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Buenas tardes 

Sr. Presidente del Concejo de la Ciudad, Omar Picard, Concejales, 
autoridades provinciales y municipales, legisladores santafesinos y 
representantes de las diversas entidades, vecinos y vecinas de nuestra 
ciudad: 
 

Hoy me dirijo nuevamente a ustedes como hace cuatro años en mi 
primer discurso, con la fe renovada, con la convicción de seguir 
trabajando por mi ciudad, por nuestra ciudad, como siempre repito y lo 
seguiré haciendo hasta el cansancio, por la ciudad que queremos. Pero a 
diferencia de hace 4 años, puedo decir que ahora como equipo tenemos 
experiencia y mayor conocimiento de lo que los recreínos y recreínas 
quieren y necesitan. La gente nos volvió a dar su voto de confianza y 
más allá de estar agradecidos, esto significa un mayor esfuerzo para 
cumplir con sus expectativas. 
 

Estamos a días de que se cumplan dos años del inicio de la pandemia, la 
cual, releyendo mis palabras del año pasado, pensábamos que estaba 
por finalizar, pero no fue así. En 2021 recrudeció llevándose la vida de 
más de 120 mil argentinos, como así también nos tocó perder a 
familiares, vecinos, amigos, personas invaluables para nuestra ciudad, 
hecho que nos dejó un hondo pesar. 
Pese a todo esto hoy tenemos la posibilidad de volvernos a encontrar 
para dar inicio al décimo séptimo período de sesiones ordinarias del 
Honorable Concejo Municipal de Recreo, para hablar de lo hecho y dar a 
conocer nuestros proyectos y pautas en este 2022. 
 

El 2021 fue otro año atípico donde el municipio y su accionar se vieron 
resentidos, ante los constantes cambios de decretos, de actividades 
permitidas y de períodos de aislamiento. Esto afectó la prestación de 
algunos servicios y por supuesto el normal funcionamiento del aparato 
municipal, pero eso nunca nos detuvo, nunca fue una excusa, porque 
siempre nos adaptamos y seguimos adelante. 
Puedo decir que prácticamente hemos finalizado el histórico plan de 
pavimento de 26 cuadras, sumando algunas más y llegamos al total de 
32, un hecho histórico porque hacía décadas que la ciudad no veía 
semejante obra que cambió la vida de los vecinos y vecinas.  
 

Debo agregar con mucho orgullo, y porque como ustedes saben fui 
docente hasta hace muy poco, que estas cuadras de pavimento 
mejoraron el acceso a la mayoría de los establecimientos educativos, 
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logrando con esto que los y las estudiantes puedan ir a la escuela sin 
importar las inclemencias del tiempo. 
 

Además, luego de un par de contratiempos y de un plazo mayor al que 
esperábamos, logramos finalizar el cruce de Clucellas y Crespo con una 
inversión superior a los 2.5 millones que incluyó las mejoras en el 
drenaje, el cordón cuneta, forestación y nuevas luminarias. Esta es una 
obra que además de cambiar y mejorar la estética del lugar, genera una 
mayor seguridad vial, limitando ingresos y egresos y organizando el 
tránsito que sabemos era caótico en el lugar. Sé que fue algo 
cuestionada la intervención, pero desde que se habilitó el tránsito no se 
ha registrado ningún siniestro vial. 
 

Un hecho que me llena de alegría es que en el mes de junio pudimos 
efectuar la entrega de 19 viviendas, las cuales habíamos gestionado 
hace varios años junto al entonces gobernador Miguel Lifschitz y que se 
lograron finalizar para darle así el sueño del hogar propio a 19 familia 
recreínas, además de darle vida a ese sector que era un baldío. Hemos 
conseguido 5 viviendas más bajo la modalidad de lote propio así que si 
todo marcha bien, el año que viene tendremos nuevamente la foto de 
familias sonriendo sosteniendo la llave de sus propios hogares. 
 

Logramos finalizar la primera etapa de la obra de cloacas, que depende 
de la primera estación de bombeo, dando la posibilidad a decenas de 
recreínos a conectarse a la red cloacal, muchos de los cuales ya la 
habían abonado. 
 

A través de un convenio provincial se ejecutó la restauración de las 
estaciones de bombeo 7, 8 y 9 y la reparación de las bombas, buscando 
reducir el riesgo hídrico, y en este sentido también trabajamos 
activamente en colaboración con el Comité de Cuenca y el Gobierno de 
la Provincia en la limpieza de canales. 
 

Colocamos luminarias en los barrios San Camilo y San Cayetano; frente 
a la mayoría de los establecimientos educativos de la ciudad; en el 
semáforo de Avda. Mitre y ruta 1V11 y además frente al edificio 
municipal. Estamos cambiando por luces LED los artefactos lumínicos en 
ruta 11 y circunvalación, con elementos aportados por Vialidad Nacional. 
 

En barrio Las Mercedes dimos comienzo a la instalación de los carteles 
nomencladores de calles y este año proseguiremos con esta tarea. 
También, en este sector se avanzó en la colocación de tubos de 
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alcantarilla y el ripiado de algunas calles, con fondos provenientes de 
obras menores 2018/2019. 
 

