
Aniversario 113º de Rivera - Inauguración Usina del Arte 
Discurso completo de David Hirtz  
7 de abril - Usina del Arte - Rivera  
 
 Amigos, vecinos: Siempre que participamos y lo hacemos desde que iniciamos la gestión 
hace más de seis años, en cada uno de nuestros pueblos, quiero que mis primeras palabras                
sean el reconocimiento a los pioneros, el reconocimiento a los fundadores. Si bien el día               
jueves, que fue efectivamente el aniversario de Rivera, se hizo este reconocimiento con la              
colocación de una ofrenda floral en el monumento a los Primeros Colonos, quiero hoy una vez                
más resaltar el coraje, el tesón, la valentía y la confianza en sí mismos de aquellos que hace                  
113 años llegaron a este lugar que imaginamos desértico, despoblado, repleto de dificultades,             
sinmedios. Y sin embargo pusieron la piedra fundamental para que 113 años después estemos              
juntos disfrutando de este hermoso lugar.  
Asi que quiero en este inicio de mensaje a ustedes, ratificar este reconocimiento y este               
homenaje. Pero como los pueblos no viven exclusivamente de su historia, sino de su presente               
y especialmente nuestra responsabilidad es construir su futuro, también hoy estamos haciendo            
actividades que tienen que ver con el orgullo que esta ciudad le da a Adolfo Alsina a través de                   
sus representantes, de sus instituciones.  
Siempre digo cuando vengo a Rivera que me maravillo de la cantidad, la participación y el                
compromiso de las instituciones riverenses, permanentemente presentes en la vida de la            
localidad, en los actos, en cada una de las opòrtunidades que tenemos que convocarlos.              
Gracias por estar siempre presentes.  
Por supuesto, gracias a cada uno de los que han sido protagonistas de estos momentos               
previos en materia educativa, en materia cultural, en lo que tiene que ver con representarnos               
en las distintas actividades, en el deporte. Porque todo esto habla de una comunidad con un                
grado de participación, de compromiso, que merece ser respaldado, absolutamente como           
pretendemos hacerlo desde las distintas áreas de gobierno.  
Hemos transcurrido una semana en la que dimos inicio a la semana en rivera y la estamos                 
concluyendo nuevamente en Rivera. El día lunes inauguramos aquí a muy pocas cuadras  
un monumento a nuestros héroes de Malvinas y nos emocionamos con la presencia, con el  
recuerdo y el homenaje a nuestros ex combatientes. Gracias a Dios once ex comatientes de               
Adolfo Alsina, todos vivos, todos han regresado y compartieron con nosotros la inauguración             
de ese monumento. Oportunidad en la que también estuvimos acompañados por el Ministro de              
Ciencia, Tecnología e Innovación , Jorge Elustondo. 
Transcurrimos la semana y hoy la estamos concluyendo aquí en un espacio que estoy seguro               
va a a pasar a ser emblemático para Rivera, para Adolfo Alsina y para la región.  
Recién cuando fuimos a descubrir la placa, Guillermo "Tano" Botticelli me decía `¿Te acordás              
cuando entramos aquí la primera vez? ` Entonces él delegado municipal, vinimos porque la              
intención era trasladar el corralón municipal que estaba en este predio y la propuesta era               
llevarlo al sector de la estación del ferrocarril para liberar este lugar que en su momento habrá                 
estado muy a la orilla del pueblo pero que el crecimiento urbano lo fue dejando muy dentro de                  
la comunidad.  



Claro acometimos aquella primera etapa sacar el corralón, adecuar las instalaciones del            
ferrocarril para irnos para allá y en un momento dado cuando la chatarra, las herramientas y las                 
cosas que había acá se retiraron, nos quedaba el galpón. Una cuestión emblemática en el               
medio del terreno que había que tomar una decisión, sacarlo , porque algunos pensaban que               
este era un buen lugar para construir viviendas, o recuperarlo para generar en él algún tipo de                 
nuevas actividades. Bueno triunfó esta última tesis porque Majo, y Marina, y Miguel, y el Tano,                
y la gente que se nos empezó a arrimar y las instituciones, nos empezaron a decir que la                  
cantidad de actividades artísticas y culturales, la cantidad de talleres, la cantidad de asistencias              
técnicas que por suerte desarrollamos permanentemente en Rivera iban requiriendo de un            
espacio especial para poder funcionar, porque estaban diseminadas, porque no alcanzaban los            
lugares, porque no podíamos concentrar todos en un único espacio.  
Así nació esta loca idea de empezar a transformar este galpón en lo que pueda ser una casa                  
de arte,una casa de cultura o lo que finalmente quedó denominada como "Usina del Arte" .  
Empezamos a trabajar en el proyecto, con profesionales de aquí, luego nuestra Secretaría de              
Obras Públicas, la gente profesional del área que empezó a imaginar cómo podía ser esto...y               
tuvimos en un momento, como nos ocurre en Rivera, el respaldo y el apoyo de las instituciones                 
que arman y generan los festejos de carnaval y que en lugar de llevarse el resultado económico                 
que ese festejo les deja vinieron a decirnos que estaban dispuestos a colocarlo acá para que                
nosotros impulsaramos, apoyaramos y fueramos adelante con esta obra.  
Gracias a estas instituciones, que fueron pioneras, que le pusieron empuje . Pero claro cuando               
llega el momento de generar expectativa, de soñar en grande de todo lo que aquí se podía                 
hacer, no solamente se hace con buenas intenciones. Hacía falta una importante cantidad de              
recursos que excedía la buena voluntad de las instituciones, inclusive nuestro propio            
presupuesto. Y aquí es donde si quiero resaltar el gesto de nuestra Gobernadora María              
Eugenia Vidal y del Ministro de Obras Públicas de la Provincia, Roberto Gigante, porque fuimos               
a ellos a pedirle que la parte proporcional del Fondo de Infraestructura que estaba destinada a                
obras de infraestructura básica en cada una de nuestras comunidades, acordada por el             
Gobierno Provincial a nuestro municipio, pudiésemos en el caso de Rivera, destinar $2.000.000             
para inyectarlos en esta obra, para poder llegar a lo que pretendíamos, este nivel de calidad y                 
este nivel de terminación. Así obtuvimos la autorización, así comenzamos a invertir, aún esa              
cifra no alcanzó y concluimos esto con inversiones provenientes del Fondo Educativo            
Municipal. Pero la realidad es que hoy estamos ante una obra realmente hermosa.  
Destaco esto porque me parece importante en los momentos que rendimos homenaje            
reconocer, más allá como decía recién el Subsecretario de Deportes, de quién gobierna, más              
allá de ello, reconocer el fuerte respaldo que nos ha venido dando el Gobierno de la Provincia                 
de Buenos Aires en materia de una inyección de recursos realmente importante para todas y               
cada una de nuestras localidades. En el caso concreto de Rivera, esta vieja lucha que nos llevó  
tantos años de conseguir la Ruta 60, la repavimentación de la ruta 60, su primer tramo ya                 
concluido, los dos tramos restantes en plena ejecución. En el caso concreto de Rivera obras               
importantes, hoy estamos a dos años de la inauguración de la obra del Jardín de Infantes, que                 
fue uno de los primeros actos de esta gestión, en la que tuvimos visitas de autoridades del área                  
educativa.  



