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eñores concejales, autoridades municipales y provinciales presentes, vecinos de mi
querida ciudad.

Ya han transcurrido cuatro años desde que me tocó asumir por primera vez la responsabilidad institucional de hacerme cargo del ejecutivo municipal para conducir los destinos de la
ciudad. Y no fueron fáciles.
Ahora lo estamos haciendo nuevamente gracias a que nuestros ideales puestos de manifiesto en una primera gestión fueron acompañados por el voto popular de la ciudadanía.
Estos ideales son los mismos que trajeron aquellos que llegaron por primera vez a estas tierras, y que a pesar de las adversidades que les tocó atravesar, nunca claudicaron y eligieron
este lugar para transformarlo en un buen lugar para vivir.
Por eso, porque a ellos les pertenece el sitial de habernos dejado esta fértil y maravillosa
ciudad, es que quise recordarlos y homenajearlos con la brevedad de las cosas buenas.
Fueron pioneros. Hombres y mujeres que lucharon por sus ideales sin desistir, con un objetivo claro, que fue el que le dio identidad propia al lugar que hoy todos tenemos la suerte
de disfrutar.
Y ese respaldo a mis ideales y convicciones es el que me hizo transitar un camino lleno de
desafíos y en el que encontramos obstáculos, que encaré junto a mis colaboradores, pero
sobre todo al lado de mis vecinos.
Dije el año pasado en este recinto que esos desafíos incluían la creación entre todos, de
una sociedad más justa, con oportunidades para todos, una sociedad más segura, más
informada y pujante.
Que profundizaríamos las políticas de inclusión: un lugar de iguales donde todos tengan las
mismas oportunidades, las mismas obligaciones y también, los mismos derechos.
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Oportunidades que comenzamos a hacer visibles a partir de la generación de espacios que
profundizaron las políticas de inclusión en todos los ámbitos, atendiendo las necesidades
del contexto que nos tocó atravesar, sin mirar para el costado, siempre pensando en el
desarrollo humano y la creación de programas que sirvan para atender las situaciones de
mayor vulnerabilidad, desterrando cualquier tipo de privilegios, sin excepción.
Y reivindicando el derecho de ser y hacer. Sobre todo para quienes más lo necesitan, entendiendo siempre que donde hay una necesidad, hay un derecho.
También merecen su reconocimiento los intendentes que me antecedieron en mi mandato,
porque ningún candidato imagina mínimamente la responsabilidad, la dedicación y la satisfacción que implica ocupar este cargo que tengo el honor de ostentar hoy.
Todas las épocas fueron complejas. No se trata de comparar cuál período fue el más difícil.
En cada uno de ellos hubo particularidades en función del tamaño de la ciudad y las necesidades de su gente. Ahora hay un vecino que asumió el desafío de interpretar, conducir y
tratar de hacer realidad los deseos y sueños de ese pueblo.
Nos tocó conducir la ciudad durante cuatro años en los que abundaron las dificultades.
Con un gobierno nacional que nos dio la espalda. Y debemos entender que un intendente
es el eslabón final de la cadena institucional que inicia el presidente de la Nación y que se
continúa con el gobernador. Y aunque tiene autoridad para tomar decisiones que pretendan
mejorar la vida a los vecinos, muchas de ellas estarán supeditadas o morigeradas en función de medidas adoptadas desde instancias superiores.
Y es válido puntualizar que las autoridades municipales somos responsables por acción
o por omisión, por formar parte de una alianza o compartir una ideología y, consecuentemente, somos muchas veces solidarios en las responsabilidades, y se nos hace cargo de
decisiones que toman otros. No pretendemos que el vecino, afectado por una situación
complicada que lo agobia y lo somete a penas, tenga la claridad de diferenciarnos. Todos
somos responsables, todos somos culpables, porque nosotros somos “los políticos”.
Aquellos que no entiendan que las rosas tienen la belleza pero también las espinas, es preferible que se dediquen a otra cosa. El servicio público tiene mucho que ver con vocación y
dedicación, pero también con someterse a la opinión de aquellos que afectamos con nuestras decisiones: nuestros vecinos.
Y a esta altura, permítanme hacer también un reconocimiento para aquellos que me han
acompañado estos cuatro años como funcionarios, porque nadie gobierna en soledad, porque nadie es tan importante, decisivo y excluyente como para ser la “primera y única” opinión, “el origen y el fin”. El responsable político de la gestión soy yo, pero sin ellos ésta no
existiría.
De la misma manera pienso respecto de la oposición; hoy nos toca a nosotros gobernar,
pero tengo en claro el importante lugar que tienen los otros partidos o líneas políticas, ya
tengan representación institucional o no. Es fundamental el respeto a las opiniones diver6
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gentes, la cautela en los procederes, entendiendo que la nuestra es solo una visión, determinada por nuestro punto de vista, afectada por nuestra historia personal o política, y por
lo tanto sesgada. El desafío es entender que el panorama completo sólo se acercará a la
realidad cuando la complemente el enfoque de la oposición.
Por eso, ante la crisis, debemos exacerbar los principios democráticos, dejar de lado las
discusiones vacías y enfocarnos en el día a día, sosteniendo las instituciones, haciéndolas
funcionar para lo que fueron creadas, ayudando al trabajo de todos quienes las componen,
entendiendo que son, ni más ni menos, vecinos bien intencionados que pretenden lo mismo
que nosotros: que a la ciudad de Trelew le vaya mejor.
Por eso, señores concejales, considero sumamente necesario planificar sin descuidar las
urgencias.
