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DISCURSO OMAR COLOMBO - Apertura 18° período ordinario de 

sesiones 

Buenas tardes a todos, Sr. Presidente del Honorable Concejo Municipal José 

Regis, concejales, autoridades provinciales y municipales, legisladores 

santafesinos, funcionarios y representantes de las diversas entidades, vecinos 

y vecinas de nuestra ciudad. 

Hoy nuevamente nos encontramos como cada año para rendir cuentas de lo 

que desde el Ejecutivo, que me toca liderar, hemos hecho en el año 2022 y por 

supuesto poder contarles nuestros proyectos para este 2023, líneas de acción 

y los diferentes objetivos que perseguimos con el fin del bien común. 

El 2022 fue un año de grandes gestiones, con mi equipo de funcionarios 

viajamos en más de una oportunidad a Buenos Aires, para mantener reuniones 

con funcionarios nacionales y plantearles las necesidades de nuestra ciudad, 

como la de sumar maquinarias, una ambulancia, obras de infraestructura y la 

adhesión a diversos programas vigentes. Además, golpeamos muchas puertas 

en el gobierno provincial, obtuvimos respuesta, y estamos al aguardo de otras,  

además contamos siempre con el acompañamiento desde la Cámara de 

Diputados. Poco a poco, todas esas gestiones están rindiendo su fruto. 

Muestra de ello son las obras que vamos a ejecutar este año. 

 

Me gusta repasar hitos importantes de nuestro gobierno, y debo resaltar que el 

19 de agosto del 2022 quedará marcado en la historia de Recreo como un día 

especial, el día de la recuperación de un espacio público, de la puesta en valor 

de un histórico inmueble y de la revalorización de los orígenes de la ciudad. 

Esta fue la fecha que elegimos para inaugurar el Parque Estación Recreo y el 

Multiespacio Ing. Miguel Lifschitz, un lugar para el encuentro, para la cultura, 

para el esparcimiento, que rompió las barreas entre la zona este y  oeste de la 

ciudad, un lugar que se intentó poner en valor muchas veces y que nosotros 

con trabajo y gestiones, terminamos de concretar. Es muy grato ver cómo la 

gente se apropia cada día más de este lugar, allí celebramos entre otras cosas, 

el día de las infancias, el día del estudiante, y vemos con beneplácito como 

vecinos y vecinas de todos los barrios lo usan cada día más. 

Por otro lado puedo afirmar que en Recreo "Todas las escuelas tienen agua 

potable". Es una satisfacción inmensa que la escuela 37 cuente con este 

servicio indispensable para la vida y esto es gracias a un trabajo en conjunto 
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con la Cooperativa de Agua Potable. Esta conexión benefició a los casi 400 

estudiantes que allí asisten. Sin dudas, era una deuda que teníamos con este 

establecimiento educativo. 

Algunas acciones debemos contarlas en números y por eso, quisiera mostrar la 

realidad con algunas cifras: 

 En 2022 se trabajó con 585 mujeres en el Área de Género, Niñez y 

Disidencias de las cuales 398 se acercaron por primera vez; 

 

 Se registraron más de cien mil prestaciones y atenciones en nuestros 

tres centros de salud; 

 

 Este verano, casi 4 mil personas disfrutaron de la temporada en el 

polideportivo, cifra récord y que contó con novedosas propuestas; 

 

 Más de 10 mil personas participaron del Luna y Cuerdas y de los 

Corsos, lo que demuestra que , se puede lograr un Recreo atractivo, con 

eventos, espectáculos y propuestas de calidad, que invitan a personas 

de otras localidades a participar; 

 

 Más de 60 niñas y niños, que viven en Las Mercedes Oeste pudieron 

asistir a la escuela a través de un transporte seguro; 

 

 Se atendieron a 1.800 personas en la oficina de empleo; 

 

 Se entregaron 18 microcréditos a pequeños emprendedores; 

 

 A través de la separación domiciliaria de residuos y el trabajo en la 

planta de tratamientos, se recuperaron 177.500 kg. de material seco. 

Gracias a los vecinos y vecinas que día a día hacen la separación de 

residuos; 
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 Más de 500 atletas participaron de la maratón y los triatlones que 

llevamos a cabo; 

 

 Esterilizamos de manera gratuita a más de 1.000 mascotas recorriendo 

todos los barrios de la ciudad; 

 

 Fueron cerca de 500 alumnos y alumnas los que participaron de los 

cursos y talleres de cultura; 

 

Estos son números, pero detrás de cada cifra hay una acción, un vecino o 

vecina, una historia, trabajadores municipales, una gestión, un trabajo en 

conjunto. Es información concreta que permite dimensionar, a grandes rasgos, 

nuestra labor diaria. 

 

Mi primera gestión se caracterizó por las obras y el año 2022 también las tuvo. 

Pudimos concretar 5 cuadras de cordón cuneta con sus obras accesorias de 

escurrimiento en calle Santa Rosa de Lima. 

Se llevó a cabo y aún continúa un plan de bacheo que tiene como objetivo 

mejorar el tránsito y cuidar el pavimento urbano preexistente en la ciudad. Los 

mismos se ejecutaron con hormigón en calles Rosario, Santa Fe, Colón, Av. 

Mitre, Mariano Quiroga y Lehmann, 4 cuadras en Simón de Iriondo, Alfonsina 

Storni y José Aldao y otros baches puntuales de pavimentos flexibles. 

Por otra parte se realizó el mejorado con ripio de 12 cuadras en barrio Las 

Mercedes y la colocación de más carteles nomencladores. 

