
Los villamercedinos siempre nos caracterizamos por llevar con nosotros en cada una de 

las acciones un espíritu de lucha y de sacrificio. Está en nuestro ADN desde nuestros 

inicios, desde nuestra cuna. El amor por la tierra, por nuestro territorio nace y se conecta 

con nuestras raíces ranquelinas, pueblo originario de lucha, de guerra, de defender sus 

intereses con sus vidas. 

Heredamos el corazón de nuestros abuelos y bisabuelos inmigrantes que dejaron todo con 

muchísimo dolor, pero también con las mayores de las esperanzas y eligieron nuestro 

país, nuestra provincia y esta tierra. Nos ayudaron a construir los cimientos de Villa 

Mercedes y se convirtieron en nuestras guías, nuestros ejemplos, nuestros espejos. 

El ADN villamercedino también está compuesto por aquellos argentinos que vieron como 

esos cimientos eran los más fuertes del país, en una provincia que apostó al trabajo, a las 

industrias y a un comercio fuerte. Villa Mercedes es ejemplo de capital industrial y 

comercial y esa segunda ola migratoria de hermanos de todas las provincias llegó para 

quedarse para siempre y nutrir aún más nuestro corazón de fuerza, nuestro espíritu de 

pelea por alcanzar los objetivos que cada uno se impone en sus vidas. 

Nuestra alma tiene un poco de todo… de Ranqueles, de inmigrantes italianos, españoles, 

franceses, sirios, libaneses. Y todo esto que llevamos acá, que sentimos y que es muy 

difícil de describir es lo que tiñe, lo que marca cada una de las acciones que llevamos a 

cabo en nuestras vidas cotidianas.   

Este ADN es la marca que llevaremos por siempre como sociedad, como comunidad y 

como personas. Lo que nos une. Todos lo compartimos y es igual para todos, más allá de 

clases sociales y de creencias. Desde afuera pueden decirnos que tenemos diferencias, 

que peleamos, que somos aguerridos… y si… quiero decirles que seguiremos siendo así 

porque eso es parte de nuestro ADN. Tal vez los de afuera no lo entiendan, y tampoco se 

lo podemos explicar. Pero dentro de estas diferencias que pueden ser políticas, religiosas, 

sociales, siempre aflora ese hilo conductor que es el amor por Villa Mercedes. De cada 

uno de los momentos complicados que se vivieron a lo largo de nuestra historia todos 

unidos pudimos salir adelante. 

Estos dos años que han pasado fueron una muestra de lo que somos los villamercedinos. 

Por primera vez en nuestra historia afrontamos una pandemia, un rival desconocido, 

invisible, intangible. Los comerciantes, los taxistas, los remiseros, los trabajadores 

industriales, los vecinos de cada uno de nuestros barrios supieron sobreponerse, 

reinventarse y renacer. ¿Cómo no íbamos a salir de esto si somos especialistas en pelear 

y luchar y en sobreponernos a tantas cosas que nos han ido pasando en nuestra historia?  

A este intendente, a este equipo de trabajo los obstáculos nos fueron fortaleciendo. En 

cada inconveniente que surgió apelamos a ese ADN que nos dio fuerzas para superarlo. 

A todos… tormentas, pandemia, crisis económica… a todos menos a uno… hay cosas 

que son imposibles de reparar… Vero… siempre vas a estar presente en cada uno de 

nuestros actos. 

Quiero que sepan que cada una de las acciones que voy a describir las llevamos a cabo 

con amor. Así nos enseñaron nuestros antepasados y así lo estamos haciendo. Nuestro 

Gobernador Alberto Rodríguez Saá nos enseñó a amar cada una de las cosas que hacemos 

por nuestra tierra, por nuestra gente. Es el plus que le podemos dar a cada obra, a cada 



acto de gobierno y es lo que nos permite que se pueda entender lo que proyectamos, para 

qué y porqué hacemos lo que hacemos.  

A Villa Mercedes hay que sentirlo, si quieren que les describa ese sentimiento no lo puedo 

hacer. Villa Mercedes se siente, como sentimos la Calle Angosta. Desde el alma, desde 

el corazón y después de dos años sin nuestra fiesta volvimos a despertar al Alfonso y 

Zavala con las mejores guitarras de cuyo y los mejores ballets del país. Fue una 

organización que recibió halagos de todos, más allá de las diferencias. Fueron tres 

jornadas históricas, en donde más de 60.000 personas disfrutaron de la música, de los 

patios de comida y de noches inolvidables que indican que en Villa Mercedes podemos 

realizar festivales de primer nivel. Muchas veces nos comparamos con festivales del resto 

del país. No tenemos nada que envidiarle a nadie, nuestra Calle Angosta es el mejor 

festival de folclore del país.  

Calle Angosta trajo turistas de todas las provincias y de países limítrofes. Sabíamos que 

esto iba a pasar y va a seguir ocurriendo. Pero no es casualidad porque como lo dije desde 

un principio seguimos preparando nuestra ciudad para recibir turistas.  

Calle Angosta es el patio de la casa de todos los villamercedinos y villamercedinas, sus 

instalaciones seguirán siendo propiedad de los artistas de nuestra ciudad para que en ellas 

se puedan concretar muestras, festivales, galas, cierres y diversas manifestaciones 

artísticas y culturales. 

Hace unos días fuimos parte del Rock en la Casa, con una excelente organización y una 

participación ejemplar de todos los villamercedinos. Eventos de esas características nos 

hacen grandes y nos demuestran que podemos estar a la altura organizativa de los eventos 

más importantes del país. 

Estamos organizando el Calle Angosta Rock 2022. La gran fiesta de rock que aúna a 

diferentes bandas y fanáticos del género y que tendrá lugar con una importante previa y 

el cierre del tradicional festival que contará con artistas nacionales. 

La tradicional fiesta de los corsos tendrá lugar durante este mes de Marzo, el 18 y 19 con 

el colorido y la alegría de los barrios que convocan a más de 15 comparsas y murgas para 

vivir dos noches a pura zamba y batucada. 

Estamos preparando diferentes actividades para el 40 aniversario del Día del Veterano y 

de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Encuadraran este significativo momento de 

nuestra historia, la vigilia, los actos protocolares, encuentros, charlas y actuaciones como 

algunas de las acciones que se llevaran adelante durante las vísperas al 2 de Abril. 

Ya no le damos más la espalda al río. Lo estamos demostrando. La recuperación de Los 

Filtros después de años de abandono, la puesta en marcha de un plan para nuestro amado 

Dique Vulpiani, el trabajo en conjunto con los balnearios privados son una muestra 

fehaciente de esto. 

Para la temporada de verano en Los Filtros y tras la inauguración de la pileta firmamos 

un convenio con la escuela de Guardavidas lo que nos posibilitó contar con guardavidas 

fijos durante toda la temporada y también cubriendo el Dique Vulpiani. 



Los sábados y domingos se instalaron puestos deportivos sobre el río, realizando 

actividades recreativas con niños y niñas de todas las edades y además en Los Filtros en 

el sector del tinglado, con circuitos deportivos de pádel, fútbol tenis, boxeo y vóley.  

En marzo realizamos el Encuentro Provincial de Newcom Femenino en homenaje al Día 

Internacional de la Mujer Trabajadora, con la participación de más de 100 jugadoras de 

diferentes equipos de la provincia de San Luis. 

Fue el primer evento, con protocolos vigentes, en toda la provincia donde adultos y 

adultas mayores pudieron realizar actividad física y deportiva, motivando y apoyando el 

deporte como un refuerzo y contención para la integridad mental y la vida saludable en 

tiempos de pandemia. Hace unos días realizamos el torneo nacional de newcom femenino 

en donde participaron más de 30 delegaciones de todo el país. 

Inauguramos el Centro Municipal de Rehabilitación Deportiva “Abel Celestino Bailone” 

siendo su apertura el 19 de mayo. Actualmente han sido atendidos más de 250 deportistas 

en el área de kinesiología y alrededor de 100 deportistas realizando consultas con el área 

de psicología deportiva y nutrición. También se realizaron con los profesionales 

capacitaciones virtuales sobre psicología deportiva, lesiones y prevenciones deportivas, 

entre otras.  

Se realizaron los primeros entrenamientos en la disciplina Bádminton, como apoyo 

deportivo a Sergio Barrera, deportista con discapacidad motriz. Se comenzó a construir 

el equipo de entrenamiento, con concurrencia en crecimiento de deportistas con 

discapacidad, como talla baja y personas en silla de ruedas, tanto como convencional. 

Actualmente hay un equipo conformado por casi 35 deportistas, de los cuales 3 han sido 

convocados para la Selección Argentina de Para Bádminton: dos en silla de ruedas Sergio 

Barrera y Sebastián Robledo, y uno en talla baja Martin Casini.  

En este sentido realizamos el Primer Encuentro Abierto de Bádminton y Para Bádminton, 

con la participación de 150 deportistas provenientes de provincias como Córdoba, 

Mendoza, Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén y Bariloche. Participó también FEBARA 

(Federación Argentina de Bádminton) con la presencia de los entrenadores nacionales. 

Tuvo repercusión a nivel nacional siendo la primera vez en todo el país donde participaron 

todas las modalidades de Bádminton y Para Bádminton… esto fue un hecho histórico. 

Todo el personal del Palacio de los Deportes realizó la capacitación de Lengua de Señas, 

dictado por el profesor de Educación Física Mariano Santillán, jefe de Programa Deporte 

Adaptado, quién tiene discapacidad auditiva. 

A eso lo haremos extensivo con el personal de todas de las áreas de la Municipalidad de 

Villa Mercedes, mientras trabajamos en el proyecto de ordenanza para que sea de carácter 

obligatorio en cada revisión o mesa de informes de entidades públicas y privadas. 

Realizamos el primer censo de clubes e instituciones deportivas con el objetivo principal 

de lograr su regularización, incentivando así el crecimiento deportivo y el acceso a 

programas nacionales que brindan herramientas, recursos para el mejoramiento 

estructural y humano de cada espacio deportivo y para fortalecer los espacios deportivos 

de la ciudad.  



En conjunto con la Secretaría de la Mujer y con la Liga de Fútbol se comenzó con la 

primera instancia de capacitaciones en perspectiva de género en el fútbol, con la 

participación de diferentes clubes. Se conformó la Mesa Federal San Luis, en conjunto 

con la Confederación Argentina del Deporte y el Foro Argentino de la Mujer en el 

Deporte, con la participación de referentes de Villa Mercedes para planificar acciones 

conjuntas para el Deporte Social y la perspectiva de género en clubes, a nivel nacional y 

provincial.  

Como parte de las políticas integradoras e inclusivas, a través del programa Deporte 

Adaptado cada lunes del mes de agosto se realizaron actividades deportivas y recreativas 

con las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Participaron de la 

misma la asociación Valduvieco, Tierra de Sol, Edam y Apad. Se realizaron clases 

abiertas de Bádminton, de Boxeo, de Fútbol y de juegos lúdicos y pedagógicos.  

Realizamos una jornada Deportiva y Cultural con la comunidad de sordos y sordas de 

Villa Mercedes y con la participación de profesionales provenientes de Buenos Aires, 

Neuquén y Córdoba. La misma contó con actividades deportivas en el predio del Lago y 

luego una exposición y charla en Casa de la Cultura, compartiendo experiencias y 

vivencias de personas sordas profesionales en artes de cerámicas y pintura, dónde 

contaron, motivaron y demostraron su formación universitaria y sus puestos laborales 

siendo personas con Discapacidad.  

Realizamos con la participación de los barrios Ciudad Jardín, 70 Viviendas, Coche Motor 

de Villa Celestina y Juan Jorba el primer encuentro de Baby Fútbol Mixto. Rotando por 

las canchas de los diferentes barrios y fortaleciendo el deporte comunitario como una 

herramienta de transformación y contención social en las infancias de las familias de la 

periferia de la ciudad.  

