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Buenas tardes. Estamos aquí para dar inicio un año más a las sesiones del Concejo
Deliberante
eliberante de la Ciudad de Río Ceballos.
Ceballos
Al inicio de nuestro Gobierno el gran desafío era, ponernos de pie y luego hacer que
la rueda comience a girar. Y a partir de allí tomar las oportunidades que se nos iban a
presentar para empezar a desarrollar la ciudad.. Para eso necesitábamos trabajar
mucho, para juntar fuerzas y emprender el camino hacia el futuro donde todos
pudiéramos Vivir Mejor.
Nos propusimos fundar un nuevo
nu
capítulo de la historia de Río
o Ceballos un apartado
en el que todas las sugerencias y opiniones transitaran por las puertas abiertas del
municipio. Un nuevo apartado en el que sus protagonistas fueran los vecinos con un
gobierno abierto y participativo, presente, que los escuchara para poder ir haciendo
realidad nuestros deseos.
Quiero agradecer y celebrar la presencia de cada uno de ustedes hoy aquí, porque
sabemos que la tarea del Poder Legislativo resulta
resulta fundamental para asegurar,
asegurar por un
lado, la calidad de la democracia republicana, y también, para elaborar
elaborar los marcos
normativos que expresen los acuerdos sociales de convivencia que como comunidad
vamos construyendo para vivir en una sociedad justa, respetuosa, solidaria, libre y
soberana.
Pero además, deben velar por que nuestras ordenanzas expresen la idiosincrasia, la
voluntad y que den respuestas a las necesidades concretas de la comunidad de Río
Ceballos, con el horizonte del bien común, la justicia y la igualdad.

La presencia activa de la ciudadanía y el conocimiento de las regulaciones que nos
rigen, es la garantía efectiva para que
que no se cometan arbitrariedades por eso,
queridos vecinos creo fundamental e importante
importante la participación en las
sesionesabiertas
abiertas y públicas del Concejo Deliberante.
Que el concejo deliberante sea verdaderamente un espacio abierto, participativo,
que cada representante dialogue con la gente, escuche las voces
vo
de las
organizaciones, conozcaa la historia y los antecedentes en cada caso para evaluar y
decidir en base a fundamentos sólidos, que el recinto sea un lugar con movimiento y
con presencia de referente técnicos, de voces autorizadas, con el pueblo dando sus
opiniones y con el poder ejecutivo brindando herramientas y posibilidades reales de
traducir las ordenanzas en políticas públicas.
Tal vez algunos ya sepan, que en enero se ha dado inicio a aquello que prometimos
en el debate durante la campaña: convocamos, a todos los candidatos a intendente a
sumarse a un proceso de revisión de la carta orgánica para comenzar a delinear un
nuevo instrumento
trumento que exprese los cambios que se vienen produciendo en nuestra
sociedad y que responda a las nuevas demandas que la ciudadanía está formulando.
Es la primera vez que esto ocurre. Y me siento orgulloso de la respuesta de todas las
fuerzas políticas, que han acudido a participar de esta iniciativa.serán
iniciativa.serán revisados tres
aspectos,incorporar el voto joven, un derecho consagrado a nivel nacional y
provincial; un protocolo de transición de gestiones que mejore las condiciones
institucionales para sostener las
las políticas públicas sin fisuras ni quiebres, y un
cronograma electoral que no retrase hasta final de año el inicio de la gestión.

PASES A PLANTA PERMANENTE
Esta iniciativa es parte de aquello que vengo diciendo desde que comenzamos a
conversar en las reuniones, en las casas de vecinos y en las instancias de

presentación pública de nuestro proyecto. Se trata de un compromiso con dos
principios políticos: por un lado,la
lado,la participación ciudadana como condición para la
democracia, por otro lado, la calidad, la transparencia y el acceso a la información,
para que esa participación sea posible y para que las políticas públicas
públi
del Estado
resulten efectivas y eficientes.
Porr eso, a diez días de asumir realizamos la primera conferencia de prensa, que fue el
lanzamiento del Programa de información pública, que busca sistematizar y poner a
disposición de la comunidad, información sustantiva que asegure el ejercicio de
derechos. Allí quisimos exponer datos precisos sobre la situación en que recibimos el
municipio, para que todos ustedes conozcan la realidad económica, administrativa al
momento de recibir la Gestión.
Me gustaría repasar algunos de esos datos, porque resultan relevantes
relevantes para entender
hacia dónde estuvieron orientados los esfuerzos de estas primeras semanas de
gobierno. Y también porque todos ustedes tienen derecho a saber en qué situación
está el Municipio.
Recibimos un municipio dañado en todos los niveles y dimensiones,
nsiones, porque fue
gestionado sin planificación y en beneficio de algunos sectores.
-

Entre las situaciones más adversas se encuentra quizás es la económico
financiera. Nos encontramos con una deuda que superaba los $40.000.000,la
deuda pública municipal presenta un comportamiento atípico en los últimos
4 años de gestión, incrementando significativamente la participación de la
deuda vencida con respecto al total de la misma, en un 74%, siendo el más
alto en los últimos 20 años.

-

COMPOSICIÓN DEUDA VENCIDA PRIVADOS INFORME DE DEUDA 09_12_2019

CONCEPTO

Suma de MONTO A PAGAR

SERVICIOS PUBLICOS - ARIDOS

4,543,187.61

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2,808,407.52

ALQ. CAMIONES Y OT.