Con la firme convicción de que hay que fomentar el deporte y la vida 
sana, inauguramos dos nuevos playones deportivos totalmente 
equipados, uno en el predio del ex Liceo y otro en el loteo La Candelaria, 
en Recreo Sur. Estos, junto al playón ubicado en Estación Recreo, son 
lugares de encuentro, recreación, de formación de vínculos sanos entre 
niños, jóvenes y adultos. Además de la infraestructura dotamos estos 
lugares con actividades deportivas gratuitas para todas las edades, 
hecho muy valorado y aprovechado por la ciudadanía. 
Proyectamos para este año dos nuevos playones, uno en barrio Mocoví y 
otro más en el predio del ex ferrocarril, sumando en este lugar una pista 
de skate y BMX, tan ansiada por los jóvenes.  Esto tendrá una inversión 
cercana a los 2 millones de pesos. 
 

A través de fondos gestionados ante Nación, precisamente con el 
programa Argentina Hace, logramos llevar a cabo “Estación Recreo”. 
Este maravilloso parque de 8 hectáreas que estamos forestando, donde 
estamos realizando veredas internas que la gente se apropia cada día 
más para sus caminatas, colocamos nuevas luces, juegos para niños y 
niñas y equipos para hacer gimnasia. Es una obra que busca mantener el 
patrimonio, es donde comenzó nuestra historia y será lugar de 
encuentros de las futuras generaciones, porque esto es lo importante, 
gestionar y hacer para que no solo se disfrute en el ahora, sino que 
dentro de 50 años aún los recreínos y recreínas puedan disfrutar de las 
mismas. Y por supuesto el viejo galpón que está totalmente restaurado, y 
sé convertirá en lugar para el emprendedorismo, la cultura y el 
encuentro. 
 

Al mismo tiempo, en esta zona se realizaron 6 cuadras de cordón cuneta 
que los vecinos del sector esperaban desde hace varios años, y que 
junto a la continuidad de Avda. Mitre dio mayor transitabilidad y conexión 
con el este de la ciudad. 
 

 

 

 

Por otra parte, seguimos trabajando en la reorganización administrativa 
del municipio, con la reconversión digital de procesos que tienen como 
objetivo mejorar las condiciones de trabajo y el rendimiento del mismo, lo 
cual repercute positivamente en la atención del vecino y la vecina. 
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Seguimos con la política de la realización de concursos para los ingresos 
a planta y las confirmaciones de subrogancias a través de un sistema 
transparente, ordenado y en coordinación con el sindicato ASOEM. 
 

 

 

Un tema que a todos nos preocupa y que tiene un difícil abordaje es la 
necesidad de trabajo, sobre todo de los y las jóvenes. Nosotros como 
municipio no tenemos muchas herramientas, pero si poseemos el 
compromiso de trabajar activamente para poder brindar apoyo y 
asesoramiento al respecto. Nuestra oficina de empleo recibe diariamente 
a desocupados, jóvenes estudiantes, personas que desean cambiar de 
empleo, personas con discapacidad, todos en busca de propuestas de 
formación o laborales. Anualmente se brinda atención a 1300 personas 
aproximadamente. 
 

Asimismo, se identifica la demanda de puestos de trabajo a través de la 
visita a empresarios, comerciantes o referentes de instituciones o 
mediante su pedido concreto en nuestra oficina, permitiendo la derivación 
a entrevistas laborales. En 2021, se fortalecieron lazos con el 
empresariado local, a través de visitas para interiorizarnos sobre sus 
problemáticas, necesidades y proyectos. 
 

Y en este mismo sentido, se han ejecutado 64 proyectos de 
Entrenamiento para el trabajo en el sector privado, posibilitando el 
desarrollo de estas acciones a 130 beneficiarios del programa jóvenes y 
PROGRESAR. Como resultado de esto se concretó la inserción laboral 
formal de 26 jóvenes en el sector privado. 
 

Desde nuestro gobierno realizamos acciones para fomentar la radicación 
de nuevas empresas en Recreo, lo cual impacta positivamente en el 
aumento de la empleabilidad. 
 

Otra política sostenida en el tiempo es el otorgamiento de fondos para 
personas que quieran emprender, tanto es así que durante 2021 y hasta 
la fecha, se han entregado 41 microcréditos por un monto total de 
$450.995. 
 

Este año tenemos como objetivo incrementar esos microcréditos, porque 
queremos que todos tengan las mismas oportunidades de emprender, de 
crecer, de superarse día a día. 
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Desde la oficina de ASSAL se han realizado 195 habilitaciones de 
vehículos, se dictaron 3 cursos de capacitación en manipulación segura e 
higiénica de alimentos destinado a todas aquellas personas que 
participan en la cadena agroalimentaria, capacitando a 239 recreínos y 
recreínas. 
 

Con el fin de ordenar y dar claridad se auditaron comercios con actividad 

agroalimentaria de los cuales 53 fueron para su habilitación municipal. 
 

Nuestro gobierno cree firmemente en la importancia del cuidado del 
medio ambiente, y lo demuestra día a día con hechos concretos, como lo 
es el control que realiza el área de Medioambiente con su gestión de 
contralor de sistemas concentrados de alimentación animal, empresas y 
cavas. 
 

La “Planta de Tratamiento” de Recreo recuperó, hasta el mes de octubre 
de 2021, 153.968 kilos de materiales, especialmente vidrio con unos 
72590 y 36670 de cartón, esto es un 20% más que el año 2020, 
demostrando un mayor compromiso por parte de los vecinos y vecinas 
en la separación de residuos en origen. Estas pequeñas acciones, este 
compromiso hacen que Recreo sea una ciudad más verde. Vamos a 
continuar instalando más puntos verdes para seguir aumentando la 
recuperación de residuos, un Recreo más verde y sustentable lo 
logramos entre todos.  
 

