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Esto será el sustento para las acciones ociales que se 
impulsen a los efectos de exigir que todos los poderes del 
Estado cumplan con lo establecido en la Cláusula 
Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional.

información rigurosa sobre el estado de situación de la 
disputa diplomática y la explotación ilegal de nuestros 
recursos naturales.

En esta tarea, consideramos fundamental trabajar en 
conjunto con las instituciones de nuestros ex 
combatientes y las universidades para elaborar instancias 
de seguimiento permanente que proporcionen 

Malvinas es parte de nuestra identidad y nuestro futuro. 
Como Capital Nacional de la Vigilia tenemos el deber de 
ser un faro en la defensa de nuestra soberanía nacional en 
el Atlántico Sur.

19Pensar en Grande  

¿Sabías que...?

Ciudad que deende la soberanía
MALVINAS

Como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y del Observatorio Parlamentario de la Cuestión 
Malvinas de la  Cámara de Diputados de la Nación, Martín Pérez llevó adelante un rme reclamo ante el avance del 
proceso desmalvinizador iniciado por el actual gobierno nacional. A su vez, impulsó numerosas iniciativas legislativas 
como la creación de la Comisión Bicameral de asuntos relativos a la Cuestión Malvinas, la emisión permanente del billete 
de curso legal de las Islas Malvinas, entre otras”.  

“Malvinas está en mi corazón 
como en el de cada riograndense”
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Río Grande es mi proyecto de vida. Esta es la ciudad en la que crecí, me formé como persona, a la que volví luego de 
estudiar, en donde me enamoré y tuve a mi hijo, en la que viven mis amigos, en la que cada día buscamos juntos ser 
felices. Amo Río Grande. 

Junto con vecinos, profesionales, empresarios, trabajadores, comerciantes, compañeros y compañeras hace tiempo 
venimos soñando una ciudad de todos y para todos. Una ciudad que recupere el trabajo y siente las bases del 
bienestar y el desarrollo.

Lo que tenés en tus manos es el proyecto de ciudad que queremos que sea también el tuyo. 

En estas hojas vas a encontrar 12 ejes en los que trabajamos para consolidar lo logrado con el esfuerzo de todos y 
proyectar juntos el futuro de nuestra ciudad.

Queremos una ciudad que planica, crece e innova. Una Río Grande con identidad, que cuida y previene. Queremos 
una ciudad para toda la vida.

El 11 de julio de 2021 es el centenario de la fundación de Río Grande. 
Ese mismo día comenzamos a escribir la historia de nuestros próximos 100 años. Tenemos la fuerza como comunidad 
para construir un futuro grande para nuestros hijos y nietos.

Tenemos la experiencia, tenemos las herramientas y estamos unidos. 

Hagamos realidad esa Río Grande que todos soñamos.

CARTA A MI CIUDAD

Queridos vecinos y vecinas:

Proyectar juntos
el futuro
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Apostamos a la educación pública desde el jardín de infantes hasta la universidad y a intensicar el 
acompañamiento del gobierno local para el crecimiento intelectual y moral de las próximas 
generaciones. Este proceso debe pensarse en estrecha vinculación con el desarrollo estratégico de 
nuestra ciudad y los anhelos personales de cada riograndense.

Proponemos crear el Museo de los pioneros con el 
objetivo de honrar a los fundadores de nuestra ciudad y 

Creación de un equipo de promotores culturales y 
comunicadores barriales para la organización de un 
circuito de talleres y capacitaciones en los barrios, con 
muestras anuales, concursos, exposiciones y ferias.

Nuestra propuesta
Desde la gestión municipal vamos a trabajar para  alentar 
el desarrollo de la cultura fueguina, mediante el apoyo a 
los centros culturales, las agrupaciones folklóricas, 
músicos, grupos de baile y otras expresiones culturales.

Reivindicación de nuestras fechas patrias
Vamos a darle a nuestras fechas patrias el lugar 
conmemorativo que se merecen. Pensarlas, planicarlas 
y festejarlas como lo que son, expresiones de nuestra 
tradición, de las que estamos orgullosos.

 Programa “Promotores culturales”

Pioneros Fueguinos

generar un espacio para difundir la historia de Río Grande 
y sus costumbres.

Fomento y gestión de espacios de entretenimiento en 
clubes y hogares de adultos mayores.