1,821,459.16

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1,789,224.51

OTROS CONSUMOS

1,711,429.03

FACTURAS SIN PROCESAR

1,256,162.25

ALQUILERES

1,199,971.73

RSU DISP. FINAL

890,361.75

PROCURADOR

826,134.77

PRENSA

806,740.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

604,524.67

ALIMENTOS CCDI

531,626.59

HONORARIOS PROF.

496,225.63

SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET

433,739.54

SERVICIOS - EMERGENCIAS MEDICAS

392,752.29

SERVICIOS

324,040.00

CONSUMO - ALUMBRADO PUBLICO

176,574.00

ALOJAMIENTO

108,552.84

EQUIP. SALUD

97,180.00

FODEMEEP AMPLIACION IPEM 352

93,909.17

ADQUISISION DE CAMARAS Y CUBIERTAS

55,050.00

SUBSIDIOS - CENTROS VECINALES

49,500.00

Total general

21,016,753.06

-

La partida personal al 9 de diciembre ocupaba un 66% del total de los gastos
del funcionamiento municipal, un 25% en bienes de consumo y tan sólo un
9% en servicios.

-

Esta administración tuvo que afrontar el pago del 60% de loss sueldos del mes
de noviembre,, que correspondían a la gestión anterior,
anterior como así también los
haberes de diciembre y aguinaldo.
aguinald Quiero resaltar, para que tengan
conocimiento, que desde que asumí esta gestión, del total de los ingresos, un
82% correspondió al pago de sueldos de los meses mencionados
anteriormente.

-

Del Presupuesto del año 2019, las cuentas de ingresos mostraban una
u
recaudación inferior a su valor presupuestado, reflejando una ejecución del
81% siendo las erogaciones del 88%, fiel reflejo de compromisos asumidos sin
el respaldo económico y de manera arbitraria, lo que provocó un déficit de
resultado económico del año
año 2019, aumentando la deuda municipal.
Presupuesto 2020

-

La municipalidad de Río Ceballos cuenta con un presupuesto para el año 2020
de $ 672.791.000 valor que supera en un 35% el presupuesto del año 2019.
Los índices de contratación directa son: II $80.000
0 , II $ 250.000 Licitación: $
1.000.000

-

Pero además, no quiero dejar de resaltar actos administrativos, efectuados
durante el último año,
año fuera de toda legitimidad como la condonación de
deudas a vecinos, familiares de funcionarios y personas que integraban el
DEM y Concejo Deliberante. Actos que están siendo analizados y revisados
por asesoría letrada para dar inicio a la investigación administrativa que
corresponda.

-

El otro aspecto tremendamente
tremendament dañado tiene que ver con la infraestructura,
infraestructura
equipamiento e insumos.
insumos

El Centro de Salud trabajando con una “Habilitación Precaria Temporal”
La farmacia del Centro de Salud,
Salud, totalmente desabastecida, y sin gestiones
iniciadas para poder reponer su stock.
La Posta de Salud de los barrios Los Vascos y Loza con necesidades de
infraestructura de forma urgente, ya que están profundamente deteriorados.
La Plaza Humberto Francia,
Francia, con el sistema eléctrico fuera de los parámetros básicos
de seguridad, las fuentes
entes rotas que han sido siempre tan representativas del paseo.
Pero la situación que mayor impacto tiene para atender a una de las principales
tareas cotidianas de la gestión, es la de las condiciones de la flota vehicular
v
y la
maquinaria para el mantenimiento de calles y reposición de luminarias.
Recibimos:
El 90% de los vehículos sin cubiertas para prestar servicio, lo que representa un costo
aproximado $ 500.000
El 70% de los vehículos en condiciones precarias de uso y funcionamiento, con
roturas mecánicas, pérdidas de líquido, problemas de freno.
Sólo un 20% de los vehículos tiene menos de 10 años de fabricación.
14 baterías sustraídas de distintos móviles, con un costo aproximado de $ 200.000.
6 Camiones fuera de servicio, con un costo aproximado de reparación de más de
$100.000 cada uno.
La flota de recolección de residuos urbanos presenta 3 compactadores. Sin cubiertas,
y deterioro mecánico y funcional.

1 solo camión volcador
1 Camioneta fuera de servicio.
3 utilitarios fuera de servicio.
4 motoguadañas prestadas a centros vecinales están rotas y falta recuperar 5 más
que presuntamente están cedidas por comodatos no ubicados.
Por nombrar algunas situaciones.
-

También los programas, gestiones y prestaciones dan cuenta de un
abandono por parte de la gestión:

Nos encontramos con:
 560
0 reclamos de alumbrado atrasados por falta de insumos.
 800 reclamos de poda y/o basura.
 75 % de las calles rotas.
 Imposibilidad de compra material 0.20 por la abultada deuda con el principal
proveedor
 El 80% del rio y espacios verdes con el pasto sin cortar.
 Programas y Proyectos,
Proyectos el Programa PACES (Ex programa SUMAR) con un
descenso notorio de ingreso de fondos probablemente por el recorte de
horas a los profesionales.
 Programa Municipio Saludable sostenido exclusivamente por el personal
pe
sin apoyo del Estado.
 En ninguna de las áreas más sensibles, como puede ser la de
discapacidad, se recibieron
recibi
documentación de programas, ni base de datos
alguno ni en papel ni informático tampoco.
Y finalmente, nos encontramos con una planta municipal sin políticas que apunten a
la calificación, profesionalización y reconocimiento
reconocimiento de los trabajadores.