Se ha brindado respuesta a cada solicitud de ayuda económica, como también ayuda en 

recursos humanos o materiales, sea uso de instalaciones en eventos deportivos, galas de 

patín artístico y/o de torneos nacionales y provinciales de diferentes deportes y 

disciplinas, como la prestación de sillas, podio, servicio de ambulancia, proyector y 

pantalla,  servicio de sonido, hidratación, servicio de transporte, de elementos deportivos, 

asesoramiento jurídico para personerías, acondicionamiento y mantenimiento de pista de 

atletismo en El Lago, pintura y refacción de sectores deportivos privados y públicos. 

Volvió el boxeo. Volvió el boxeo al Palacio Municipal de los Deportes “José María 

Gatica”. Primero lo hicimos con “La noche de los Amitrano”, donde peleó por el título 

sudamericano Leonardo “Junior” Amitrano y con peleas de fondo de Jesús Amitrano y 

Jonathan Amitrano. 

Se realizó la primera Defensa del Título Mundial de Micaela “La Princesita” Luján. El 

26 de noviembre, en el Palacio Municipal de los Deportes “José María Gatica” se realizó 

la primera pelea de boxeo defendiendo un título mundial con transmisión directa de TYC 

Sports, y con concurrencia de casi 2000 espectadores, logrando un triunfo rotundo la 

boxeadora villamercedina Mica Luján quedando el título mundial en Villa Mercedes. 

Mica… vos sos el ADN de Villa Mercedes, te llevamos en el corazón y representás el 

espíritu de lucha del que hablé hace unos minutos. 



Estamos orgullosos de quienes nos representan como Mica, como lo están haciendo Leo 

Balerdi en Europa o Javier Merlo en el Turismo Nacional. Como nos representaron los 

ciclistas en la vuelta del Porvenir con la bestia Quiroga a la cabeza, Coqui Ramallo, Santi 

Ledesma y los equipos de Ranqueles y Osimani. Estamos orgullosos de nuestros 

deportistas y de los espacios que tenemos en Villa Mercedes para que se desempeñen. La 

Pedrera es un ejemplo de nuestra ciudad para el mundo y ya se ha transformado en un 

símbolo para Villa Mercedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando comenzamos a trabajar en fomentar la cultura de nuestra tierra, construimos los 

cimientos del acercamiento de las actividades culturales a quienes se les dificultaba 

hacerlo. Siento que antes estaban escondidas, lo que generaba que fueran sólo para 

algunos pocos. En este sentido apuntamos a llevarlas a espacios abiertos, a las plazas, a 

los barrios a nuestra peatonal. 

Los talleres culturales (danza contemporánea, teatro para adolescentes, pintura, 

exploración creativa, taller de títeres, encuentro de lectores juveniles, ilustración y 

fotografía para niños) de la mano de sus responsables llevaron variadas actividades 

creativas a: El lago, Los Filtros, Dique Vulpiani, entre otros. Sumándose además a las 

propuestas de la “Muni en tu barrio”. 

Realizamos el encuentro de escritores en el patio de la biblio, cada jueves de los meses 

estivales. Con el fin de promover actividades en el ambiente de las letras, durante los 

meses de febrero y marzo, la biblioteca municipal “Juan Bautista Alberdi” abrió sus 

puertas para disfrutar de debates, lecturas, escritos y exposiciones de artistas locales.  

Durante la temporada de verano, el personal de biblioteca municipal, archivos y museos 

se dedicaron a catalogar material existente y recibir donaciones de vecinos y vecinas. La 

biblioteca “Juan Bautista Alberdi” es el lugar de encuentro de los mercedinos y 

mercedinas lindantes a plaza Lafinur.  

Durante los meses de enero y febrero se realizaron en “El lago” cine bajo las estrellas, en 

conjunto con el Programa Cultura de Provincia y desde el mes de marzo hasta diciembre 

el grupo coral “Camerata de la luna” realizó sus actividades en Casa de la Cultura.  

De marzo a diciembre las “100 guitarras mercedinas” desarrollaron sus ensayos y clases 

de estudio.  

Todos los espacios, se pusieron a disposición de productores, academias de danza, 

iglesias, escuelas, universidades, grupos de teatro, músicos que los solicitaron para 

actividades que realizaron de manera independiente como cierres de año, diversas 

propuestas con el fin de recaudar fondos y dictado de talleres específicos. 

Desde enero a julio, pasaron por el teatro diversos grupos teatrales de la ciudad formando 

parte del Ciclo Conexión realizado en el teatro municipal “El Viejo Mercado”. El ciclo 

fue creado con el fin de generar trabajo en la comunidad artística. Se creó un sistema de 

reserva de entradas que ayudó a mantener el aforo permitido en sala. Contamos con el 

personal de Defensa Civil para la toma de temperatura y cuidados de quienes asistieron 

al teatro. Se grabaron videos de promoción y se entregó a cada grupo fotografías y videos 

en alta calidad para que pudieran promocionar sus trabajos. Desde Julio a diciembre de 

2021, se presentaron en el “Ciclo Conexión” cuarenta bandas locales.  

Desde los meses de abril a agosto se brindaron charlas y talleres mediante la plataforma 

Google Meet. Esto permitió seguir produciendo contenido cultural para la ciudadanía en 

todas las edades.  Cada semana se promovieron actividades con alto contenido y calidad 

cultural.  

Se firmaron avales para más de 200 artistas de la ciudad y de la provincia, para presentar 

en las sucesivas ayudas económicas otorgadas por el Ministerio de Cultura de la Nación, 



Fondo Nacional de las Artes, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Becas 

Ibermedia e Ibermusic, entre otras entidades.  

En la semana de la memoria todos los talleres culturales con sus respectivos docentes, 

crearon actividades vinculadas a la fecha. Las mismas se llevaron adelante en Casa de la 

Cultura y biblioteca municipal “Juan Bautista Alberdi”.  En la galería vidriada de Casa 

de la Cultura se realizó una muestra visual que puso de manifiesto la historia de Villa 

Mercedes.   

En vacaciones los talleristas crearon especialmente posibilidades creativas, que se 

desarrollaron en la vereda de Casa de la Cultura, en la peatonal y en espacios al aire libre. 

Fueron convocados artistas callejeros que brindaron sus shows en la zona de la peatonal. 

Se les brindó una ayuda económica por el trabajo realizado y se contrató también a Valle 

Circo, para animar la peatonal con alegres coreografías y acrobacias.  

Conformamos un jurado para el Concurso Internacional de Esculturas con artistas locales 

y de comprobada trayectoria, capacitados para poder elegir la obra que nos representará 

en el ingreso de la ciudad. 

El Museo Nativista Héctor Aubert, la Biblioteca Juan Bautista Alberdi, el Archivo 

Histórico Edmundo Tello Cornejo, el Archivo Municipal Santiago Betbeder, la Casa de 

la Cultura, la Biblioteca Infanto Juvenil “Ana María Shua” se abrieron a escuelas, 

instituciones y público en general para visitas guiadas con actividades especialmente 

preparadas para cada ocasión.  Gran cantidad de público se acercó a conocer los espacios 

o a revincularse nuevamente en ellos. 

Firmamos un convenio con el Instituto de Formación Docente Continua que permitió 

llevar adelante en los meses de octubre y noviembre talleres especialmente preparados 

para la comunidad por los docentes y alumnos de esa institución. Se trató de una muy rica 

experiencia que fortaleció los lazos entre ambas instituciones 

La Casa de la Cultura, fue la sede para recibir a muralistas de todo el país en el marco del 

Encuentro Nacional de Muralistas. Además, fueron presentados los libros de Patricio 

Torne, Tata Evangelista, Anita Zarate entre otros artistas a quienes se les brindó espacios 

y condiciones de excelencia para llevar adelante tales actividades. 

Los viernes, sábados y domingos durante octubre y noviembre, en plaza del 

Sesquicentenario, academias cantantes, artistas callejeros y talleristas de la ciudad dieron 

muestras de su arte. Con sonido y luces a disposición, como así también material para 

realizar obras de arte. 

El 7 de diciembre se realizó la “Misa Criolla Cuyana” con las 100 guitarras mercedinas y 

la Camerata de la Luna junto a Trovadores de Cuyo, quienes brindaron un espectáculo de 

excelencia en Calle Angosta en el marco del mes de la ciudad. También participaron el 

“Ensamble de bailarines villamercedinos”. También vivimos un día muy emotivo para el 

homenaje de Hilario Cuadros cuando acompañamos a las agrupaciones gauchas de 

nuestra ciudad que recorrieron las calles con la imagen de nuestra madre de Luján y 

enaltecieron los valores de cuyo en conmemoración del aniversario del fallecimiento de 

Hilario Cuadros. 



En cada una de estas actividades culturales se respiró Villa Mercedes, nuestros artistas 

entregan todo en cada una de las acciones que llevamos a cabo en conjunto porque trabajar 

en equipo es una de las maneras de llegar con sus expresiones a toda la sociedad. 

Trabajamos en equipo con gobierno de la provincia y en proyectos que comienzan a 

concretarse. Uno de ellos es el Centro de Convenciones que se realizará en la vieja sede 

de la facultad. Uno de los sueños que en este mismo lugar comentamos que queríamos 

concretar y que ahora empiezan a hacerse realidad. El Villa Mercedes universitario y 

centro de organizaciones de congresos que proyectamos comienza a encontrar la 

excelencia que estábamos buscando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajar en equipo es la clave para entre todos poder llegar a cada uno de los 

vilamercedinos, pero especialmente a aquellos que más lo necesitan, quienes esperan un 

trabajo solidario y alguien que les tienda una mano. Los tiempos que atravesamos nos 

exigen estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos y esas necesidades las vemos 

todos los días. A cada imprevisto y a cada solicitud de los vecinos intentamos darle 

respuesta, pero lo más importante: lo abrazamos, lo miramos a los ojos y juntos miramos 

hacia un futuro que cada día será mejor. 

Esto hacemos todos los días desde la Secretaría de Desarrollo Social, con un equipo 

interdisciplinario maravilloso que siempre está atento pensando en aquellos que la están 

pasando mal por algún motivo u otro. Es una tarea fenomenal que requiere de la ayuda de 

todas las instituciones y por ello trabajamos en conjunto con los siguientes organismos: 

Junto al Ministerio de Salud, en los operativos de testeos masivos de COVID 19, donde 

se ha asistido con alimentos a familias durante el periodo de aislamiento.  

Trabajo con Policlínico Regional Juan Domingo Perón, Hospital de Referencia Eva Perón 

y CAPS de diferentes Áreas Programáticas quienes han solicitado recursos materiales 

para personas en situación de vulnerabilidad.  

Además, articulamos acciones de manera constante con el Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas, el Juzgado de Familia y Menores de la Segunda 

Circunscripción Judicial y junto al Plan De Inclusión Social. 

A lo largo de todo el año fueron asistidas más de 10.000 familias villamercedinas que por 

algún motivo u otro necesitaron de la municipalidad de Villa Mercedes. Trabajamos las 

24 horas y los 365 días del año para llegar a aquellos villamercedinos que por algún 

motivo la están pasando mal. Es lo menos que podemos hacer por aquellas familias que 

tanto cariño y afecto nos brindan todos los días cuando visitamos nuestros barrios. 

Desde el programa bloquera municipal, realizamos más de 100.000 bloques. El total de 

familias, instituciones y organizaciones de la sociedad que asistimos durante el año 2021 

fue de 747 con un total de 119.479 blocks. 

Hemos brindado apoyo a más de 200 familias que ahora cuentan con un techo nuevo, 

familias que necesitaban de una mano solidaria de todos los villamercedinos en plena 

pandemia, después de las fuertes tormentas y vientos. Ahí siempre estuvimos y vamos a 

seguir estando, ayudando a quienes más lo necesiten en el momento en que más lo 

necesiten. Como lo hicimos con las familias que dieron positivo de COVID a quienes 

asistimos a lo largo de las cuarentenas. 