Pudimos avanzar a buen ritmo en la concreción del cordón cuneta en el este de 

la ciudad. De esta forma tres barrios como Mocoví, Cruz Roja y Comunal son 

beneficiarios de una obra que marcará un antes y después para los vecinos de 

ese sector, que nunca tuvieron intervenciones de esta magnitud. No solo 

estamos cambiando “la cara” de estos 3 barrios, sino que mejoramos la calidad 

de vida para quienes allí viven, con mejor transitabilidad, seguridad vial y 

conexión entre los establecimientos educativos, efectores de salud y con el 

resto de la ciudad en general. Hasta el momento, se ejecutaron 15 cuadras de 

cordón cuneta en Mocoví y Cruz Roja con sus obras de desagüe anexas. Esto 

se realiza a través de los fondos del programa Incluir, gestionados ante 

provincia y por supuesto, con mano de obra municipal. 
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Preocupados y ocupados permanentemente por mejorar la circulación de los y 

las vecinas es que gestionamos, ante las autoridades de Vialidad Nacional, 

mejoras para conseguir que se efectúen las tareas de mantenimiento y 

reparaciones necesarias en la traza de lo que hoy es la ruta 1V11 que presenta 

un preocupante estado de deterioro. 

Por otra parte, recibimos la noticia de que el 9 de marzo, Vialidad Nacional, 

licitará la repavimentación de la ruta entre Santa Fe y Gobernador Crespo, 

quedando afuera la ciudad de Recreo. La verdad es algo que me preocupa 

porque todos vemos el estado de la ruta, y además de comunicarme yo por la 

vía formal para conocer los motivos, invito a los concejales a unirse a este 

reclamo, porque es imperioso tener respuestas al respecto. 

En este sentido, también le he reclamado a Vialidad Provincial por el terrible 

estado de deterioro de la Ruta Provincial N. ° 5 que nos comunica con la vecina 

ciudad de Monte Vera y también es la vía de acceso al Hospital Protomédico y 

a la ciudad de Santa Fe.  

 

Con el objetivo de recuperar los edificios municipales, proseguimos con la 

renovación edilicia y puesta en valor de Casa de la Cultura, CIC de Recreo Sur, 

entre otras conectándolo al sistema de agua de red; además se llevó a cabo la 

renovación de la instalación eléctrica y telefónica del edificio de la Comisaría 

local y se llevaron a cabo tareas de refuncionalización y mejoras de las 

instalaciones del CTD. Sin dudas que esto es un beneficio para trabajadores y 

trabajadoras, pero también para todos aquellos que asisten a dichos espacios, 

ya sea a realizar consultas médicas, trámites municipales o participen de 

clases o actividades que en cada lugar se desarrollan. 

No puedo negar que la iluminación es un constante reclamo por parte de la 

ciudadanía, pero quiero que sepan que estamos trabajando al respecto, y son 

varios los proyectos que tenemos en camino, porque la iluminación no solo es 

una cuestión visual sino que hace a la seguridad que tanto nos preocupa. El 

pasado año se llevó a cabo el recambio de luminarias de sodio por LED en ruta 

1V11, las cuales fueron aportadas al municipio por Vialidad Nacional, restando 

la instalación de 25 luminarias. 

Por otro lado, se comenzó con la primera etapa del recambio de luminarias de 

sodio por LED en Av. Mitre, un proyecto que tiene una inversión superior a los 



“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA” 
 

 

dos millones de pesos y que busca mejorar la iluminación de una de las 

arterias principales; iniciamos la mejora en la iluminación de Plaza San Martín; 

se llevó a cabo el montaje de 31 luminarias nuevas en barrio San Camilo, 

colectora ruta 1V11 y Santa Fe, Calle San Juan y ruta 1V 11, en el predio del 

ex Ferrocarril y en el jardín municipal. 

Logramos incrementar en un 50% el volumen de residuos recuperados por la 

planta de tratamiento, habiendo logrado coordinar con distintas empresas el 

retiro de estos materiales, disminuyendo el impacto ambiental de la disposición 

final de los mismos. 

Por otra parte, debo felicitar a los trabajadores municipales que han trabajado 

en la reparación y puesta a punto de un buen número de equipos en el taller, 

logrando así economizar costos y reducir los tiempos de salida de servicio de 

los mismos. 

 

El 2023 será un año con nuevas obras. Sabemos las necesidades de cada 

barrio y queremos llegar con intervenciones a cada uno de ellos. Bien conocido 

es el dicho que los gobiernos pasan, pero las obras quedan. Siempre en 

beneficio de los vecinos y vecinas. 

A las 32 ejecutadas en lo que va de mi gobierno, gestionamos un nuevo 

proyecto y a través del programa provincial PROMUDI, el cual es un crédito a 

tasa conveniente, se llevarán a cabo 6 cuadras de hormigón que incluyen: 

Clucellas (Entre Belgrano y Cafferatta); Simón de Iriondo (entre Storni y 

Clucellas); Aldao (entre Kennedy y Córdoba); Lehmann (entre Cafferatta y 

Aldao) y la tan esperada intersección entre Avda. Ignacio Crespo y ruta 70. 

Esto demandará una inversión superior a los 30 millones de pesos y será 

ejecutado con mano de obra municipal. 

 

Por otra parte, elevamos un proyecto ante el Gobierno Nacional de un nuevo 

Argentina Hace, para conseguir el financiamiento y lograr realizar 7 cuadras 

más de pavimento, que incluye la intervención de la segunda mano de Av. 

Mitre, entre Belgrano y Cafferatta; Santa Fe entre Belgrano y Cafferatta; E. 

López entre Av. Mitre y Clucellas; España frente a la Escuela Secundaria N° 

509 y Lincoln desde España hasta calle Uruguay. Esta es una obra que se 

llevará a cabo con mano de obra municipal y el monto para poder realizarla es 

superior a los 30 millones. 
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A través de la herramienta de Contribución Por Mejoras vamos a continuar con 

el Plan de Cordón Cuneta en Recreo Sur, en las calles Maradona entre Ruta 

1V11 y Corrientes, Cervantes entre Ruta 1V11 y Neuquén, y San Juan entre 

Ruta 1V11 y Pje. Viveros. 