Sabiendo, desde el principio, que se puede ampliar el presente tanto como se pretenda, porque de esta manera estaremos ampliando el futuro, es que pusimos mucho ímpetu, muchas
ganas, trabajo, dedicación, audacia y esfuerzo para desarrollar una tarea sin descanso.
Estuvimos sorteando permanentes e implacables urgencias, que fuimos atendiendo con
celeridad, con el vértigo que ameritaba cada caso, pero sin descuidar nunca nuestra planificación para lo que vendría.
Nos fuimos amoldando a la realidad, madurando cada situación, con la ventaja que nos
otorga la actualidad de obtener acceso a distintos puntos de vista con la velocidad con la
que hoy se maneja la comunicación. Fuimos conociendo nuestras debilidades y nuestros
límites, pero también nuestras fortalezas, porque nos son estos tiempos para flaquezas.
Todo lo que recorrimos en el aprendizaje de una primera gestión, lo hicimos siempre al lado
de nuestra gente. Porque hay que escuchar a la ciudad para saber cómo vibra, cómo respira,
y a partir de allí comenzar a darle el aire para tomar decisiones que sirvan para empezar a
ordenarla.
Y me di cuenta de que lo logramos cuando la gente, las calles, todos los lugares de la ciudad
dejaron de mirarnos como a extraños. Tenía la necesidad de saber qué había detrás de cada
esquina, de cada casa, de cada hombre y de cada mujer que habita este suelo.
Y por eso, como desde el primer día, caminé cada rincón de la ciudad. Anduve en cada barrio, escuchando a cada vecino. Pero no sólo para saber de primera mano cuáles eran las inquietudes, cuáles los problemas, sino para planificar y ejecutar cada una de las soluciones.
Claro que este año fue distinto. Hablé de lo urgente y también de una planificación para el
futuro.
Atender lo urgente será siempre una meta sin respiros porque nadie debe soportar sus problemas más tiempo de lo que se necesita para solucionarlos.
Y planificar, porque Trelew debe convertirse en una ciudad que elijamos cada día, que sea
digna de ser vivida y disfrutada. Y sobre todo con el mejor futuro para todos.
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Por eso Concejales:
Saben bien que ese futuro no lo construye un solo hombre o una sola mujer. Se construye
y se hace realidad con la voluntad de todos. De otra manera les diría que resulta imposible.
Por eso, es imperioso dejar las mezquindades y los individualismos, que deben ir quedando
sepultados en el tiempo, porque con ellos no iremos a ningún lugar.
No tengo dudas de que son las mezquindades y los individualismos los que sepultan las
intenciones de quienes los practican. Lo mejor se construye con acuerdos, con consensos
y con solidaridad. Y estoy seguro que para eso, la gente nos ha dado su voto de confianza.
Ese que nos ha otorgado la posibilidad de ocupar este lugar que debemos honrar siempre.
Debemos ser nosotros, los políticos, quienes demostremos que se puede romper con ese
esquema de antinomias y grietas, que ya quedó demostrado que no conduce a buenos resultados.
Tenemos que pensar permanentemente que el mañana de muchos ciudadanos depende, en
gran parte, de las decisiones que nosotros tomemos.
Y si esas decisiones tienen que ver con dignificar sus vidas, entonces habremos logrado
un doble objetivo: Lo que quieren de nosotros quienes nos eligen. Lo que queremos darle
nosotros a quienes nos eligieron.
En esta primera apertura de sesiones de un nuevo período dejaré plasmado en parte y en
palabras lo que hicimos y también lo que haremos.
En lo que hicimos están los hechos, la realidad. Y en lo que haremos, nuestros compromisos.
Como todos sabemos, el país comienza a levantarse después de una de las peores crisis de
su historia. Crisis de la que, como integrantes de este extenso territorio, no hemos quedado
afuera.
Todo lo contrario. Quizá, como integrantes de una región tantas veces considerada como
el patio trasero del país, fue condenada al olvido, y hemos sufrido más que otras. Les podría decir que mucho más. Es evidente que algunos sectores políticos que tuvieron en sus
manos las decisiones que involucraban a todo el territorio no han logrado, en los hechos,
revertir situaciones que pregonaban con palabras vacías ser capaces de cambiar hace apenas cuatro años atrás. Hoy por fortuna la realidad ha cambiado y las expectativas vuelven
a renovarse.
Y fueron los sectores más vulnerables los que pagaron los costos más altos de estas políticas despersonalizadas, dando golpes de hierro permanentes a los sectores con menos
posibilidades. Obvio que no voy a poner como excusa esta situación que nos tocó atravesar,
una realidad que no esperábamos, por si hemos incumplido en algo.
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Cometimos errores que reconocemos, en nuestro ímpetu por siempre querer hacer, pero
también sabemos que aún queda mucho por avanzar y por eso no nos quedamos quietos y
seguimos proponiendo proyectos para mejorar la ciudad.
Antes hubo responsabilidades de las que no podemos hacernos cargo. De quienes conducían los destinos del país que día a día nos sorprendieron con noticias ingratas que siempre
golpearon los bolsillos y las ilusiones de los argentinos. Son ellos quienes deben asumir
esas responsabilidades y sus consecuencias.
Hoy la realidad cambió gracias a que la gente entendió y se inclinó por aquellos que se
muestran y sienten como cada vecino. Y que inmediatamente nos abrieron las puertas que
otros se encargaron de cerrar. Y atienden cada una de nuestras necesidades.