Comenzamos a ejecutar los convenios suscriptos en el año 2020 y junto a la Agencia 

Nacional de Discapacidad en el marco del programa “Banco Descentralizado de Ayudas 

Técnicas” fueron adquiridos los siguientes elementos de apoyo que permitieron la 

conformación del Banco Municipal de Ortopedia: 

 

 

 

 



25 sillas de rueda estándar adultos 

12 sillas de rueda para personas con obesidad 

5 sillas de rueda pediátricas 

5 bastones trípode 

10 bastones para personas no videntes 

10 muletas 

5 andadores 

10 camas ortopédicas 

10 colchones antiescaras 

El banco de ortopedia se encuentra en funcionamiento habiendo asistido a un total de 93 

personas hasta el momento. 

Firmamos un convenio con la Secretaría de Municipios Nacional, en el marco del 

Programa “Municipios de pie” que permitió adquirir una bloquera, una hormigonera, un 

apilador, una chipeadora y un astillador. 

Además, realizamos un convenio con la Dirección Nacional de Políticas para Adultos 

Mayores en el marco del Programa de Cuidados Domiciliarios para el dictado del Curso 

de Formación de Cuidadores Domiciliarios por el cual se capacitaron 56 personas que 

recibieron sus diplomas.  

En cooperación con la Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón”, adultos mayores 

pudieron acceder a la oferta académica, como así también se realizaron entregas 

periódicas de insumos provenientes de la huerta municipal para su utilización por el Curso 

de “Cocina Profesional e Internacional” a cambio de la reparación de elementos de apoyo 

pertenecientes al Banco Municipal de Ortopedia. 

Gracias a un convenio específico suscripto con la Facultad de Ciencias Económicas, 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis los alumnos de tercer año 

de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico realizan sus prácticas 

en la Secretaría, al igual que los alumnos de tercer y quinto año de la Licenciatura de 

Trabajo Social realicen sus prácticas en la Secretaría. 

El Programa de Adultos Mayores asiste con diferentes acciones un listado actual y 

permanente de 135 personas. Se lanzó en mayo la campaña “Un Abrigo para Cuidarnos” 

la misma tuvo una aceptación positiva de parte de los adultos mayores que se sumaron a 

tejer para el armado de mantas, implementándose un registro de tejedores y artesanos, 

artistas que siguen produciendo o comenzaron a producir debido a la pandemia. 

Se realizó el curso de huertas y el mismo contó con 15 inscriptos. En dicha actividad se 

realizó una capacitación en huerta y cada integrante se llevó plantines realizadas por ellos 

mismos.  



A lo largo de todo el año ayudamos a todos aquellos adultos mayores que requirieron 

ayuda para inscribir y vacunarse por COVID, inclusive a muchos de ellos los fuimos a 

buscar a sus casas y los llevamos para que actualicen su calendario de vacunas. 

Tenemos en la provincia el mejor y más moderno hospital del país… el Ramón Carrillo 

que tiene como directora a una amiga y excelente profesional, María José Zanglá. Ella 

junto a otra amiga la Ministro de Salud Rosita Dávila me comentaron hace unos días que 

muchos villamercedinos están yendo al hospital, en donde son recibidos y atendidos de 

la mejor manera. Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena para estas familias 

de Villa Mercedes que tienen que ir a San Luis y que en la mayoría de las veces son de 

bajos recursos. En los próximos días, pondremos a disposición colectivos gratuitos todos 

los viernes para que aquellas familias villamercedinas que tengan alguna derivación al 

Ramón Carrillo puedan llegar para mejorar su salud y atender sus problemas. En los 

próximos días estaremos dando más detalles de esta acción junto a Rosita y María José. 

Desde el programa también se viene gestionando el acompañamiento personalizado a 

adultos mayores que no poseen el trámite de jubilación, pensión, PAMI, carnet de 

conducir y DNI, facilitándoles los turnos como así también Asesoramiento de diversos 

tipos Jurídicos, Impositivo e Institucional. 

Se articularon las acciones entre contrataciones, obras públicas y finanzas para la 

finalización del módulo A-119 de 200 nichos del cementerio municipal y construcción 

del módulo A-120 de 80 nichos indispensables para el normal desempeño en las 

inhumaciones que solicitan las empresas fúnebres. Además, Se recuperaron y 

acondicionaron 30 nichos para ser ocupados, todos con recursos propios (herramientas, 

mano de obra e insumos). Continuamos con el orden y sistematización de datos con el 

fin de lograr una base única de contribuyentes del cementerio. 

A través del programa huerta municipal, realizamos la Entrega de 550 kits de semillas de 

temporada primavera/verano y de 300 kits de semillas de la temporada Otoño/invierno. 

Y a través de un convenio con la UPrO, entregamos hortalizas que se producen en la 

Huerta Municipal para el Curso de Cocina Profesional e Internacional durante los meses 

de abril, mayo y junio. También entregamos hortalizas frescas y orgánicas de la cosecha 

de verano de la Huerta Municipal a Comedores y Geriátricos de la Ciudad y a familias 

vulnerables a través del Programa Acción Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando comencé este discurso hablé de la lucha y el sacrificio de aquellos 

villamercedinos que construyeron las bases de esta ciudad. Todo este esfuerzo, creo que 

se puede sintetizar definitivamente en la historia de las mujeres villamercedinas. Ejemplo 

de perseverancia en todos los ámbitos en donde en otras épocas las dificultades eran 

mucho mayores, supieron sobreponerse y ser protagonistas principales de nuestra historia. 

Entendimos la importancia y creamos la Secretaría de la Mujer en donde día a día 

aportamos acciones que visualizan igualdad de oportunidades para todas haciendo 

hincapié en la diversidad y trabajando con un amor incondicional. 

Desde la Secretaría de la Mujer en su segundo año de implementación de políticas 

públicas de género y diversidad hemos asistido de manera integral a personas en situación 

de violencia y/o discriminación por motivos de género brindando asesoramiento legal, 

asistencia psicológica, acompañamiento Terapéutico, Intervención social e Inscripciones 

a Programas Nacionales. Fueron un total de 3336 personas asistidas. 

Además, en nuestro espacio terapéutico asistimos a 85 personas por mes. 

Realizamos una Guardia Activa las 24 horas a través de nuestro equipo interdisciplinario, 

registrando un promedio de 50 llamados diarios. 

Inscribimos a 3075 personas al Programa Nacional Acompañar para personas víctimas de 

violencia por motivos de género para una ayuda económica x 6 meses equivalente a un 

salario mínimo vital y móvil x mes, y acompañamiento psicosocial. Fueron efectivizadas 

2127 ayudas y se encuentran en revisión 882. Inscribimos a 156 personas para el 

Programa Nacional Potenciar para personas víctimas de violencia con vulnerabilidad 

social 

Contamos con un protocolo de resguardo habitacional de emergencia por 72hs a víctimas 

de violencia de género, asistiendo a lo largo de todo el 2021 a 27 personas. 

Estamos trabajando en la red interinstitucional con Jefatura Policial de la Unidad 

Regional II y dependencias policiales de toda la ciudad, sistema de salud primaria y 

Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones, Poder Judicial, Registro Civil, Área 

Género de la V Brigada Aérea, Red Interministerial de San Luis y Red de Contención de 

víctimas de violencia de género y discriminación, Secretaría de la Mujer Diversidad e 

Igualdad del Gobierno de San Luis y Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad de 

Nación 

Hemos realizado operativos Territoriales del Programa Acompañar y Rondas 

Comunitarias en los barrios de la ciudad y en zona rural de Las Isletas, Lavaisse, Río 

Quinto y zonas aledañas a Villa Mercedes 

Ejecutamos y finalizamos el proyecto “Proyectar Futuro” en el marco del Programa 

Nacional GenerAr para la comunidad LGBTIQ+. Además, realizamos la Inserción 

escolar y entrega de Kits escolares a 20 personas de esta comunidad y brindamos 

capacitaciones obligatorias en el marco de la Ley Nacional Micaela a concejales y 

funcionarios municipales 

Llevamos a cabo el Programa de capacitación “Co-construyendo espacios laborales libres 

de violencia”. Dictamos 4 capacitaciones a todo el personal de mujeres de Obras 

Sanitarias Mercedes. 



Fueron capacitados 23 clubes con entrega de certificados en el marco del espacio 

“Abriendo la cancha” Género y Deporte destinado a dirigentes, entrenadores y 

colaboradores de clubes de futbol de la ciudad.  

Realizamos una campaña de concientización y prevención de violencias y discriminación, 

en los baños públicos de bares, restaurantes, clubes y escuelas de la ciudad dando 

cumplimiento a la Ordenanza 970 del 2019 

Firmamos un convenio marco con el Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad de 

la Nación para la ejecución de los Programas Acompañar, Potenciar y GenerAr y otro con 

el Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación. 

Además, hemos firmado convenios con la Red Interministerial del Gobierno de la 

Provincia de San Luis, Liga de Fútbol de Villa Mercedes y con la V Brigada Aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Somos una ciudad en obras, en todos los sectores de la ciudad vamos a encontrar una obra 

y la obra es progreso, es bienestar para el ciudadano y es mejorar la calidad de vida del 

vecino. 

Estamos terminando la obra más esperada por todos en el barrio Estación. La Plaza de la 

Integración… la plaza de la Vero. Esta obra es parte de lo que denominamos Plan Maestro 

de la Zona Estación en donde ejecutamos la primera etapa con la iluminación desde el 

canal de la dársena y avenida Alem hasta rotonda de la terminal de ómnibus. 

Reemplazamos los artefactos de iluminación, se realizó el mantenimiento de columnas 

de alumbrado y canalización y cableado subterráneo de alimentación. Además, se lleva a 

cabo la obra civil eje de los museos, construcción de nuevas veredas con incorporación 

de senderos para no videntes, rampas normalizadas, áreas de permanencia donde se 

ubicarán livings urbanos. 

Quiero mencionar que entre la Plaza de la Integración y el Museo Ferroviario abriremos 

una nueva calle. Remitiré a este Concejo Deliberante el proyecto que solicita que esa calle 

lleve el nombre de Caminito. Somos parte de la historia de este simbólico tango ya que 

historiadores han respaldado con documentación la idea de que Caminito fue escrito 

inspirado en una calle de nuestra ciudad. Sumamos un nuevo ícono turístico, un espacio 

que será de concurrencia para todos los visitantes y que se convertirá en un símbolo para 

todos los que habitamos esta ciudad. 

Como parte de la ejecución de la segunda etapa de este plan maestro de renovación 

urbana, realizamos la remodelación del museo ferroviario (mantenimiento de cubierta de 

techos, remodelación interior y tratamiento de espacio exterior). 

Quiero contarles, y estoy muy contento de hacerlo que en los próximos días estaremos 

inaugurando la Plaza de la Integración y las remodelaciones al Museo Ferroviario. El 

sueño de recuperar todos estos espacios aledaños a la terminal de trenes comienza a 

hacerse realidad. Lo prometimos y lo estamos cumpliendo. 

En el Complejo cultural calle Angosta se realizaron trabajos de pintura de todas las 

estructuras metálicas de luminarias en sus diferentes tipologías, barandas de rampas y 

escaleras. Dentro del predio y sobre la calle angosta en donde además se realizó el 

mantenimiento del adoquinado de esta calle. 

Estamos trabajando en la ejecución de obra en el cuartel de bomberos voluntarios el fortín, 

ampliación, refacción para incorporación del cupo femenino. Estamos ayudando a 

aquellas mujeres que quieren incorporarse al cuerpo de bomberos a que lo hagan en un 

espacio cómodo. Nuestros bomberos voluntarios El Fortín son un ejemplo en toda la 

provincia y estoy seguro que con la incorporación de nuestras mujeres villamercedinas, 

ejemplo de lucha constante y de fortaleza, el cuerpo de bomberos dará un salto aún más 

grande hacia la calidad y la excelencia en ese trabajo que hacen día a día y que nos pone 

orgullosos a todos los villamercedinos. 