Pueblos Originarios

Cultura para nuestros mayores

Revalorizar la historia, las tradiciones y la vigencia de los 
pueblos originarios será una tarea central en nuestra 
gestión. Vamos a reconocer a todos los hombres y 
mujeres descendientes de los pueblos originarios, semilla 
fundamental de nuestras raíces, quienes con profunda 
humildad y ejemplar orgullo por sus orígenes, nos brindan 
su precioso acervo cultural de forma generosa y 
desinteresada.

Pensamos llevar adelante actividades para el 
fortalecimiento y preservación cultural de la 
comunidad indígena y la protección de sus derechos 
constitucionales.

¿Sabías que...?
Por iniciativa del Diputado Martín Perez la Honorable Cámara de Diputados de la Nación declaró de interés 
nacional (OD 1868/2017) la “Cantata Fueguina” del cantautor Walter Buscemi, al conmemorarse 25 años de su 
lanzamiento?

EDUCACIÓN Y CULTURA 
Ciudad que forma identidad



  calidad que Río Grande necesita 
  Nuestra gestión va a ser el salto de ““

Es la generación del centenario la que debe consolidar a Río Grande como una tierra de oportunidades y 
desarrollo.

Vamos a incorporar una perspectiva joven a nuestros programas buscando conjugar el abordaje integral, las 
nuevas tecnologías de la información y las estéticas de las vanguardias culturales autóctonas.
Apostamos a canalizar la potencia creativa de la juventud en benecio de la comunidad y las trayectorias 
personales de los jóvenes de nuestra ciudad, poniendo especial atención en la prevención de adicciones, la 
sexualidad responsable y la inserción laboral.

RÍO GRANDE JOVEN
Ciudad con presente y futuro
Queremos una gestión municipal con la vitalidad e innovación de las nuevas 
generaciones.

En noviembre de 2018 inauguramos 
el Espacio Joven, un lugar en donde 
trabajamos la PREVENCION del 
consumo prob lemát i co  de  l a 
población joven de Río Grande.
Desde el Espacio Joven intervenimos 
de manera integral, abarcando la 
inclusión educativa, laboral y social de 
nuestros jóvenes. Actualmente mas 
d e  5 0 0  j ó v e n e s  p a r t i c i p a n 
activamente de los talleres que ofrece 
el Espacio Joven.

Espacio Joven
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Río Grande es una ciudad joven que en los últimos 40 
años ha multiplicado seis veces su población. El 
crecimiento económico y expansión industrial como 
resultado de la aplicación de la Ley 19.640, trajo enormes 
desafíos para construir la ciudad. Muchas veces la 
planicación urbana resultó insuciente para acompañar 
la magnitud del crecimiento poblacional, la demanda 
habitacional y la necesidad de servicios básicos.

Hace tres años nuestra ciudad sufre un proceso de 
desindustrialización que es producto de un modelo 
económico centralista y antiproductivo. Esto nos plantea 

Aún con estos desafíos, Río Grande logró consolidarse 
como el polo industrial de la Patagonia Austral y como un 
símbolo de la cultura del trabajo y el esfuerzo. Quienes 
llegaron buscando oportunidades, y más aún las nuevas 
generaciones, se han arraigado a esta tierra y sienten a Río 
Grande como su lugar en el mundo. Este es un logro de 
nuestra comunidad que ha sabido dar continuidad a 
políticas públicas de bienestar a lo largo del tiempo.

nuevos desafíos como ciudad que debemos encarar 
unidos. Estamos convencidos que es el momento para 
impulsar un plan de desarrollo urbano integral que 
permita consolidar lo logrado y proyectar la Río Grande 
del futuro.

Nuestra visión es una ciudad planicada para el desarrollo 
y el bienestar.

Una ciudad de todos y con todos.
Río Grande, una ciudad para toda la vida.

Necesitamos un plan de infraestructura que siente las 
bases de la ciudad del segundo centenario. Innovación y 
tecnología son las palabras claves para alcanzar un 
desarrollo productivo verdadero y una gestión dinámica. 
Una ciudad equitativa e integrada es una ciudad que 
valora a sus adultos mayores y forma a las nuevas 
generaciones. Tenemos derecho a disfrutar de un 
ambiente sustentable y una vida saludable.