Ausencia de espacios de formación y falta de articulación absoluta entre las distintas
áreas y funciones de los agentes públicos.

os tocó avanzar con pasos firmes, cuidadosos. Empezando
Estas primeras semanas nos
por realizar diagnósticos certeros, recopilar
recopilar información y conocer a los equipos de
trabajo.
Entre las primeras acciones podemos decir que una de las líneas más fuertes ha sido
reunirnos con el personal, conocer sus inquietudes, sus experiencias y partir de allí
para organizar las tareas y reacomodar
reacomo
a los equipos.
Estamos poniendo en marcha un programa de calidad de gestión que apunta a
relevar las situaciones de cada trabajador y a proponer espacios de capacitación
continua. En ese marco, se dio inicio a un relevamiento de terminalidad educativa de
la planta municipal, contratados y subsidiados para articulación con el CENMA. Se
comenzó por las Direcciones de Educación
Educación y Equidad y Desarrollo Social.
A partir de allí, cada una de las áreas se ha puesto a trabajar en las primeras medidas
para avanzar en los Planes estratégicos.
Quisiera nombrar algunas
unas de las principales medidas que se han tomado en estas
semanas.

MEDIDAS ECONÓMICAS
Se aprobó la Ordenanza de Emergencia económica: la ejecución del gasto público
se está llevando a cabo en el marco del
el Régimen de Excepción, Especial Temporario
de ejecución dell sistema económico, financiero.Pretendemos
financiero.Pretendemos que esta medida de
prevención
ón en el gasto público sea un modo de previsión para contar con los
recursos necesarios a los fines cumplir con todas
todas las funciones que le compete a esta

Municipalidad. Tiene por objeto ser una medida de racionalización y de
transparencia que viene a clarificar la contabilidad de la gestión municipal que
gobernó hasta el día 10 de diciembre pasado.

Registro de proveedores:
proveedores tiene como finalidad el ordenamiento de aquellos
oferentes con intenciones de participar en la provisión de bienes y servicios de
manera trasparente y participativa,
participativa garantizando el correcto abastecimiento de los
requerimientos de las distintas
intas áreas.

RECAUDACIÓN
EXPEDIENTE S 178/2014- LIBRETA DE SELLOS DE CRÉDITO MUNICIPAL
La libreta de sellos tiene por objetivo formar criterios mediante el ahorro de pago en
término de las tasas municipales. Resolver problemas financieros de las familias por
medio de la educación en el destino de los fondos municipales.
Los beneficios del programa
rograma integran el área de turismo del municipio promoviendo
la concientización del valor de los recursos naturales y patrimonio de la ciudad y los
beneficios sociales de su cuidado. El ahorro de recursos promueve reordenar una
pirámide de valores sociales
es distorsionada por la economía actual.

EDUCACIÓN
EXPEDIENTE S 179/2014- PROYECTO EDUCACION FINANCIERA
El proyecto tiene por objetivo incrementar la participación del ciudadano en la
obligación tributaria para el correcto ejercicio de las políticas públicas.
pú
Como

objetivos particulares generar conciencia del valor del dinero y el rol de los tributos
municipales. Formar criterios para el pago en término de los tributos locales.
Contribuir a la solución de problemas micro-económicos
micro económicos por medio de la educación
educ
financiera. Los beneficios del programa son fortalecer las decisiones de consumo,
expandir libertades económicas mediante la correcta elaboración y evaluación de
proyectos. Desarrollar capacidades para la generación de emprendimientos en pos
de valorizar
izar el trabajo en origen y la mejora en la retribución del capital humano
familiar.
Otros Proyectos a implementar:
-

Presupuesto Participativo

-

Digitalización del catastro municipal- sistema de georeferencia

-

Consolidación y refinanciación de Deuda Municipal:

-

Factura Electrónica Tributos Municipales

-

Proyecto Plan de Regularización de deuda para contribuyentes

-

Programa

Ecosistema emprendedor para el fortalecimiento del valor

agregado de la economía familiar.
familia

MEDIDAS DE REGULARIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO
SISTEMAS
Se ha garantizado el funcionamiento informático de todas las áreas municipales con
lo que hemos encontrado al momento de asumir. En paralelo se está realizando un
diagnóstico, para analizar las necesidades en base a equipos que están obsoletos, y
responder de acuerdo a las prioridades y comenzar con la adecuación o compra de
nuevos equipos para garantizar poco a poco la digitalización y despapelización del
municipio.

El estado en el que se encontraba todo el cableado para red del Edificio Aciso obligó
a que durante los primeros días de nuestra gestión se
se hiciera una gran inversión para
la nueva red y dar respuesta a un problema que estaba generando deficiencia en la
prestación de los servicios.
Se avanzó en la ampliación del convenio con la empresa Program que es la
prestadora del servicio de registro en
en el sistema de compras, al que se va a agregar
en breve el módulo de sueldos y de factura electrónica. Operativizando el trabajo del
área y garantizando la transparencia de esos datos, ya que todos estarán a
disposición de la ciudadanía con un simple click.
clic
También se realizó un Reordenamiento de oficinas,
oficinas, adecuando los espacios y
realizando tareas de limpieza y reparación de mobiliario.
Y hemos comenzado a trabajar en sistemas de gestión de reclamos, que permitan
centralizar el proceso de un reclamo y dar respuestas definitivas a los vecinos, una
vez que sus trámites concluyan.