Como todos los años, este 2022 honraremos la memoria y recordaremos la vida y obra 

del Héroe Puntano Brigadier General Juan Esteban Pedernera con especial acento en la 

difusión de sus valores direccionados, principalmente, a los más jóvenes cuya 

ejemplaridad de vida les servirá, seguramente, para su mejor formación. 



Independientemente de las fechas que el calendario de homenajes prevea y determine, 

nos hemos impuesto que la valoración del héroe por parte de los Villamercedinos lo sea 

durante todo el año comprometiendo en ello nuestro decidido apoyo para lo cual sabemos 

del fuerte compromiso que hacia el prócer dispensan asociaciones, juntas, escritores, 

intelectuales e historiadores de toda la Provincia. 

Un decreto de este Departamento Ejecutivo será dictado próximamente fijando los 

lineamientos de este compromiso, con consulta previa de todos los involucrados en el 

tema, pudiendo adelantar que vamos a proponer la organización de concursos de 

monografías sobre la vida y obra del prócer para los alumnos del ciclo Secundario de toda 

la Provincia de San Luis. Determinaremos premios para quienes resulten ganadores… 

estamos pensando que sería muy enriquecedor que el mejor trabajo premiado sea un viaje 

con todos los gastos pagos al Museo Histórico Nacional de Parque Lezama donde se 

encuentran pertenencias importantes del prócer. 

 También propondremos, previo cumplimiento de requisitos legales, la reedición del libro 

“Vida de un Héroe” de la autoría de Luis Horacio Velázquez, y la confección de un 

directorio de Organismos Nacionales y de todas las Provincias Argentinas para su 

difusión y la realización de ciclos de seminarios y conferencias sin descartar la promoción 

y producción de un ciclo televisivo de alcance Provincial que tenga como destino el fin 

que nos hemos impuesto para este año. 

Pondremos en valor la Plaza Pedernera, un lugar icónico para nuestra ciudad que cobija 

los restos de nuestro prócer por excelencia. Juan Esteban Pedernera fue quien implantó 

parte de nuestro ser villamercedino, de nuestra esencia, de lo que hoy somos y de lo que 

queremos ser. Debemos tomarlo como estandarte de nuestra pasión y enarbolar las 

banderas fundacionales que nunca tenemos que olvidar. Vamos a hacer que la plaza 

Pedernera sea la más linda de nuestra provincia, vamos a trabajar para eso remodelándola 

y creando un espacio de visita para aquellos turistas que vienen a nuestra ciudad, un 

espacio moderno pero que evoque nuestra cultura, nuestra historia que comenzó a forjar 

Pedernera. 

Transformamos El Lago, lo hicimos con muchas obras, pero lo más importante es que lo 

hicimos desde el corazón. Volvimos a sentir lo que sentíamos cuando éramos chicos y 

nos encontrábamos con nuestros amigos en el parque, en sus canchas de fútbol, en el 

playón y en la pileta. Recuperamos la pileta. Recuperamos la pileta que estaba enterrada. 

¿Así somos los villamercedinos no? Nos propusimos recuperar parte de nuestra infancia 

y hacer todo para que nuestros hijos vivieran momentos felices como los que vivimos 

nosotros a su edad. Desenterrar la pileta fue sacarle el polvo, sacarle la tierra a nuestros 

sueños, a nuestros recuerdos y poder compartirlos con estas nuevas generaciones. Hoy 

veo disfrutar a los chicos de este parque acuático y veo las mismas caras de felicidad que 

teníamos hace 30 años, por eso repito que esta obra está enfocada desde el amor, desde el 

afecto, desde la emoción. 

Destapar la pileta de El Lago, es una muestra acabada de que queremos recuperar y mirar 

de frente a nuestro Río Quinto. Queremos recuperar lo que nos hizo felices cuando éramos 

chicos y que nuestros hijos y las generaciones que vienen puedan disfrutar como lo 

hicimos. Los sueños no se entierran, los símbolos tampoco… en algún momento florecen. 

Pero hay que hacerlos florecer, hay que tener la voluntad de hacerlo porque si no aún 



seguiríamos con la pileta de El Lago tapada y miles de chicos de los barrios San Antonio, 

Güemes, San José, Eva Perón, Kilómetro 2, kilómetro 4 entre otros no hubieran podido 

meterse por primera vez a una pileta y disfrutar de jornadas maravillosas como estamos 

organizando cada mañana. 

Junto a la pileta hemos puesto en valor otro espacio histórico de El lago: la Casa Alpina. 

Le vamos a dar vida a un sector que estaba abandonado y allí funcionará un espacio 

gastronómico cuya licitación ya está en marcha y va a permitir ampliar la oferta de 

servicios a quienes vayan a disfrutar del parque. 

Pasó poco más de un año en que el municipio de Villa Mercedes comenzó a administrar 

El Lago. En los próximos días inauguramos las obras de mantenimiento de bloques 

sanitarios y vestuarios. 

Con un presupuesto de más de 5 millones trescientos mil pesos, los trabajos consistieron 

en el mantenimiento general de ambos edificios, llevando a cabo la revisión de circuitos 

de las instalaciones de agua y cloacas, completamiento de artefactos sanitarios y griferías 

faltantes, de carpinterías de aluminio con sus herrajes y cristalería. 

Además, se contempló el armado de una cocina en cada edificio para que puedan 

funcionar oficinas administrativas, impermeabilización de cubiertas de techos, 

reconstitución de solados, revisión de instalación eléctrica y completamiento de artefactos 

faltantes y pintura general para el correcto uso sanitario de ambos edificios dentro de El 

lago.  

En el bloque próximo a las piletas funcionará una oficina del área de espacios verdes y 

en el bloque próximo a la cancha de rugby una oficina dependiente del área de deportes. 

Los villamercedinos recuperamos uno de los espacios más lindos y hermosos de la ciudad 

y con estas obras brindamos más y mejores servicios a los turistas que hoy pueden 

disfrutar de El Lago. Hoy, todos somos El Lago.  

Recuperamos El Lago como recuperamos Los Filtros. Nos querían borrar parte de nuestra 

historia… esa que veíamos en blanco y negro… llegamos y la pintamos de esperanza, de 

colores, de trabajo, mucho esfuerzo y obras. Hoy podemos decir que estamos orgullosos 

de que vengan turistas y poder ofrecerles servicios, espacios de recreación, de poder 

mostrarles el Río Quinto. Estamos orgullosos de haber podido recuperar parte de nuestra 

historia. 

Actualmente estamos ejecutando obras de manera conjunta con provincia, unas 

comenzaron y otras arrancan en este primer semestre de 2022. Se ejecuta la obra de 

pavimento en el sector este, en los barrios nuevos a donde semana a semana visito sus 

calles y veo el progreso y la alegría de los vecinos cada vez que los obreros comienzan a 

pavimentar una cuadra. 

Comenzaron a ejecutarse las bicisendas en La Ribera y ya comenzaron los trabajos en 

calle Jorge Newbery y en calle Ardiles. Las bicisendas en La Ribera impulsan el 

desarrollo de bienestar deportivo además, para el sector del nuevo barrio en donde se 

están construyendo 300 viviendas, porque el San Luis de nuestro Gobernador Alberto 

Rodríguez Saa, nunca dejó de construir viviendas a pesar de la pandemia y las sucesivas 

crisis económicas.  



A estas viviendas se sumarán las 82 que se realizarán a través del plan Procrear en unos 

de los sectores con más crecimiento de la ciudad, sobre calle Avenida Mitre en pleno 

barrio Villa Celestina. 

También empezaron las obras del canal de Amaro Galán que vienen a subsanar los 

problemas de inundación de los barrios del sur de la ciudad. 

Vamos a cambiar la imagen de la 25 de Mayo, de nuestra querida 25, calle de 

comerciantes que dan su vida con sacrificio y mucho esfuerzo y que son el motor de 

nuestra economía. En pocos días comenzará una de las obras más importantes de esta 

gestión: junto al gobierno de la provincia repavimentaremos la 25 de Mayo. Vamos a 

hacer que transitar por la 25 nos de placer. Esta obra revitalizará toda la zona, pero 

además, se ejecutarán las obras de cloacas y desagües pluviales y se pondrá en valor todo 

el sector de la rotonda del bicentenario que arrastra reclamos históricos. En este caso 

también, se realizará el desagüe pluvial que permitirá que en el sector de la terminal las 

inundaciones después de cada lluvia sean parte del pasado. 

Continuaremos con los operativos de La Muni en tu Barrio. Comenzaremos la temporada 

este miércoles en el barrio San José en donde entre otras cosas se realizarán 

mantenimiento en plazas de juegos y equipamiento, señalización de lomas de burros, 

cordones, cartelería y pintura en general. El año pasado, estos operativos se desarrollaron 

en los siguientes barrios: Las Rosas, Eva Perón I, San Antonio, La Ribera, Los Acacios, 

Centro, Covimer II, Ciudad Jardín, Km2, Km4, San José, Teodoro Fels, Antonio Palacios, 

Güemes, Santa Teresita, Lorenzo Valdés, Eva Perón II, Jardín del Sur, Villa Celestina, 

Pringles, Rafael Origone, Tres esquinas, Viva San Luis, Pablo Díaz, las Miranda, Jacinto 

Parda y Lorenzo Valdez. 

Llegamos hasta el barrio San José para terminar con un problema histórico. Estamos 

realizando junto al gobierno provincial, las obras de agua y cloacas en sectores en donde 

no contaban con estos servicios. Estamos reparando un dolor histórico de cientos de 

familias que hoy van a poder contar con estos servicios básicos. 

Vamos a llegar a los barrios de la periferia con mucho más deporte y lo vamos a hacer a 

través de la construcción de 10 canchas de sintético en donde se podrán desarrollar todo 

tipo de prácticas deportivas. Queremos transformar los espacios en donde se realizan 

deportes en los barrios y que nuestros chicos lo hagan en las mejores condiciones. 

En La Ribera cientos de familias tendrán gas natural. Antes de que empiece el invierno 

podrán contar con gas, en un trabajo en conjunto con gobierno de la provincia que 

permitirá mejorar la calidad de vida de todas estas familias. Esto es parte de la primera 

etapa. Habrá muchas más obras de gas natural en toda la ciudad. 

Seguiremos con el intenso plan de bacheo que venimos llevando a cabo a lo largo de esta 

gestión. Sólo el año pasado ejecutamos bacheo por 15.091 metros cuadrados… es decir 

el equivalente a pavimentar más de 20 cuadras. Continuaremos trabajando para que 

circular por las calles de Villa Mercedes sea una actividad placentera. 

Durante el Año 2021 se plantearon objetivos macros para el mejoramiento del Sistema de 

Alumbrado de la Ciudad de Villa Mercedes: extendimos las redes de alumbrado por un 

total de casi 10 kilómetros a lo largo y ancho de toda la ciudad. Entre las obras más 



extensas se destacan la del ingreso al predio de la Rural Río Quinto (600 metros), la calle 

Potosí entre Montevideo y San Cayetano (460 metros), el barrio Hipólito Irigoyen Este 

(720 metros), la calle Domínguez entre 25 de Mayo y Los Álamos (650 metros) y la calle 

Oficial Pereira entre Nelson y Landaburu (650 metros) 

Realizamos tareas de mantenimiento por sectores a través del programa La Muni en tu 

Barrio, normalizando los tableros de comando, recambio de lámparas sin funcionamiento 

y en algunos casos realización de pequeños tendidos en más de 30 barrios.  

Estamos realizando el recambio de luminarias para que en más sectores de la ciudad 

puedan contar con tecnología led. Fueron colocados casi 1000 artefactos led nuevos, 

mejorando la eficiencia y el ahorro energético. 