NUESTRA VISIÓN 
Río Grande, ciudad para toda la vida
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AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
Ciudad sustentable
Conocemos y comprendemos las necesidades y demandas de nuestros vecinos para vivir 
en un ambiente sano.

Mediante campañas de educación ambiental, de 
modicación de pautas de consumo y la implementación 
de incentivos concretos se dará un fuerte impulso a la 
separación en origen y a la disminución en la cantidad de 
residuos que van a disposición nal.

Es posible mejorar y sostener la eciencia en el 
aprovechamiento de los recursos, y esto puede aportar 
importantes benecios económicos.

Debemos habitar, transitar y hacer uso racional de los 
recursos sin comprometer a  las futuras generaciones.

Modernizar su disposición nal, por eso creemos que es 
necesario redoblar los esfuerzos vinculados a la gestión 
integral de los residuos domiciliarios e industriales, 
incorporando métodos innovadores de tratamiento de 
los desechos y haciendo hincapié en la recuperación de 
los recursos como política clave para disminuir el alto 
costo de la gestión de los residuos y el aprovechamiento 
de todo su valor.

El estado del ambiente en el que vivimos es fundamental 
para nuestra salud y calidad vida. La problemática de la 
basura constituye uno de los principales desafíos que 
debe atender el gobierno municipal.

Gestión de residuos

Debemos reducir la cantidad de residuos enviados a 
disposición nal, promover una economía circular y 
aumentar la cantidad de materiales recuperados.

La valorización de los mismos, su recuperación como 
recursos estratégicos para otros usuarios o como fuente 

Promover nuevos espacios verdes públicos, seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para los niños y 
jóvenes, las personas mayores y las personas con 
discapacidad.

Economía circular

Creemos que la producción y el desarrollo económico 
son compatibles con la conservación y el uso sustentable 
de los recursos naturales siempre que exista un Estado 
que los oriente en tal sentido.

de energía renovable y el reciclaje serán ejes de nuestra 
gestión. Esto redundará en una optimización de los 
recursos humanos y presupuestarios, permitiendo una 
notable mejora ambiental, social, de salud pública y de 
desarrollo local.
La meta de la gestión será para nosotros la conservación 
de los recursos, incluidos el espacio y el ambiente 
comunitario que los desechos podrían contaminar, 
manteniendo a la vez niveles adecuados de servicios.

Espacio público
Queremos revalorizar el espacio público. Remediar zonas 
que han sido degradadas por un uso no planicado ni 
sustentable, como nuestra área de reserva costera.

Aprovecharemos la posibilidad que otorga la existencia 
del parque industrial para promover el paradigma de la 
economía circular al interior de los procesos productivos 
y entre las industrias y fábricas asentadas en nuestra 
ciudad. 
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Para nosotros la atención y el cuidado del adulto mayor ha sido siempre una prioridad. Las personas mayores tendrán un 
trato preferencial en nuestra gestión municipal. La experiencia adquirida durante nuestra gestión en el PAMI nos ha 
permitido conocer y comprender cuales son las necesidades y demandas de la población mayor de nuestra ciudad. 
El desafío es alcanzar un sistema de ejercicio pleno de los derechos, en el que los mayores disfruten una vida activa, 
autónoma e independiente; con salud, seguridad e integración en todas las esferas de la comunidad, tal como señala la 
Convención Interamearicana de protección de los derechos humanos de las personas mayores (OEA).

Programa municipal para facilitar el acceso a la compra de 
medicamentos.

Mayor acceso a una salud de calidad: 

Servicios sociosanitarios integrados que promuevan 
benecios y prestaciones institucionales para los y las 
jubiladas.

Espacio para el cuidado de la salud mental donde las 
personas mayores puedan optimizar sus funciones 
mentales y realizar actividades recreativas.

Un médico de cabecera en cada Centro de Salud 
Municipal para brindar atención gerontológica.

Creación del Consejo Municipal del Adulto 
Mayor: 

Ámbito que promueva la participación de las personas 
mayores en la toma de decisiones dentro de la 
comunidad, para ser escuchados y expresarse 
libremente.

