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Apertura de Sesión 2021 

Concejo Deliberante 

Municipalidad de Guardia Mitre 

 

Presentación: en el 2020 hemos logrado realizar las siguientes obras y actividades: 

 

INTENDENCIA y SECRETARIA DE GOBIERNO 

 

1. MICROEMPRENDIENTOS: Se asigno $450,000 a microemprendimientos con 

17 beneficiarios.  

 

2. EdERSA: En conjunto al Ministerios de Obras y Servicios Públicos de RN, se 

gestionó el Proyecto de tendido eléctrico hasta BOCA TRAVESÍA; el cual se 

incorporó en el Presupuesto Anual 2021 de la Provincia de Rio Negro. 

      

3. PANDEMIA COVID-19: La Municipalidad creo en el Comité de Emergencia 

Municipal en conjunto a todas las instituciones locales. Puso a disposición todos 

los insumos necesarios para abordar la situación y se llevaron a cabo tods las 

medidas necesarias para combatir la propagación del Covid 19.  

 

4. Mejoramiento en nuestras ENTRADAS al pueblo, proyecto una “arcada de 

bienvenida y buen viaje” sobre Ruta Provincial N. °53.  

 

5. Convenio con la Asociación Civil Club Hípico y Tradicionalista Guardia Mitre 

en la sesión de un predio de 13 hectáreas más la construcción de quincho, baños, 

stud, forestación y servicios de agua y electricidad. 

 

6. Colaboración con: el hospital local (termómetros, juegos para el día de las 

infancias, combustible) con el nivel inicial en su patio de juegos y con el día de 

los jardines. Instalación eléctrica en la Subcomisaria N° 53 

 

a. Colaboración con empresa de trasporte EL JUNCAL en combustible 

para garantizar el servicio  de colectivo Viedma-Guardia Mitre. 

 

7. Gestión de un Camión 0 km en el marco del Programa Nacional Municipios de 

Pies  (Licitación Pública – Apertura de sobres en febrero/21; entrega pactada 

primera quincena de abril). 

8. Gestión de CINCO (5) viviendas del I.P.P.V, obra que ya comenzó a 

desarrollase. 

 

9. Gestiones a nivel provincial y nacional: 

a. Cloacas  

b. Planta potabilizadora  

c. Acceso a Guardia Mitre (dársena km 38 RN3) 

10. Trabajo con el CFI en la Planificación de un parque Industrial  
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DIRECCION DE DEPORTES 

 

11. COLONIA DE VACACIONES (niños entre 5 y 12 años):  

a. Múltiples juegos de la mano de jóvenes responsables guardiamitrenses. 

 

12. Colaboración con el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO (en conjunto a la Dirección 

de OySP):  

a. Reacondicionamiento de playón multipropósito y terminación de obra. 

b. Colaboración en la pintura del playón multipropósito.  

c. Colaboración con material para arreglos 

 

13. A través de la Dirección de Deportes impulsamos: 

a. El apoyo al equipo de Salvamento Deportivo AGUAS 

b. Concurso de pesca 

c. Guardia Mitre Team (en eventos locales y regionales). 

d. Carrera desafío Virtual, con la participación de atletas de distintos lugares 

de la provincia. La inscripción fue un elemento para donar a las escuelas, 

el hospital y el club.  

e. Escuela Deportiva Municipal con distintas disciplinas para todas las 

edades.  

f. Organización de actividades de verano en el campin municipal. 

g. Carrea aniversario 

h. Carrera Aventura Guardia Mitre Corre: Con la participación de atletas de 

elite, y un éxito en la organización.  

i. Distintas clínicas de capacitación.  

j. Junto a la secretaria de deporte provincial, acompañamos el programa 

Construyendo puentes (natación, surf y canotaje).  

 

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 

 

14. Tiene a cargo el VIVERO MUNICIPAL:  

a. Construcción de una HUERTA MUNICIPAL (Convenio con el obispado)  

b. Sistema de riego por goteo. 

c. Trabajo en conjunto con el INTA 

 

15. BECAS MUNICIPALES 

a. Apoyo de kit escolar para primaria + guardapolvos.  

b. Becas universitarias. 

 

16. A través de Dir. Desarrollo: 

a. Se reactivo el Consejo de Niños, niñas y adolescentes. 

b. Se creo Consejo de las Personas con Discapacidad y Consejo de la Mujer. 

c. Asistencia en el PLAN ALIMENTARIO, PLAN ABRIGAR (garrafa y 

leña) y solución de las diferentes necesidades de los pobladores. 
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17. La Dir. de Desarrollo Social ha llegado a involucrarse y tomar acciones a través 

de la implementación de DISPOSITVOS SOCIALES en donde: 

a. Se realiza acompañamiento responsable y constante ante un caso social. 

b. Brindando Hospedaje y Comida hasta la resolución del problema. 

c. Trabajo en conjunto a otras instituciones. 

18. La creación del guardarropa comunitario. 

19. Se prevé  para este 2021 retomar con el desarrollo del programa Merendar Juntos 

y la creación del Desayunar. 

