
Discurso Apertura de Sesiones Ordinarias
del Honorable Concejo Municipal de Recreo

Buenas tardes,

………………..

vecinos, vecinas

A días de completarse un año del inicio del aislamiento por la pandemia en nuestro
país nos volvemos a encontrar para dar inicio a un nuevo período de sesiones
ordinarias del Honorable Concejo Municipal de Recreo con un balance de lo hecho y
poner sobre la mesa los proyectos para 2021.

Les agradezco a todos los y las presentes por tomarse este tiempo y escuchar.

También le agradezco a quienes están todavía en sus casas cuidándose, porque la
conducta de cada uno es lo que hizo que Recreo no cuente en cientos las víctimas
fatales del covid.

El municipio, como todos los aspectos de la vida en este año se vio resentido.

Tuvimos prestaciones mínimas, gran parte de los trabajadores en sus casas por su
cuidado o el de familiares, incluso al día de hoy tenemos rotaciones en algunos
sectores y no estamos trabajando a pleno.

Peso a ello, y me enorgullece poder afirmarlo, llevamos adelante el histórico plan
de pavimento de la ciudad. Y remarco histórico porque desde la época de
Meinardi no se encaró una obra de esta magnitud y con este impacto social y
económico.

Resta culminar una cuadra en Juan XXXIII y algunas bocacalles.
- una obra millonaria financiada con el aporte del municipio, provincia y

frentistas
- 3600 m3, 450 camiones de hormigón….

Además de las 26, pavimentamos el faltante frente a la escuela media, el ingreso a
la técnica, estamos terminando el cruce de Clusellas y Crespo con una inversión
superior a los 2.5 millones que incluye las mejoras en el drenaje, el cordón cuneta
que va de Storni a Clusellas y las luminaria del sector,



Y esto se suma a lo que ya habíamos hecho en  el ingreso a La Perla y en la
continuación de la Crespo.

Para estas obras es necesario que el equipo de trabajo, que cuenta con más de 50
personas de todas las áreas, estén a horas de la madrugada, de la noche, a sol, con
frío, con calor…

Atravesamos lo peor de la pandemia, aparentemente, pero aun no esta todo dicho...
todavía continuamos con restricciones y protocolos… Con esta responsabilidad en
la espalda 24 hs por día en un escenario incierto, no fue fácil conducir la ciudad, y
les confieso que el cuerpo me ha pasado factura. Pero me deja tranquilo que cada
vez que reviso el plan de gestión que les presentamos a todos uds antes de pedirles
el voto está siendo concretado a paso firme.

Las 19 viviendas que acordamos con la provincia ya están adjudicadas, la nueva
planta elevadora del sistema cloacal está en marcha, la estación del Ferrocarril -hoy
techada- me hace pensar en todas las acciones culturales y sociales que van a
alojar.

Este fin de semana inauguramos el primero de los playones deportivos.

Se concretó el plan de mejorado en Astorino, se ripiaron cuadras en calle San
Juan, Evita, Los Aromos, Alberdi, 9 de Julio, Papa Francisco, Ghandi, Saavedra
Lamas….

Todas estas acciones enmarcadas en el Plan de Ordenamiento Territorial que
tiene 3 de las 4 etapas transitadas.

Hay temas que en la calle están dejando de ser motivo de discusión, el
mantenimiento preventivo y la limpieza de canales permite que ya no sea noticia el
anegamiento de muchos sectores.

Las fotos de barrio parque inundado quedaron como un triste recuerdo y hoy la
gente reclama por la puesta en marcha de la planta de agua y otras mejoras….

El servicio de recolección de residuos no aparece en casi ningún reclamo, señal
de que funciona.

En paralelo, continuamos con la reorganización administrativa del municipio, con la
reconversión digital de procesos que a muchos les está costando lágrimas, pero
sabemos que es una mejora para el contribuyente.



Otro punto que me interesa destacar del funcionamiento municipal es la puesta en
marcha de los concursos. Este año en acuerdo con Asoem ingresaron a planta 7
trabajadores que venían desempeñando tareas a través del PEL. En pocos días
vamos a tener los primeros 4 ingresos a la planta a través de un sistema
transparente y ordenado.