Gracias al enorme trabajo de nuestros equipos técnicos y profesionales es que pudimos,
lejos de quedarnos en reclamos, articular gestiones que no harán más que ir en beneficio
de nuestra querida ciudad.
Por eso, como lo hemos hecho siempre, nunca abandonaremos los pedidos por lo que entendemos que legítimamente nos corresponde.
Y los resabios de la crisis nacional aún nos golpean en la provincia. Por eso debemos defender a los que les ponen el hombro día a día a fuerza de trabajo y sacrificio. A ellos debemos
defender desde esta ciudad y esta provincia, y así lo entendemos en la ciudad de Trelew.
Quisieron hacernos creer que la Patagonia debía ser nuevamente el patio trasero de la Argentina. Pero los espejitos de colores ya no nos encandilan, porque hemos despertado.
Y hemos entendido que cuando todos nos unimos y luchamos por nuestros derechos es
cuando logramos que nadie venga a avasallarnos y hacernos promesas incumplibles.
De esa forma debemos recuperar aquello que nos han quitado, y que con años de trabajo y
legitimidad nos hemos ganado.
Y así como en desventaja con las políticas nacionales que supieron aplicarnos, avanzamos
en la concreción de lo que hemos comprometido desde el inicio de nuestro mandato, ahora
con un gobierno en sintonía con nuestras convicciones seguiremos defendiendo nuestros
intereses y proyectando todo lo que necesitamos y pretendemos para Trelew.
Y esas concreciones que hemos logrado hoy las podemos exhibir con orgullo porque han
sido fruto del esfuerzo compartido: con ustedes concejales que supieron comprender y
acompañar aún en el marco de distintos pensamientos ideológicos.
Y con los vecinos de nuestra ciudad, siempre dispuestos. Siempre con las manos tendidas.
Creo que aunque las ideologías son distintas, los ideales son los mismos. Y así fue como
pudimos trabajar y ensamblar proyectos y realizaciones en sectores claves para nuestra
comunidad.
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Llegar a todos los lugares donde nadie llega seguirá siendo nuestro objetivo mientras la comunidad nos dé la oportunidad de ocupar este lugar. Educación, Salud, Planificación, Obras
y Servicios públicos, Inclusión, Igualdad, presencia permanente en los barrios y escuchar al
vecino, marcaron este paso de más de cuatro años por la función pública.
Entendemos que son cuestiones que hacen tanto a la vida diaria como al futuro de los habitantes de Trelew.
De cómo funcionen esas áreas, de cómo instrumentemos políticas que lleguen a cada uno
de los barrios de la ciudad, de cómo pongamos atención permanente a reclamos y de cómo
sepamos escuchar dependerá y mucho, el crecimiento social y comunitario de la ciudad.
Y también del crecimiento individual de cada uno de sus habitantes. Porque cada uno tiene
el derecho indiscutible de pensar en progresar para darle un mejor futuro y destino a su
familia.
Trelew ha crecido mucho en los últimos años. Y su ubicación geográfica resulta fundamental en el mapa de esta región de Chubut. Y también de otras un poco más alejadas.
Por esto también hemos superado sus límites para una articulación comarcal con otras
comunidades.
Hemos brindado todo el apoyo logístico y de capacitación que estuvo a nuestro alcance
con localidades cercanas que forman parte de la Comarca del Valle Inferior del Río Chubut.
E incluso también extendimos esa relación con otras localidades un poco más distantes.
Enumero aquí cuestiones, hechos y políticas en forma global pero después iré dando referencias más puntuales respecto a las acciones de este gobierno. De las que fueron y las
que vendrán.
Quiero decirles también que con mucho esfuerzo y gracias en gran parte a la respuesta de
nuestros contribuyentes, pudimos mantener nuestras cuentas ordenadas.
Este no es un dato menor en los tiempos que corren. Pudimos pagar los sueldos del personal municipal en tiempo y forma, y además destinar fondos para solucionar problemas,
atender consecuencias de fenómenos climáticos, brindar asistencia, y emprender nuevas
acciones, lo que representa una obligación para nosotros.
Y con seriedad y austeridad logramos alcanzar esta realidad que además nos permitió todo
este tiempo algo esencial, que fue mantener la paz social.
Esto es indispensable para la tranquilidad del vecino que merece disfrutar y no sufrir su ciudad. Esa fue también una de las metas que nos planteamos y que con el correr del tiempo,
logramos alcanzar.
De ninguna manera estamos ni estaremos en contra de los reclamos sectoriales. Pero como
ha ocurrido en la mayor parte de este tiempo, los mismos no deben transgredir las mínimas
normas de convivencia.
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Es más, propusimos públicamente un debate que se dio en el ámbito de toda la ciudad, y
que arrojó un determinante No es No, que como hemos sostenido siempre, respetaremos
como representantes genuinos del pensamiento de los habitantes de la ciudad.
Respetar al otro, es en definitiva respetarnos a nosotros mismos, y a nuestros recursos. Y
por eso seguiremos por el camino de sostener la mejor convivencia porque eso ensancha
las relaciones humanas entre quienes formamos parte de esta comunidad.
En relación con el turismo, los concejales saben de la actualización del Plan Estratégico de
Turismo Sustentable Ciudad Trelew 2016- 2023, elaborado y validado por el sector privado
y presentado durante el 2019 de cara a cuatro años más de gestión en los que el desafío
será posicionar los diferentes productos turísticos que se han desarrollado en los primeros
cuatro años.