20. Trabajo mancomunado con ANSES y PAMI 

21. Proyecto Guardería para 2021.  

 

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

 

22. BOULEVARD SAN MARTIN:  

a. Terminación de obra de cordón cuneta (falta cerrar cabeceras de 3 isletas 

en conjunto a las veredas del cordón cuneta). 

b. Terminación de VEREDAS (falta cerrar cabeceras de 3 isletas en conjunto 

a las cabeceras del cordón cuneta). 

c. Colocación de circuitos de riego en 3 isletas.  

d. Relleno de tierra en bulevares. 

 

23. Seguimos con la ampliación del Parque Automotor. 

a. Camioneta S10 modelo 2004. 

b. Rolo compactador. 

c. Casilla.  

d. Tractor cortacésped 

e. Carretón Minicargadora. 

f. Camión O km 

g. Tanque de agua para el camión regador  

 

24. GIRSU: Nota presentada en la comisión GIRSU para la inclusión, conjunto a la 

Provincia de Rio Negro, en el Programa de Residuos. Campaña de reciclaje de 

residuos y llevados a la Cooperativa en busca de una disminución de residuos en 

nuestro basurero.  

 

25. MANTENIMIENTO DE ESPACION VERDES: 

a. Creación de la Patrulla de Mantenimiento de Espacios Verdes 

representada por Mujeres en el mantenimiento de espacios públicos y 

espacios verdes a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos y 

del área de Ambiente coordinada por Lic. Tomas Georgina: 

i. Pintura a condones cunetas. 

ii. Pintura en bancos y juegos de plazas. 

iii. Pintura de plazoleta. 

iv. Recolección de residuos en la vía publica 

v. Limpieza de nuestro basurero. 

vi. Obras menores de cimientos, herrería.  
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26. VIVIENDAS ESFUERZO PROPIO: se mensuro un lote con 5 parcelas, en las 

cuales se hicieron relleno y compactación, y el levantamiento de dos de las cuatro 

viviendas proyectadas. 

 

DIRECCION DE HACIENDA 

 

27. La Dirección de Hacienda 

a. Llevo a cabo los ajustes salariales conjuntamente con la Sec. Gobierno e 

Intendencia en una mayor proporción a los incrementos del estado 

provincial. 

b. Mejoras en el Sistema de Recaudación con descuentos del 35% en pagos 

anuales (debido a que el año anterior solo el 35% de los contribuyentes 

pagaron sus impuestos municipales). 

c. Descuentos por jubilados, pensionados y con capacidades diferentes con 

un 50% de descuento). 

d. Facilidades de pago a través de plataformas virtuales.   

e. Capacitación del personal.  

f. Cartelería para identificar comercios habilitados  

 

DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO 

 

28. En conjunto a todas las áreas pudimos realizar trabajos en CAMPING 

MUNICIPAL en:  

a. Colocación de sombrillas.  

b. Quinco-Cantina (con ladrillos y aberturas LOCALES).  

c. Oficina de Turismo (con ladrillos y aberturas LOCALES). 

 

29. FECHAS PATRIAS: A través de Protocolo y Ceremonia recordamos y 

conmemoramos las fechas patrias, creemos en la importancia de las mismas. 

30. Festejo del día de las infancias  en pandemia con el regalo de un libro para 

impulsar la lectura 

31.  Bajada de los reyes magos y visita de Papa Noel y la Elfa ayudante 

32. Sorteo para el día del estudiante y programa en la radio municipal para festejar 

ese día.  

 

33. Distintos Concursos VIRTUALES (dibujo, fotografías) 

 

34. Concurso de jardines  para incentivar a los pobladores en el embellecimiento del 

pueblo 

 

35. Colaboración a través del taller de cultura con barbijos para la pandemia. 

 

36. Colocación de árboles en la vía pública.   

 

37. CONCURSO DE ASADO DE JABILI A LA ESTACA: Con un gran éxito en el 

verano 2020 y con la proyección de organizarlo nuevamente  para el mes de 

junio, invitando a concursantes locales y regionales.  
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38. Para este 2021: Proyecto MIRADOR CEFERINO 

 

39. Proyecto LETRAS “GM”. 

 

 

Además pretendemos seguir con las OBRAS y ACTIVIDADES existentes e incorporar 

nuevos desafíos: 

1. Ampliación y remodelación del EDIFICIO MUNICIPAL. 

2. Terminación del SUM Municipal mediante Licitación). 

3. Ampliación de GALPON MUNICIPAL 

4. Iluminación DE COSTANERA 

5. Terminación de obras de camping municipal.  

6. RESIDENCIA Estudiantil para nuestros estudiantes. 

7. Gestionar más Viviendas a través del I.P.P.V. y en programas de Nación.  

8. Gestionar Cloacas. 

9. Proyectar la organización de TIERRAS y distribución equitativa y facilitar 

TÍTULOS DE PROPIEDAD. 

10. Ampliación de GAS. 

11. Concluir PASE A PLANTA.  

12. Gestionar el cerramiento de Polideportivo Municipal con mampostería y 

aberturas.   

13. Entrega de las 5 Viviendas del I.P.P.V. a fin de año. 

14. Parque de estacionamiento para vehículos oficiales. 

 

La PLANIFICACION y el TRABAJO EN EQUIPO nos permitirán finalizar proyectos 

y hacer de Guardia Mitre, ¡EL LUGAR QUE NOS MERECEMOS! 