 

En cuanto a la iluminación, se terminará el recambio de las últimas 25 

luminarias LEDS en Ruta 1V11; se colocarán nuevas luminarias en el nudo de 

Ruta 70, y se agregarán columnas de alumbrado en calle Santa Fe, desde 

Einstein hacia el este, con fondos municipales y una erogación cercana a los 

dos millones; se mejorará la iluminación en el predio de Estación Recreo, se 

sumarán luminarias en los distintos barrios atendiendo los reclamos y aportes 

de vecinos. 

En la Avda. Ignacio Crespo se mejorará la iluminación con luces LED y nuevas 

columnas; esta es una obra que demandará una inversión de 5 millones de 

pesos y se ejecutará con fondos provenientes del plan Incluir, aportado por el 

gobierno provincial, y fondos municipales. 

 

A medida que se concreten las gestiones iniciadas, se podrán llevar a cabo 

diversos proyectos que tenemos tales como: más cuadras de ripio en barrio 

Las Mercedes; la instalación de 20 columnas con luminarias LED en barrio San 

Camilo mediante un convenio con Kilbel; la pavimentación de 300 metros en 

calle Artigas, mediante un convenio con el Frigorífico Recreo; y una plaza de 

las infancias en Manzana Cívica, que sería la primera de este tipo en nuestra 

ciudad, con piso y equipamiento acorde, gracias al aporte de la Cámara de 

Diputados. 

Con gran expectativa esperamos recibir los fondos de los convenios firmados 

con el ENOHSA, en la ciudad de Buenos Aires, para poder realizar una obra 

millonaria que posibilitará la conexión al agua potable en barrio Las Mercedes, 

y también para llevar a cabo una obra de cloacas que sumará nuevas 

conexiones domiciliarias y que permitirá poner en funcionamiento la segunda 

estación elevadora, saldando una deuda de muchos años que tiene el 

municipio con sus vecinos. 

Por otra parte en este 2023 esperamos recibir los fondos restantes del 

programa INCLUIR, para la finalización de la obra de cordón cuneta en barrio 

Comunal III, la cual tenía una cifra proyectada de 17 millones de pesos de 

inversión. 
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El informe de Hacienda y Desarrollo Económico data que a través del 

Programa “El árbol de la vida” se realizó la plantación de 30 árboles en el Bv. 

Nelson Mandela del Bº Las Mercedes. Con respecto a la campaña “Un árbol 

para mi vereda” en el año 2022 se plantaron 20 árboles, en colaboración con el 

Club Leones de la ciudad de Recreo. 

La Oficina de Empleo dependiente de la secretaría mantiene objetivos que 

giran en torno a la promoción de acciones que posibiliten la mejora de la 

empleabilidad y la inserción laboral de los trabajadores desocupados y 

ocupados, mayores de 18 años, mediante la gestión e implementación de 

programas del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación; Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social de la Provincia y acciones propias a nivel local. 

Diariamente se recibe a desocupados, jóvenes estudiantes, desempleados, 

personas que desean cambiar de empleo, personas con discapacidad, todos 

en busca de propuestas de formación o laborales. Anualmente se brinda 

atención a 1800 personas aproximadamente. 

 

En el transcurso del 2022 se ha desarrollado un Curso de Introducción al 

Trabajo, para los beneficiarios del Programa Jóvenes, PROGRESAR y 

FOMENTAR EMPLEO con la participación de 30 jóvenes, se han ejecutado 51 

proyectos de entrenamiento para el trabajo en el sector privado, posibilitando el 

desarrollo de estas acciones a 82 beneficiarios del programa jóvenes, 

PROGRESAR y FOMENTAR EMPLEO. 

Se concretó la inserción laboral formal de 31 personas en el sector privado por 

medio del Programa de Inserción Laboral. 

Se brindó acompañamiento y asesoramiento a 200 emprendedores de la 

Economía Social atendiendo a las necesidades del sector de trabajadores 

informales, para esto se realizó un registro de emprendedores, el seguimiento 

de proyectos individuales y en conjunto; se Promueven espacios de 

comercialización mediante la participación en las diferentes Ferias realizadas 

durante el año como resultado final del trabajo en conjunto Emprendedores-

Municipalidad. 

En el sentido del acompañamiento y fortalecimiento de los emprendedores, el 

pasado año se otorgaron 18 microcréditos por un monto total de $350.000. 
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Por otra parte, en el marco de creación de herramientas para los 

emprendedores y artesanos locales, se presentó la Vidriera Virtual, un espacio 

para que todos puedan ofrecer sus productos, captando clientes y fomentando 

el Compre Recreo. La vidriera fue pensada en un primer momento para todos 

aquellos que no cuentan con un espacio físico para la venta al público, pero 

también se sumaron comercios, interesados en tener más canales de llegada a 

potenciales clientes. Además, se llevó a cabo una capacitación en marketing y 

redes sociales con el fin de brindarles mayor conocimiento sobre la venta 

online, entre otras. 

 

En el plano de la formación durante 2022 se han dictado los cursos 

“Capacitación Laboral en Cocina Saludable y Vegetariana” y “Auxiliar en 

Instalaciones Eléctricas Domiciliarias”. 

 

Desde la oficina de ASSAL y con el objetivo de cuidar la salud de la población 

se realizaron 215 habilitaciones de vehículos, se dictaron 6 cursos de 

capacitación en manipulación segura e higiénica de alimentos destinado a 

todas aquellas personas que participan en la cadena agroalimentaria, de los 

cuales participaron 480 personas. 

