
 

Buenas noches Sres. Concejales, funcionarios municipales, medios de 

comunicación y público en general.   

Como cada primero de marzo, nos encontramos aquí para cumplir con nuestro 

deber constitucional de dar apertura a las sesiones legislativas 2023, pero no sólo 

es un deber, ésta es la oportunidad de llegar a todos para contarles lo realizado 

durante el año 2022.  

En la apertura de sesiones del año anterior, ocupaba el cargo de Presidente del 

Concejo Deliberante a cargo del Ejecutivo Municipal, hoy, a poco más de un año 

como Intendente, vengo a contarles con gran satisfacción el trabajo realizado junto 

al gran equipo que me acompaña.  

Desde el inicio de mi gestión, nos hemos dispuesto a ESCUCHAR, para trabajar 

en función de las necesidades de la gente, generar un ida y vuelta, para construir 

y trabajar juntos por el progreso de la ciudad, porque entendemos que, para 

conducir el destino de General Cabrera, se necesita de la colaboración de todos.  

El programa de participación ciudadana ha sido clave en este sentido, fueron 11 

encuentros que nos permitieron estar cerca de cada vecino, reconocer nuestras 

debilidades, pero también nuestras fortalezas.  

Quiero comenzar, realizando un balance en cuanto a las obras públicas que 

concretamos:  

Junto al Diputado Nacional Marcos Carasso inauguramos 10 cuadras de 

pavimento en diferentes puntos de la ciudad, esta gran obra inició con su gestión 

como Intendente y le dimos continuidad.  

Sumamos 6 nuevas cuadras de pavimento en calle Bolivar y Bv. Fangio ( 4 en 
calle Bolivar entre 25 de Mayo y Bv. Fangio  y 2 en Bv. Fangio entre La Rioja y 
Tucumán) 
  
Cordón cuneta:  

- 11 cuadras en Barrio Argentino (en la que alrededor de 100 familias fueron 
beneficiadas) La inversión en esta obra fue de $5 millones.  



- En Barrio Centenario y Barrio Las Rosas proyectamos 18 cuadras.  
- La obra de cordón cuneta en el Parque Industrial comprende 1600 metros 

lineales y la incorporación de luminarias led. En la misma se invertirán 
alrededor de $12 millones, para ello, el Ministerio de Industria del Gobierno 
de la Provincia, realizó un aporte de más de $8 millones y el resto de los 
fondos serán cubiertos con el aporte de las empresas que trabajan dentro 
del parque industrial y el Municipio.  
 

 
 
 
Continuamos, además, en la obra de ampliación de red cloacal, sumamos 1991 
metros lineales con un costo de inversión de más de $10 millones.  
Con esta obra, han sido beneficiadas 150 familias.  
 
Completamos 700mt de nueva red de agua en Pje Santa Rosa, calle Mitre, 
Laprida y San Luis.  
También, se trabajó en nuevas conexiones domiciliarias en calle bolívar y en 12 de 
octubre.  
En el tanque “99 viviendas” se realizaron tareas de reparación y 
reacondicionamiento y además se colocó un caudalimetro con el objetivo de medir 
el caudal de extracción de agua.   
En obras de red de agua se realizó una inversión total de $3391.814,56 
 
 
Conociendo el déficit habitacional es que el municipio firmó un convenio con el 
Gobierno Provincial para la construcción de Viviendas Semillas, 28 familias 
tendrán su vivienda bajo este plan, de las cuales 14 serán construidas con terreno 
municipal.  
 
En la primera etapa se firmó el convenio para la construcción de 10 viviendas (7 
con terreno municipal y 3 con terreno propio) en la segunda etapa se firmó el 
convenio para la construcción de 8 viviendas (con terreno propio) y en la tercera 
etapa 10 viviendas más, de las cuales 7 son en terreno municipal.  
 
El plan de viviendas Cabrera Mi Casa, sigue avanzando y en la actualidad hay 76 
viviendas en construcción.  
 
Además, continuamos con gestiones permanentes para obras que son 
trascendentales para la ciudad 
 
Iniciamos la gestión (en provincia y nación) para que, en una primera etapa, se 
realice la obra de perforación de extracción de agua potable junto con una cisterna 
para Barrio Argentino e Hipódromo, y, en una segunda etapa; el cambio de 
8500mt de cañería de asbesto cemento por PVC. Con esta obra se daría solución 
a un problema que realmente nos preocupa, principalmente en época de gran 
consumo, que es la falta de presión de agua en estos Barrios.  