El cuidado del ambiente en el que vivimos es 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. Un dato no menor es que en 
los últimos 4 años y a través de diferentes programas hemos plantado 
casi 1000 especies arbóreas.    
 

En este eje y enmarcada en la ordenanza propuesta por el Consejo de 
Niños y Niñas de la ciudad, celebramos el “Día del Reverdecer” con una 
jornada que incluyó fabricación de jabones a partir de aceite reciclado y 
una campaña de recolección de residuos electrónicos, que tuvo muy 
buena aceptación por parte de la ciudadanía. 
 

A las campanas o puntos verdes ubicadas en Plaza San Martín y CIC de 
Recreo Sur, sumamos en Avda. Ignacio Crespo, frente a la Escuela 17; 
Cazadores, el playón de Recreo Sur y el country Los Molinos. Gracias a 
estos puntos en 2021 se logró recuperar un 20% más de residuos. 
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Pese a los vaivenes de la pandemia, el polideportivo recuperó y sumó 
nuevas actividades deportivas, y no solo el poli sino que también se 
comenzaron a realizar actividades en los 3 playones municipales. En 
este momento las propuestas gratuitas incluyen voley y mini Voley, 
Basquet, Boxeo, Kickboxing, MMA, Fútbol, atletismo y club de 
corredores. Vale destacar que las actividades en el natatorio para 
personas con discapacidad y adultos mayores también fueron gratuitas, 
garantizando con esto el acceso de estas poblaciones a la pileta. 
 

Por otra parte, estamos trabajando para en breve volver a climatizar la 
pileta y así lograr que el natatorio pueda ser usado durante todo el año, 
con los beneficios que sabemos trae la natación y las disciplinas en el 
agua para la salud. 
 

Este verano se realizó la colonia de vacaciones con una cantidad récord 
de inscriptos, fueron 280 niños y niñas que disfrutaron el verano en las 
instalaciones del polideportivo, con actividades en pileta, plásticas, 
artísticas, campamento, talleres de alimentación sana, seguridad vial, 
entre otros. Ésta exitosa colonia se pudo realizar gracias al esfuerzo 
conjunto entre el gobierno de la ciudad y los padres que abonaron los 
aranceles. 
 

 

 

Desde el municipio, en los dos años que lleva 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 aproximadamente un millón de 
pesos. 
 

Con fondos municipales sostuvimos otro año el programa nueva 
oportunidad Recreo, un espacio destinado a Jóvenes en situación de 
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vulnerabilidad en donde además de las capacitaciones en carpintería, 
albañilería y hornos de barro, trabajaron activamente en el mejoramiento 
habitacional de casos sociales acompañados desde el Municipio. 
 

 

 

Durante el 2021 continúo funcionando el Centro de Día, un espacio de 

encuentro, recreación y contención para niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes; la propuesta consistió en el dictado de talleres de cocina, 
fotografía y apoyo escolar y se desarrolló durante el pasado año en la 
institución Sai Ba Ba de B° Mocoví. 
El Centro de Cuidado Atención a la niñez y la familia, que estuvo cerrado 
por la pandemia, pudo iniciar su ciclo en 2021 regido por protocolos de 
salud y un financiamiento provincial más acotado que en sus inicios. 
 

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

Las Vacaciones de invierno del año pasado nuevamente fueron virtuales, 
pero en esta oportunidad realizamos una revista para los niños y niñas, 
fueron 1500 las que repartimos de manera gratuita en los diferentes 
barrios, la misma tenía actividades, recetas y juegos para divertirse solos 
y en familia, mientras seguíamos cuidando la salud de estos chicos. 
También en el mismo sentido pero para los adultos mayores estuvo la 
revista Viejos son los trapos, que contenía actividades acordes a su edad 
y necesidades. 
 

Las redes sociales fueron un aliado en el confinamiento, con agrado 
veíamos día a día como los niños mandaban fotos de las actividades que 
hacían, cocinado las masitas con sus padres, dibujando, leyendo y esas 
sonrisas nos demostraron que estábamos yendo por buen camino, 
pensando en ellos, los más chicos que tanto sufrieron el aislamiento. 
 

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 Festejo del Día de las Infancias, nuevamente fue una caravana 
itinerante, pero en esta ocasión y para poder llegar de mejor manera a 
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toda la ciudad, la realizamos durante 3 fines de semana. Hubo paradas 
en todos los barrios en donde payasos, malabaristas y músicos llevaron 
alegría a los niños y niñas de Recreo. 
  
Con protocolos y cuidados, volvieron las tardecitas de kermés, esta 
propuesta que visita los barrios con actividades lúdicas, recreativas y 
educativas que disfrutaron tanto chicos como grandes, logrando 
nuevamente apropiarnos del espacio público. 
 

 

 

 

La salud animal siempre fue un punto importante de esta gestión, con el 
programa municipal de zoonosis recorrimos todos los barrios, brindando 
a más de 1600 mascotas vacunación antirrábica, desparasitado, 
tratamientos antisárnico, un chequeo de salud en general y también 
castraciones a bajo costo y gratuitas.  
 

Trabajamos codo a codo con las asociaciones proteccionistas Solo por 
ellos y Dejando Huellas, tal es así que en 2021 firmamos un convenio 
para relizar 300 castraciones gratuitas que se efectuaron reduciendo así 
significativamente la población animal y fomentando con estas acciones 
la tenencia responsable de las mascotas. 
 