Se auditaron comercios con actividad agroalimentaria de los cuales 30 fueron 

para su habilitación municipal. Se tomaron distintas muestras establecidas bajo 

programa de muestreo anual del año 2022. Luego se accionó en caso de que 

el protocolo de laboratorio de como resultado no conforme. Se dio habilitación 

municipal y registro nacional de establecimiento a una nueva fábrica de 

productos de copetín. 

 

En el Área de Medio Ambiente, se continuó con una firme gestión de contralor 

de sistemas concentrados de alimentación animal, empresas y cavas. 

Se realizaron 15 actuaciones en granjas avícolas, criaderos de cerdos y 

feedlots en las que se hicieron verificaciones, actas acuerdos, solicitud de 

planes de gestión ambiental y planes de desmantelamiento y cierre. 

También se efectuaron 85 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 70 

inspecciones de habilitación. 
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La Planta de Tratamiento de GIRSU Recreo recuperó, hasta el mes de 

diciembre 2022, 177.500 kg de materiales secos, especialmente cartón con 

unos 60.400 kg y vidrio unos 42.570 kg. En relación a los residuos de poda se 

recuperaron 41.500 kg de chipeado y 180 litros de aceite usado de cocina para 

la generación de biocombustible. 

En lo que refiere a Educación Ambiental se hicieron charlas y talleres en tres 

escuelas en conjunto con el Consorcio GIRSU 3F Norte. 

A su vez los puntos verdes móviles continúan rotando por los establecimientos 

educativos y todos los viernes desde marzo a diciembre funcionó el eco-canje 

en el punto verde fijo de la plaza “San Martín”, en donde se entregaron 

aproximadamente 1.500 plantines, hechos en el Vivero Municipal, y 600 bolsas 

de chipeado. 

 

La intermediación laboral se ve condicionada por la demanda cada vez más 

exigente y específica de los empresarios y el déficit educativo de la población, 

por lo que en este 2023 se priorizarán las ofertas de formación profesional así 

como el asesoramiento y acompañamiento en el registro a los programas para 

lograr el objetivo. 

Algunas propuestas serán: 

-Administración -Marketing/Desarrollo de tiendas digitales -Mozo -Cuidado de 

adultos mayores -Auxiliar de árbitro de fútbol -Belleza de manos y pies -

Indumentaria: diseño y confección de prendas -Repostería -Auxiliar en 

Instalaciones eléctricas domiciliarias. 

 

En 2023, se pretende superar la cantidad de proyectos alcanzados en el 

pasado año, posibilitando el desarrollo de estas acciones a mayor cantidad de 

beneficiarios del Programa Jóvenes, FOMENTAR EMPLEO, PROGRESAR y 

PROMOVER. 

Además, tenemos como objetivo duplicar la cantidad de microcréditos a 

entregar porque sabemos la importancia de apoyar a los emprendedores de la 

localidad, sobre todo y teniendo en cuenta el momento social y político que vive 

el país. 
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Se pretende este año incrementar la recuperación de materiales secos de la 

Planta de Tratamiento de GIRSU Recreo, mediante la implementación de 

campañas de concientización y separación. 

Se planifica implementar un proyecto en los últimos años de las escuelas 

secundarias y primarias con el objetivo de concientizar sobre la importancia de 

la participación y liderazgo de los jóvenes de la ciudad en la gestión integrada 

de Residuos Sólidos Urbanos y en temas medioambientales. 

En las escuelas primarias y jardines se trabajarán tres proyectos: 

1. Los residuos por color. 

2. Compostaje en casa. 

3. Promotores ambientales. 

 

El Equipo Local de Género, Niñez y Disidencias, trabaja activamente y logra 

consolidarse en la población, tal es así que en 2022 se ha trabajado con 585 

mujeres, de las cuales 398 se acercaron por primera vez, y quiero poner 

énfasis en que el mayor porcentaje del presupuesto a partir del cual se 

promovió y realizó el trabajo del área contemplando los dos equipos, Género y 

Disidencias y el Servicio Local de Niñez Adolescencia y Familia, fue 

garantizado por la municipalidad, mostrando con esto una clara decisión de la 

gestión el promover políticas públicas en este sentido. A su vez, el Equipo de 

Niñez ha trabajado con 263 niños, niñas y adolescentes, la mayoría de zona 

este y centro. Se inscribió a más de 200 mujeres al Programa Acompañar. 

 

En relación al colectivo de la diversidad sexual, desde el área se ha promovido 

un espacio de encuentro entre agosto y octubre, siendo una forma de 

acercamiento de personas trans al área, quienes no conocían la misma, y la 

articulación con otros organismos en función de situaciones puntuales a fin de 

facilitarles el acceso a sus derechos. 

En articulación con el Área de Deportes y Juventudes se ha garantizado la 

posibilidad de que las mujeres puedan participar sistemáticamente en sus 

barrios de una actividad deportiva; ello en los barrios de San Camilo, Parque, 

Las Mercedes Oeste y Campo San José. Implicando esto además, del acceso 

a la salud, un proceso tendiente al fortalecimiento de lazos y redes entre ellas; 

es decir, el fortalecimiento de la salud comunitaria. Además, se comenzó a 
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trabajar en la línea de nuevas masculinidades, conformando un equipo que se 

ha armado, en el marco de un convenio con el Ministerio de Igualdad Género y 

Diversidad de la provincia. 

 

Se han desarrollado los talleres presenciales de ley Micaela trabajando con 

todo el personal de planta permanente, personas bajo el programa de 

entrenamiento laboral y contratados/as. Un total aproximado de 225 personas 

han participado activamente de los mismos. Para este 2023, se proyecta 

continuar trabajando con las personas que realizan tareas en el marco de 

cooperativas de trabajo, y además abrir el juego y que los trabajadores de los 

medios de comunicación también puedan participar, con el fin de poder brindar 

el acceso a esta formación a todos. 