Agotaremos todas las instancias posibles y no nos cansaremos de gestionar para 
concretar esta obra.  
 

 

SERVICIOS PÚBLICOS  

 

Desde hace un tiempo, estamos llevando a cabo un plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos, cuyo principal objetivo es la reducción de residuos 

enviados a disposición final en vertederos; este plan es abordado no solo como 

una cuestión ambiental, sino también sanitaria, social y económica.  

Con el área de servicios públicos y ambiente, hemos incorporado el sistema de 

reciclado de residuos RAEE, NFU´S y cartón.  

Se han adquirido 50 nuevos contenedores de residuos orgánicos y 20 

contenedores destinados al punto cartón además de la fabricación e instalación de 

canastos para envases plásticos y vidrios.  

Con el objetivo de optimizar los servicios, adquirimos un nuevo tractor y carro para 

transporte de contenedores, como así también un nuevo carro para tareas 

destinadas a Ciudad Limpia  

Incorporamos al parque automotor un camión volvo y reacondicionamos la caja de 

carga para transporte de cargas generales.  

Adquirimos una chipeadora, una picadora de 3 puntos y una nueva media batea 

para recolección de residuos de patio.  

También se ha instalado seguimiento satelital en los vehículos de servicios 

públicos. 

Llevamos adelante la instalación y monitoreo de 35 cámaras de seguridad que 

funcionan en servicios públicos propiamente dicho, vivero municipal, refugio y 

planta de tratamiento cloacal.  

 

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

 

Entendemos que la EDUCACIÓN es la clave de todo, no sólo para el desarrollo 

personal sino para pensar en una sociedad futura más preparada, tomando esto 

como premisa es que desde el área de educación se trabaja en diferentes 

actividades:  



- Se ha llevado a cabo un Proyecto de Orientación Vocacional destinado a 

estudiantes del último año de nivel medio y la Jornada denominada “Des-

orientados” que fue el cierre de este proyecto en la que participaron más de 

10 Instituciones Educativas de nuestra ciudad y la región y más de 30 

profesionales de la ciudad contaron sus experiencias a los alumnos de 

todos los centros educativos de nivel medio.  

- En el 2022 se inscribieron más de 20 estudiantes en las diferentes 

propuestas que ofrece la Unidad de Gestión Educativa, sumados a los 9 

que están vigentes desde años anteriores, en este mismo año, se 

egresaron 10 estudiantes. 

- También, firmamos un convenio con la UBP (Universidad Blas Pascal) que 

ofrece carreras de grado y postgrado, cursos de capacitación y formación 

profesional, con bonificaciones especiales para los agentes municipales y 

sus familiares. 

- Por otra parte, gracias al convenio firmado con Universidad popular, se 

certificaron 18 capacitaciones avaladas por la UNC, también, los más de 30 

talleres culturales que se dictan en nuestra ciudad desde el Área de 

Cultura.  

 

CULTURA 

El área de cultura está presente en cada evento y acto que organiza el municipio  

 Cultura ha participado en la Conmemoración de los 40 años de la guerra de 

Malvinas y en la realización del Documental "Voces de Malvinas", también 

en los eventos más importantes que organiza la municipalidad como 

Sabores del Maní y la peña aniversario de la ciudad.  

 Cultura Gral. Cabrera forma parte del Corredor Cultural "La Pampa Gringa", 

coordinado por Silvina Albónico y con la participación de los responsables 

de las áreas de Cultura de Las Perdices, General Deheza, Carnerillo y 

Gigena.  

 En el 2022 se Estrenó la obra "Piedras" del Elenco Estable Municipal de 

Teatro, con varias presentaciones.  

 Se presentó el Programa "Juguemos Juntos" en conjunto con Deportes y 

Ciudades Educadoras, para intervenir y revalorizar los espacios de juego de 

los Parques Infantiles de la ciudad.  

 Durante el 2022 se dictaron 30 talleres culturales que permitió el desarrollo 

y capacitación de más 300 personas, este año redoblamos la apuesta.  

 Con el cambio de fecha de Sabores del Maní, que, en ediciones anteriores 

se realizaba en el mes de Junio, se ha decidido continuar con la realización 

de la Fiesta Zonal del Piemonte en el marco del aniversario de la ciudad. 



Las representantes de esta fiesta, han recorrido 2200 km llevando el 

nombre de nuestra ciudad a más de 20 fiestas.  

 Con el objetivo de dar a conocer y promover lo que realizan emprendedores 

y artesanos, se les brinda un espacio en eventos organizados desde esta 

área.  