Es una labor excelente la que se realiza por eso vamos a seguir por este 
camino, intensificando el número de esterilizaciones, llevando a cabo 
control de vectores usando para esto dispositivos de control amigables 
con el medio ambiente. 
 

 

Entendemos que el territorio debe ser nuestro organizador y que a ello 
hay que sumarle una perspectiva integral que tienda a la no 
fragmentación de la vida de vecinos y vecinas de nuestra ciudad, 
manteniendo cada área sus competencias y especificidad, pero 
fortaleciendo el trabajo articulado y la comunicación. 
 

La articulación interna, así como con organismos estatales de otros 
niveles, grupalidades y organizaciones sociales provocarán una sinergia 
de políticas en territorio. 
 

Las barreras para el acceso a derechos de los ciudadanos son disímiles, 
la distancia no es sólo espacial sino simbólica. Propendemos una mayor 
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presencia del estado municipal en aquellos lugares donde el entramado 
institucional resulta debilitado. Mayor acceso de la población a las 
políticas sociales implica también disminución de las brechas de 
desigualdades.  
 

La noción de cuidados como concepto polifónico denota una tarea y una 
dimensión relacional con otros y consigo mismo, en términos de las 
prácticas sociales concluyen en políticas universales que a la vez 
respeten las singularidades de los sujetos. Los espacios públicos de 
cuidados necesitan de la participación activa de la ciudadanía. 
 

Entendemos la participación de la comunidad como una construcción en 
el ejercicio de derechos colectivos. Un Estado presente en territorio pero 
no desde una mirada “tutelar” sino dialogal en encuentro con la 
ciudadanía. 
 

Comenzamos en este 2022 con campañas multidisciplinarias en los 
barrios en donde junto al Samco, los Centros de salud y las distintas 
áreas municipales realizamos tareas de concientización como así 
también vacunación covid, revisión de esquemas de vacunas 
obligatorias, control de población animal entre otros. 
 

Por otra parte, se ha acompañando la labor comunitaria de comedores, 
con la entrega de raciones de comidas a través del programa “La cocina 
en tu Barrio”. 
Se han entregado raciones de comida en forma mensual desde el mes 
de febrero hasta diciembre 2021. 
 

Se les entregó,además, a los comedores y organizaciones sociales las 
raciones de comida IUPI, y otros elementos necesarios para poder 
elaborar la comida y distribuir las mismas entre los vecinos. 
 

Cabe destacar que se contó con el financiamiento a través de un 
convenio con Insuga, para el apoyo en este programa social. 
 

También se hizo entrega de mercaderías desde el mes de febrero 2021 a 
agosto 2021, a 16 copas de leche mensualmente y 4 comedores 
semanalmente. Luego a partir del mes de septiembre de 2021 el número 
de copas aumentó a 20. 
 

La “Mesa de Seguimiento Nutricional” retomará sus reuniones como una 
forma de trabajar en conjunto, pero además, para que todas las fuerzas 
políticas conozcan cómo desarrollamos la labor al respecto y puedan 
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colaborar desde su lugar, pensando en el desarrollo y bienestar de 
nuestros niños, niñas y jóvenes. 
 

 

La perspectiva de género resultará una dimensión transversal para las 
políticas públicas, con enfoque en las disidencias, interseccionalidad, 
integralidad e historicidad. Por eso continuamos fortaleciendo los 
espacios que atienden los derechos vulnerados. Jerarquizamos el “área 
de género y niñez” con el nombramiento de una persona con experiencia 
en dicho cargo, como responsable abocada solo a esta temática, con la 
incorporación de nuevos profesionales y tendiendo a la efectiva 
aplicación de la Ley Micaela en el municipio. 
 

Los casos por violencia están en aumento, es así que en 2021 se 
atendieron aproximadamente 130 situaciones de género, mientras que 
para enero y febrero del año en curso, el equipo ya acompañó a 53 
mujeres, las cuales en su mayoría habitan en el sector centro de nuestra 
ciudad. Además, en cuanto a la niñez durante 2021 las situaciones 
atendidas fueron 120. 
 

Seguimos sosteniendo que la violencia por motivos de género es un 
problema social y no individual, que tiene que ver con ese conjunto de 
ideas que sostienen la violencias y que por ser tan cotidianas no siempre 
las percibimos pero van asentando y fortaleciendo la reproducción de las 
mismas.  
Por eso sostenemos que además del acompañamiento singular es 
necesario promover espacios grupales de retrabajo de estas cuestiones. 
 

 

Las trayectorias educativas tradicionales se vieron resentidas y en el 
marco de las nuevas expectativas se inicia un camino de recuperación de 
esos contenidos para los alumnos y las alumnas. Del mismo modo, 
desde nuestro lugar buscamos generar una propuesta que sea 
interesante para nuestra comunidad. 
 

En tal sentido iniciamos un proceso que busca corregir el salto que 
sufrimos por acción de la pandemia que, con tres picos de contagios y 
dos años de incidencia, cortó muchas de las actividades que teníamos 
programadas en el ciclo anterior. 
 

Hemos considerado para tal propósito un diagnóstico de situación, 
trazamos ejes de trabajo para poder alcanzar los objetivos que tienen 
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entre sus puntos clave, la vinculación de nuestros ciudadanos y 
ciudadanas, fortaleciendo el sentido de pertenencia a nuestra 
comunidad. 
 