Programa de fortalecimiento de Centros de 
Jubilados: 

Nos proponemos mejorar la accesibilidad urbana para 
pe r sona s  con  mov i l i d ad  reduc ida .  Rampas , 
ensanchamiento y alisado de veredas, señalética, entre 
otras acciones. 

c

Desde la gestión municipal acompañaremos la tarea que 
llevan adelante las instituciones que promueven acciones 
en benecio del adulto mayor.

Ciudad amigable y accesible al adulto mayor: 

Programa de políticas socio preventivas: 

La prevención es la mejor herramienta para ampliar la 
calidad de vida y la salud del adulto mayor. A través de la 
realización de talleres y programas recreativos, 
generaremos acciones que brinden oportunidades de 
bienestar físico, mental y social; así como la participación 
en actividades sociales, culturales y deportivas .

ADULTOS MAYORES 
Ciudad que cuida y valora.
Trabajamos para una vejez digna, saludable y con derechos.

“Para nosotros el cuidado del adulto mayor ha sido siempre una prioridad”

Jerarquizar la atención al adulto mayor:

El deporte y la actividad física nos hacen personas con   
una vida más saludable, generan lazos de solidaridad,   
amistad y respeto. 
Vamos a desarrollar políticas vinculadas a la dimensión 
social del deporte, al alto rendimiento e infraestructura 
edilicia. El desarrollo del deporte en nuestra ciudad 
buscará tanto la masividad en su función recreativa como 
también la formación de atletas de alto rendimiento. 
Potenciaremos los vínculos   entre el gobierno municipal, 
provincial e instituciones deportivas, fortaleciendo su 
trabajo social y de inclusión. Acompañaremos a los 
jóvenes con proyección regional y nacional a través de un 
sistema de identicación, entrenamiento y equipamiento 
de alto rendimiento deportivo. Trabajaremos con clubes, 
instituciones y asociaciones de la ciudad sin distinción ni 
preferencias. 

 Deporte y salud

Llevaremos adelante eventos promoviendo la 
interacción entre barrios, para que todos y todas puedan 
disfrutar de las diferentes alternativas deportivas del 
municipio. Queremos estimular la actividad física desde la 
temprana edad, pero también incluir y sumar a jóvenes y 
adultos. Vamos a colaborar en la ampliación de la 
infraestructura de los clubes, con la rme convicción de 
que son instituciones necesarias para el desarrollo 
armónico de nuestra comunidad. 

Vamos a vincular la práctica deportiva con la política de 
salud, a través de un programa de desarrollo integral de la 
infancia, actividades para la tercera edad y la 
implementación de una tarjeta única con la historia clínica 
de cada uno de los asistentes, sean niños, jóvenes, 
adolescentes o adultos mayores. Para ello crearemos 
Gimnasios Multipropósitos Barriales.

Trabajaremos con los deportistas de nuestra ciudad para   
que desarrollen un entrenamiento adecuado. Para eso 
será necesario mejorar la infraestructura deportiva 
actual.

Deporte de alto rendimiento

Asistencia a clubes
Vamos a abrir las puertas de cada uno de los gimnasios y 
espacios municipales para las diferentes instituciones 
deportivas. Sumaremos y pondremos a disposición de las 
inst i tuc iones un equipo interd isc ip l inar io  de   
profesionales para as ist ir los en las instancias   
administrativas, legales y de asesoramiento general.

DEPORTE
Más infraestructura. Más deporte. Más calidad de vida
Entendemos el deporte como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de 
vida de los riograndenses.
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GIMNASIOS MULTIPROPÓSITOS BARRIALES
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Vamos a fomentar las instancias de formación del 
personal de los centros de salud mediante la asistencia a 
cursos de capacitación y perfeccionamiento.

Armados en esa certeza, potenciaremos el sistema de 
centros municipales de salud que siga garantizando el fácil 
acceso a todos los vecinos y una atención de calidad. 
Apostaremos también a la formación de promotores de 
salud territorial que hagan llegar herramientas para 
concientizar a los vecinos en el cuidado básico de la salud. 
La alimentación saludable y consumo responsable serán 
otros de los ejes que impulsaremos para promover una 
conducta sana y equilibrada.

Entendemos que un sistema de salud eciente se basa en 
una política de prevención rigurosa, cuidado intensivo en 
los primeros años de vida y una atención inmediata de las 
urgencias.