Estas acciones energéticas a raíz de esta política de recambio de artefactos, ha generado 

un ahorro para el municipio de 1.073.000 pesos que se traduce en mejoras en 

equipamiento, mantenimiento de redes, vehículos y más obras de iluminación para la 

Ciudad. 

Normalizamos 8 tableros que fueron oportunamente observados por la prestataria de 

distribución eléctrica y realizamos el mantenimiento en distintos puntos de la Ciudad 

donde los tableros estaban totalmente vandalizados y deteriorados por el tiempo.  

Comenzamos con la nueva obra de iluminación del Plan maestro de la zona Estación. Las 

tareas de obra nueva comprenden el reemplazo del cableado aéreo existente por el 

cableado subterráneo. Se contempló la Instalación de 4 tableros de comando y se 

realizaron todas las tareas necesarias para el recambio de 160 luminarias vehiculares 

existentes de vapor de Sodio por luminarias de Tecnología Led. La inversión realizada 

con fondos netamente municipales es de casi $30.000.000 

Se estableció nueva metodología de trabajo cada vez que ingresó un reclamo al 147. Esto 

nos permitió realizar un promedio de 300 reclamos registrados mensuales que son 

atendidos con normalidad.  

Para este 2022 vamos a duplicar el número de recambios de artefactos de tecnología Led. 

En el primer semestre se prevé colocar 600 artefactos en calles integradoras y arterias de 

flujo intenso de tránsito. 

Continuaremos con las extensiones de líneas nuevas que abarquen los barrios con arterias 

sin servicio de alumbrado público. Entre los que podemos mencionar: 

Calles de los Barrios Villa Celestina, Carlos Pellegrini, Colón, Quintas de Betbeder, 

Güemes, San José, Villa Rafaela y El Pimpollo. Pondremos en valor la iluminación de la 

Plaza Brigada Heroica y realizaremos el tendido de la calle La Fortuna entre Jorge 

Newbery y Maipú. Realizaremos más de 200 cuadras con nueva iluminación led. 

Este año vamos a adquirir dos nuevos vehículos 0 kilómetro. Esto nos dará la posibilidad 

de continuar con las inversiones en luminarias y por ello es nuestra intención adquirir una 

camioneta con un brazo hidro elevador necesario para colocar artefactos y realizar tareas 

en altura en el alumbrado público y su respectivo mantenimiento. Además, adquiriremos 

un camión cisterna y con este nuevo vehículo serán 12 los comprados en tan sólo dos años 

de gestión. 



El sistema de jerarquización de ingresos de la ciudad continúa desarrollándose con 

firmeza. Las obras del ingreso por ruta 8 van a cambiar la cara de ese sector. Es algo que 

estábamos esperando históricamente y que junto a gobierno de la provincia estamos 

llevando a cabo. Una obra de más de 1000 millones de pesos que acaba con uno de los 

dolores más grandes que tenemos como villamercedinos. Esto sumado al pavimento en 

los ingresos a los campus de las universidades y los recambios de luminarias a led en ruta 

2 b y el tramo de autopista de Serranías Puntanas vienen a completar los ingresos como 

siempre los soñamos. 

Desde el municipio acompañamos cada acción con inversiones. Por ello, a estas obras 

sumaremos las de mejoramiento en Avenida Los Alamos, como una extensión del Plan 

maestro de zona Estación. 

Durante el año 2021, se realizó el mantenimiento de los 23 equipos con los que contamos 

en el área de Servicios públicos. Para este año, planificamos la compra de dos camiones 

compactadores para renovación de unidades y seguiremos capacitando mecánicos y 

sumando personal calificado, choferes y maquinistas y adquiriendo las herramientas 

esenciales para los talleres. Además, proyectamos la compra de un sistema de escaneo 

electrónico multimarcas, que será muy útil para detectar fallas ya que el 85% de las 

unidades traen sistemas computarizados. 

Mantuvimos el sistema de limpieza domiciliaria de 200 cuadras por zonas, y se trabajó 

para salir del sistema de emergencias, pasando a una nueva normalidad debido a lo 

afectado por la pandemia. Trabajamos en la recuperación de los mobiliarios comunitarios 

urbanos, recuperamos y pusimos en valor los contenedores comunitarios de los complejos 

habitacionales. Con la incorporación del camión chico para el Centro Comercial, se 

implementó con éxito, la colocación de contenedores en este sector y también en el Centro 

Comercial Estación, una totalidad de 12 contenedores con ruedas fundamentalmente para 

los Comercios Gastronómicos y la peatonal.  

En relación a la limpieza del pavimento, se mantuvieron los diagramas del sistema 

operativo del personal y de los equipos de barrido mecánico en el sector denominado 

cuatro avenidas, trabajando en cuadriculas de 160 cuadras, en el sistema de trabajo 

manual con camión volcador, en el sistema mecánico haciendo 400 cuadras por día, se 

pasó de 600 a 900 de servicio Municipal. En el sistema tercerizado, se implementó en 

todas las zonas, una tarea adicional para mejorar, el descordonado, desbanque y 

levantamiento de grandes montículos y reparación y limpieza de espacios abandonados 

mejorando el aspecto y la visual de los barrios de Villa Mercedes.  

Durante el 2021, se pusieron en condiciones las arterias y los desagües de la ciudad, se 

realizaron más de 12 aperturas de calles, se mantuvo el operativo del mantenimiento a la 

mayoría de los clubes, con el nivelado de canchas y retiro de basura, escombros, tierra y 

también se trabajó en la recuperación de la pileta del lago y en la formación de playas en 

el sector del puente Francisco Miranda, colaborando además con los balnearios privados 

en caminos y playas. 

 

 



 

 

Con el objetivo de avanzar hacia un municipio cada vez más moderno y tecnológico, 

implementamos la digitalización de la documentación requerida para obtener la licencia 

de conducir, dando cumplimento a la incorporación de las nuevas tecnologías con el fin 

de agilizar el trámite para el contribuyente, a esto se le suma al sistema ya implementado 

de turnos vía web para rendir los exámenes teórico practico y la posibilidad de emitir el 

libre deuda de infracciones de tránsito a través de la página web del municipio. Se 

inauguró una pista de manejo que nos permite evaluar la idoneidad conductiva de los 

aspirantes a obtener la licencia de conducir y a la comunidad tener un espacio físico donde 

puedan desarrollar sus aprendizajes de manejo. 

El año pasado inauguramos la oficina en el barrio La Ribera donde los vecinos de dicho 

barrio pueden tramitar el carnet de conducir, permitiendo descentralizar la atención en el 

municipio. También se extendió el horario al público y actualmente se atiende de 7:00 a 

16:00 hs en la oficina que se encuentra en el ala sur del edificio municipal y de 08:00 a 

17:00 hs en la oficina que se encuentra en el barrio La Ribera. 

En el marco de un convenio con la Universidad Provincial de Oficios se realizó el 

programa mi licencia a los 17. La idea de dicho programa es incluir en un plan educativo 

vial a los jóvenes de 17 años, los cuales participaron de un curso integral de seguridad 

vial que consta también de una fase práctica en un circuito diseñado especialmente. Una 

vez realizado el curso, se rinde el examen y se entrega el carnet de conducir en forma 

gratuita previa autorización de los padres o tutores.  

Se realizaron dos cursos amplios e integrales de mitigación de desastres, abiertos a todo 

público y con la participación de gran cantidad de instituciones, además se realizaron 

charlas formativas de RCP para todo público sobre todo apuntado a jóvenes y tambien se 

asistió a todas las escuelas que así lo requerían. 

El Programa Policía Municipal realizó diversas actividades de control y prevención 

durante el año 2021, cabe a aclarar que en el marco de protocolos activados con motivo 

de la pandemia Covid -19 el cuerpo de policía municipal debió modificar los días y 

horarios de todas sus patrullas y turnos, de esta manera se planificó un nuevo cronograma 

a fin de contar con inspectores las 24 horas, los 365 días del año. Cabe destacar que el 

número de inspectores con que cuenta el programa no se ha modificado desde el comienzo 

de la gestión, siendo 25 los agentes activos con que cuenta el cuerpo de policía municipal, 

motivo por el cual todas las patrullas que se han incorporado durante la noche y los fines 

de semana se han realizado gracias a que nuestros agentes han trabajado en turnos dobles, 

contra turnos, jornadas extendidas durante los últimos dos años, lo cual demuestra el 

enorme compromiso para cumplir con éxitos los objetivos planteados. 

Diariamente se realizan operativos en distintos puntos de la ciudad en horario de mañana, 

tarde y noche, estos controles verifican principalmente: uso de casco, cruce de semáforo 

en rojo, giro prohibido, uso de cinturón de seguridad y verificación de documentación. 

Los días sábado y domingo se agregaron patrullas en horarios de mañana, siesta y 

tarde/noche a fin de contar con presencia permanente, esto sumado a la patrulla que 

trabaja exclusivamente fines de semana y feriados y que lo hace principalmente en horario 



de tarde/noche y madrugada. Realizamos operativos de control de alcoholemia, que 

además de incluir a vehículos particulares, controlan choferes de viaje de egresados, 

operativos de control de transporte a fabrica y de transporte de sustancias alimenticias. 

Logramos la adquisición de 2 alcoholímetros DRAGER lo que representó una inversión 

de más de 1 millón de pesos por parte del municipio. De igual manera de forma semestral 

se realiza la calibración de los dos equipos con los que ya contaba el municipio a fin de 

cumplir con la normativa vigente.  

En el mes de junio comenzamos a acercar una pista vial modelo a todos los 

establecimientos educativos de nivel primario que lo solicitaron con el fin de que los niños 

del nivel inicial puedan vivenciar las diferentes situaciones cuando se comportan como 

peatones o conductores en la vía pública. Este tipo de herramientas facilita la 

incorporación de conductas y el aprendizaje de normativa en los más pequeños al 

experimentar de primera mano las diversas situaciones.  

En el mes de noviembre se adquirió un simulador de manejo, que forma parte de toda la 

serie de instrumentos que se adquirieron para la protección y educación vial, la idea es 

invitar a niños y jóvenes a aprender jugando, entendiendo las distintas instancias del 

manejo de un vehículo y sin el peligro del manejo real. Una vez comenzado el año lectivo 

se dará inicio a las clases con el simulador. 

Cuando asumimos esta gestión hace dos años nos propusimos que el cumplimiento de las 

normas de tránsito sean uno de los pilares para nuestra educación vial. El uso del casco y 

el respeto de las velocidades máximas nos han permitido que cada vez sean menos las 

estrellas amarillas pintadas en nuestras calles y que los porcentajes de accidentes de 

tránsito y de lesionados sea cada vez menor. Estamos dando batalla y de a poco los 

resultados se están logrando. 

Desde a subsecretaría de Transporte se articularon diferentes acciones para ayudar a 

taxistas, remises y transportes escolares tras la crisis económica generada por la 

pandemia, por lo que se otorgó la exención de tasas para esto sectores. Además, se 

llevaron adelante gestiones tendientes a facilitar el pago del canon de transferencia de 

habilitación de taxis y remises y por ello a lo largo de este 2022 las transferencias podrán 

realizarse abonando el 50 % de contado y el resto en 6 cuotas sin interés. 

Gracias a un trabajo en conjunto con la policía municipal de tránsito se ha logrado 

incrementar las habilitaciones en los rubros transporte de cargas generales y de sustancias 

alimenticias lo cual significa que muchos transportistas han optado por regularizar su 

situación. 

Implementamos el transporte social de pasajeros con 6 frecuencias diarias, el mismo 

conecta a los barrios kilómetro 4, kilómetro 2, ciudad Jardín y 70 viviendas con la 

Terminal de Ómnibus y el Policlínico Regional.  