 

Desde la salud, fue un año con mucho trabajo y novedades, tales es así que 

nuestros CAPS y otras dependencias municipales resultan espacios de 

formación académica para estudiantes de Enfermería, Trabajo Social y 

Abogacía de la UNL. 

El trabajo cotidiano de los Centros de Salud, se complementa con las unidades 

de traslado y ambulancias que permiten el acceso de los ciudadanos a la red 

de salud. Los trabajadores que cumplen funciones en esta área, en particular 

en ambulancias, efectuaron 2.055 traslados por emergencias, urgencias y 

accidentes, ante consultas programadas, personas con Covid, parturientas, así 

como para asegurar tratamiento de rehabilitación y altas médicas. 

 

Las unidades de traslado resultan una estrategia operativa para que los 

ciudadanos recreínos con mayores dificultades tengan iguales oportunidades 

para concurrir a rehabilitación de salud, a los centros de día, escuelas 

especiales o dispositivos lúdicos terapéuticos que se implementan en la ciudad 

o la región. En este caso, los traslados suman 5.006 para el año 2022. 

Los accidentes de tránsito que debieron auxiliarse desde la GUR y el servicio 

local de ambulancias y traslados fueron 172, con una referencia destacada a la 

participación en 100 de ellos por motociclistas. 

Por ello estamos gestionando una nueva ambulancia en los distintos ámbitos 

correspondientes a la salud, porque sabemos que nunca es suficiente, que son 

vehículos con un gran uso, que necesitan actualizarse, lo que por supuesto 

mejorará el servicio prestado a la comunidad. 
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Los problemas de consumo resultan una constante. Recreo no está exenta de 

los mismos. En el año 2022 el área municipal de consumo problemático 

acompañó y realizó entrevistas a 47 usuarios cuyo consumo de sustancias se 

relacionan con cocaína, marihuana, pastillas, alcohol, tabaco. 

Las intervenciones no se reducen a entrevistas de admisión sino que también 

se trabaja con los grupos familiares o de referencia con la finalidad de adherir a 

tratamientos y a contenciones en espacios lo más saludables posible. Para 

esto se coordina con organizaciones no gubernamentales como Red Puente, 

CAMCo, y entidades gubernamentales que forman la red de cuidados como el 

Hospital Protomédico o APRECOD. Con esta última entidad del gobierno 

provincial se firmó un convenio que permitirá extender y profundizar el trabajo 

preventivo destinado a jóvenes y a las poblaciones de mayor vulnerabilidad en 

consumos. 

 

Como política sostenida y ocupados con la realidad que se vive, tanto social 

como económica, desde la municipalidad brindamos asistencia a comedores y 

copas de leche a los cuales asisten 990 niños y niñas de nuestra ciudad. Es un 

gran trabajo el que realizan las personas que están al frente de los mismos y 

que nosotros acompañamos con todas las herramientas de las que 

disponemos para que puedan llevarse a cabo. 

 

Además, se ha implementado como refuerzo alimenticio la “cocina móvil” 

donde junto a personal municipal se cocinan una vez a la semana en distintos 

barrios más de 150 raciones de alimento elaborado por la UNL. 

 

El 2022 fue un año récord en cantidad de disciplinas deportivas y de personas 

que pudieron acceder; el polideportivo estuvo abierto todos los días y tal es así 

que 450 personas llevan adelante, de forma permanente, actividades 

deportivas y recreativas. 

El natatorio climatizado, recibió a casi 500 vecinos y vecinas desde bebés 

hasta adultos mayores. Por otra parte, se llevó a cabo un trabajo 

interdisciplinario entre kinesiólogos, terapistas y profesores de educación física, 

para abordar clases reducidas y personalizadas para personas con 

discapacidades, patologías físicas y adultos mayores. Además, a través de un 

convenio se les ofreció la pileta a los establecimientos educativos para que 
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realicen actividades de manera gratuita, hecho que volveremos a proponer este 

año para que puedan participar. 

Participaron 360 niños y niñas de las ocho escuelas municipales de fútbol, 

entre ellas, tres nuevas: Comunal III, Las Mercedes Oeste y Campo San José; 

además de practicar este deporte, tuvieron encuentros mensuales que 

favorecen el compañerismo y la sociabilización. 

Se comenzaron y fortalecieron actividades recreativas para mujeres: en B° 

Parque, San Camilo y Las Mercedes Oeste; las cuales tuvieron la participación 

de 70 mujeres de diversas edades. 

La colonia de vacaciones contó con 300 niños y niñas que nuevamente tuvo la 

opción de horario extendido, favoreciendo la organización familiar en cuanto al 

trabajo. 

Y las instalaciones del polideportivo fueron propicias para la realización de la 

colonia Verano Activo, la cual era gratuita y se llevó a cabo en conjunto con el 

gobierno de la provincia y la escuela 1277. 

Fueron casi 4 mil las personas que vivieron la temporada de verano 2022/2023 

en el polideportivo, una temporada renovada con actividades para que todos 

disfruten como arquería, torneos de beach vóley, aquazumba y un cierre de 

temporada con un triatlón del cual participaron atletas de Recreo y la región. 

Este año vamos a seguir ampliando la oferta deportiva, tanto en el polideportivo 

como en los 3 playones que tenemos en la ciudad, porque estamos 

convencidos de que es necesario que haya actividades en todos los barrios y 

para todas las edades, porque el deporte es salud, es encuentro, es 

sociabilización. Una de las disciplinas deportivas que vamos a sumar es la 

Escuela Municipal de Patín, de carácter recreativo para niñas, niños y 

adolescentes. 