El sistema de salud de la ciudad ha crecido mucho en 
estos últimos años. Nuestro desafío es consolidar lo 
logrado en materia de infraestructura y prestaciones 
sanitarias, pero también mejorar la articulación de la salud 
municipal y provincial para garantizar la atención integral 
al vecino.  

Estos serán complementados con campañas sanitarias 
integrales en los barrios que garanticen el control, 
atención básica y difusión de la salud comunitaria y los 
derechos de la población. 

Programa de Historia Clínica Única
Con la creación del programa de Historia Clínica Única, 
vamos a vincular a los sectores de la salud privados y 
público de nivel provincial y local para simplicar el 
acceso a la salud. Mejoraremos de esta manera el sistema 
de actual de turnos y la atención en general.

Formación sanitaria

Uno de nuestros objetivos es que los CSM sigan siendo 
unidades sanitarias de referencia en los barrios donde se 
encuentran emplazados. Nos proponemos ampliar los 
horarios de atención y la oferta de profesionales 
disponibles. Consideramos de suma importancia 
fortalecer la atención pediátrica de los CSM y contar con 
un médico de cabecera en cada uno de ellos para la 
atención de adultos mayores.

Fortalecimiento de los Centros de Salud Municipal

Ampliación del Centro de Salud Mamá  Margarita,

Un médico de cabecera en cada CSM para atención de 
adultos mayores.

Nuevo Centro de Salud Municipal (CSM) en Chacra XI.

Incremento de la cantidad de profesionales y 
ampliación de los horarios de atención de los CSM.
Generación de equipos interdisciplinarios de 
profesionales.
Fortalecimiento de la atención pediátrica.

Coordinación de las interacciones sanitarias con el 
hospital.

Mejorar e incorporar nuevos equipamientos a los 
centros de salud.

Desarrollo de programas integrales de la infancia.

Vincular a las actividades deportivas con otras 
prácticas tendientes a mejorar la salud.
Banco de ayudas técnicas ortopédicas.

Articulación con programas sanitarios nacionales y 
provinciales.

Campañas de concientización y articulación con 
instituciones barriales.

Acciones

SALUD 
Ciudad que previene

Durante la gestión de Martín Perez al frente del PAMI:
Hubo mejoras signicativas en el sistema de prestaciones médicas, mediante la incorporación de médicos de cabecera y 

especialistas, la agilización en la realización de trámites y la rma de convenios con instituciones publicas y privadas. 
Se inauguraron nuevas sedes de atención en las tres ciudades de la provincia y se canceló la deuda histórica que la 

institución mantenía con los hospitales provinciales. 
También se llevaron adelante programas para prevenir hipertensión arterial, diabetes y obesidad en adultos mayores, 

además de implementar talleres culturales, colonias de vacaciones y espacios recreativos. El programa Turismo Social 

permitió que más de 1500 jubilados y jubiladas visiten destinos dentro y fuera de la provincia.

¿Sabías que...?

Centro de 
Atención Integral 
al Adulto Mayor
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Vamos a crear un espacio para que nuestros mayores puedan 
simplicar la realización de trámites municipales. 

Desde este espacio los acompañaremos de forma personalizada, 
para que puedan acceder de manera ágil y sencilla a la 
información pública y a diversas prestaciones.

CIUDAD QUE INCLUYE
Queremos una ciudad que incluya los deseos y anhelos de todos y todas.
Proyectamos una ciudad que promueva la autonomía de 
las  personas con discapacidad.  Alcanzar una 
independencia armoniosa hace a la dignidad de las 
personas y el bienestar de todo el grupo familiar. Ese es el 
paradigma con el que trabajaremos para una inclusión 
efectiva. Apostamos a promover, proteger y asegurar el 
ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos y 
libertades de todos y todas.
El objetivo es alcanzar el empoderamiento de las 

personas con discapacidad,  para que puedan 
desarrollarse plenamente como miembros de la 
comunidad haciendo valer sus derechos. El trabajo, la 
educación, la salud, la cultura y el deporte serán 
promovidos con una perspectiva de accesibilidad 
universal. 
Una inclusión verdadera y efectiva es que todos los 
vecinos sean capaces de alcanzar un bienestar cotidiano, 
acompañados por una gestión que potencie su vida. 
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ESPACIO PÚBLICO Y SEGURIDAD
Ciudad de los vecinos

Una ciudad segura se construye con una ciudadanía 
activa, comprometida y responsable. La coordinación 
y colaboración entre instituciones municipales, fuerzas 
de seguridad y vecinos debe ser estrecha y 
permanente para optimizar recursos y construir 
conanza mutua. Este es el camino seguro para 
alcanzar una ciudad prolija, amigable y libre.
Apostamos a la innovación y las nuevas tecnologías 
como herramientas estratégicas en esta tarea. La 
organización eciente del transporte, la educación vial 
y el control inteligente del tránsito son parte 
fundamental de la consolidación de una ciudad segura. 