Realizaremos en estos días, los cambios de recorridos del servicio de transporte urbano 

de pasajeros bajo criterios de eficiencia, eficacia y justicia social. La incorporación de 4 

nuevas unidades que fueron presentadas el miércoles pasado, vienen a sumar a estos 

conceptos importantísimos para el transporte urbano. 



Así como luego de 8 años regresaron los vuelos a Villa Mercedes a través de la aerolínea 

LADE, seguimos trabajando para que vuelva el tren de pasajeros. En conjunto con 

autoridades de la secretaría de Estado de Transporte de Gobierno de la provincia, el 

Ministerio de Transporte de la Nación y con Trenes Argentinos, continuamos con las 

gestiones para lograr que el tren de pasajeros vuelva a Villa Mercedes.  

Trabajamos para que nuestros empleados municipales, que son el alma del municipio 

estén cómodos y con sentido de pertenencia en sus lugares de trabajo. Realizamos la 

entrega de ropa operativa de invierno y por primera vez entregamos útiles para la escuela, 

para los agentes con hijos en edad escolar. Los empleados municipales recibieron la caja 

Navideña y se realizó la respectiva confección de re categorización, como así también un 

re categorización más para todos los empleados. (dos en el año). Además, hemos 

trabajado en la confección de los convenios con el gobierno de la Provincia para acceder 

al beneficio de préstamos personales, como así también se coordinó y se realizó la firma 

de las mismas. Cabe destacar que en el año 2021 se otorgó una recomposición salarial del 

50% a todo el personal Municipal. Se elevó el Salario Mínimo Neto a la suma de Sesenta 

y Cinco Mil Novecientos pesos a partir de diciembre del 2021. Se abonó a los empleados 

en el mes de febrero el Bono escolar, aparte de la asignación de escolaridad 

correspondiente. 

Se implementó el boleto gratuito para estudiantes, docentes, policías, miembros del 

cuerpo de Defensa Civil, personal de salud, bomberos, vecinos responsables, jubilados, 

amas de casa, y víctimas de violencia de género. Se emitieron un total de 17.645 tarjetas 

incrementando la demanda del servicio de tal manera que pasó de los 900 cortes diarios 

a 9000 en promedio. Esto es verdadera justicia social, es lograr conectar a todos los 

villamercedinos de la periferia con el centro y viceversa. Acciones como estas nos 

permiten dar igualdad de oportunidades a todos. Hoy Villa Mercedes es una de las pocas 

ciudades del país en donde se implementa esta herramienta que es motor de la economía 

y un ejemplo de inclusión. Cada boleto gratuito es una muestra de lo solidario que somos 

los villamercedinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Durante la gestión 2021 se implementaron importantes beneficios impositivos destinados 

a ayudar a los comerciantes y vecinos de la ciudad a sobrellevar la crisis económica y 

social generada por la pandemia de Covid-19 y siempre premiando al contribuyente 

cumplidor, reduciendo así la carga impositiva a fin de que dicho dinero pueda ser utilizado 

para reanudar sus actividades. Las medidas tuvieron vigencia hasta el 31 de diciembre del 

año pasado y algunas de ellas seguirán vigentes para el año 2022. 

Creamos el registro integral de contribuyente cumplidor para todos los contribuyentes 

que tuvieran sus Tasas al día, otorgándoles importantes descuentos sobre dichas tasas y 

trámites municipales que debieran realizar. 

Incrementamos a un 20% el descuento por adhesión de las tasas al débito automático en 

el Municipio. Anteriormente dicho beneficio era del 5%. Con estas medidas un 

contribuyente cumplidor pudo obtener hasta un 40% de descuento en sus tasas. Como 

resultado, la adhesión al débito automático en diciembre 2021 aumentó en un 33% con 

respecto al mes de abril 2021. 

Establecimos el plan activar comercio dirigido a todos los comerciantes que tenían su 

habilitación vigente, otorgando descuentos proporcionales a los meses que debieron 

permanecer cerrados durante el año 2020, aplicable tanto a las Tasas de Servicios 

Generales como Comerciales que alcanzaron hasta el 75% de descuento. Más de 3000 

comercios fueron alcanzados por este beneficio.  

Incrementamos a un 20% el descuento del pago anual y pago semestral para el año 2021, 

siendo de 15% en años anteriores. Establecimos un plan de pagos para los contribuyentes 

que registraran deudas, con un descuento del 100% de los intereses y mayores descuentos 

para los que debían menos de un año. Mediante este plan se cancelaron un total de 1991 

deudas y se logró reducir un monto de deuda de $36 millones.  

Se estableció una eximición total de la tasa comercial a todos los comercios del régimen 

general, desde las cuotas de junio-2021 hasta noviembre-2021 lo que representó un 

importe de más de 138 millones de pesos, para que los comerciantes pudieran capitalizar 

ese dinero. En promedio, 8.600 comercios fueron alcanzados por el beneficio. También 

fueron ayudados con esta eximición los carros de comidas rápidas. 

 Se brindó una eximición de tasa comercial para nuevas altas comerciales por 6 meses y 

como resultado de esta medida, se habilitaron 1070 comercios, lo que representó un 53% 

más de altas comerciales con respecto al 2019. 

Establecimos un 30% de descuento para jubilados y pensionados que cobren la mínima 

para el pago de tasas de mantenimiento de cementerio. 

Se incorporó a los beneficios sociales fiscales de 60% de descuento para jubilados y 

pensionados mayores de 65 años y de descuento del 100% para personas con 

discapacidad, a aquellos vecinos más vulnerables, que no poseen vivienda propia y deben 

alquilar, ya que solo podían acceder al mismo aquellos que eran titulares de una única 



vivienda. Aumentamos el ingreso mínimo para acceder a los beneficios de $ 21.440,00 a 

$64.000,00.   

A pesar que muchas de estas medidas tomadas han significado dejar de recaudar 

aproximadamente 155 millones de pesos y teniendo en cuenta los efectos negativos 

económicos y sociales generados por la pandemia, se logró incrementar la recaudación 

municipal y los índices de cumplimiento de pago. La recaudación total correspondiente 

al año 2021 aumentó 61% respecto del año anterior, y alcanzó $ 2.792 millones. Siendo 

el aumento por ingresos propios de 51% y por coparticipación de 67% con respecto al 

2020. La Recaudación por los Ingresos Propios Municipales a niveles reales, sin el efecto 

inflacionario, presentó una mejora del 9,45% con respecto a diciembre del año 2020. 

De a poco vamos recuperando el cumplimiento de los pagos de tasas comerciales. Muchas 

de estas acciones que acabo de mencionar van en esa dirección, pero de a poco el vecino 

va viendo cómo lo que paga en sus tasas vuelve en servicios que intentamos que sean 

cada vez mejor y de más calidad. Tomando de referencia el mes de enero 2021, se ha 

incrementado en un 14% el Índice de Cumplimiento de Pago en Tasa de Servicios 

Generales medido en inmuebles que no adeudan cuotas. Los ciudadanos de Villa 

Mercedes empezaron a creer nuevamente y a pagar sus tasas: hoy, en comparación con el 

2019 un 10 por ciento más de vecinos pagan sus impuestos. 

Lo mismo pasa con los comercios. En referencia a enero 2021, se ha incrementado en un 

6% el Índice de Cumplimiento de Pago en Tasa Comercial. 

Desde el comienzo de la gestión y desde el inicio de la pandemia, se ha trabajado 

permanentemente en la modernización y evolución digital del municipio, ampliando los 

canales de pagos y los canales de comunicación online.  

Actualmente los contribuyentes no necesitan acudir al municipio para realizar sus 

trámites en la Dirección de Ingresos Municipales y todo puede hacerse vía online. 

Incorporamos del código Qr para el pago de recibos municipales y ampliamos los medios 

de pagos electrónicos incorporando IUDU PAGO, Getnet, Link pagosy Mercado pago. 

A través de la oficina virtual en Facebook de la Dirección de Ingresos Municipales se 

responden de forma inmediata las consultas de los contribuyentes, desde su hogar. 

Actualmente se está trabajando con un sistema de SMS masivos para las alertas de 

vencimiento de todo tipo. Ya está funcionando el envío de SMS con la alerta de 

vencimiento de carnet. 

En relación a los beneficios impositivos para este año es importante que destaquemos los 

siguientes: 

Los jubilados, pensionados y mayores de 65 años y las personas que tengan un familiar 

con discapacidad a cargo, podrán obtener un descuento del 60% o 30% sobre la tasa de 

servicios generales y tasa de obras sanitarias mercedes.  

Asimismo, podrán acceder a un descuento del 100% o 70% sobre la tasa de servicios 

generales y tasa de obras sanitarias mercedes, aquellas personas con discapacidad, 

excombatientes de Malvinas y jubilados con familiares con discapacidad a cargo.  



Incrementamos a un 100% la eximición para instituciones deportivas y culturales sin fines 

de lucro que se encuentren regularmente constituidas.  

Se aumenta también el descuento por pago anual y semestral de 20% a un 25%, pudiendo 

obtener un 35% de descuento si se encuentra al día más financiación en cuotas sin interés 

si se abona con tarjeta de crédito en las cajas del municipio. 

Se efectuará la eximición de la tasa comercial por tres meses para los nuevos comercios 

que se habiliten. 

Incorporamos la posibilidad de realizar convenios con empresas privadas e instituciones 

públicas que quieran descontar sus tasas por recibo de sueldo con descuentos adicionales. 

Para quienes registren deudas y deban regularizar su situación, se brindará un descuento 

del 80% de los intereses.  

Actualizamos el padrón comercial solicitando la inspección a más de 550 comercios que 

registraban la habilitación comercial vencida desde hace más de 5 años, corroborando la 

inexistencia de los mismos y procediendo a dar la baja de oficio, lo cual implicó un 

sinceramiento de la deuda comercial y una reducción de la misma de más de $60.000.000. 

El aporte de los contribuyentes no sólo lo hemos reflejado en obras y en aumentar la 

cantidad y calidad de los servicios sino también con la adquisición de los siguientes 

Bienes de Capital: 

Elevador Hidráulico para el área de Alumbrado Público 

Camioneta para el área de medio ambiente 

Máquina de pintura de marcación vial, para obras publicas 

Mini carga para el área de bacheo 

En el marco de un escenario nacional de permanente inestabilidad cambiaria y 

depreciación monetaria, y a los fines de satisfacer las demandas del Municipio en la 

obtención de bienes y servicios, en aras de la ejecución de sus políticas activas, se 

sancionó y promulgó un nuevo régimen licitatorio on-line que abrevia en un 50 % los 

plazos administrativos en relación al procedimiento licitatorio previsto en la Ordenanza 

Nº 93 del 2006 (Arts. 12 y 13) y su modificatoria.  

Por primera vez en la historia todas las contrataciones que el departamento ejecutivo 

municipal autoriza son publicadas con carácter previo y a título informativo en el portal 

web oficial del municipio. Todo ello en aras de garantizar la transparencia de las compras 

y contrataciones. 

 

 

 

 

 



 

 

El crecimiento de la ciudad y su dinámica nos obliga a ser más eficientes con los servicios 

para poder llegar a los barrios, al vecino y a instituciones de manera más inmediata. 

Desde el área de Espacios Verdes, hemos desarrollado y brindado un gran número de 

servicios, desmalezados con tractor, con motoguadañas y servicios de riegos. Actividades 

y acciones que llevan a concretar el mantenimiento de veredas, espacios verdes, 

boulevares y forestaciones nuevas. 

Desde el Programa de Arbolado Urbano fueron recepcionados un total de 2052 reclamos 

ingresados por el 147 dando un total de 1027 reclamos resueltos, 802 en tratamiento y 

223 recepcionados. 

Las tareas de poda fueron realizadas con grúas de altura y con cuadrillas de arbolado 

urbano, cabe destacar que también se intervino con podas en el Dique Vulpiani, Los filtros 

y El Lago. 