Se terminaron los acomodos y los arreglos a dedo, algunos no deben estar muy
contentos, pero la gran mayoría se que sí, y los vecinos y vecinas que pagamos la
tasa todos los meses también.

Si hay un sector que no paró durante la pandemia fue el productivo privado, y
desde el municipio estuvimos acompañándolo, particularmente a productores
locales. Además, continuamos con el Mercado en tu Barrio y la oficina de empleo
recibió a más de 1200 personas, de las cuales 41 participaron de entrenamientos
laborales en el sector privado y otros 15 se insertaron en el mercado laboral.

Para facilitar y agilizar cobros, pagos y trámites, por iniciativa del Bloque de
Concejales del Frente Progresista, firmamos un convenio e instalamos una terminal
de Santa Fe Servicios en el edificio municipal del Sur de la Ciudad.

Desde la oficina de ASSAL se realizaron más de 170 habilitaciones de vehículos, se
auditaron más de 30 comercios, se continuó con el dictado de los cursos de
manipulación de alimentos y se mantuvo la atención administrativa online para
garantizar trámites.

Desde el área de Medioambiente se continuó con una firme gestión de contralor de
sistemas concentrados de alimentación animal, empresas y cavas. Se realizaron 10
actuaciones en granjas avícolas, criaderos de cerdos y feed-lots en las que se
hicieron verificaciones, actas acuerdos, solicitud de planes de gestión ambiental y
planes de desmantelamiento y cierre.

También se realizaron 48 actuaciones sobre empresas radicadas en zonas urbanas
y suburbanas, inspecciones, actas, intimaciones y elevación de expedientes al
Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe y 55 inspecciones de
habilitación.

La Planta de Tratamiento de GIRSU Recreo retomó sus actividades en julio de
2020 y en cuatro meses recuperaron casi 70.000 k de materiales, unos 23.000 de
vidrio y 13.000 de cartón.

Es fundamental recordar la importancia de la participación ciudadana en la
separación de materiales húmedos y secos desde el hogar para posibilitar la
recuperación



El cuidado del ambiente en el que vivimos es sólo responsabilidad nuestra, de las y
los recreínos. Por eso es que seguimos fomentando la concientización y realizamos
la plantación anual de árboles que conmemora los nacimientos de la ciudad.

Celebramos el Día de Reverdecer en septiembre con una campaña de reciclado y
una jornada de plantación, enmarcada en la primera ordenanza propuesta por el
Consejo de Niños y Niñas de la ciudad.

También pusimos en marcha una campaña de puntos verdes para fomentar la
reutilización de residuos que puede servir como materia prima para la fabricación de
otros productos, como por ejemplo el aceite usado para la generación de
biocombustible.

Las campanas estarán ubicadas en la Plaza San Martín y en el CIC de Recreo Sur y
se recuperará plástico, papel, cartón, metal, vidrio y aceite usado.

En el polideportivo, luego de los distintos momentos y modalidades de aislamiento
y distanciamiento, retomamos las actividades deportivas de Voley y mini Voley,
Basquet, Boxeo, Kickboxing, MMA, natación en diferentes modalidades y Fútbol.

En el verano del 2020, en coordinación con el Ministerio de Educación, se llevó
adelante la colonia con la participación de 280 chicos y chicas.

Lamentablemente este año la ciudad no contó con el apoyo que se venía
sosteniendo y en pocos días tuvimos que armar una propuesta infantil de verano
con recursos municipales y el aporte de las familias que asistieron.

Más de 80 chicos participaron de los grupos llamados burbuja que fueron
requeridos para concretar las actividades.

Los adultos mayores de la ciudad también tuvieron su colonia de verano en el
2020, participaron más de 80 personas. En los primeros meses del año, antes de la
pandemia habíamos comenzado con encuentros recreativos y a la par dictábamos
cursos de cuidadores domiciliarios en los que participaron más de 50 personas.

A partir de marzo, drásticamente esta población se encerró, más que muchos otros
y la gran mayoría aún sigue aislada. Asistimos unos 60 mayores que no tenían la
posibilidad de realizar trámites o compras esenciales y realizamos asistencia
nutricional a unas 40 personas de manera mensual.