 

En lo que respecta a zoonosis, el hecho más significativo fue la firma del 

convenio de capacitación y colaboración con la ONG “La Red de Políticas 

Públicas” para la implementación de un programa de castraciones masivas, 

gratuitas, sistemáticas, extendidos en el tiempo, temprano y abarcativo; junto 

con Campañas de Concientización y educación de alcance a toda la 

comunidad. 
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El programa comenzó el mes de mayo y hasta la fecha se han castrado 1.019 

animales entre caninos y felinos, actualmente se está llevando a cabo la cuarta 

vuelta de castraciones, se logró llegar a todos los barrios de la ciudad. 

El objetivo para este año es continuar con el programa de castraciones 

masivas aumentando el número de animales castrados a través de la 

concientización y educación de la población en general, del mismo modo 

capacitar en un futuro cercano a los inspectores con la nueva ordenanza, que 

se está gestando, para poder abarcar de una manera más efectiva los 

reclamos por maltrato animal. 

 

 

 

 

 

En el 2022 gracias a diversas donaciones y adquisiciones de la Municipalidad, 

la Biblioteca Municipal logró contar con 15 mil ejemplares a disposición de 

nuestros vecinos y vecinas. 

Además de las actividades propias en el ámbito de la Casa de la Cultura, en 

vacaciones de invierno se trabajó sobre la promoción de la lectura. 

Se buscó llegar fuertemente a niños y adolescentes en Barrio Mocoví y Barrio 

Parque. Se organizaron espacios de lectura provistos de libros y juegos 

literarios, fomentando a través de una narradora invitada, la importancia de la 

oralidad y lecturas de cuentos. 

Hubo durante el año pasado más de treinta cursos y talleres de diversas 

temáticas y con la pretensión de incluir a todos los segmentos etarios. 

Los mismos fueron actualizados en cuanto a los contenidos y se incorporaron 

mayores recursos para mejorar la propuesta ofrecida. 

También se realizó una significativa inversión en el reacondicionado de 

instrumentos musicales y de las herramientas tecnológicas. Y no menos 

importante es destacar que se continuó brindando apoyo escolar para aquellos 

pequeños y pequeñas que lo requirieron, tanto en la Casa de la Cultura como 

en Barrio Parque. 
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Se intervino en diversas gestiones relacionadas con las instituciones 

educativas de la ciudad, para la provisión de recursos didácticos, 

capacitaciones, gestión de transporte para actividades extracurriculares, de 

investigación, visitas y presentaciones. 

Quienes trabajamos en ámbitos educativos, incluso los propios padres y 

madres de los alumnos, conocen a la perfección que existe un déficit en 

materia de creación de escuelas. Recreo tuvo una expansión demográfica que 

amerita sumar al menos un nuevo edificio. 

En función de lo expuesto, hemos insistido sobre el expediente para la creación 

de un nuevo establecimiento educativo presentado en el año 2018, en el 

Ministerio de Educación. 

 

Y quiero hacer un paréntesis al respecto, estamos nuevamente ante un inicio 

de clases que no fue, la preocupación por la educación nos toca a todos, 

queremos a los niños, las niñas y los jóvenes en el aula, sueldos dignos para 

los docentes y un estado comprensivo y presente, que busque el diálogo para 

el consenso, que no se repita lo que pasó en el 2022 en donde hubo 

demasiados días de paro, resintiendo esto, por supuesto, la educación que ya 

viene atravesando un momento duro post pandemia. 

 

Ustedes saben que en el ámbito municipal tenemos el Centro de Atención a la 

Niñez y la Familia. En 2022 se trabajó con más de 35 niños y niñas de entre 6 

meses y 5 años, cuyas mamás y/o papás se encontraban estudiando o 

trabajando en horario tarde - noche. 

En él se desarrollaron actividades de cuidado, lúdicas y educativas. El 

funcionamiento del mismo se extendió hasta el mes de noviembre inclusive. 

El Centro de Día que funciona en Barrio Mocoví albergó a más de 50 niños, 

niñas y jóvenes del barrio y la zona. Allí se llevaron adelante talleres de cocina, 

fotografía, deportivo, textil, peluquería, porcelana y circo. 

Se trata de una rica propuesta para la comunidad a cargo de un equipo 

profesional que lleva adelante su tarea con el objetivo de construir un espacio 

donde se promuevan y cumplan los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

La Casa de la Cultura tiene hace mucho un compromiso sostenido con la 

cultura y las raíces de nuestra gente. En tal sentido se sostiene y promueve 
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desde nuestra gestión el desarrollo de actividades que destacan por su brillo 

característico. Entre ellas podemos nombrar “CANCIONERO DEL TERRUÑO”; 

Recreo, el arte y la italianidad; el Encuentro Infantil “Pequeños artistas”; Música 

a la Carta; Encuentro de Danzas Folclóricas “Recreo Baila”; Ciclo de Acústicos 

que contó con los artistas Jazmín Catalano, Rodrigo González y Jorge Suligoy; 

Bilitas Dúo, Roberto Montenegro, Juan Carlos Cavalaro y Sedil Toledo, 

Homenaje a Luis Zabala; Baila Latinoamérica, Festival “Titereré”, la fiesta del 

locro que este año permitió generar un beneficio extra a las instituciones 

deportivas, y muchas actividades más. 

Pero no me quiero quedar solo en una mirada retrospectiva, porque la 

combinación de la educación y la cultura son parte del presente y el futuro de 

nuestros pueblos. 

Vamos a proseguir con el fortalecimiento de las acciones que se venían 

realizando; se llevarán adelante capacitaciones específicas para alumnos y 

alumnas de la Casa de la Cultura y Cazadores de Cultura, con el fin de 

ahondar en la especificidad de las disciplinas artísticas o lingüísticas. 

En Estación Recreo se llevará a cabo un programa de capacitación en 

diferentes áreas oficios y artes, encuentros musicales y de producción artística 

patrimonial. 