Vamos a crear la Escuela Permanente de 
Educación Víal. Estamos convencidos que la 
instrucción civica en materia de educación víal, 
desde la temprana edad, permitirá mejorar 
sustancialmente la calidad de manejo y la 
seguridad pública.

Nos proponemos potenciar los dispositivos de 
monitoreo del espacio público.
Iluminación eciente de toda la ciudad (LED 
100%).

Utilizaremos activamente plataformas digitales 
para la interacción uida entre vecinos y 
autoridades locales que permitan la identicación 
e intervención temprana en situaciones de 
potencial riesgo.

Acciones

Clínica Veterinaria Municipal

Castracion gratuita / Vacunación antirrábica / Red de 
adopción / Desparasitación / Servicio de urgencias las 
24hs / Denuncias de mordeduras / Donación de 
alimentos.

Acciones:

Desde la gestión municipal vamos a cuidar de nuestras 
mascotas

Centro de Protección Animal

Creemos necesario potenciar el área de zoonosis 
municipal a través de la creación de un Centro de 
Protección Animal, con el objetivo de mejorar la atención 
de los animales abandonados, extraviados o heridos en la 
vía pública, a través del servicio de cuidado veterinario, 
atención clínica y servicios de adopción.

MUJERES
Hacia una ciudad igualitaria

La paridad de género es una cuestión de derecho 
humano.
Creemos fundamental institucionalizar la cuestión de 
género como instancia de promoción de políticas 
públicas que jerarquicen el rol de la mujer y permitan 
su acceso a los ámbitos públicos y privados.
Introducir un enfoque de género en las políticas de 
desarrollo de nuestro municipio va a signicar 
promover mayor equidad y nuevas identidades, 
reduciendo o eliminando las causas y los efectos de la 
discriminación de género.

Ÿ Guarderías infantiles para los hijos de mujeres que se 
encuentren en la búsqueda de un empleo, empleadas 
o cursando estudios de la educación formal o cursos 
de capacitación laboral.

1. Programa de Fortalecimiento de Políticas de 
Igualdad de Género y Acompañamiento hacia la 
Autonomía Económica. 
Ÿ Capacitación y acompañamiento a la mujer 

emprendedora y empresaria cumplimentando la 
ordenanza 3766/17. 

Ÿ Capacitación obligatoria en género al empleado 
público.

2. Programa de Asistencia a la Víctima de Violencia 
de Género. 

Ÿ Creación de la Casa de la Mujer.
Ÿ Creación de Centros Integrales de la Mujer con 

funcionamiento territorial en las diferentes zonas de la 
ciudad.

Ÿ Generar y consolidar la gura del Promotor/a 
Territorial en Prevención de Violencia de Género.

c

Ÿ Acompañamiento a la mujer en situación de 
vulnerabilidad social que se encuentre cursando sus 
estudios.

Nuestra línea de acción se centra en los siguientes ejes:

¿Sabías que...?
En nuestra ciudad se encuentra vigente la Ordenanza Municipal N° 3217 del año 2013 que crea el Programa de Contención y 
Asistencia a la Víctima de Violencia. Nuestro compromiso es poner en funcionamiento esta ordenanza, redoblar el esfuerzo y 
continuar ampliando derechos.

El logro de la igualdad en nuestra sociedad requiere del 
compromiso e involucramiento político pero también 
de acciones positivas que garanticen el acceso a bienes 
y servicios fundamentales que transformen 
genuinamente la calidad de vida.