Realizamos forestaciones en diferentes sectores de la ciudad plantando un total de 250 

fresnos americanos en veredas y espacios verdes. Se forestó la Avenida 25 de Mayo en 

diferentes sectores. 

Atendimos emergencias durante los tormentas y temporales sucedidos en el mes de 

diciembre, articulando el personal de la secretaría y los servicios de grúa para mitigar los 

efectos de estas inclemencias climáticas.  

Continuamos con el monitoreo de nuestro querido Río Quinto. Al mismo lo hacemos en 

forma constante y en conjunto con la FICA en distintos sectores del río. Realizamos 18 

tomas de muestras de los efluentes líquidos industriales que generan las industrias para 

controlar que los mismos estén dentro de los parámetros permitidos por la legislación 

vigente. 

Se realizaron 77 inspecciones a industrias, contemplando entre otros los siguientes ítems: 

análisis e identificación de efluentes líquidos y gaseosos, descarga de residuos peligrosos 

y patológicos, identificación de riesgo ambiental, relevamiento y análisis de 

transformadores propios de las industrias y relevamiento e inscripción de pozos de 

captación de agua subterránea. 

Junto al gobierno de la provincia estamos realizando una inversión que esperamos desde 

hace muchísimo tiempo, desde que nos convertimos en una ciudad industrial. La obra de 

la colectora de efluentes industriales es una acción más que contribuye al mejoramiento 

de nuestro ambiente y de nuestro río. 

Inauguramos la primera planta de clasificación de residuos inorgánicos destinada a la 

recuperación de los residuos domiciliarios secos (papel, cartón, plásticos, telas, hojalata), 

esto fue posible gracias a la interacción entre nuestro municipio y el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de Presidencia de la Nación. Las maquinarias que 

conforman la planta se adquirieron por medio de dos programas impulsados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 



Adquirimos por primera vez en la ciudad un punto verde móvil que recorre los barrios 

para que el vecino pueda acercar de forma clasificada papel y cartón, plásticos, aceites 

vegetales usados, pilas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de pequeño 

volumen, tapas plásticas, botellas de Amor, envases de bebidas envasadas en hojalata 

(latitas) y telas. Hicimos efectivas dos recepciones de residuos electrónicos relacionados 

a computación, como por ejemplo monitores, mouse, teclados, CPU e impresoras, en total 

se recibieron aproximadamente 2500 kilos, los cuales fueron enviados a una empresa 

habilitada para la recuperación y tratamiento de los mismos. 

Realizamos por primera vez en nuestra ciudad el concurso Yo Reciclo, en el cual la 

comunidad pudo participar en tres categorías: Colegios primarios y secundarios (60 

divisiones inscriptas), Instituciones y comercios (29 inscriptos) y vecinos particulares 

(340 inscriptos). Recibimos 15300 kilos de materiales reciclables, como papel y cartón, 

PET, Botellas de Amor, tapitas plásticas y hojalatas. 

Inauguramos los primeros dos equipos interactivos ecológicos en nuestra ciudad, los 

cuales son únicos en la región. Estos equipos interactivos, están ubicados uno en casa de 

la cultura y otro en Obras Sanitarias. Estos permiten que el vecino canjee botellas plásticas 

y latitas de Hojalatas por puntos para el estacionamiento medido SEMOV. 

Instalamos nueve campanas Ambientales las cuales se encuentran ubicadas en distintos 

espacios públicos de nuestra ciudad, permitiendo al vecino depositar, por ejemplo, papel, 

cartón, botellas de Amor y botellas plásticas (PET).  Continuamos adquiriendo e 

instalando en distintos puntos de la ciudad, más botellas ecológicas idénticas a la ubicada 

en la Vieja Plaza del Mercado. En total tenemos instaladas 5 botellas ecológicas, 1 en 

casa de la cultura, 2 en El Lago y 2 en el Barrio la Ribera. 

Hasta el momento llevamos recuperados 6000 litros de aceites vegetales usados que 

fueron transformados en su totalidad en Biodiesel y 58 toneladas de neumáticos 

recuperados, los cuales fueron utilizados como insumos para la fabricación de cemento. 

Este año pondremos en marcha la Planta de Clasificación de Residuos Inorgánicos 

Municipal. Nos permitirá comenzar a operar la primera planta de estas características en 

nuestra ciudad. 

Diseñaremos el Primer Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la 

Ciudad. Esto constará con la participación de diversas áreas de nuestro Municipio, como 

así también de instituciones académicas de prestigio de nuestra ciudad. Buscamos ser 

pioneros en la formalización de este modelo a nivel Provincial y Regional. 

Actualmente nos encontramos en un desequilibrio entre el tiempo que precisa la 

naturaleza para regenerarse y la velocidad de extracción de los recursos para la 

producción y el consumo de productos dispensables e indispensables. 

Necesitamos comenzar a enfocarnos en la responsabilidad colectiva como agentes 

partícipes para un cambio de actitud y de hábitos que disminuyan el impacto que generan 

los desechos sólidos urbanos. El mejor residuo es el que no se   genera y para esto estamos 

trabajando colaborativamente entre los agentes de la ciudad para la concientización sobre 

el consumo sustentable y sostenible de productos y servicios, y en la importancia de la 

aplicación de las 3R: reciclado, reutilización, y reducción. 



Estamos disminuyendo el volumen de basura en disposición final a partir de Iniciativas 

de concientización ciudadana en la gestión de residuos sólidos urbanos, a partir de la 

clasificación de materiales inorgánicos y orgánicos. Realizamos talleres barriales de 

concientización, talleres de oficio e iniciativas de reciclaje con instituciones educativas 

de la ciudad, promoviendo conocimiento y buenas prácticas que atiendan a la relación 

entre producción/consumo y el territorio creando una estrategia de empoderamiento 

ciudadano para la prevención y acción climática. 

Creamos el equipo “Somos Eco” que realizó las tareas de clasificación y traslado de 

residuos correspondiente a cada material recepcionado en el Concurso Yo Reciclo. 

Comunicación general con las escuelas, instituciones y comercios participantes de la 

iniciativa. Articulamos con el programa Provincial de Forestación para la entrega de 

plantines de árboles nativo 

Seguimos trabajando en nuestro refugio de contención animal. Se realizaron una totalidad 

de 4717 colocaciones de vacuna antirrábica divididas en diferentes barrios de la Ciudad 

de Villa Mercedes. 

Las castraciones son masivas según la cantidad censada en el barrio correspondiente, 

consecutivas ininterrumpidas y abarcativas siempre tomando como prioridad las 

necesidades de los ciudadanos. 

Las castraciones son realizadas por 5 veterinarios y dependiendo las cantidades de las 

mismas, suelen realizarse en el quirófano móvil pero además contamos con un espacio 

para poder armar una totalidad de 2 quirófanos. 

Se realizaron una totalidad de 4796 castraciones desde enero a diciembre inclusive del 

año 2021. Haciendo un total de 5503 castraciones dependientes del Refugio Municipal de 

Contención Animal. 

Atendimos en el hospital del Refugio Municipal de Contención Animal una totalidad de 

175 animales que tienen propietarios, pero se les dio el beneficio de una atención 

primaria hasta poder trasladarse a su veterinario de cabecera y además se realizaron 11 

cirugías de urgencia de animales que tienen propietarios. (cesárea, piometra, 

tumores mamarios, tumor de piel). 

Fueron secuestrados una totalidad de 51 equinos en la vía publica por denuncias policiales 

y por reclamos al 147 en el año 2021. 

Se devolvieron a sus propietarios que cumplieron con los requisitos solicitados en el 

tribunal de faltas y libreta sanitaria exigida por Ley nacional de SENASA una totalidad 

de 39 equinos. Continuamos con un programa de adopción de equinos, con el fin de poder 

darles calidad de vida a cargo de una tenencia responsable en cumplimiento de todas las 

leyes y ordenanzas vigentes. Se dieron en adopción una totalidad de 20 equinos. Se 

encuentran en el refugio en este momento la cantidad de 26 equinos. 4 equinos son ciegos, 

1 yegua con anquilosis irreversible de la rodilla izquierda, 1 yegua con artrosis 

deformante en sus 4 miembros, 1 yegua con discapacidad en la visión, 1 yegua y 1 potro 

con atrofia muscular en las patas traseras o delanteras. 



Con el objetivo de sustituir el uso de carros tirados por caballos, se efectuó un 

relevamiento entre 64 familias de carreros a quienes se les realizará la entrega de las 

motocargas, siempre y cuando cumplan con los requisitos correspondientes y previa 

entrega de los caballos que serán recibidos en el refugio de contención animal. 

En el Refugio Municipal de Contención Animal contamos con: 

•201 perros adultos entre hembras y machos. 

•25 cachorros entre hembras y machos. 

•28 cachorros pertenecientes al Refugio que se encuentran en tránsito. 

•6 cerdos.  

•9 gatos 

•6 gatitos pertenecientes al Refugio que se encuentran en tránsito. 

Se dieron en adopción hasta el día de la fecha un total de 263 animales desde el Refugio 

Municipal de Contención animal, 54 pertenecientes al Refugio por Proteccionistas unidos 

y 9 pertenecientes al Refugio por Caneritos Villa Mercedes. 

Actualmente nos encontramos en la etapa de selección de los beneficiarios de motocargas 

que saldrán del listado de dueños de carros de tracción a sangre, que voluntariamente se 

inscribieron para ser beneficiados con el Plan de Sustitución Total de los Carros de 

Tracción a Sangre por los Vehículos de Tracción Motora. 

Realizamos el ordenamiento y mantenimiento del predio de la Escombrera Municipal 

para poder contar con las instalaciones adecuadas para realizar las actividades diarias y 

llevamos a cabo un seguimiento de las cantidades de empresas de contenedores, vehículos 

particulares y proveedores municipales que ingresaron a depositar en el predio.  

Llevamos a cabo firmas de convenios con la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas 

y Sociales para el dictado de una diplomatura y con la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Agropecuarias para la realización de las prácticas profesionales de estudiantes. Además, 

firmamos un Convenio marco de colaboración mutua y trabajo mancomunado con el 

Banco Nación siendo esta la primera vez que se consigue en una gestión municipal, para 

el apoyo emprendedor y el proyecto de alfabetización digital.  

También firmamos un convenio con el Rectorado de la Universidad de San Luis con el 

objeto de trabajar con la secretaría de Vinculación e Innovación Tecnológica para el 

desarrollo de FOTOFLIT, un producto que busca erradicar plagas sin necesidad de 

convertir productos afectados en basura. 

Durante el año 2021 se trabajó en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo de 

Nación, con Comunidad de Mentores y diversas instituciones siendo el Municipio la 

primera sede de la provincia de la comunidad de mentores. Este programa consiste en que 

cada sede responsable a través de su coordinador asigne un mentor con la experiencia y 

saberes suficientes para asesorar en las temáticas que los emprendedores plantean o bien 

alguna debilidad que los mentores mediante su experiencia percatan. Las propuestas para 

acceder al programa son evaluadas por personal del Ministerio y una vez que estas son 

aprobadas, desde la sede, se genera la vinculación entre el mentor y el emprendedor. Los 



mentores fueron seleccionados por parte de la sede teniendo en cuenta su experiencia, 

profesionalismo y conocimientos en materia de gestión de proyectos integrales. Este 

proceso de acompañamiento y asesoramiento tiene una duración máxima de 3 meses. 

Las pymes y emprendimientos locales son aquellos que deben fortalecerse para conseguir 

reactivar la economía local como también apuntar a un ecosistema de economía circular. 

Por ello, brindamos asesoramiento gratuito a emprendedores locales, a quienes se les 

asignó un mentor acorde a sus requerimientos. El total de inscriptos fue de veintiún 

emprendimientos. El resultado obtenido fue de catorce emprendedores egresados 

cumplimentando las hojas de ruta pertinentes. Villa Mercedes fue la primera, entre más 

de 20 sedes a nivel nacional, dentro de la Comunidad de Mentores que pudo realizar un 

acto de entrega de certificados de modo presencial.  