OFICINA DE EMPLEO
Se puso en funcionamiento la Oficina de Empleo. Este espacio,, que depende de la
Nación, tiene una línea que promueve la formación, especialización y capacitación
orientada al empleo. En estos dos meses se ha destinado un espacio acorde a las
necesidades en
n el edificio municipal de la calle 25 de mayo, y se han puesto en
funcionamiento el taller de capacitación, se las ha conectado en red y a internet y se
comenzaron con las gestiones para articular con la Provincia y Nación.
Se realizaron 91 entrevistas para
p
ocupar puestos de trabajoEn el Marco del Programa Plan joven, se han reactivado más de 30 convenios,
convenios lo cual
generó 30 nuevos puesto de trabajo para los jóvenes de nuestra ciudad.

MEDIDAS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
DESARROLLO LOCAL, DERECHO A LA CULTURA,
AL DEPORTE Y ESTIMULO
ESTIMUL AL TURISMO

PROGRAMA VERANO SERRANO:Pusimos
SERRANO Pusimos en marcha el Programa Verano Serrano,
Serrano
en articulación con todas las áreas del municipio,que
municipio,
incluyó:
-

El mejoramiento y embellecimiento de las áreas céntricas: se repararon
veredas, se modificaron las cazuelas de árboles para que sean más seguras y
armoniosas.

-

Capilla Histórica:: Realizamos la Iluminación interna y la fachada. Como así
también la Pintura interior.

-

La reparación y puesta en valor de la Plaza Humberto Francia. Pusimos en
funcionamiento otra vez la fuente y encendimos un pino de navidad con el
aporte de empresas de la zona.

Se realizó desinfección para combatir

especies de riesgo y se reparó toda la instalación eléctrica.
-

Restauración
ción de hitos históricos como el Cristo Ñu Porá, que se realizó con la
participación solidaria de trabajadores del municipio.

-

La formulación de una agenda de actividades que incluyeron: circuitos de
casonas, circuitos urbanos, circuitos por las cascadas,
cas
y actividades deportivas
y de caminatas por senderos serranos.

-

Una agenda de espectáculos que incluyó una apertura de temporada con una
gran concurrencia de personas. La realización de más de 60 eventos, que
incluyeron ciclos de música de distintos estilos, ciclos de teatro, circo y títeres,
ciclos de narración, 2 festivales de la juventud. No sólo en zonas céntricas sino
también en los barrios, con entradas libres y gratuitas.

-

asumimos el compromiso de brindarle herramientas y espacios a los jóvenes
para que desarrollen sus actividades en ámbitos más justos, seguros y
democráticos. En este marco se llevó a cabo un festival para las juventudes
“Alegre Rebeldía- voces de la generación perdida” y encuentro de DJS, con el
fin de visibilizar
isibilizar las distintas expresiones juveniles de la localidad, donde por
medio de stands informativos brindamos acceso a las distintas políticas
públicas locales: “Discapacidad, jóvenes y protagonismo”, “Violencias, niñez,
adolescencia(s) y fortalecimiento
fortalecimiento familiar” “Salud Sexual Integral, información
y testeo gratuito de HIV y Sífilis”.

-

Realizamos un Relevamiento de actores culturales para el desarrollo de un
programa de formación y trabajo en conjunto con todo el sector.

-

Convocatoria anual de propuestas de talleres y orquesta social.

-

Conformación de mesa de carnaval.

Actualmente nuestra ciudad cuenta con 24 establecimientos de alojamiento y un
total de 1360 plazas, las cuales tuvieron una ocupación del mes de enero del 63%,
con picos de ocupación, durante
durant los fines de semana del 92%.
Para que fuera posible funcionarios de este DEM y empleados municipales de las
áreas que más involucradas están con la temporada han desplegado una gran
capacidad creativa, diseñando una agenda de actividades diversa,
divers descentralizada y
de calidad, una agenda con artistas locales o dela región
re ión y con inversiones mínimas.
Pero además,, fue posible porque hemos recibido el aporte de la Agencia Córdoba
Turismo, con el apoyo del Sr. ESTEBÁN Avilés, Presidente de la misma, que se hizo
presente el día de la Apertura de Temporada para acompañarnos y de la Agencia
Córdoba Cultura,, a través de Nora Bedano,
Bedano presidenta de la misma y sin dejar de
resaltar el apoyo el apoyo y trabajo de la policía de la provincia de córdoba,
bomberos de nuestra ciudad y Defensa Civil.Asimismo la colaboración de

comerciantes,instituciones
instituciones y vecinos que han aportado, apostando al crecimiento del
turismo en nuestra localidad.
En cuanto a ambiente:
-

se comenzó con el diagnóstico del plan de gestión de residuosimplementación del control de ingresos a la planta de transferencia para
certificación de origen de los residuos

-

programa de educación ambiental ciudadana articulado con todos los
lineamientos de gestión

-

revisión del convenio con veterinarios para
para el control de animales en la vía
pública y enfermedades zoonoticas

-

diseño de un plan de forestación anual

-

revisión de las prácticas de control de plagas urbanas e implementación de
nuevas practicas

MEDIDAS DE PROMOCIÓN, ATENCIÓN Y RECOMPOSICIÓN DE LA TRAMA
T
SOCIAL
Trabajamos intensamente para sistematizar información y reunirnos con todos los
sectores sociales.
-

Se dio inicio a un espacio de reunión de jóvenes con discapacidad desde
donde se está trabajando sobre dos ejes:
ejes promoción de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y Organización de salidas
socio recreativas de interés.En
interés En este sentido este grupo participó activamente
en el stand del Área de Discapacidad el 11 de enero con motivo de un evento
de juventudes.