Luego de cuatro años hemos implementado una verdadera política de estado en materia
turística en Trelew, materializando viejos proyectos inconclusos por años, poniendo en valor
atractivos propios de la ciudad, trabajando a la par de las instituciones del sector privado y
de la sociedad civil, y trabajando intensamente en materia de promoción turística junto al
EnTreTur, ente mixto de promoción de la ciudad.
Durante estos últimos cuatro años se trabajó de manera planificada, a partir de un diagnóstico detallado de la oferta y la demanda turística, estableciendo los ejes a trabajar, desarrollando nuestra propia identidad turística y marcando prioridades en el desarrollo de productos turísticos propios. Por delante tenemos el desafío de seguir trabajando en la puesta en
valor de estos productos y posicionar a nuestra ciudad en los diferentes mercados nacionales e internacionales para lograr definitivamente que el turismo sea una de las actividades
económicas más importantes en la ciudad, generadora de mano de obra genuina y una
fuente de divisas a partir del desarrollo sustentable de la actividad.
Tres son los segmentos definidos para seguir posicionando a Trelew como destino turístico
dentro de la Comarca Península Valdés y la región patagónica.
Uno de ellos es el Turismo científico a través de la consolidación del Turismo Paleontológico, el impulso del Astroturismo a partir de la inauguración de nuestro Centro Astronómico
como el más austral del mundo, y de la puesta en valor de nuestro Sistema Lagunar y la
Reserva Laguna Chiquichano para impulsar nuevamente el Turismo Ornitológico o de observación de aves.
En segundo lugar, el impulso al Turismo de Reuniones, como uno de los segmentos con mayor proyección de crecimiento y desarrollo en el país, nuestra ciudad se ubicó como segundo destino en cantidad de eventos desarrollados en Patagonia, luego de crear el Bureau de
Eventos en el 2016 y hacer un trabajo sostenido con instituciones profesionales y privadas
para postular a nuestra ciudad como sede de eventos de diferente índole.
Y por último, impulsando y fortaleciendo el Turismo Cultural en la ciudad, de la mano de las
instituciones de la sociedad civil como el Aeroclub para la puesta en valor del proyecto Ruta
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de Saint Exupéry, las capillas galesas de la ciudad, la Asociación San David y la Comisión
del Eisteddfod, las diferentes colectividades, representantes de nuestro pueblos originarios
y diferentes hacedores culturales con los que hemos trabajado en la realización de eventos
culturales, gastronómicos y artísticos. Impulsando proyectos como Hacedores Trelewenses, el Archivo de Historia Oral, Embajadores Ciudad Trelew, propiciando el sentido de pertenencia e identidad en nuestra ciudad.
Como dije antes, más allá de las vicisitudes y de las piedras que en ocasiones y por cuestiones ajenas a nosotros encontramos en el camino, seguimos pensando siempre que una
ciudad mejor es posible.
Que una sociedad mejor también es posible. Para eso es que estamos juntos en estas responsabilidades públicas con las que nos han honrado. Y que, por lo tanto, honraremos.
Les decía del papel clave que tiene el contribuyente. Por eso hemos ido modernizando y
facilitando el pago de sus obligaciones. Lanzamos la nueva web de Rentas, que permite a
los vecinos acceder de manera fácil y cómoda a toda la información que requiera, así como
imprimir sus propios recibos, consultar deuda y realizar diversos trámites.
Modificamos el pago adelantado de impuestos para que esté a disposición de todos los
contribuyentes por un plazo más extenso, dimos más facilidades para el pago de las deudas y mantuvimos una exención en la contribución por habilitación comercial para los nuevos emprendimientos.
Por supuesto también nos amoldamos a la realidad y escuchamos a los vecinos, prorrogando los vencimientos de los impuestos teniendo en cuenta la realidad de los cobros establecidos desde el gobierno provincial.
Estas y otras medidas permitieron que sigamos cumpliendo en tiempo y forma con nuestras obligaciones. Esto, producto de la gran cantidad de contribuyentes que han pagado
cuotas anteriores vencidas y muchos que se volcaron por el pago anticipado.
Siguiendo con el tema económico, hasta el momento, en el marco de la planificación 20152030 que planteamos, Trelew ha presentado una cantidad importante de proyectos ante el
gobierno nacional para poder concretar obras que son fundamentales para el desarrollo de
la ciudad, como el Polo Gastronómico, o la construcción de los esperados Presedimentadores para no sufrir más con la potabilización del agua en la ciudad, y para mejorar el sistema
cloacal de la ciudad. Además de otros como la nueva Terminal de Ómnibus, el Centro de
Convenciones, el Centro de Interpretación del Dino en el acceso norte a la ciudad. También
avanzamos en las negociaciones ante el AABE para regularizar las tierras de INTA. Tenemos
presentados los proyectos ejecutivos para la concreción de muchas cuadras de pavimento,
cordones cuneta, y viviendas para la ciudad. Buscaremos concretar un fideicomiso entre el
ámbito público y privado para poder avanzar.
Como lo prometimos en la gestión anterior, cumplimos con la red de agua para zona de chacras, con la red de gas para zona Norte y Moreira, sistema eléctrico, semáforos, y la puesta
en valor de los distintos espacios públicos para el disfrute de los vecinos.
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Y debemos destacar justamente la puesta en valor de los espacios públicos, como la Reserva Natural Laguna Cacique Chiquichano, en la que avanzamos en la iluminación led hace
algunos días, así como lo hicimos también en la Plaza Independencia, la plaza Alfredo García, la plaza del barrio Brown, la plaza Alberdi, o la plaza de la Amistad que está ubicada en
el barrio San Martín.