Aún con las dificultades que el Covid 19 nos interpuso hemos conseguido 
desarrollar algunos pilares esenciales en cuanto a la cultura y la 
educación de nuestra ciudad. 
Dentro del ciclo de muestras, en la Casa de la Historia se pudieron 
exhibir obras de diferentes artistas locales y regionales. Asimismo, el Hall 
municipal también fue receptor de una parte de ese material. 
 

El árbol de las semblanzas – por caso- es una iniciativa que buscaba 
poner de relieve a las mujeres que fueron fundamentales en el 
crecimiento de las instituciones de nuestro medio.  
 

Se trabajó con el Ente Cultural Santafesino en los programas 
“Compartiendo Cultura”: Allí se destacan las Muestras “Mandalas 
Santafesinos” y “Forma y Color”, donde se participó con un cuadro del 
artista local Eduardo Vera, con el que obtuvimos el segundo puesto en la 
final provincial. 
 

Desde agosto hasta noviembre se concretó la nueva versión del Himno a 
Recreo. A partir de una nueva propuesta de arreglos y musicalización, 
artistas locales grabaron una versión que, a partir de este año, se podrá 
utilizar como material didáctico en las escuelas para su enseñanza. 
 

Durante el 2021 se gestionaron ayudas enfocadas en el desarrollo 
artístico y cultural. Se colaboró con el ballet “Recreo y Tradición”, con los 
artistas locales Antony Minetti, Mati y Nico, el Club de Ajedrez de Peón a 
Rey y Rodrigo González. Al mismo tiempo seguimos con el compromiso 
de apoyar a las diferentes instituciones de nuestra ciudad, por caso el 
club La Perla del Oeste, en la realización de su tradicional Fiesta de la 
Bondiola. 
 

Se realizaron actividades culturales al aire libre dirigidas a niños, niñas y 

sus familias. Se destacan “Cine a la Reposera” y algunos espectáculos 
de teatro en distintos barrios, apostando siempre a la ocupación del 
espacio público y a la descentralización de la oferta. 
 

Se llevó adelante la propuesta “Historia sobre Ruedas”, un Bicitur que 
tuvo como objetivo acercar a la población infantil a la historia recreína, a 
través de la recreación de espacios, eventos y personajes de distintas 
épocas. 
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Para este nuevo período que comenzamos existe un ambicioso proyecto, 
el cual se inicia con un fuerte compromiso de los funcionarios, pero que 
se complementa con el invaluable esfuerzo de empleados municipales y 
los profesores que se suman a nuestro plantel de formadores en las 
distintas áreas.  
 

Se buscará potenciar el trabajo a través de cuatro nodos que se 

interrelacionan durante el proceso. Ellos son: 
La Acción educativa, La Actividad literaria, La Conservación y 
difusión del Patrimonio Histórico, y La Coordinación y extensión a 
la comunidad.  
 

En vistas a desarrollar una gestión cultural y educativa acorde a las 
necesidades se prevé realizar una serie de acciones pensadas desde 
una perspectiva que abarque la variedad de intereses y necesidades. 
 

Hace algunos días culminó, “Abierto para jugar”, que propuso actividades 
lúdicas, recreativas y gratuitas para niños y niñas de 6 a 12 años, durante 
las vacaciones escolares. Se realizó en el Centro de Educación y 
Cuidado de la Infancia, y en el Multiespacio “Cazadores de Cultura”. 
 

Al mismo tiempo se desarrolló la primera muestra del año bajo la 
modalidad de Museo temporal en la Casa de la Cultura, con “La casa te 
cuenta cosas”. Se expusieron objetos y documentación de las primeras 
familias e instituciones de Recreo desde principios del siglo XX hasta 
1950. 
 

No es menor el impulso que queremos darle a nuestros jóvenes valores y 
es por ello que estamos poniendo en marcha un ciclo de artistas en 
espacios públicos, en el formato de recitales. Junto a ello, proseguir con 
el programa de fortalecimiento de artistas locales, con el apoyo a los 
valores emergentes de nuestra sociedad para que logren trascender las 
fronteras de nuestro distrito. 
 

En un proceso de articulación interno vamos a implementar diversas 
capacitaciones, talleres y cursos. Aprovecharemos las condiciones 
naturales que nos ofrecen los espacios descentralizados como la 
Biblioteca Municipal, la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, 
el Multiespacio Cazadores de Cultura y el recuperado espacio de 
“Estación Recreo”. 
 



“Las Malvinas son argentinas” 

 

 

En relación con el ámbito educativo propiamente dicho, vamos a crear un 
programa de becas educativas. Somos conscientes de las dificultades 
económicas que tenemos pero haremos un esfuerzo en impulsar este 
acompañamiento para alumnos y alumnas de Recreo. 
 

Del mismo modo reforzaremos el apoyo escolar incorporando un nuevo 
espacio en barrio Mocoví. Tras dos años de pandemia es vital 
acompañar las trayectorias educativas que se vieron debilitadas o 
fracturadas. Debemos recuperar a los educandos que vieron resentido su 
desarrollo escolar y, si bien es una tarea del gobierno provincial, 
entendemos que podemos sumar esfuerzos para una mejor capacitación 
de nuestra sociedad. Días atrás firmamos junto al gobierno provincial la 
declaración conjunta “Todos los chicos y chicas la escuela aprendiendo'', 
la cual  busca promover acciones que fomenten y garanticen la 
escolaridad. 
 