Desde el municipio, durante la pandemia, acompañamos a cientos de familias con
vulnerabilidades económicas, con insumos o herramientas para pequeños



emprendimientos y fundamentalmente, junto a los equipos profesionales del área de
promoción de derechos llevamos adelante una política de asistencia no clientelar
liderada por profesionales.

La inversión mensual promedio del municipio en ayudas sociales es de 500.000 (los
destinos principalmente son remedios, pasajes para asistir a turnos médicos y
pañales).

Las ayudas alimentarias aumentaron de $60.000 en los primeros meses del año a
$261.000 mensuales en los meses de pandemia. Estas ayudas fueron destinadas a
familias con bajos niveles de ingresos, mediando el seguimiento del Área Social
Local. Para este fin se firmaron convenios con el Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia, con lo que se financió el 50 % de la inversión.

Con fondos municipales se sostuvo el espacio destinado a Jóvenes en situación de
vulnerabilidad Nueva Oportunidad. Se desarrollaron capacitaciones en carpintería,
albañilería y hornos de barro. Los jóvenes lograron ofrecer su fuerza de trabajo y
conocimientos específicos en obras destinadas a Instituciones e intervenciones de
mejoramiento habitacional de casos sociales acompañados desde el Municipio.

Durante 2020 se ejecutó el fondo conveniado con provincia para el sostenimiento
del Centro de Día que funciona en el sector este de la ciudad, un espacio de
encuentro, recreación y contención para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El
monto asignado fue de 280 mil pesos. Hoy aguardamos la nueva partida y
renovamos la propuesta que consiste en el dictado de talleres de cocina, fotografía y
apoyo escolar y funcionarán los días lunes, miércoles y viernes por la tarde, esta
vez con la colaboración de la institución Sai Ba Ba de B° Mocoví.

El Centro de Cuidado Infantil que está cerrado desde fines de 2019 espera su
apertura para este ciclo con una propuesta regida por protocolos de salud y un
financiamiento provincial más acotado que en sus inicios: 380 mil pesos para el ciclo
2021.

Este centro representa una oportunidad para mujeres estudiantes y trabajadoras,
así como también para la atención de la primera infancia.

Acompañar a las infancias durante la pandemia también significó acompañar a los
jardines maternales de la ciudad. Junto a ellos se llevaron adelante una serie de
acciones para el regreso a sus actividades como un curso de primeros auxilios y
rcp, y una jornada sobre el cumplimiento de protocolos de Covid – 19 con la
Sociedad Argentina de Pediatría.



Las Vacaciones de invierno del año pasado fueron virtuales. Desde el municipio
buscamos estar presentes con materiales digitales y propuestas que las familias
pudieran realizar en sus casas: elaboración de artesanías, narración de cuentos y
danza y movimiento, recetas de cocina….

Paralelamente y de manera virtual el equipo de trabajo participó de distintas
reuniones, formaciones y capacitaciones docentes en Pedagogía y TICs con la
intención de mejorar la propuesta de enseñanza que ofrece la Casa de la Cultura.

El último Festejo del Día de las Infancias, como todo en nuestras vidas fue
diferente…. hicimos una propuesta itinerante con una una caravana animada con
artistas que recorrió todos los barrios de la ciudad, en una jornada que se extendió
durante todo el día. Una experiencia innovadora, que permitió reconvertir el
tradicional festejo respondiendo a un contexto de distanciamiento social.

Además, con protocolos y cuidados, junto al Concejo de Niños y Niñas pintamos
parte de la Rayuela más larga del mundo para simbolizar sus derechos.

Bajo el lema Vacaciones en mi Ciudad, ya con nuevos protocolos, para el verano
2021 elaboramos una programación descentralizada con diversas actividades
culturales al aire libre volviendo a ocupar el espacio público y a convocar al
encuentro a los niños, niñas y sus familias, luego de un gran período de aislamiento.