En el Centro de Atención a la Niñez y la Familia se prevé su reinicio en el mes 

de abril de 2023, anexando este año clases de arte y movimiento como así 

también se llevarán adelante capacitaciones para las familias en salud bucal, 

alimentación saludable y talleres reflexivos. 

Se trabajó en coordinación con el Ente Cultural Santafesino y el Ente Cultural 

Cordobés en el desarrollo de actividades tales como muestras; exposiciones y 

un torneo de bolitas que recorrió toda la ciudad. 

También participamos de actividades propuestas por el ECAM, reuniones, 

charlas, presentaciones, buscando siempre incluir a Recreo en el Área 

Metropolitana. 

Como lo hicimos en el 2022 con varios artistas de nuestra ciudad, atendiendo a 

sus necesidades para llevar a cabo diferentes proyectos en sus carreras, se va 

a continuar con el programa de estímulo, ayuda y acompañamiento económico 

a los artistas locales. 
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En 2022 acompañamos a Mati & Nico, Rodrigo González, Jazmín Catalano. 

Bilitas Dúo, y con el Coro Voces Comunitarias “Com Caia” además de 

colaborar con ellos en lo referido a viajes y traslados, este año los ayudamos a 

que puedan tener sus remeras, con su propio diseño lo que hace a la identidad 

y reconocimiento de este hermoso grupo. 

Vamos a continuar con todos los eventos mencionados y los vamos a mejorar 

en todos los aspectos; además estamos trabajando para lograr mayor 

intervención barrial, atendiendo a las posibilidades territoriales y el cuidado de 

la calidad de la oferta, tal como se venía realizando. 

 

 

 

Ahora debo hablar de la seguridad, y como la educación, es un tema que nos 

preocupa a todos. Estamos en un momento muy frágil en materia de seguridad 

en nuestra querida provincia de Santa Fe; sabemos que los números son muy 

preocupantes y la violencia se acrecienta, sobre todo en las grandes ciudades. 

 

En recreo, no estamos ajenos a lo que pasa, los vecinos y vecinas me piden, 

me exigen mayor seguridad, porque por supuesto el intendente, la 

municipalidad es la primera puerta que vienen a tocar, y yo no solo como 

intendente sino también como vecino estoy preocupado por lo que pasa; por 

eso estamos permanentemente reclamando y gestionando ante el gobierno 

provincial respuestas en esta materia; porque nosotros podemos colaborar y lo 

hacemos, con mayor iluminación; con el corte de pastos y malezas, con la 

guardia urbana que es una fuerza de disuasión, poniéndonos a disposición de 

la policía ante necesidades que podamos resolver, pero no podemos negar que 

la mayor responsabilidad en la seguridad de cada santafesino y santafesina es 

del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

 

Es innegable que el Ministerio de Seguridad sufrió una crisis, teniendo ya un 

cuarto ministro en lo que va de la gestión del Gobernador, lo cual no ayuda a 

realizar trabajos sostenidos en el tiempo. La mesa de Coordinación Local en 

seguridad, que recientemente fue restablecida, es un espacio muy importante 

en donde todas las fuerzas de seguridad de nuestra localidad, el municipio y el 

Ministerio, trazamos estrategias de abordaje y realizamos un análisis de las 

situaciones particulares de cada barrio. En el año 2022 se realizó en 8 

oportunidades y esperamos que al menos mensualmente pueda reunirse este 
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año.  

 

Gracias a la firma del Decreto 460/22, la policía pudo retirar más de 300 

motovehículos con irregularidades, muchos de ellos robados, con pedidos de 

secuestro o conducidos por personas armadas. De esta manera, se pudo 

disminuir el delito más reiterado que es el realizado en motos. 

 

Pudimos gestionar numerosas “Órdenes Operacionales de saturación”, que 

buscan en determinados barrios una intervención a fondo con móviles 

policiales de distintas reparticiones, como así también los operativos realizados 

con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, para el control de rutas como la 5 

y la 11, en cuanto a alcoholemia y chequeo de vehículos. Del mismo modo, 

estamos pidiendo a la Gendarmería Nacional mayor presencia en las rutas y en 

los ingresos principales de nuestra ciudad. En este año queremos 

institucionalizar estos pedidos y que puedan realizarse todas las semanas de 

manera ininterrumpida. 

 

En el 2022 se pudieron coordinar, entre Inspectores municipales y efectivos de 

la policía de la provincia, más de 150 operativos de control de motos y autos, 

con resultados realmente alarmantes en cuanto a la cantidad de motociclistas 

que circulan sin las medidas mínimas legales y de seguridad vial. Resultado de 

ellos son los más de 500  motovehículos retenidos en los galpones 

municipales, esperando su compactación. Durante este año seguiremos 

trabajando en este sentido, controlando, evitando accidentes y salvando vidas, 

y sobretodo previniendo el delito.  

 

Estamos gestionando que nuestro destacamento de Recreo Sur se pueda 

transformar en SubComisaría, de esta manera contar con mayores recursos de 

móviles policiales como de agentes. La zona sur de nuestra ciudad fue 

creciendo considerablemente con los años, del mismo modo que los delitos… 

que podríamos decir que en estos primeros meses del año son diarios. 

 

Como dije anteriormente, desde el municipio podemos colaborar muchísimo 

por la seguridad… pero la diagramación y ejecución de los recursos y de la 

política pública en este marco es una responsabilidad del Ministerio de 

Seguridad de la provincia de Santa fe. 
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En el 2022, con el fin de la pandemia, retomamos las reuniones del Consejo 

Municipal de Seguridad Vial, en donde durante los encuentros  con los 

diferentes actores que la integran, hablamos de realizar acciones concretas, 

algunas ya iniciadas como campañas de difusión y concientización y otras que 

se irán desarrollando durante el año en curso, tales como charlas en 

establecimientos educativos, gestiones para radares móviles y fijos, más 

controles en los accesos a la ciudad, sobre todo Recreo Sur, entre otros. Y la 

verdad quiero hacer un reconocimiento en especial al grupo Estrellas amarillas 

que siempre está presente y predispuesto para trabajar al respecto. 