Tenemos la decisión política de
crear la Secretaría de la Mujer en el 
Municipio de Río Grande.
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Mejores accesos a la ciudad 

Doble Vía Ruta Complementaria “C”

Doble Vía Av. Santa FeDoble Vía Ruta Nacional N° 3 Zona Norte

Refuncionalización del Centro Comercial Revalorización del Paseo Costero 

Más plazas integradoras en la ciudad 

En los últimos 3 años, Rio Grande ha sido una de las 
ciudades del país más afectadas por las políticas 
económicas del gobierno nacional. Se cuentan decenas de 
empresas y comercios cerrados, y miles de empleos 
destruidos. Ante esto no nos vence la resignación, sino 
que estamos dispuestos a encontrar diferentes 
alternativas de diversicación productiva y reactivación 
de nuestra economía local. La base será capitalizar las 
valiosísimas capacidades generadas durante décadas en 
nuestras industrias y apostar a las nuevas oportunidades 
que se abren en la sociedad del conocimiento global.

Los riograndenses estamos orgullosos de nuestra cultura 
del trabajo y del esfuerzo. Sabemos lo difícil que es 
trabajar en estas latitudes y que nunca nadie nos regaló 
nada.

Sobre cuatro grandes pilares vamos a trabajar para dar el 
salto cualitativo que precisamos:

Especialización Industrial: 
Las  capac idades  product ivas  y  profes iona les 
desarrolladas en nuestra industria poseen un potencial 
fabuloso. En esta etapa saltaremos hacia la especialización 
en rubros que tengan el potencial de integrarse 
productivamente, con la industria nacional producida en 
el continente. Serán clave los rubros: autopartista, 
plástico y farmacéutico.  

Nuevas industrias del conocimiento: 
Río Grande ocupa un lugar importante en la cadena global 

Todo esto enmarcado en una defensa irrenunciable a 
nuestra promoción económica y a la necesidad de 
prórroga inmediata de los benecios scales del 
subrégimen industrial enmarcados en la Ley 19.640.

Nuestra ciudad tiene un enorme potencial en la 
producción de alimentos. Desde la gestión vamos a jar 
como meta el crecimiento de la producción y oferta local 
de alimentos, con el objetivo central de abastecer el 
mercado local de frutas y hortalizas.

Industrialización de hidrocarburos: 
Nuestra ciudad posee un potencial enorme para ser la 
p lata forma de agregado de va lor  de l  sector 
hidrocarburífero que se desarrolla en el norte de la Isla 
Grande. Este sector tiene el potencial de atraer grandes 
inversiones para nuestra ciudad.

de valor de la industria electrónica para el abastecimiento 
del mercado interno argentino. La relación con las 
grandes empresas mundiales de electrónica nos permite 
mudar hacia otros eslabones de la sociedad del 
conocimiento, generando una sinergia entre la estructura 
cientíca de nuestras universidades, los empresarios y el 
gobierno. La nueva industria del bitcoin es sólo un 
ejemplo de las nuevas puertas que se abren en la era de la 
información. 

Polo Hortícola: 

¿Sabías que...?
Martín Perez es autor del proyecto de ley que prorroga los benecios industriales de la Ley 19.640 hasta el 2073. El 
proyecto extiende el régimen, y establece como contraparte la obligación de las empresas de cumplir con la totalidad de 
sus obligaciones patronales y acuerdos celebrados, invertir en actividades de investigación y desarrollo y aportar a un 
fondo de responsabilidad social empresaria destinado a la infraestructura productiva y social de Río Grande. 

DESARROLLO PRODUCTIVO
Ciudad de la innovación y la tecnología.
Nuestro trabajo nos dignica,  por eso lo defendemos.
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MÁS OBRAS
Ciudad que planica y construye.
Pensamos la infraestructura urbana desde una mirada integral y sistémica, que garantice condiciones de 
equidad e inclusión en el acceso a una ciudad de calidad para todos los vecinos. Tenemos que planicar a 
mediano y largo plazo potenciando los recursos humanos y optimizando los materiales para poder llevarla 
a cabo.

Muro costanero zona norte.

Más pavimento en los barrios.

Clinica Veterinaria Municipal

Plan de acceso a la tierra y a la vivienda.

Más infraestructura deportiva y 

esparcimiento.

Más agua potable y cloacas.

Obras que la ciudad necesita:

1

2

4

3

2-Centro de Salud Municipal.

4-Centro de Exposiciones.

3-Polideportivo.

1- Gimnasio Barrial.

Referencias

10 Pensar en Grande  11Pensar en Grande  


	1: Tapa/Contra
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