-

Se puso en marcha la escuela de verano para personas con discapacidad y
adultos mayores, en la sede de gendarmería, que nos acompaña en este
proyecto y ala cual agradecemos.

-

Se articularon las áreas de discapacidad y de Salud por turnos protegidos para
personas con discapacidad, con la dirección de deporte para la escuela de
verano, con educación y con obras y planeamiento urbano, con la oficina de
empleo por programas de formación laboral para personas con discapacidad.

-

se reactivaron Asesoramientos
Asesoramient permanentes y acompañamiento a familias y a
personas con discapacidad en gestiones relativas a prestaciones de salud, de
obras sociales, planes de empleo y formación laboral, necesidades de
accesibilidad de diversa índole (refacciones edilicias a establecimientos
establ
educativos, gestión de símbolo de libre estacionamiento, entre
entre otras).

-

Se

iniciaron

los

Talleres

de

Alimentación

Saludable

bajo

el

programa:"Construyendo
"Construyendo nuestra alimentación" en distintos barrios de
nuestra ciudad.
-

Se generó el Registro de Situaciones Críticas y de Emergencia Habitacional.

-

Ferias de Economía Popular con 22 puesteros rotativos donde trabajamos
articulando con los eventos de la Dirección de Cultura.

-

Apoyo Escolar para exámenes de Febrero / Marzo con 150 alumnos en el
Centro y 25 alumnos inscriptos (hasta el momento) en Barrio Los Vascos.

-

Taller interno de construcción de una nueva cultura institucional.

-

Operativo de ANSES

-

Se dio inicio al Proyecto de Espacio Municipal Escuela de BioAlternativas.

-

Se consolidó el programa de Asistencia
Asistencia integral e interdisciplinaia de los
equipos técnicos especializados (Trabajo Social, Niñez y adolescencia,
Violencia y Fortalecimiento Familiar.)
Familiar.

MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN
Se comenzó un verdadero proceso de Transformación Sanitaria en Atención Primaria
de la Salud, priorizando las mejoras en las Postas Sanitarias donde se han renovado

sillones odontológicos y repuestos el equipo de Rayos odontológico de La Quebrada
que se rompieron el año pasado y estuvo parado
parado más de 6 meses sin reparar.
Nos hemos reunido "por primera vez" TODAS las Postas Sanitarias para hacer un
diagnóstico de situación y necesidades que vamos a resolver paulatinamente y nos
permitió Planificar acciones en Barrio Los
Los Vascos para el control de vacunación y
controles de salud de Niñas Niños y Adolescentes.
También se generaron acuerdos de trabajo con el Hospital Urrutia de Unquillo para
garantizar la articulación con el 2do nivel de complejidad para vecinos con
enfermedades
dades Crónicas, Discapacidad y consumo de medicamentos de tratamientos
prolongados.
Se repuso el stock de Medicamentos e Insumos con un faltante de 5 meses a través
de compra por parte de la municipalidad y gestiones ante el Ministerio de Salud de la
Pcia de Córdoba.
En cuanto a la Integración Sanitaria se comenzó la elaboración del Plan Anual de
Salud Escolar que incluye la elaboración del Certificado Único de Salud (CUS) y Plan
de Educación en Alimentación y Nutrición en todos los Centros Educativos y Centros
Ce
Infantiles Municipales e integra los trabajos de la Dirección de Salud, Educación,
Equidad y Desarrollo Social, Cultura y Juventud.
Se inició el Proyecto de Articulación con la Red Provincial de Salas Cuna, para
incorporar al mismo los cinco Centros Infantiles Municipales, que otorga un aporte
económico por niño, además de la leche, pañales, cunas y mejoramiento de la
infraestructura.
Se dio apertura del Centro Infantil "Arturo Illia" durante la temporada de verano para
la atención de niños y niñas de todos los Centros.

ACCIONES TENDIENTES A PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA
ARTICULACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES Y GESTIONES PARA ACTIVAR
PROGRAMAS
Desde la dirección de Fortalecimiento Institucional se está trabajando fuertemente
en crear vínculos con
on las distintas instituciones intermedias de la ciudad, logrando
logran
así, la constitución de un “censo
“censo institucional” donde se encuentran contemplados:


22 centros vecinales



17 instituciones intermedias. (fuerzas de seguridad, entidades sindicales,
entidades de presentaciones de servicios).



10 instituciones sociales



10 instituciones deportivas



7 instituciones culturales



3 instituciones ambientales

Finalizando hasta el momento con un total de 69 instituciones relevadas en nuestra
localidad y cuya cifra no se encuentra
encuentra estática ya que el factor institucional se
encuentra en crecimiento constante en la vida diaria de Rio Ceballos.
Se realizó
alizó la primera reunión con Centros vecinales y ya se concretaron las primeras
acciones en conjunto. Se desarrolló una dinámica donde cada barrio pudo exponer
sus distintas realidades y proponer lo proyectos que como barrio se disponen a llevar
a delante.
Se conformó el área de juventudes que viene proponiendo talleres de promoción de
la participación de jóvenes y programas de formación.
form

Se realizó la gestión para que un equipo del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos para que se realice en nuestra ciudad el Certificado de Registro de Delitos
contra la integridad sexual a todos los permisionarios de taxis y choferes.