 

 

Nuestro trabajo con las instituciones es fluido, aunque sabemos y lo tenemos 

como objetivo para el 2023, aumentar las relaciones con cada una de ellas;  

En 2022 comenzamos a cumplir con la ordenanza que destina un porcentaje de 

la recaudación municipal de la sub partida de tasas y derechos, para las 

vecinales conformadas con personería jurídica, lo cual significa una ayuda para 

el ejercicio de cada una de ellas. 

Con los clubes deportivos además de los fondos que les damos mensualmente, 

se les dio la posibilidad de participar de eventos organizados por la 

municipalidad para que puedan obtener un rédito económico, al igual que los 

Bomberos Voluntarios. 

 

Además, estamos presentes para los establecimientos educativos, ayudando 

en las necesidades que les surjan, buscando una resolución que sea la mejor 

para cada comunidad educativa. 

Cada institución, o persona, sin distinción partidaria o política, que se acerca al 

Ejecutivo es recibido y escuchado porque sabemos que la construcción 

colectiva hace al crecimiento de la sociedad, de la ciudad. 

 

Y por supuesto para realizar todo lo que mencione a lo largo de mi discurso es 

que necesitamos tener un presupuesto aprobado. Por eso le digo a los 

concejales que en los próximos días nos reuniremos para despejar dudas y 

poder contar con esta imperiosa herramienta para el Ejecutivo que nos permita 

tener un orden  desde lo presupuestario 
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Entrando en el terreno de los números, para el año 2023, se estima un monto 

de recursos totales de $1.197 millones, lo que representa un aumento del 68% 

con relación al presupuesto aprobado 2022. 

El gasto total estimado asciende a $1.250 millones, con un incremento del 66% 

respecto del presupuesto aprobado en 2022. 

El presupuesto cuenta con sumas significativas para nuestra comunidad, como 

son los más de $125.000.000 en inversión de capital y trabajos públicos, que 

capitalizan y ponen valor a la Ciudad. 

Cabe destacar que las Erogaciones de Capital han sido incrementadas en un 

157% respecto del presupuesto aprobado 2022. 

Más de $44.000.000 en conservación y mantenimiento de todo el parque 

automotor y maquinarias y $52.000.000 destinados al Área de Salud, 

Asistencia y Acción Social. 

 

En 2022 recibimos parte de los bonos que la provincia acordó con Nación por 

el pago de la deuda histórica a Santa Fe, un reclamo iniciado por el entonces 

gobernador Hermes Binner. Estos títulos que ingresan a las arcas municipales 

y que tienen vencimientos progresivos hasta el año 2031, pueden ser usados 

para infraestructura y la compra de maquinaria y herramientas. 

 Con los bonos recibidos el pasado año se está gestionando la adquisición de 

una retroexcavadora 0 km. que facilitará y agilizará la realización de las obras 

en marcha y proyectadas, por lo cual agradezco a éste cuerpo legislativo que 

trató y aprobó el proyecto de compra directa lo cual habla de un trabajo en 

conjunto.  

 

Tras poco más de 5 años de gobierno puedo decir y sostener que la honestidad 

es un valor que caracteriza a mi gestión, trabajamos porque sabemos que 

Recreo es una ciudad pujante, con ganas de crecer, de posicionarse en la gran 

región, con gente que trabaja y que quiere que la ciudad crezca en servicios, 

en cultura, en educación, en seguridad por sobre todas las cosas. Es mi deber 

mejorar día a día la calidad de vida con obras y proyectos, pensados de forma 

estratégica y participativa con las instituciones, los diferentes organismos y 

todos los actores sociales y políticos de la ciudad. 
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Este es un año especial ya que nuevamente vamos a tener una cita con las 

urnas, en donde se elegirá un nuevo Presidente, un nuevo Gobernador, 

legisladores y en nuestra ciudad renovamos 3 bancas del HCM. Ante este 

escenario electoral lo que deseo fervientemente, es una campaña limpia, en 

donde lo que se escuchen sean propuestas para los recreínos y recreínas, en 

donde se pueda gobernar con un Concejo a favor del vecino, y este es mi 

pedido a los concejales, el acompañamiento a los proyectos y propuestas que 

tenemos pendientes y que los nuevos que surjan no se vean opacados por 

ninguna intencionalidad política, propia del año que vamos a vivir. 

Y sobre todo destacando el hecho de que estamos transitando el año de los 40 

años de democracia, contexto no menor donde como parte de un gobierno 

constitucional elegido por el voto popular los convoco a reflexionar y a que 

juntos podamos realizar una autocrítica no sólo sobre nuestro pasado reciente 

sino también sobre las decisiones que tomamos a diario. Este año, si bien 

tenemos que celebrar los cuarenta años ininterrumpidos de vida democrática 

también es necesario pensar y debatir sobre las deudas de nuestra 

democracia, tenemos un país endeudado, con niveles de pobreza e indigencia 

alarmantes y una inflación que roza el 100% interanual por lo cual considero 

que es mucho lo que debemos debatir y consensuar para mejorarle la vida a 

nuestros vecinos. 

Debemos exigir que cada promesa que escuchemos se materialice, que no 

queden solo en folletos de campaña, la política es una herramienta 

transformadora de realidades, pero siempre y cuando se cumpla y se trabaje 

con honestidad, con ímpetu al servicio del otro, y con objetivos claros y 

concisos. 

Con aciertos y con errores, trabajamos y vamos a seguir adelante día a día, 

gestionando, proyectando, escuchando y pensando en cada recreíno y 

recreína, porque así se construye “la ciudad que queremos”. 

 