También las vecinales que hemos concretado, los cordones cuneta en curso, y la iluminación led que se está desarrollando en forma conjunta con la Cooperativa Eléctrica en distintos barrios de la ciudad.
Quiero destacar el trabajo de algunas áreas que componen la Secretaría de Gobierno. Defender al consumidor fue, es y será una premisa sin renunciamientos ni privilegios. Al nuevo
edificio construido durante la primera gestión, también se anexó una nueva sala de audiencias, de 50 metros cuadrados, con una inversión de más de 2 millones de pesos, sin afectar
el presupuesto municipal, que permite ofrecer mayor comodidad tanto a los denunciantes
como a los denunciados y una oficina de sumarios.
Se tomaron 1.965 denuncias, casi 350 más que el año anterior, de las que 1082 fueron de
resolución inmediata, sin expediente, mientras que 883 se resolvieron formalmente, lo que
significa un 88% de resoluciones favorables al consumidor, mientras que el 12% restante
pasa a la instancia de sanción.
Se aplicaron multas por más de 2 millones 300 mil pesos por distintas faltas detectadas en
grandes comercios y prestadoras de servicios, con más de 130 actas de infracción.
Pero además se brindaron un total de 14 charlas en más de diez escuelas con la participación de alrededor de 400 alumnos.
Se ha trabajado con la seriedad y responsabilidad que los tiempos imponen en cuanto a la
diversidad de género con la realización de talleres, conversatorios, cursos y charlas en distintos niveles de nuestra sociedad.
Se avanzó en formación docente en género y diversidad sexual en distintos niveles, incluso
fuera de la ciudad por pedido expreso de los interesados. Se brindaron capacitaciones en
varias instituciones en temáticas como perspectiva de género, diversidad sexual y disidencia.
Y conjuntamente con la Dirección de la Mujer se concretó la capacitación para funcionarios
respecto de la Ley Micaela, a la que Trelew adhirió incluso antes de que lo hiciera la provincia, entendiendo la necesidad de comenzar con una etapa introductoria, que continuará con
otras específicas, atendiendo a la importancia de erradicar la violencia de género del ámbito
estatal y de la sociedad en general.
Respecto de los cursos de manipulación de alimentos se dispuso el incremento de la cantidad de dictados, reforzando carnicerías y verdulerías con conceptos específicos sobre síndrome urémico hemolítico con alrededor de 1.600 participantes y como en años anteriores,
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se incrementaron los controles en comercios y establecimientos que expenden, elaboran y
reparten sustancias alimenticias, procediendo en muchos casos al secuestro de mercadería, incautando gran cantidad de animales faenados de dudosa procedencia.
En lo que hace al área de zoonosis han sido duplicadas las salidas del Quirófano Móvil para
instalarse con amplio horario en cada uno de los distintos barrios de esta ciudad, a los efectos de cumplir con variadas cirugías y prácticas referidas a esterilizaciones de mascotas
(perros y gatos), con el aporte de cuatro profesionales Veterinarias del área.
Y se han registrado datos que no son menores, dado que se han practicado 5940 intervenciones quirúrgicas (esterilizaciones) y que de acuerdo con las posibilidades económicas de
sus respectivos propietarios algunas de estas prestaciones son autofinanciadas, el aporte
económico municipal se reduce considerablemente.
Se destaca además que este sector siempre se encuentra involucrado en campañas y combate de garrapatas y otros parásitos, como también de control antirrábico mediante la colocación de vacunas.
En el transcurso del año pasado, en el que como sabemos se acentuó aún más la crisis
nacional, lo que influyó en el déficit habitacional que padece nuestra ciudad, por cuanto el
acceso a la vivienda es un problema de difícil resolución para la mayoría de la población no
propietaria. Esto junto a ausencia de líneas crediticias bancarias para sectores de escasos
recursos, hicieron que la demanda al Municipio sea constante y creciente.
Por este motivo, desde la Coordinación de Política de Viviendas se ha intervenido en diferentes modalidades y brindado el mayor beneficio a la sociedad en su conjunto, estimulando la participación ciudadana.
Se ha trabajado conjuntamente con las áreas de Discapacidad, Adultos Mayores, Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, coordinando acciones en pos de dar
soluciones a las problemáticas de cada sector.
Desde el inicio de la gestión se ha asistido a 425 familias, con diferentes tipos de intervenciones, con un total de 325 familias asistidas con Mejoramiento Habitacional, 60 Familias
asistidas con integrantes con discapacidad y 40 Intervenciones por conexiones de gas domiciliario, con mayor asistencia en los barrios Moreira, INTA, Don Bosco, Norte, Oeste y Tiro
Federal.
La economía social y solidaria también ha sido y es motivo de un trabajo constante, entendiendo la importancia destacada que tiene para el desarrollo económico de los sectores
más afectados por la crisis económica en la que se encuentra nuestro país. Y los permanentes avances conseguidos en esta materia nos han permitido que Trelew sea considerada
como la capital provincial de la Economía Social.
A las permanentes capacitaciones que se sucedieron a la primera instancia de asistencia
necesaria para la reconstrucción del tejido social, se destaca hoy en la ciudad, como uno de
14
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los espacios de comercialización más elegido por los vecinos el Paseo de Compras Trelew
Primero, al que durante el presente año adecuaremos para convertirlo también en un sitio
recreativo en el que se combinen actividades culturales, educativas, gastronómicas, turísticas y recreativas para grandes y chicos. Este paseo es visitado por más de 8 mil vecinos
por fin de semana. Y potenciamos también el mercado itinerante que recorre toda la ciudad
con productos frescos, de calidad y al mejor precio.