El Aniversario 130 que no pudimos celebrar como la ciudad se merece, lo
recordamos con la puesta en valor de la R, en el ingreso sur de la ciudad, y  con 130
fotos elegidas especialmente para el reconocimiento de todo aquello que se conjuga
para la construcción de una historia común de la que somos parte, despertando
recuerdos, anécdotas y sentimientos.

También expusimos muestras como “El barro y la piedra” de Héctor Gaspar
Welschen y Raúl Cottone; y dentro del programa “Compartiendo cultura” del Ente
Cultural Santafesino, se recibió la muestra itinerante “Historias ilustradas”. Ambas se
pudieron apreciar y recorrer con audiovisuales guiados para que todos pudieran
acceder desde sus casas.

Letras que se (a)vecinan fue un ciclo de pequeños documentales donde se
exhibieron personas destacadas de la ciudad dentro del ámbito de la literatura.
Entre ellas: Susana Persello, Andrés Schmets, José Benítez y Luis Ferreya. En él se
contaron las historias de vida de los protagonistas y se relató parte de su producción
literaria.

El 25 de mayo lo celebramos entre otras cosas con la elaboración de una receta
típica, uno pastelitos pastelitos que hizo Mónica Postai, una profesora de la Casa de



la Cultura, que tuvo un alcance orgánico en Facebook de más de 300.000 personas
y más de 7519 Me gusta, comentarios y compartidos

En 2020, un mes antes del confinamiento celebramos la edición n°31 del Festival
Luna y Cuerdas, con dos noches deslumbrantes de música folklórica, con artistas
locales y artistas invitados. Este verano, con mucho pesar -y con lo que me gustan
este tipo de encuentros a mi- no pudimos celebrar el Carnaval, no reeditamos la
Fiesta de la Cerveza y en honor a la postergada edición N°32 del Luna y Cuerdas
acompañamos a las dos radios locales en programas dedicados a nuestros artistas
y nuestra música.

Quiero aprovechar -ya que menciono las radios - para felicitar a los comunicadores
de la ciudad… el trabajo de los medios durante la pandemia fue esencial. Hay
muchas personas que han trabajado a destajo durante este año, pero los
comunicadores fueron los que hicieron posible que muchas cosas llegue a destino.

Estos medios son los que nos permiten mostrar los logros de la gestión pero
también nos ponen temas en agenda, son los que nos acercan críticas, algunas con
mejores  y otras con peores intenciones… y uno de los temas que
permanentemente reflejan en sus publicaciones es la seguridad.

Lamentablemente no tenemos ni paz ni orden en la ciudad. Nunca estuvimos bien,
y si la inseguridad y la pobreza no existieran la vida sería bastante perfecta, pero
eso no va a suceder nunca.

En esa línea venimos pidiendo a la provincia que refuerce los equipo de seguridad,
necesitamos cambios concretos en la estrategia de abordaje del delito. Desde el
municipio sostenemos firmemente el trabajo de la guardia urbana y el personal de
control asiste con su labor en cada actividad de la ciudad, pero ellos son civiles y no
pueden ni deben actuar como policías.

Con las fuerzas de seguridad mantenemos desde el primer día de nuestra gestión
una mesa de trabajo conjunta y gracias a ello se ha actuado de manera coordinada
en más de una oportunidad, pero no alcanza.

Necesitamos que se restituyan los móviles a las dependencias policiales, que la
gendarmería tenga equipamiento y el comando movilidad. Ni que hablar de que
siempre funcione el teléfono de la comisaría.

Este último martes vino el senador con algunos funcionarios de seguridad y nos
propuso una nueva mesa de trabajo, mientras seguimos a la espera de que nos
atienda el ministro para evaluar la situación.



Desde el municipio tenemos la firme convicción de que los resultados a largo plazo
se dan trabajando en prevención, acompañando a los sectores más postergados.

Nosotros, a pesar de que la Provincia discontinuó el Programa Nueva Oportunidad,
lo seguimos sosteniendo con capacitaciones y en oficios para jóvenes con
consumos problemáticos de sustancias. Muchos de ellos hoy están trabajando en
emprendimientos familiares y se siguen capacitando.