 

Cultura se encarga de gestionar la agenda del Teatro Municipal Sociedad Italiana 

y es así que nuestra ciudad es la elegida por obras de teatro y artistas de gran 

trayectoria que recorren el país.  

 

DEPORTES  

El deporte, también educa, educa en valores como el compañerismo, trabajo en 

equipo y solidaridad, es por eso, que fomentamos la participación en las escuelas 

deportivas.  

 En el 2022, 14 escuelas deportivas desarrollaron su actividad en la que pasaron 

alrededor de 600 alumnos.  

El área de deportes, en conjunto con el área de cultura, organizan grandes 

eventos como los programas de Verano e Invierno en tu ciudad y el gran festejo 

del día de la niñez y día de reyes.  

El área de deportes, también colabora en la realización de la Copa David Fuentes, 

que este año cumple su vigésimo sexta edición.   

 

ACCIÓN SOCIAL  

Con el firme objetivo de acompañar en el proceso educativo, desde el área de 

acción social se otorgaron 23 becas para alumnos que asisten a diferentes 

Universidades, en un monto de $4500 mensuales en 2022, también se han 

otorgado 23 becas para alumnos que asisten tanto al IPEA 291 como al Instituto 

S. J. L. de Cabrera 

Se ha realizado la admisión de más de 15 adultos mayores en el Hogar de día, 

quienes asisten de manera diaria a desayunar y almorzar. No solo se brinda la 

asistencia alimentaria, sino que se realiza un trabajo de contención, escucha y se 

los acompaña en procesos médicos. 

Trabajamos en la supervisión de la Casa Hogar. Los adultos mayores que allí 

residen tienen los cuidados y la contención que cada uno de ellos necesita, de 

acuerdo a su estado de salud y su situación familiar.  



Continuamos con el Programa Municipal por una Vida más Digna. Durante el 

año 2022 se otorgaron materiales de construcción por un total de $ 1.900.000 para 

terminaciones y/o refacciones habitacionales. Han sido beneficiadas con este 

programa 18 familias de nuestra localidad.  

 

Durante los años 2021 y 2022 se gestionaron 54 pensiones no contributivas por 

discapacidad a través de la Agencia de Discapacidad de la Nación. 

En relación a las personas víctimas de violencia de Genero, se gestiona una 

beca de ayuda económica (en caso de necesitarlo) ante el polo de la Mujer y se 

trabaja junto a un gabinete interdisciplinario para ofrecer contención a las víctimas 

de violencia de género. Respecto a esta problemática, hemos realizado todas las 

gestiones pertinentes ante el gobierno de la provincia para que General Cabrera 

tenga su “Punto Mujer”, incluso las oficinas de este espacio ya están 

reacondicionadas, funcionará donde anteriormente trabajaba el área de 

bromatología.  

 

El Programa Procordia, está destinado a la atención, contención, seguimiento y 

acompañamiento de personas diabéticas. Actualmente contamos con 81 personas 

empadronadas en diciembre 2022, a los cuales se les realiza controles periódicos 

de salud, entrega de medicación, campañas de vacunación, charlas y talleres 

preventivos e informativos.  

Se realiza el seguimiento y la contención a pacientes bajo consumo problemático 

de sustancias. También se realiza contención a familiares. Durante el año 2022 se 

brindó asistencia y contención a 20 pacientes.   

En lo que respecta al Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable:  

Se entregan mensualmente entre 120 y 130 métodos anticonceptivos de acuerdo 

a la particularidad de cada paciente.  

 

Guardería municipal: Durante el año 2022 asistieron 50 niños entre 1 y 3 años de 

edad. A 20 de ellos se les brindó el servicio de comedor. Desde ese espacio se 

realizó el seguimiento a familias en situación de vulnerabilidad y se brindaron 

talleres a los padres sobre diferentes temáticas como hábitos, limites, aprendizajes 

acordes a su edad, lenguaje, entre otros. 

Viendo el crecimiento de la ciudad y la demanda que tiene la guardería municipal, 

este año iniciaremos la obra de ampliación del edificio.  

 

 



 

 

 

 

SEGURIDAD CIUDADANA  

La prevención y control es uno de nuestros principales ejes de trabajo para 

proteger la vida y en ese sentido vimos la necesidad de sumar más presencia de 

agentes de tránsito en las calles, para ello, sumamos a nuestro equipo de trabajo 

3 nuevos agentes, también adquirimos un nuevo móvil para facilitar nuestras 

tareas, intensificamos controles con las distintas fuerzas de seguridad y 

coordinamos operativos de control con la agencia nacional de seguridad vial.  