También incrementamos sustancialmente la gestión, administración y ejecución de financiamiento para emprendedores y productores locales a través de la Red de Microcréditos.
Se realizaron entregas de microcréditos y Mipro a emprendedores locales por un total de
275.000 pesos, destinados a proyectos de rubro textil, agropecuario y alimenticio.
La permanente articulación con otras áreas municipales e instituciones de distintos ámbitos nos ha posibilitado, por ejemplo, la creación del Polo Textil como núcleo productivo,
dando una posibilidad laboral genuina a mujeres que se capacitaron específicamente en el
rubro.
También se realizaron las gestiones oportunas en Nación, en forma conjunta con el gobierno provincial, para lograr la puesta en marcha de la Cooperativa Ex Propulsora, que da una
nueva oportunidad a alrededor de 20 familias de seguir desempeñándose en el rubro textil.
Además, se mantiene el acompañamiento a más de 130 cooperativas de trabajo brindando
asesoramiento legal y contable para su funcionamiento.
Se organizó nuevamente la semana del emprendedor, se organizaron capacitaciones y charlas vinculadas con el emprendedurismo. Y se concretó la realización del Encuentro Regional
Patagónico de mutuales y organizaciones sociales, y el lanzamiento del foro mundial de
Economías emergentes.
Hemos organizado distintas compras colectivas. Se realizaron 15 actividades comunitarias
para la adquisición de harinas con emprendedores gastronómicos, como así también de
plantines e insumos para productores.
Y estamos avanzando en un relevamiento del Parque Industrial de la ciudad, para lograr el
acercamiento de nuevas empresas interesadas en invertir en nuestra ciudad, potenciando
las ventajas comparativas y comerciales con las que cuenta por la infraestructura en materia de gas, red eléctrica, acceso al agua y la ubicación estratégica en la región.
Realizamos gestiones ante Nación para que pueden desembocar en Trelew nuevos empresarios para darle otra dinámica al Parque Industrial, así como lo hicieron las empresas
de cajones de pescado, en este caso dándole valor agregado a la pesca, potenciando las
ventajas competitivas de nuestra ciudad.
Señoras y señores: el paseo de compras “Trelew Primero”, la entrega de microcréditos, el
programa de producción hortícola bajo cubierta, las capacitaciones para cosecheros, for-
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man parte también del trabajo realizado durante 2019 y que sin duda alguna continuará este
año.
Como la inclusión lo es todo, este municipio le ha prestado la merecida atención al área de
Discapacidad. Entregamos subsidios, organizamos actividades deportivas y socio culturales con la participación de medio millar de niños, adolescentes y adultos. Incorporamos
juegos inclusivos en distintos espacios públicos que fueron puestos en valor, reacondicionados.
Además se han concretado jornadas de salud, atendiendo especialidades como enfermedades poco frecuentes, salud mental, o neurodesarrollo; y acompañantes terapéuticos. Logramos que se adapten espacios privados de recreación para posibilitar el acceso para
todos, como por ejemplo el Cine Coliseo, recientemente inaugurado.
Se ejecutaron mejoras en establecimientos educativos. Y está en nuestros planes incorporar más actividades, capacitaciones y más talleres para este año.
En cuanto a los adultos mayores, como saben, tenemos a cargo los clubes de abuelos La
razón de mi vida, Caminito y Remembranzas. A ellos asisten más de 150 abuelos. Y se les
brinda el dictado de distintos talleres.
En realidad nos parece poco todo lo que podamos hacer en este sentido, porque ellos lo han
dado todo. Y por consiguiente, lo merecen todo.
En el otro extremo generacional, los jóvenes. Queremos una juventud sana, alejada de las
adicciones y la delincuencia. Activa y comprometida. Por eso, brindamos capacitaciones
específicas en este sentido, y otras que incluyeron por ejemplo un tema que ocupa y preocupa: la violencia de género. Por eso diagramamos programas para capacitarlos e informarlos
sobre temas como la violencia en el noviazgo. Y generamos actividades deportivas a sabiendas de que el deporte hace bien y los forma incluso cultural y socialmente.
Nos enorgullece poder contribuir de manera explícita en la Protección de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes. Y para ello, el programa Familias Solidarias ha sido fundamental. Y es más que un acto solidario en el que la familia acoge temporalmente en sus hogares
a uno o más niños, niñas o adolescentes con el fin de compartir con ellos la vida familiar
durante un tiempo determinado.
Es una forma alternativa de institucionalización sin fines de adopción o retribución monetaria. Y lo más importante: es un tiempo de amor que tanto necesitan.
Desde el inicio de nuestra gestión el área educativa ha generado espacios institucionales
de apoyo multidimensional, lo que permitió fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños,
jóvenes y adultos de la ciudad.
Pero, como lo hice en otras oportunidades nuevamente quiero detenerme en el Servicio
Educativo de la Primera Infancia, que es único en la provincia.
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Está orientado a niños desde los 45 días de vida a los 2 años. Y cuenta con equipos especializados de todos los rubros. Además de un equipo pedagógico. Es gratuito, tiene 7 anexos,
y desde 2016 por distintos motivos la matrícula se fue incrementando.