Durante 2020 se multiplicaron los casos de abusos sexuales a niños y niñas en la
ciudad, generalmente dentro de su entorno familiar, los contamos por semana. Esto
también es un problema social fruto de la violencia en la que vivimos y para cambiar
estas situaciones hay que trabajar con objetivos a largo plazo, fomentar la
convivencia, la paz social, la sana ocupación del espacio público con propuestas
culturales y deportes.

Nosotros a diario intentamos hacer nuestra parte, con errores, seguro, pero
corrigiendolos en cada paso que damos. A los responsables de las fuerzas de
seguridad les pedimos que hagan su parte.

En el territorio vamos a continuar con el acompañamiento de las 10 Copas de
Leche a las que asisten unos 800 chicos. El fondo que la provincia giraba para este
fin está tan depreciado que el 60% hoy lo financia el municipio con el aporte de uds,
de las y los contribuyentes.

Agradezco el compromiso de la empresa Insuga que mes a mes refuerza nuestro
trabajo con raciones alimentarias y productos frescos. En la pandemia no fueron
muchos lo que se acercaron a preguntar cómo podían colaborar… El presidente de
Insuga fue uno de ellos y un preciado grupo de jóvenes voluntarios que
colaboraron en diferentes iniciativas asistenciales, y lo celebro.

Además de la asistencia alimentaria las familias tienen otras necesidades:
problemas legales, habitacionales, infinitas situaciones complejas…. Por eso
seguimos reforzando el equipo profesional e implementando estrategias de abordaje
para acompañar a las más de 170 infancias que lo requieren.

Muchos de esos casos se corresponden con situaciones de violencia de género, las
cuales son asistidas por el equipo local de profesionales quienes reciben, escuchan,
asesoran, y acompañan gestiones legales en Santa Fe con alrededor de 160
mujeres.

Festejamos la aplicación de la Ley Micaela, por que este trabajo sería más ágil si
todos los trabajadores públicos de los diferentes estados actuaran conforme a la ley.



Para este 2021 para el área de salud, asistencia y acción social tenemos
proyectado un egreso de aproximadamente $14.000.000 en insumos e inversiones
(esto no incluye el personal, claramente, un tercio de los trabajadores municipales
trabaja en este área y tenemos un egreso promedio de 800.000 pesos mensuales
de honorarios profesionales)

Próximamente, se presentará a este Honorable Concejo Deliberante el proyecto de
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio 2021. Hoy
por decreto municipal está reconducido el de 2020.

Por cuestiones operativas y relacionadas con la pandemia ocasionada por el
COVID-19 no se pudo presentar en tiempo y forma.

Necesitábamos información que nos permita pensar en un presupuesto en el marco
de una pandemia y las cambiantes medidas adoptadas a nivel Nacional y Provincial.

La pandemia produjo un detenimiento y la ralentización de todas las áreas
administrativas.

Durante un año fabricamos y compramos
- miles de barbijos y guantes, cientos de trajes descartables y máscaras de

acrílico
- termómetros,
- alcohol, jabón y lavandina,
- Tuvimos que fortalecer el área de Control para realizar operativos en la

ciudad y chequear ingresos a los edificios municipales,
- llevamos mercadería a todos los aislados,
- controlamos hogares cuando llegaban de otras localidades,
- Recibimos y aprobamos los protocolos de cada actividad comercial y social.
- Regulamos y fiscalizamos los horarios de apertura y cierre de infinidad de

cosas.
- Montamos un centro municipal de aislamiento.
- Tuvimos que adaptar espacios y equipamiento y formas de trabajo para

atención en todas las áreas.
- Tuvimos que reemplazar al personal aislado, enfermo o con comorbilidades

que le impiden trabajar,
- y capacitar al personal que se quedó trabajando.
- Y seguro me olvido de muchas otras cosas.

De lo que ni yo ni nadie se puede olvidar es de agradecer el esfuerzo que hicieron
los trabajadores de las áreas municipales de salud, seguridad, servicios esenciales
y el sector administrativo que estuvieron siempre a disposición. Se que era su deber
pero lo hicieron con gran vocación de servicio.



Para afrontar este período la provincia hizo un aporte que rondó los 2 millones de
pesos en tres entregas, que claramente no alcanzaron para cubrir todas las
necesidad de un año de pandemia.