En materia
eria de seguridad se participó en la conformación de la primera mesa de
seguridad de la cual participaron todas las fuerzas pertinentes a la tarea, la mesa se
comprometió en llevar a cabo distintos trabajos en conjunto y diseñar dispositivos
de respuesta para
ara así poder brindar una mayor tranquilidad los vecinos de nuestra
ciudad.

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
Se firmó el acuerdo con vecinos del barrio Parque para realizar la limpieza y
profundización del desagüe
desagü pluvial. El mismo canalizará toda el agua conectando esa
correntia con el desagüe de la calle Tucumán y así evitar el daño provocado a las
viviendas por las lluvias.
Se comenzó la gestión con el atraso de 560 reclamos de alumbrado y se colocaron
186 lámparas,
aras, se cambiaron 6 cabezales Led sobre Av. San Martin en área central, se
cambiaron 40 fotocélulas, se repararon 16 portalámparas, se cortaron 14 ramas con
riesgo de corte de líneas de alumbrado, se efectuó poda correctiva para mayor
aprovechamiento del alumbrado, se repararon 3 tramos siniestrados de alumbrado
por distintos accidentes ocasionados por vehículos particulares.
Se instalaron tableros móviles para 15 eventos durante la temporada.
Se sacaron 6 postes de alumbrado siniestrados en distintos puntos
puntos de la ciudad
Se efectuó 25 guardias pasivas durante la noche y fines de semana.
-

Estamos trabajando arduamente en la reparación de las calles no
consolidadas, las cuales suman 22 km.

-

Se están reparando los techos del edificio municipal.

-

Se refuncionalizo
zo la Secretaria de Obras y desarrollo urbano

-

Se realizaron trabajo de Pintura, refuncionalizacion, ornamentación e
iluminación de la rotonda de ingreso sobre E 53.

-

Se realizó primera etapa de bacheo sobre las avenidas San.
S . Martín y R. de
Escalada.

-

Se comenzó la pintura de los postes de alumbrado en el área central.

-

Se gestionó con vialidad de la provincia una motoniveladora y un camión
para paliar la emergencia vial de las calles de la ciudad.

-

Se realizó la gestión de donación por parte de la empresa caminos de las
sierras de más de 200 artefactos lumínicos

-

Se presentaron ante la empresa concesionaria de la ruta E-53
E 53 dos propuestas,
la construcción de dos puentes peatonales y la ejecución de dársenas para las
paradas de
e colectivos, en la rotonda de entrada a la ciudad de unquillo y la
rotonda de ingreso al camino al cuadrado.

-

Con la intervención de la cuadrilla de espacios verdes se mejoraron las riberas
del rio como así también los diferentes espacios públicos.

Se recibió
cibió en comodato de parte de la Secretaria de Recursos Hídricos de provincia
una camioneta Toyota Hilux modelo 2005 destinada a la Secretaría de obras y
Servicios
Se conformó una mesa de emergencia en ocasiones de lluvias intensas, resolviendo
de manera articulada
rticulada los incidentes ocasionados conjuntamente con Defensa Civil.
Por parte de la asesoría letrada Se iniciaron investigaciones administrativas, referidas
a diversas acciones de la anterior administración.

Quería contarles, porque a veces la implementación
implementación de medidas que son la condición
para avanzar en planes estratégicos, resulta invisible y silenciosa.
Hemos puesto en funcionamiento además un canal de comunicación que se llama La
Munion line, para que puedan recibir información en sus celulares.

Pero
ro es importante que en estas instancias demos cuenta de nuestra labor
gubernamental.
Este año será de enormes desafíos. Serán prioridades y metas para este gobierno
durante el año 2020:
Delinear programas de incluison social que mejoren la calidad de vida de los
rioceballenses que más necesitan del acompañamiento del estado, como por
ejemplo, la tarjeta alimentar, en el marco del programa Argentina contra el Hambre,
el cual permitirá el ingreso de $3.644.000 mensuales, a través de las 729 tarjetas para
las familias de nuestra ciudad y gestionar el otorgamiento de microcréditos para
impulsar el desarrollo de nuestra economía local.
Impulsar políticas de estado, orientadas a la promoción del empleo juvenil, fortaleciendo
la capacitación profesional, la formación en materia de derechos laborales, pasantías y el
acompañamiento

de

nuestros

jóvenes

durante

su

primer

empleo

y

microemprendimientos
mientos personales de los mismos.
Teniendo en cuenta el contexto socioeconómico actual consideramos importante que el
Área municipal de Juventud se aboque hacia la realización de actividades dentro de los
diferentes barrios, identificando y buscando alternativas
alternativas para la resolución de
problemáticas particulares que suceden en el territorio.
 Lucha

contra el hambre: en el marco de la Campaña “Comer Bien” del Plan

“Argentina Contra El Hambre”, se realizará el acompañamiento al equipo de
técnicos, estudiantes de la UNVM residentes del corredor de las Sierras
Chicas encargados del relevamiento de los diferentes merenderos de la
ciudad.
 Juventudes