Seguimos atentamente el expediente para la creación de un nuevo 
establecimiento educativo presentado en el año 2018, en el Ministerio de 
Educación. 
 

Quienes concurren a la Casa de la Cultura disfrutan de sus renovadas 
instalaciones. El año pasado se recuperó todo el piso de pinotea, se 
revocaron las paredes, se acondicionó el sistema eléctrico y de 
comunicaciones. Este año la Casa cumple 35 años, nuestro compromiso 
es seguir cuidando su edificio y su patrimonio. 
 

Lamentablemente durante 2021 y los primeros meses del 2022, no 
pudimos realizar los eventos masivos que la ciudad se había 
acostumbrado a vivir como el Luna y Cuerdas, el Cerveza Fest, la fiesta 
del locro y nuestra tradicional cena de aniversario, porque creímos que lo 
prioritario era cuidar la salud de la población. 
Plenamente conscientes de que la gente necesitaba estos espacios de 
esparcimiento, durante el año pasado llevamos a cabo varias ferias de 
artesanos y emprendedores con espectáculos en vivo, como forma 
también de apoyar y colaborar con el “compre local''. 
 

Estamos viendo que la situación sanitaria mejora de la mano de la 
vacunación y nos da esperanzas para poder realizar eventos como la 
feria de carnaval este fin de semana, el aniversario de la ciudad y la 
fiesta del locro en julio, un evento que ha crecido con los años siendo ya 
una tradición para todos. 
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También, para incluir la vida sana y la actividad física, en 2021 
realizamos una maratón nocturna que fue un éxito rotundo. Estamos 
preparando para este mes un triatlón y estamos evaluando la posibilidad 
de volver a hacer el cicloturismo “El Camino de los Pueblos”, evento que 
fue sobresaliente para toda la región. Estas acciones se enmarcan en un 
Recreo turístico, un concepto en el cual pensamos hace cuatro años 
junto con funcionarios provinciales y logramos imponer actividades 
masivas que generaron un importante movimiento en la ciudad. 
 

 

Quiero destacar nuevamente la labor de los comunicadores y medios 
de la ciudad, su trabajo durante la pandemia fue esencial. Son ellos los 
que nos permiten dar a conocer los logros de nuestra gestión, y también 
son los que nos acercan las críticas propias, o de los oyentes y 
televidentes. Sabemos que es su trabajo, pero también resalto la 
importancia de la objetividad: ni a favor ni en contra, con la verdad 
siempre.  
Somos un gobierno de puertas abiertas, dispuesto al diálogo para todos 
aquellos que, con respeto, necesiten hablar. Todo lo que hacemos lo 
informamos y aceptamos las críticas y nuevamente lo digo, siempre 
desde el respeto que es la forma en la cual nos manejamos. 
 

 

No puedo desconocer que la principal preocupación de nuestros vecinos 
por estos días, es la seguridad o mejor dicho la falta de ella. Con las 
herramientas a nuestro alcance estamos trabajando al respecto. Pese a 
solicitarlo con insistencia, el Ex Ministro de Seguridad Marcelo Sain 
nunca nos recibió.  Ahora en esta nueva etapa, esperamos contar con el 
apoyo del Ministro Jorge Lagna y sus funcionarios. 
La reunión que tuvimos días atrás con responsables provinciales del 
Ministerio de Seguridad me dio la esperanza de creer que vamos a poder 
trabajar de manera coordinada. 
En esta reunión los mismos funcionarios provinciales manifestaron que la 
seguridad es potestad absoluta del gobierno provincial, no hay que 
confundirse o dejarse confundir por juegos de palabras, el municipio 
colabora con la seguridad, y lo hace a través de gestiones, con la GUR, 
mejor y mayor iluminación, controlando las malezas y mejorando nuestro 
sistema de monitoreo.  
 

Queremos de manera urgente reactivar la Mesa de Coordinación Local 
en seguridad, a la cual se comprometieron los funcionarios provinciales, 
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como lo hacíamos antes con muy buenos resultados. De esta manera, 
todas las fuerzas policiales provinciales y nacionales junto a la 
municipalidad y al Ministerio de Seguridad, podremos diagnosticar, 
planificar y ejecutar de la manera más coordinada acciones para prevenir 
y disminuir el delito.  
Así también, debemos reactivar el “Consejo Municipal de Seguridad”, 
para poder encontrarnos cara a cara con las fuerzas vivas de nuestra 
ciudad, con el fin de buscar soluciones a una problemática que nos 
afecta a todos y todas. 
 

Contestes con esta idea capacitamos a los agente de control y de la 
guardia urbana, pero ellos son civiles, no portan armas, no pueden ni 
deben actuar como policías. El poder de policía es de absoluta 
responsabilidad del gobierno provincial y por eso buscamos 
incansablemente trabajar en conjunto. 
 

Expresamos nuestras necesidades de forma permanente, es la 
necesidad de la gente en la calle, la que yo veo como intendente pero 
sobre todo como vecino. Necesitamos respuestas rápidas, móviles que 
patrullen, recursos humanos e insumos. 
 