Con esto quiero mostrar que cada peso y cada centavo que uds dejan en el
municipio tratamos de hacerlo rendir lo más posible y que quede resto para obras
significativas.

Si hay algo que me preocupa y ocupa es la optimización de los recursos y la
administración de ellos.

Para este año 2021, se estima un gasto total de $496 millones, con un incremento
del 31,4% respecto del presupuesto 2020.

El presupuesto contará con sumas significativas para nuestra comunidad, como son
los más de $62.000.000 en inversión en bienes de capital y obras públicos

Además, de terminar la última cuadra de pavimento y las bocacalles faltantes,
este año tenemos proyectado

. Saldar la deuda del cordón cuneta de los vecinos de Barrio Nobleza, esa
obra inconclusa que muchos vecinos pagaron con esperanza de mejorar sus
hogares.

. El pavimento del frente del jardín 140.

. Solicitamos al PROMUDI la aprobación de un proyecto de 13 millones de
pesos para pavimentar 5 nuevas cuadras, entre ellas Caferatta entre
Alfonsina Storni y Av. Mitre, y el acceso de la 70 a la crespo. Esto ya está
aprobado por el concejo y estamos a la espera de la respuesta de la
Provincia para realizar la licitación del hormigón.

. Vamos a reorganizar el Ingreso RN 11 y Mateo Booz con la construcción
del cordón cuneta, veredas, y la planificación del arbolado y el alumbrado
público.

. A través del fondo de obras menores tenemos aprobado el ripiado de
1300 m en Barrio Las Mercedes, 500 de Saavedra Lamas y 400 de Maradona
en el sur de la ciudad.

. Esperamos la llegada del aporte provincial no reintegrable de $17.500.000
en el marco del Plan Incluir para la ejecución de las 25 cuadras de cordón
cuneta y 7 de ripio en Comunal, Nobleza, Cruz Roja y Mocoví,  una obra que



sin lugar a dudas le cambiará la calidad de vida a más de 800 familias,
conectando además instituciones, establecimientos educativos y de salud.

En Recreo Sur, con un aporte del Bloque de Diputados del FPCyS vamos a
ripiar las calles de San Camilo y San Cayetano

Además, vamos a afectar los fondos de la venta de terrenos municipales para
financiar la construcción, por contribución de mejoras, del cordón cuneta de
los principales accesos a los barrios Cazadores, San Camilo, San Cayetano y
Astorino. Esta venta, además va a posibilitar a 7 familias acceder a la tierra
para su vivienda propia. También presentamos una solicitud en este sentido
para la adjudicación de 5 planes de construcción de viviendas bajo la
modalidad lote propio.

Vamos a continuar con el plan de bacheo, la U sobre calle Formosa y Blas
Parera está terminada, pero permanentemente necesitamos realizar tareas
de mantenimiento en toda la ciudad

Estamos a pocas semanas de terminar las obras del nuevo cruce de Av.
Crespo y Clusellas con la ejecución del cordón cuneta de la colectora, las
reformas en el sistema de drenaje y nuevas luminarias.

En lo que respecta a iluminación estamos avanzando en el recambio de artefactos
en los establecimientos escolares -no se si han podido ver los nuevos que
colocamos en la esquina de la técnica y la 266- y tenemos que ejecutar un fondo
800 mil pesos otorgados por el Diputado Miguel Lifchitz para nuevas luminarias en
espacios públicos. En 2020 la inversión en este rubro rondó los 2 millones de pesos.

Claramente vamos a continuar con las obras de la segunda planta elevadora del
sistema de desagües cloacales y, recientemente firmamos un convenio con la
Cooperativa de Agua Potable para financiar un proyecto de factibilidad para la
provisión de agua potable en B° Las Mercedes.

Tal como nos comprometimos hace 4 años estamos construyendo los playones
deportivos: en los próximos meses se terminarán los restantes.

Además estamos comenzando con el proceso de compra de equipamiento para las
nuevas plazas en B° Cazadores, San Camilo y Liceo.