Para ello, también se capacitó al personal y se trabajó en conjunto con el asesor 

vial Julio Giraudo.  

Quienes trabajan en el Centro de Monitoreo realizaron una importante 

capacitación de 911 en video vigilancia y trabajan en conjunto con la policía local 

aportando herramientas.  

Recientemente se realizó la compra de los materiales necesarios para la 

instalación de una central de transmisión.  El municipio invirtió $2 millones para 

implementar un sistema de comunicación por radiofrecuencia entre Policía 

Caminera, Patrulla Rural, Policía de la Provincia, Seguridad Ciudadana y Centro 

de Monitoreo. Este sistema garantiza la comunicación y permite actuar 

rápidamente ante cualquier inconveniente.   

 

BROMATOLOGÍA Y ZOONOSIS 

Poniendo en un primer plano la importancia de la vacunación en la prevención de 

las enfermedades infecciosas, todos los años se realizan campañas de 

vacunación antirrábicas, en el 2022 se colocaron más de 1200 dosis de forma 

gratuita, y, con la presencia del quirófano móvil, se castraron más de 500 animales 

machos y hembras caninos y felinos, sin costo.  

 

SALUD  

En el 2022, adquirimos un inmueble anexo al hospital por el valor de dieciocho 

millones ciento ochenta mil ($18.180.000,00).  

Con el objetivo de mejorar la calidad de atención y servicio en salud pública, 

continuamos trabajando en la obra del anexo del hospital que pronto quedará 



inaugurada. Allí funcionará Acción social, el vacunatorio, ginecología, nutrición, 

gestión de turnos y SUM.  

En el mes aniversario de la ciudad, inauguramos una nueva sala de reuniones 

para uso del personal que trabaja en el hospital y adquirimos un nuevo 

digitalizador radiográfico.  

Creamos el centro de testeo ITS (Enfermedades de transmisión sexual), por medio 

de un test rápido se puede detectar: HIV, Hepatitis B y sífilis. Quienes realizan 

este test lo hacen de manera voluntaria, confidencial y gratuita.  

También, adquirimos nuevo equipamiento para mejorar la especialidad de 

oftalmología para ofrecer un servicio básico bien constituido.  

 

En otro orden, recientemente, anunciamos la reducción del 30% en la alícuota 

sobre vehículos, automotores, acoplados y similiares. Esta medida ha sido 

pensada para beneficiar al contribuyente y facilitar el pago de las tasas 

municipales.  

 

Este año, nuestra ciudad cumplirá 130 años y en este 2023 tenemos muchos 

proyectos para trabajar firmes, en función a nuestros objetivos.  

- Iniciamos la gestión para la construcción de un centro ambiental donde 

actualmente funciona el “Refugio Municipal”, este centro nos permitirá llevar 

adelante nuestra política ambiental y lograr un desarrollo más sostenible.  

- Vamos a refuncionalizar el edificio del “Proyecto” colindante a la Parroquia 

San José, luego de una reunión junto al Padre Jorge Soldera, nos ha 

planteado la necesidad de uso de este espacio.  

- Realizamos la gestión en el gobierno de la provincia para solicitar el uso del 

edificio donde funcionaba el CEDER y anteriormente la Escuela Especial 

J.L.C, ubicado en calle San Luis. Planificamos desarrollar actividades 

vinculadas especialmente a la EDUCACIÓN. 

- Realizamos todas las gestiones pertinentes para la ampliación de una 

nueva sala del Jardín Emilio. F. Olmos, la construcción de sala de 3 años 

en la escuela Fray Pío Bentivoglio y la realización de un TUM (taller de usos 

múltiples) para la escuela José María Paz.  

- También, presentamos en provincia el proyecto para la construcción de una 

ciclovía que unirá la ciclovía acceso sur y norte, tendrá un trazado de 4 km 

que permitirá la integración de los diferentes barrios de la ciudad.  

 

 

 



 

 

 

Para no extenderme más, sencillamente, quiero decirles que sabemos lo que Gral 

Cabrera necesita, porque los escuchamos, porque compartimos el mismo deseo y 

es lograr que todos los cabrerenses se sientan orgullosos de vivir en General 

Cabrera.  

Señores concejales, estoy convencido que cada uno de ustedes aportará lo mejor 

en el desempeño de su tarea, con un diálogo sincero y respetuoso podemos 

proyectar grandes cosas.  

Deseo un año pleno de logros. 

De esta manera, dejo formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias 

2023.  

Muchas Gracias! 

 

 

 

 

 