Solidarias: En el marco del programa “Construyendo Comunidad”

buscamos conformar un grupo de jóvenes comprometidos con lo que

sucede en la localidad, con el fin de orientarlos hacia el trabajo colectivo, la
discusión sobre qué ciudad queremos y al compromiso social.
 Proyecto

Rimando Sueños: También dentro del programa “Construyendo

Comunidad” se pondrá en marcha el proyecto
proyecto “Rimando Sueños” que se
llevará a cabo en los barrios por medio de un ciclo de talleres de rap,
freestyle y hip hop, con el objetivo de revalorizar y visibilizar las expresiones
culturales urbanas, representativas del grupo.
 Proyecto

Este Es Nuestro Barrio:
Barrio: Ciclo de talleres que se llevarán a cabo en los

distintos barrios de la ciudad que posean Centros Vecinales con el
propósito de aumentar la participación de los y las jóvenes dentro de los
mismos y a su vez recabar información sobre problemáticas vigentes
vigen
dentro de cada barrio.
 Acompañamos

a las jornadas de limpieza que se llevaron a cabo en el Dique

La Quebrada y el Cristo Ñú-Porá,
Ñú Porá, con la finalidad de revalorizar los distintos
patrimonios naturales, turísticos y culturales que posee la ciudad.
En marco de “Tu Municipio, tus Derechos” trabajamos en el “Plan de Salud Escolar”
con las Direcciones de Salud, Educación, Equidad y Desarrollo Social para la
realización de los Certificados Únicos de Salud en los establecimientos educativos de
la ciudad.
Se realizaron
zaron reuniones y gestiones con la cooperativa de Obras y servicios para
acordar un plan de extensión y mejoramiento de las redes de acuerdo al plan
director del contrato de concesión con el fin de garantizar el acceso al agua potable
a todos nuestros vecinos.

Según el Plan Anual de Inversiones 2020 enviado por la Cooperativa, arroja los
siguientes datos:
F

Ampliación de Redes de Distribución

F.1.1

Villa Los Altos 300 metros

$ 450.000,00

F.1.2

Juan JoseVertiz 25 metros

$ 37.500,00

F.1.3

Antonio Balcarse 100 metros

$ 150.000,00

F.1.4

PresviteroSanchezSaenz 75 metros

$ 112.500,00

F.1.5

Formosa 110 metros

$ 165.000,00

F.1.6

Begoña 15 metrosa

$ 22.500,00

F.1.7

Mariquita Sanchez 40 metros

$ 60.000,00

F.1.8

Maria Remedios del Valle 65 metros

$ 97.500,00

F.1.9

El Ombú 40 metros

$ 60.000,00

F.1.10

J,Blanco 60 metros

$ 90.000,00

F.1.11

Constancio Vigil

$ 30.000,00

F.1.12

Sin Localización Redes 100 metros

$ 150.000,00

F.1.13

Vinculacion cisterna 15 a 8

$ 300.000,00

F.1.14

Cisterna el Vergel

$ 1.200.000,00

INVERSION ANUAL

$ 2.925.000,00

$ 9.274.000,00

$ 9.274.000,00

A solicitud de este DEM, La Cooperativa de Obras y Servicios Rio Ceballos Limitada ha
iniciado los estudios y la ingeniería necesaria para ampliar el sistema de
almacenamiento de agua potable en el sistema de distribución hacia el Este
incorporando al barrio Caracol. Como así también la ampliación del Barrio el Vergel y
la Red de distribución del Barrio Pedanía Serrana, comprometiéndonos a realizar
todas las gestiones necesarios, para la concreción de estas obras y abastecer de agua
a los vecinos dando respuesta a reclamos que se vienen realizando desde hace
muchos años. (Pajas blancas)

La Implementación del Plan Integral de Tratamiento de Residuos sólidos urbanos,
comenzando por una fuerte política de reducción domiciliaria de residuos, a partir de
estimular el compostaje. Esta meta nos exige por supuesto refuncionalizar la Planta
de tratamiento y rediseñar el esquema de recolección.
La implementación
ión del programa de Pavimentación que nos permitan resolver de
manera definitiva y de calidad el problema
problema de las calles intransitables, a través de la
construcción de cordón cuneta y la pavimentación en los barrios más urbanizados de
la ciudad, generando una
na economía en el presupuesto de los gastos del municipio
como consecuencia de la disminución de los costos de mantenimiento que podrán
ser destinados a la ejecución de otras obras públicas.
Mejorar el alumbrado público y la intervención de los espacios verdes será la
prioridad, porque no sólo representan un servicio fundamental, sino que son
variables centrales para promover políticas de seguridad.
ESTAMOS TRABAJANDO EN UN PLAN INTEGRAL DE MEJORAS PARA EL AREA
CENTRAL: contempla una intervención
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 Río Ceballos.
El plan integral de mejoras para el área central contempla
contempla la rehabilitación de
veredas,, el mejoramiento de la accesibilidad, arbolado, alumbrado público y
equipamientos urbano, desde el puente VocosLescanohastael Vado Mal Paso.
La ampliación del centro de salud Dr. Norcelo Cardozo, la conclusión de la obra de la
Posta de barrio Loza y la puesta en funcionamiento del centro cultural de Barrio Loza.
La reactivación del turismo y la ampliación del acceso y la circulación de expresiones
culturales locales.
La creación de un registro
gistro único de Organizaciones, que
ue permita fortalecer el sector,
incluyendo centros vecinales, clubes, bibliotecas
bibliotecas y otras organizaciones.