Comenzamos con la diplomatura en Economía Social, Solidaria y Comunitaria que fue 

co-organizada entre la Municipalidad de la ciudad de Villa Mercedes y la Facultad de 

Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales. La capacitación fue destinada a trabajadores 

de la economía social, con una carga horaria de 180 horas, desarrollada de forma virtual.  

Continuamos trabajando en 2 ferias en plaza San Martín y feriantes del Parque Eva Perón. 

En la plaza San Martín se planteó que sea para emprendedores que agreguen valor a sus 

productos, de modo que paulatinamente se logre ir reduciendo el número de puestos de 

reventa. Dichos emprendedores son convocados para las distintas actividades que realiza 

el municipio, como por ejemplo la inauguración de las piletas del lago, callecita angosta, 

calle angosta adultos mayores, “La Muni en tu Barrio”, entre otros. 

En el Parque Eva perón, se realizó un reordenamiento estableciendo los correspondientes 

horarios para el armado y desarmado de los puestos. Se dispuso de baños químicos para 

mejorar las condiciones de higiene de los feriantes y se prevé entregar números a modo 

de identificación para cada puesto. Se armó un reglamento en el cual se establecen pautas 

y normas de seguridad, higiene, convivencia y trabajo para el normal funcionamiento de 

las ferias. 

En base a todo el trabajo realizado con los objetivos de desarrollo sostenible y aunando 

esfuerzos con pymes y empresas locales dedicadas a esta temática como también llevando 

a cabo reuniones con entes reguladores, se desarrolló el proyecto de ordenanza de 

energías renovables para su promoción y utilización que ya está lista para presentar en 

este Concejo Deliberante buscando fortalecer actividades y conductas que promuevan el 

cuidado del medio ambiente. 

Continuamos con fuertes campañas de fumigaciones contra los mosquitos del Dengue. 

Programamos recorridos por las calles de la ciudad de acuerdo a un cronograma de trabajo 

y por el término de 6 meses, interviniendo en todos los barrios de la ciudad, en espacios 

verdes y en nuestros centros turísticos, ampliando el circuito de fumigación incorporando 

a El Lago, el Dique Vulpiani y Los Filtros con una frecuencia de cuatro veces semanales. 

 

 

 



Continuamos recuperando Obras Sanitarias Mercedes. Hacerlo nos ha costado sangre, 

sudor y lágrimas, pero con cada día que pasa y con cada acción que llevamos adelante 

siento que poco a poco Obras Sanitarias ya es nuevamente de todos. Seguiremos con la 

guardia alta sabiendo que los errores del pasado no se pueden cometer más y atentos a 

que los intereses personales de dos o tres no estén por encima de los intereses de todos 

los villamercedinos.  

Al inicio del 2021, Obras Sanitarias Mercedes presentó superávit generado al cierre del 

ejercicio 2020, de treinta millones ochocientos noventa y unmil trescientos cuarenta y 

cinco pesos. 

Continuamos trabajando en el mejoramiento y el uso más eficiente de los recursos y 

erogación de gastos, generando mejores resultados sin desatender los servicios de agua y 

cloacas, pero valorizando el trabajo del personal en general y la puesta en valor de las 

plantas y parque automotor.  

A partir del segundo semestre del año 2021, Obras Sanitarias haciendo uso eficiente de 

los recursos y gastos, pudo concretar con fondos propios: 

Una importante mejora salarial de los trabajadores de Obras Sanitarias Mercedes, que se 

reflejó en una actualización del 50% de los sueldos para el año 2021. 

Se adquirieron dos camionetas O km, ante la necesidad de ampliar el número de cuadrillas 

y mejorar el servicio con una inversión de 7 millones trescientos mil pesos. 

Se adquirió un camión 0 km y equipo desobstructor de 8000 litros de capacidad de 

almacenamiento de agua con una inversión de más de 15 millones de pesos. 

Realizamos el estudio y la perforación del barrio Jacinto Parda a fin de independizar el 

suministro al barrio, en donde invertimos casi 5 millones de pesos. 

Estamos llevando a cabo la puesta en valor de la planta de efluentes de lodos activos, de 

vital importancia para la ciudad. Esta planta se encuentra trabajando de manera deficiente 

desde el año 2016. Aquí la inversión es de más de 41 millones de pesos y la obra se 

encuentra superando el 60 por ciento de avance. 

Adquirimos repuestos para 14 sopladores de la planta de efluentes por más de 4 millones 

de pesos y equipos de bombeo para las diferentes perforaciones de la ciudad por casi 4 

millones de pesos más. 

Pusimos en valor el decantador, floculador y canal de derivación norte de la Planta 

Potabilizadora del Dique Vulpiani con una inversión de 3 millones y medio de pesos y la 

puesta en valor del parque automotor implicó una inversión de más de 5 millones de 

pesos. 

Desde el área técnica de Obras Sanitarias Mercedes, se ha trabajado manteniendo, 

reparando, recambiando y ampliando tanto la red colectora de efluentes como la red 

distribuidora de agua potable de la ciudad. Ampliamos 1230 metros de redes 

distribuidoras, a razón de una cuadra cada 30 días y recambiamos 100 metros de redes 

distribuidoras. 



Hemos dado solución a 2644 reclamos de pérdidas en calle, a 1360 reclamos de pérdidas 

en vereda, a 701 reclamos de falta de agua y 269 reclamos de baja presión. En total se 

solucionaron 4974 reclamos (13.6 por día) 

Además, hemos ampliado 1260 metros de red colectora, una cuadra cada 29 días y se han 

recambiado 1310 metros de red colectora, una cuadra cada 28 días, 35 techos de cámaras 

de registro, 196 tapas de cámaras de registro. Se ha dado solución a 5738 reclamos de 

colectoras tapadas, a 661 reclamos de desbordes domiciliarios y a 1945 reclamos de 

desbordes en vía pública. En total se solucionaron 8344 reclamos (22.8 por día). Para 

darles solución a todos estos reclamos y realizar los recambios de redes hemos tenido que 

demoler y reponer el pavimento en una cantidad aproximada de 4500 m2. 

Trabajamos activamente con distintas áreas de Provincia en los siguientes temas: 

Obra “300 viviendas”: se trabajó en las factibilidades de agua y cloaca, en los proyectos 

de las redes y nexos tantos colectores como distribuidores y se mantiene una 

comunicación constante a través de la inspección del desarrollo de la obra. 

Obra “Colector industrial y planta de tratamiento industriales”: se trabajó en las 

factibilidades del colector, en los proyectos de la traza y de la planta y se mantiene una 

comunicación constante a través de la inspección del desarrollo de la obra. 

Obra “Agua y Cloaca para barrio San José”: Se llevó a cabo un relevamiento completo 

de la zona sur de la ciudad, eligiendo con criterio técnico y social las nuevas cuadras de 

agua y cloaca para mejorar la infraestructura de un sector vulnerable como es el sur del 

barrio San José. Luego se trabajó en conjunto en relación al proyecto y a las 

especificaciones técnicas.  

Recuperamos los tanques y las perforaciones de los barrios Feliciano Sarmiento, barrio 

828, 96 viviendas, Jacinto Parda, Lorenzo Valdez y del Ciudad Jardín. 

Recuperamos el canal sur de la planta potabilizadora del Dique Vulpiani y realizamos la 

limpieza y refuerzo del decantador sur, el sellado de fisuras y el cambio del terraplén de 

apoyo. 

Llevamos a cabo un plan de control de calidad para el aseguramiento del agua potable en 

donde se realizan análisis de tipo microbiológico y fisicoquímicos acorde a la frecuencia 

requerida. Realizamos controles a nivel de potabilización en las Plantas Dique Vulpiani 

y La Ribera. Se realizan aproximadamente 300 análisis semanales haciendo un recuento 

de todo lo anterior nombrado a los que se suman los muestreos ambientales del Río Quinto 

conjuntamente con la FICA y la UIMBA. 

Con la actualización de equipos que permiten medir en el lugar, acudimos a diferentes 

entidades y domicilios particulares para facilitar un control de agua en el momento. 

 

 

 

 



Para ir terminando… 

Quiero que los años que vienen miremos al futuro. Nos pasamos mucho tiempo 

remendando cosas que en el pasado nos hicieron mal y después de mucho trabajo, de 

mucho desgaste, estamos viendo como esta nueva Villa Mercedes va encontrando su 

camino. Ese camino que nos lleva hacia la reconstrucción, hacia una 25 de Mayo que va 

a ser ejemplo, al plan integral de jerarquización de ingresos, al centro de convenciones, a 

la colectora cloacal, las viviendas, el pavimento, el plan maestro, a las obras de gas, agua 

y cloacas, al boleto gratuito, a la ayuda solidaria a cada villamercedino, a la recuperación 

de Los Filtros y El Lago. 

Sabemos que recorrer ese camino no es fácil, no ha sido para nada fácil, pero cada día 

que pasa las señales son más claras, los objetivos que nos trazamos en este mismo lugar 

hace un tiempo atrás, los vamos cumpliendo y sobradamente. 

Seguramente vendrán tiempos complicados, a este intendente, a este equipo de trabajo 

nada le ha sido fácil. A los villamercedinos nunca nada nos fue fácil, pero dicen por ahí 

que lo que cuesta vale la pena y siento que todo lo que estamos haciendo está valiendo la 

pena. 

Comencé este discurso hablando de lucha, sacrificio y fortaleza, pero quiero que nos 

vayamos todos pensando en un concepto que es clave para que lo que estamos haciendo 

y queremos hacer se pueda llevar a cabo: la unión. 

Quiero que pensemos la unidad no sólo desde adentro del partido político que represento 

en donde es muy importante que sigamos trabajando en conjunto enarbolando las 

banderas de la justicia social.  

Pensemos la unidad desde la pluralidad como muchas veces lo hemos hecho en este 

recinto, buscando acuerdos, dialogando en el marco del respeto, con las convicciones 

firmes, con el debate que siempre es necesario, pero buscando esos puntos de encuentro 

que los villamercedinos siempre encontramos. 

La unidad se construye entre todos y muchas veces en condiciones adversas como nos 

ocurrió en muchísimos pasajes de nuestra historia. Estamos saliendo de una pandemia y 

lo hicimos unidos, con solidaridad, pensando en el otro y con una campaña de vacunación 

que fue ejemplo para todo el país.  

No me cabe la menor duda que lo mejor de Villa Mercedes se ha logrado cuando todos 

estuvimos juntos peleando por algo, con la mirada puesta en el futuro sin contradicciones, 

sin fragmentaciones, escuchando atentamente la diversidad de lecturas y de visiones. 

Unidos podremos transitar ese camino hacia el futuro del que les hablaba antes y lo 

podremos hacer mucho más rápido. Y estoy plenamente convencido que lo podemos 

lograr porque está en nuestro ADN, porque somos la lucha representada en nuestros 

Ranqueles, somos el esfuerzo de los inmigrantes, somos los comerciantes sacrificados, 

somos las industrias del trabajo y el progreso, somos la ciudad universitaria y turística 

que tanto soñamos, somos el Río Quinto y somos la felicidad y la alegría expresadas en 

nuestra Calle Angosta somos todo eso y mucho más, pero principalmente somos más de 

130.000 villamercedinos unidos con una fuerza increíble que mira hacia un futuro que 

cada día que pasa se presenta mejor. 



Invoco a Dios y a nuestra patrona la Virgen de La Merced que nos cubre con su manto 

para que nos libere definitivamente de la pandemia y nos conduzcan lo que más 

necesitamos: un mundo en paz. 

 

De esta manera declaro formalmente iniciadas las sesiones ordinarias del periodo 

legislativo 2022. ¡Muchas gracias! 

 

 