Tal vez redunde en mencionar este programa como el Jardín Maternal Municipal 2415 que
ya tiene una matrícula de 390 alumnos. Pero entiendo que ha sido un paso decisivo para
nosotros en el área educativa, atendiendo una demanda creciente de la comunidad, a la que
nos enorgullece darle respuesta.
Es que podemos decir que el niño comienza a familiarizarse con su educación prácticamente desde la cuna y seguramente eso le generará enormes facilidades de aprendizaje
en el futuro. En cuanto a los centros juveniles, buscamos promover el desarrollo integral de
los adolescentes constituyendo espacios de socialización, recreación, apoyo pedagógico y
capacitación con la intención de lograr inserción laboral en el futuro.
Buscamos estrategias ante sus problemáticas conjuntamente con el acompañamiento educativo que completa su capacitación. Buscamos, asimismo vínculos con las familias con el
fin de comprometerlos en este proceso y darle una participación importante.
Tenemos en marcha muchos talleres de capacitación tales como inglés, artesanías, carpintería artesanal, electricidad, albañilería, tango, y otros cientos a través de la oficina de
Empleo, Educación, Juventud, Cultura y Deportes.
Se busca en ellos ofrecer oficios a los vecinos o que se capaciten en actividades que les
signifiquen, cuando lo necesiten, una salida laboral propia.
A través del área de Educación generamos un espacio institucional de apoyo multidimensional que fortalezca el desarrollo de los niños, niñas, jóvenes y adultos de la ciudad de
Trelew; con el objetivo de que cada uno de ellos encuentre la contención óptima y logre
satisfacer sus expectativas de formación y su proyecto de vida.
El plan estratégico de gestión tiene como premisa trabajar desde la dimensión político-pedagógica y socio-educativa. Y se enmarca en el concepto de comunidad de aprendizaje. Es
decir, una comunidad que componen las personas, instituciones u organizaciones involucradas en actividades de aprendizajes, dentro o fuera del sistema escolar.
Por eso se han firmado convenios en materia de investigación con el IDES, con el CET, pasantías para alumnos de la Escuela 730, la Universidad del Chubut, la Universidad de Tres de
Febrero, la asociación Educar, capacitaciones de Neurosicoeducación, entre muchos otros.
También avanzamos en la capacitación en el marco de la Ley Micaela, con fuertes avances
para capacitar a los funcionarios y personal público.
Y concretamos la entrega de Fondos de Promoción Educativa (FOPROE) Beneficiando a 22
instituciones de la ciudad.
Más de 1500 personas participaron en diferentes capacitaciones destinadas al público en
17
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general como así también a los docentes, entre las que se destacan la Jornada abierta “Trelew Ciudad de Cuidados” hacia una red de cooperativas de trabajo; Formación Teórica Práctica de Cooperativas Sociales: La experiencia de Trieste – Italia; la Capacitación: Ajedrez
en la Escuela: “Pensar a través del juego”; Capacitación Trastornos del Espectro Autista;
Capacitación “Conociendo Nuestro Patrimonio”; Experiencias de Expresión y Comunicación
en los centros Juveniles de la Municipalidad de Trelew; y el proyecto de Muestra Interactiva
Itinerante “Sentimientos de trinchera” y “Pensar en Malvinas Todo el Año en las Escuelas”,
entre otras muchas.
En cuanto a la Obra Pública, durante el año que pasó hemos realizado inversiones en Mantenimiento de trama vial urbana, servicios, intervención habitacional, obras edilicias y arquitectónicas y mantenimiento de espacios públicos.
También continuamos realizando, como el primer día, tareas de mantenimiento, desmalezamiento y limpieza, en toda la ciudad, por ejemplo limpiando 450 cuadras por día en un
intenso plan de barrido.
Y seguimos dando respuestas inmediatas a las emergencias, tanto climáticas como habitacionales. Durante este año se dio respuesta a 50 emergencias habitacionales.
También se colaboró en los diferentes focos de incendios que surgieron en la ciudad a raíz
de las sequías e intensas olas de calor.
Asimismo se estuvo presente durante los temporales de lluvia y viento que azotaron a la
ciudad, dando soluciones a los vecinos que se vieron afectados por los mismos.
En cuanto a la conservación y mantenimiento del pavimento durante 2019 se realizó la reparación de alrededor de 1000 metros cuadrados de calzada en más de 50 calles de la ciudad.
En tanto el plan de mantenimiento y arreglos de las calles de ripio llegó a 33 barrios y a
un vasto sector de la zona de chacras. Los trabajos se realizaron principalmente tomando
como referencia el recorrido del transporte público.
El área de pluviales se hizo cargo del mantenimiento y funcionamiento del pluvial Muster
y Owen, y se hizo limpieza del canal Malvinas y del canal Ovoide, que posibilitan el escurrimiento pluvial de la ciudad.
Esto se hace y se hizo con el esfuerzo de todos. Somos los ejecutores de lo que la realidad
nos indica. Por eso buscamos la solución para cada barrio. Cada calle, cada esquina, cada
bache, los cordones cuneta, el asfalto, las redes de gas y agua en distintos sectores y la
puesta en valor de distintos espacios, y de un símbolo de la ciudad como la Plaza Independencia representan el resultado de nuestra planificación para alcanzar una ciudad que el
vecino habite en condiciones dignas.
En materia de Salud, saben ustedes que se vienen desarrollando distintos programas que
forman parte de nuestro plan municipal. Que estamos permanentemente firmando convenios con la provincia y la Nación alcanzando logros importantes.