La Creación de un Registro único de Emprendedores tendientes a estimulara
estimular
feriantes y micro emprendedores:creando
emprendedores:
un marco normativo que regule esta
es
actividad y comenzar un intercambio de experiencias y conocimientos junto a los
demás municipios de Sierras Chicas para crear el corredor de Emprendedores de
Sierras Chicas.
Trabajaremos en la puesta en valor de sitios importantes de la ciudad, declarar
patrimonial el edificio municipal, revalorización
r
del cristo ñu porá y la gruta santa
teresita. Revalorizando los espacios públicos, con cartelería, mapas e indicadores en
sitios de interés.
Estamos trabajando en la creación del ente mixto de turismo, rescatando que se
valoricen todas las acciones en lo que respecta a esta economía regional,
regional primero por
haber formado parte de un gobierno, en el cual fue la principal política, que a través
de un plan de desarrollo turístico, en su primera etapa permitió insertar a nuestra
ciudad en el resto de la Provincia y del país, y segundo porqueestamos
estamos convencidos
que nuestra mayor posibilidad de crecimiento económico y desarrollo es a través de
un proyecto de una ciudad turística, con políticas pro-activas
pro
y de estado, que sean
sustentables en
n el tiempo,

para lo cual debe haber un amplio y permanente

consenso entre los sectores, estableciendo un marco de relación estable con el sector
privado, con el fin de definir en forma coparticipada y corresponsablemente las
estrategias y objetivos turísticos del conjunto de la ciudad, logrando el mejor uso de
los recursos disponibles y seguir trabajando con los municipios del corredor con el
objetivo de crear un producto denominado sierras chicas para ser incluido dentro de
la oferta provincial.

Conformación de la comisión de relaciones laborales con el sindicato de empleados y
obreros municipales, en la cual desarrollaremos la
la implementación de la carrera
municipal y la capacitación continua del personal.

Trabajaremos, en conjunto con las Universidades y distintos sectores la ciudadanía, el
cual es un proceso participativo de planificación localdenominado Proyecto de
Comunidad Innovadora Río Ceballos 2030.
2030
Cuando soñamos solos es sólo un sueño, cuando soñamos con otros es el principio
de la realidad.
Teníamos un sueño, el cual durante 50 días se ha hecho más que en 4 años, hoy es
una realidad, la concreción del Parque Industrial y Tecnológico eco sustentable, que
llevará el nombre de Santo Domingo en honor a quienes tuvieron
tuviero ell gesto de donar
las tierras, allá por el año 1982.
Agradecemos a Sattlerjuan
juan Carlos, Gines Muñoz y juan ciampolli. Quienes me
acompañan en las gestiones en la provincia, nos hemos reunido Fernando Sibilla,
Sibilla
Secretario de Industria, Alejandra Barbero, Secretaria de Parques Industriales y el
Ministro de Industria, Comercio y Minería Eduardo Acastello.También
También ratificamos
gestiones con el Presidente de EPEC Giovine, y el Ing. Bresciano, Secretario de
Servicios públicos de la provincia.
Estamos ya trabajando en ese camino. Sabemos que es una tarea difícil. Porque hay
que reparar muchos daños. Porque venimos de años de postergación, de deterioro
de la trama social. Años en que nos alentaron a enfrentarnos, acusar
acusa al otro, a
recluirnos en nuestros asuntos. Años en que nos mintieron ocultando o manipulando
información. Tenemos que levantarnos desde la desesperanza, desde la
desconfianza. Pero tenemos herramientas para hacerlo. La política es eso, una

herramienta, una
na oportunidad para tender lazos, puentes. Para que nos
reconozcamos como diferentes pero también como iguales. La política tiene que
volver a ser ese territorio de encuentro, de construcción de lo común, de escucha al
de al lado y de comprensión de sus necesidades,
necesidades, sus puntos de vistas, sus ideas. La
política es disputa, claro, pero siempre para encontrar acuerdos, caminos que
redunden en el bien de todos. Debe ser el ejercicio de acciones colectivas que nos
protejan, que nos devuelvan dignidad, que recuperen
recuperen nuestra identidad y que nos
hagan parte de esta ciudad. El Estado debe trabajar para achicar las diferencias, para
reconocer las diversidades y asegurar la inclusión. Queremos lograr pasar de una
etapa marcada por la incertidumbre y el desorden hacia un municipio más previsible
que les de tranquilidad a todos los vecinos.
Vamos a levantar a río Ceballos. Vamos a sentirnos orgullosos de vivir aquí. Vamos a
recibir con los brazos abiertos a nuestros visitantes y a mostrarles esta ciudad tan
linda, tan llena
ena de historias y de naturaleza. Vamos a ofrecerle lo que hacemos, lo que
producimos, lo que somos. Y nos vamos a encontrar entre nosotros mismos, en un
gran círculo de solidaridades y armonía, que nos permitan convivir con gratitud y
respecto hacia el vecino
ecino y la vecina, hacia los niños y niñas, los jóvenes, los adultos
mayores, las personas con discapacidad, las diversidades de género, de etnias, de
cultos religiosos.
Estamos en ese camino, reconstruyendo la ciudad en la que queremos vivir.