Las plazas y espacios verdes, gracias al trabajo de un gran equipo, en su mayoría
mujeres, están muy lindas y bien mantenidas. Espero las podamos aprovechar…
Que la pandemia no nos vuelva a encerrar y que los vecinos las ocupen y disfruten
por que son de todos y todas.



La Estación Recreo hoy muestra claros avances de recuperación, el próximo paso
es el cerramiento exterior y los trabajos de electricidad
La inversión en ese lugar supera los 3 millones de pesos, son obras, pero es una
inversión en cultura y educación.

Para complementar esta propuesta presentamos en Nación a través del plan
Argentina Hace un proyecto por más de 5 millones y medio de pesos para obras de
infraestructura, accesos, tránsito e iluminación.

En la Casa de la Cultura se está haciendo un trabajo muy lindo en la recuperación
de todo el piso de pinotea, se revocaron las paredes, se acondicionó el sistema
eléctrico y de comunicaciones.

cuando tengan la oportunidad recorran la biblioteca y la sala de lectura…

Junto al personal municipal vamos a continuar con los concursos, transparentando
el sistema de ingreso a la municipalidad. En estos próximos días vamos a estar
comenzando el proceso de concurso de cargos subrogados y luego haremos el
primer concurso abierto para la conformación de primer escalafón para ingresos
administrativos.

Tenemos que seguir asistiendo y acompañando a las familias que lo necesitan,
debemos continuar con las propuestas deportivas y culturales descentralizadas,

Además, vamos a reforzar el equipo de zoonosis para continuar con el proyecto
iniciado.



Nos quedan muchos meses de trabajo por delante y muchos proyectos que
comenzamos a gestionar el primer día de gobierno hoy están mostrando resultados.

Algunos nos decían los primeros meses de gestión que el cambio no se veía… Hoy
tienen varias cosas para mirar….

Me han parado para felicitarme más de una vez por lo cambiada que está la ciudad.
“Qué linda que está la ciudad Colombo” y yo contento recibo las felicitaciones en
nombre de los cientos de personas que lo hacen posible.

Conduzco el proyecto, pero son muchos los que lo llevan adelante y otros tantos
compañeros los que lo apoyan desde el primer minuto. A todos y cada uno les
agradezco.

Este es mi último discurso de apertura de sesiones en este mandato y estoy
orgulloso de mostrar un plan de gobierno que supera el 80% de concreción y agrega
permanentemente tareas a la lista.

Estoy convencido que la forma de trabajo sistemática, transparente y responsable
es la manera de concretar los proyectos, y mi equipo también está convencido de
esto, por eso hoy vemos los resultados.

Y esta forma de trabajo contempla el respeto de las instituciones, que como el
Concejo Municipal, con el debate, con sus pronunciamientos y su importante rol de
contralor, enriquecen la vida democrática de la ciudad amplificando la voz de los
vecinos.

No se si seré yo o algún otro compañero el que conduzca el nuevo proyecto para los
próximos 4 años de gobierno, pero si estoy seguro que la ciudad que queremos la
estamos construyendo con ideales firmes plantados en la honestidad, en la equidad
y con miras en el crecimiento ordenado de Recreo.

A la gente bien intencionada hay algo que nos iguala, todos queremos que
Recreo progrese, y en todo sentido

Estamos en un año electoral y seguro vamos a empezar a exponer las diferentes
visiones de la ciudad que queremos

Como siempre invito a todos los espacios a debatir ideas, proyectos, propuestas y
no caer en vicios de la vieja política que muchos padecimos a lo largo de décadas

Mi manera de entender la política la conocen, no hace falta que se las cuente, la
viven.



Recorro mi ciudad y por más que veo las cosas concretadas, al mismo tiempo me
ilusiono con todo lo que aún se puede hacer y eso me motiva a seguir levantándome
día a día con el mismo entusiasmo que asumí el 10 de diciembre de 2017. Las
convicciones y las ganas de trabajar están intactas.

Hasta el último minuto de este mandato me van a encontrar trabajando, como lo
juré, como lo deseo y como los recreínos y recreínas merecen, sabiendo que en el
camino hay muchas piedras, pero lo importante es la vista.

Muchas gracias.