Hoy en pleno desarrollo la inversión más importante que en Adolfo Alsina se está realizando en                
el ámbito educativo se está haciendo aquí en Rivera para terminar el Centro Educativo              
Complementario, va a estar terminado seguramente antes de fin de año, porque está el              
compromiso del Gobierno de la Provincia, y hay una empresa de muy buena calidad              
trabajando.  
Y tantas otras cosas que hemos ido compartiendo a lo largo de la próxima semana el Registro                 
Provincial de las Personas Delegación Rivera, tiene habilitado su sistema de digitalización para             
poder emitir desde aquí los DNI y los Pasaportes.  
También una lucha y una pelea de esta comunidad de muchos años. Así como les contaba que                 
pasó el Ministro de Ciencia acompañandonos en la oportunidad de Malvinas, también durante             
el fin de Semana Santa la Estación Ciencia funcionó en Carhué . Pasaron miles de personas,                
después muchos volvieron acompañados de sus papás. En esa oportunidad también nos            
acompañó el Vicegobernador de la Provincia, el amigo Daniel Salvador.  
En los últimos años hemos tenido por suerte, la presencia de cantidad de funcionarios como los                
que hoy han venido del ámbito del deporte para ayudar a nuestros clubes. Es un gesto que les                  
agradezco. Hace ya casi un año o más de un año que con el Colo Mac Allister firmamos el                   
convenio para adherir a Adolfo Alsina al programa Clubes Argentinos y hoy tenemos aquí el               
primer resultado que se vuelca en recursos concretos para nuestras instituciones.  
Para concluir, amigos de Rivera, yo quiero felicitarlos por todo lo que hacen, porque nos               
sentimos acompañados permanentemente, por las instituciones, por la comunidad. 
Vamos a habilitar, en un rato nada más, este espacio moderno, nuevo, donde esperamos              
seguir desarrollando los talleres, la cultura, el arte, el conocimiento, la ciencia, todo aquello que               
tiene que ver con la vida futura, con las cosas del mañana , con las cosas de nuestros chicos y                    
nuestros jóvenes.  
En oportunidad de la Estación Ciencia en Carhué, vino entre otros Mateo Niro, Subsecretario              
de Ciencia y Tecnología de la Provincia. Mateo es autor, junto con Facundo Manes, del libro "El                 
cerebro argentino", y yo le comentaba a Mateo que suelo citar en varias oportunidades este               
desafío que plantean Manes y él, en materia de decir que los chicos que hoy están en la edad                   
escolar, el día que lleguen al mundo laboral se van a encontrar con que 5 de cada 10 trabajos                   
que van a existir en ese momento en el mundo laboral, hoy no existen. Entonces el planteo de                  
ellos es cómo preparar a nuestros chicos y jóvenes para ese mundo por venir, que está tan                 
cercano pero que está tan complejo y tan difícil. Bueno yo creo que la respuesta está en estos                  
lugares, en generar estos espacios, de inteligencia, de ciencia,de tecnología, de cultura, de             
aprendizaje que preparen a nuestros chicos para ese mundo que viene. Un mundo que avanza               
desde la tecnología y la ciencia a una gran velocidad y nuestro compromiso tiene que ser                
desde la gestión, acompañar esa misma velocidad, para que nuestros chicos y jóvenes en ese               
mundo que viene no queden descolocados. Ese es nuestro compromiso, es el compromiso de              
seguir trabajando todos y cada uno de los días junto a Ustedes, agradeciendoles el respaldo               
que como les dije sentimos con la presencia, con el afecto, con el acompañamiento.  
Amigos de Rivera, muy feliz cumpleaños un fuerte abrazo para todos.  
 
 