Aguardamos respuestas positivas sobre el programa “Más Comunidad” 
que hemos gestionado en el Ministerio y es imperioso que se nos tenga 
en cuenta con fondos del “Programa de Reparación de Comisarías”. No 
podemos desconocer que a los agentes se les dificulta el trabajo cuando 
no tienen las condiciones básicas para cumplir su tarea. También 
queremos pedirle al Ministerio de Seguridad que refuerce con nuevas 
cámaras el sistema de videovigilancia del 911 para nuestro distrito. 
Quiero recordarle a los vecinos que todos los edificios policiales, 
Comisaría, Comando, Destacamento de Recreo Sur y Gendarmería son 
dependencias municipales o alquiladas por la Municipalidad. Nosotros 
destinamos muchísimos recursos en materia de seguridad, necesitamos 
el mismo compromiso de las esferas provinciales, los recreínos nos 
merecemos vivir mejor. 
 

 

El año que dejamos atrás, nuevamente la pandemia nos obligó a 
erogaciones para el abordaje de situaciones derivadas de la misma, que 
se concentraron en los siguientes puntos: 

 Compra de miles de barbijos y guantes, trajes descartables, 
máscaras de acrílico, termómetros, alcohol, jabón y lavandina, 
entre otros insumos. 
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 Se fortaleció el Área de Control para realizar distintos operativos 
en la Ciudad. 

 

 

 Se asistió con mercadería a familias aisladas. 
 

 

 

 

 Se adaptaron espacios, equipamientos y formas de trabajo para 
atención de todas las áreas. 

 

 

 Se montó un “Centro de Testeos'' en la Casa de la Historia. Fue un 
momento en donde la ola de contagios desbordó todos los 
sistemas. 

 

 

 Y aquí estoy nombrando solo algunas de las acciones puestas en 
marcha para afrontar este tiempo tan complejo. 

 

Tal como lo hice el año pasado, quiero agradecer el esfuerzo y el 
empeño que pusieron en sus tareas todos los y  las trabajadoras 
municipales, mostrando siempre predisposición a los cambios devenidos 
de la pandemia y sus protocolos. Este es el camino a seguir, el trabajo, el 
compromiso y la responsabilidad. 
 

 

 

En cuanto al Presupuesto, durante el mes de diciembre del 2021 se 
presentó a este Honorable Concejo Municipal el proyecto de 
“Presupuesto general de gastos y cálculo de recursos” para el ejercicio 
2022, el cual fue aprobado y nos permitió comenzar el año con 
presupuesto, hecho que agradezco enormemente a los ediles. 
 

 

 Sobre el particular y teniendo en cuenta el contexto actual de 
presupuesto reconducido, tanto a nivel provincial como nacional, 
desde este Ejecutivo se decidió presentar, en virtud de ser el 
Presupuesto el plan de gobierno que dispone la planificación anual 
de la actividad financiera del Estado y refleja una política 
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presupuestaria, con incidencia en aspectos de naturaleza política, 
económica y social.  

 

 

 Para este año 2022, se estima un monto de recursos totales de 
$718 millones, lo que representa un aumento del 49% con relación 
al presupuesto aprobado en el año 2021. 

 

 

 El gasto total asciende a $756 millones, con un incremento del 
46% respecto del presupuesto aprobado en el año 2021. 

 

 

 El presupuesto cuenta con sumas significativas para nuestra 
comunidad, como son los más de $50 millones en inversión de 
capital y trabajos públicos, incluyendo en esta suma aportes por 
más de $40 millones en trabajos públicos que capitalizan y ponen 
valor a la Ciudad.  

 

 

 Más de $6 millones en conservación y mantenimiento de todo el 
parque automotor y maquinarias. 

 

 

 $23 millones destinados al área de salud, asistencia y acción 
social. 

 

 

 Más de $9 millones para las áreas de cultura y deportes tan 
importantes para nuestra ciudad, por nombrar algunas. 

 

 

 Desde el lado de los recursos, el 40% proviene de la recaudación 
de Tasas, Derechos, Contribuciones por mejoras, actuaciones 
administrativas, etc.  

El objetivo de este Ejecutivo es lograr año tras año avanzar en el camino 
hacia una mayor autonomía fiscal, que permita incrementar de manera 
significativa los recursos de jurisdicción propia. De este modo queremos 
lograr mayor justicia fiscal, buscando que la recaudación municipal pueda 
retornar en programas y obras que tiendan a la reducción de las 
desigualdades sociales. 
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En el desarrollo de mi discurso fui enumerando proyectos y gestiones 
comprendidos en las diferentes áreas pero no quiero dejar de mencionar 
más ejes de trabajo que trazamos junto a mi equipo y son los siguientes: 

 Los tan esperados cordones cunetas para Recreo Sur. Los 
primeros vecinos beneficiados serán los de Calle Santa Rosa de 
Lima, Maradona, San Juan y Cervantes. 

 

 

 En esta nueva gestión de gobierno me propongo ir mejorando 
progresivamente los parques y plazas de toda la ciudad. Nuestros 
niños necesitan juegos nuevos, modernos y didácticos, para poder 
desarrollarse en ambientes abiertos con buen arbolado e 
iluminación de tecnología LED. 

 

 

 Seguimos aguardando los fondos del “Plan Incluir” aprobado por el 
gobierno provincial en el 2020. Con esos recursos vamos a unir los 
barrios Mocoví, Cruz Roja y Comunal 3, con cordones cuneta y 
ripio. Estamos hablando de una obra de gran magnitud, que unirá 
instituciones educativas, recreativas y de salud, beneficiando al 
cordón este de nuestra ciudad. 

 

 

 Además, ya tenemos presentados fondos del Plan Incluir para 
nuevos proyectos de luminarias LED en avenidas y más cuadras 
de pavimento. 

 

 

 Quiero empezar a trasladar nuestras secciones de “Obras y 
Servicios” al nuevo pañol municipal. En las próximas semanas, 
gracias a un aporte de la Diputada Clara García, vamos a proceder 
al cerramiento de parte de ese predio con el fin de brindarle mayor 
seguridad a las maquinarias y herramientas de nuestra 
Municipalidad. 

 

 

 Además, vamos a continuar mejorando con ripio, calles del 
extenso Barrio Las Mercedes, que si bien ya fueron muchas las 
cuadras intervenidas en mi gestión, en las restantes hay que 
arrancar desde cero. 
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 Pavimentar los sectores cercanos a los establecimientos 
educativos de nuestra ciudad, va a continuar siendo una de las 
prioridades en mi gestión, además de mejorar la iluminación y 
crear senderos seguros para que nuestros niños y niñas asistan a 
clases de la mejor manera. 

 

 

 Vamos a llevar a cabo un ambicioso plan de bacheo, para 
intervenir en aquellas cuadras de hormigón que necesitan 
mantenimiento urgente. 

 

 

 Vamos a finalizar la 2da planta elevadora de cloacas (ubicada en 
ruta 70 y Avda. Crespo) que beneficiará a cientos de vecinos de 
barrio Liceo y aquellos que viven entre Saavedra lamas, Ignacio 
Crespo, Bethoven y San Martín. 

 

 

 Está aprobada y a la espera de su licitación por parte de la 
Provincia, un proyecto de 13 millones de pesos, para pavimentar 5 
nuevas cuadras entre ellas Cafferata entre Alfonsina Storni y Av. 
Mitre, y el acceso desde Ruta 70 a Av. Crespo. Esta obra se 
encuentra enmarcada en el PROMUDI, que es el Programa 
Municipal de Inversiones. 

 

 

 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. 

 

 

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

 

 

 Respecto a la seguridad vial, trabajaremos activamente con 
nuestro Concejo Municipal, junto a Estrellas Amarillas, 
establecimientos educativos y clubes, para la concientización que 
es el primer paso y uno fundamental en mejorar la seguridad vial.  
Esto va de la mano con el plan de reordenamiento del tránsito en 
la ciudad que queremos y que vamos a  llevar a cabo, el cual 
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incluye primordialmente darle sentido único de circulación a las 
calles de nuestra ciudad. 

 

 

 Gestionaremos nuevos cursos de formación en oficios, porque es 
una forma de brindar mayores oportunidades, herramientas que 
ayuden a la inserción laboral, sobre todo de nuestros jóvenes. 

 

 

 Si hablamos de medio ambiente, de ecología, vamos a lanzar “Un 
árbol en mi vereda”, programa por el cual los vecinos y vecinas 
podrán solicitar un árbol para sus hogares, siempre teniendo en 
cuenta desde el municipio que especie va en cada lugar. La tarea 
del vecino será el cuidado del mismo, con esto nos aseguramos 
seguir forestando, algo tan importante. Por otra parte, gestionamos 
la ampliación de la planta de tratamiento de residuos en el marco 
del programa nacional Argentina Recicla. 

 

 

 Se proseguirá y culminará con el censo de adultos mayores y 
personas con discapacidad. La herramienta busca visibilizar la 
realidad de estos grupos para conocer sus necesidades, cuáles 
son sus condiciones de vida, si necesitan cuidados, entre otros. 
Esa información será tenida en cuenta en el desarrollo de las 
políticas públicas municipales. 

 

 

 

Estamos en un momento especial, porque si bien hace 4 años que me 
toca a mi conducir la ciudad, esta es una nueva gestión con nuevos 
actores, una gestión que recién comienza y que tiene 4 años por delante. 
Tenemos mucho trabajo por hacer, proyectos iniciados que finalizar, pero 
sobre todo un volumen importante de proyectos nuevos que estamos 
gestionando. 
 

El cambio en la ciudad es innegable, estamos avanzando a paso 
sostenido, llevando a cabo esa Recreo que necesitamos, con 
accesibilidad, con obras, con cultura, con oportunidades para todos, por 
supuesto que el trabajo es “con aciertos y con errores” porque los errores 
son parte del trabajo, quien no intenta no se equivoca y esto es un 
concepto que se aplica en todos los aspectos de la vida. 
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La honestidad, el trabajo y la transparencia fueron las banderas de mi 
primera gestión y siguen siendo las mismas para los cuatro años que 
tenemos por delante, hablo por mí y por mi equipo de trabajo. 
Esto además se consigue junto a las instituciones intermedias de la 
ciudad, que apoyan, que opinan, que hacen críticas constructivas con el 
firme objetivo de construir una Recreo mejor. 
 

Si me preguntan cuáles son mis objetivos primordiales para esta gestión, 
son aquellos que van a perdurar, que van a seguir aunque Colombo no 
esté, como obras de gran envergadura que cambian la vida de la gente, 
como ordenar el tránsito cuidando la salud de las personas, como 
gestionar políticas públicas que le den mayores oportunidades a los 
recreínos y recreínas tales como el trabajo genuino, la seguridad, el 
acceso a la vivienda, la capacitación, la promoción de derechos en todas 
las edades y géneros, la cultura y la educación. 
Estos son mis ejes de trabajo a corto, mediano y largo plazo, porque los 
logros obtenidos tienen que seguir sin importar quien ocupe el título de 
intendente, porque todos debemos trabajar pensando en el futuro, sin 
mezquindades partidarias, sin egos, así vamos a lograr construir la 
ciudad que queremos. 
 