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Y que seguimos con nuestra campaña respecto a la importancia de la Donación de Órganos
y Tejidos. Por eso creamos un área específica para seguir concientizando a la sociedad a
través de charlas en distintos espacios e instituciones. Porque Donar órganos es donar
vida. Y estaremos siempre pregonando y difundiendo esa verdad.
Nuestra preocupación respecto al Ambiente ha sido un eje en estos años al frente del municipio. Por eso, la Coordinación de Gestión Urbana brinda distintos servicios a la comunidad
abocados a residuos, educación ambiental y cuidado de espacios verdes.
Toneladas de residuos en volquetes y contenedores colocados en lugares estratégicos y
también aprovechando la realización de eventos y en el mismo domicilio del vecino, ha
generado una concientización importante en cuanto al tratamiento que se le debe dar a los
residuos.
Realizamos actividades de educación ambiental junto con escuelas, asociaciones vecinales y otras instituciones, lo que entre otras cosas dio como resultado recibir cientos de
denuncias ambientales, lo que deja en claro que cuando se buscan objetivos con seriedad
y trabajo, se logran.
Desde el área de capacitación laboral, la Municipalidad hace un relevamiento para conocer
las demandas de actividades que son necesarias para el ciudadano y ofrece un abanico de
posibilidades para capacitarlos y ayudarlos a instruirse.
Se vienen ejecutando diversas acciones destinadas a fortalecer a la población en saberes y
aptitudes para desarrollarse en el mundo laboral. Se lograron 86 entrenamientos laborales
y se produjo la contratación efectiva de 11 personas, ingresando de esta manera al mundo
laboral activo. Se realizaron 57 cursos de capacitación, en los cuales participaron 1450
personas.
El Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y Progresar focaliza su atención en jóvenes
que necesitan un incentivo económico para finalizar sus estudios secundarios y/o universitarios.
Este año ingresaron al programa 600 chicos. Se realizaron 12 cursos entre Introducción
Laboral, Club de Empleo Joven y el curso de Empleabilidad, de los cuales participaron 400
jóvenes del programa.
También se llevaron a cabo 6 cursos de vocación con la participación de aproximadamente
100 jóvenes.
Hubo un total de 279 talleres con 5.723 inscriptos y 3060 aprobados con certificados para
salir al mundo laboral en los primeros cuatro años de nuestra gestión. Este año estamos
implementando mejoras en la inscripción a los talleres utilizando el Campus Virtual y las
redes sociales para llegar a la gente joven o a cualquiera que le interese.
Quiero destacar, y en eso que hablaba al principio de traspasar nuestras fronteras, que se
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hizo un convenio con localidades como Paso de Indios y Camarones, para que la gente pueda utilizar de manera online los talleres ofrecidos.
En Cultura durante el año pasado se han desarrollado cerca de 150 talleres en Asociaciones
Vecinales, Centros de Promoción Social, Fundaciones, Organizaciones, Bibliotecas, en el
Centro Cultural y en las escuelas, abarcando cada punto de la ciudad.
Este programa se realiza con el propósito de educar, estimular y promover la inclusión a
través del conocimiento artístico. Ochenta profesores de diferentes ramas del arte forman
parte de este gran desafío.
El de seguir sembrando nuestra cultura en cada ciudadano que así lo requiera. A lo largo de
2019 han participado más de 1.500 personas distribuidas en las diversas actividades destinadas a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Les hablé al principio de la importancia de la conectividad aérea. En este aspecto la ciudad
tuvo importantes avances en los últimos 4 años. Además de las obras de infraestructura aeroportuaria concretadas el año pasado hoy estamos conectados con aeropuertos de todo
el país. Y se registraron durante el año pasado 122.000 pasajeros más que en los últimos
tres años.
Arribaron más de 180.000 pasajeros durante el 2019, un 15 % más que el año anterior. Estamos conectados con 8 aeropuertos, con hasta 9 vuelos diarios en temporada alta, totalizando 5181 vuelos anuales, y 52 frecuencias semanales.
Por su parte, en la Terminal de Ómnibus pasan de Lunes a Viernes alrededor de diez Mil personas por día, de las cuales cerca de seis mil son pasajeros, y más de cuatro mil utilizan los
servicios que se encuentran en la Terminal como baños, cajero automático, lugar de espera
o retiro de encomiendas.
Además de las obras de infraestructura aeroportuaria que se concretaron durante el 2018,
debemos trabajar aún más en gestiones que nos permitan posicionar definitivamente a Trelew como HUB de transporte en la región patagónica. Y en esto nos esforzaremos durante
estos próximos cuatro años.
Con una temporada en el Área Protegida Natural de Punta Tombo que terminará en el mes
de abril con guarismos similares a la temporada anterior que fue récord en los últimos 10
años. Trelew es ejemplo con el EnTreTur, en la co-administración de un área protegida, lo
que se impulsa con el desarrollo constante de una política de promoción y difusión turística
que se hace junto al EnTreTur, y los representantes del sector privado con el que se trabaja
durante todo el año, entre ellos la Cámara de Comercio de la ciudad y la Asociación Hotelera
y Gastronómica.
La presencia sostenida en los principales mercados emisivos de turismo del país, como las
campañas de “Trelew en Mar del Plata”, “Trelew en Salta”, “Trelew en Rosario”, llevando la
promoción de la ciudad de la mano de nuestra gastronomía y muestras fotográficas itine20
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rantes, la visita y promoción a cientos de agencias de viaje durante el año y campañas en
redes sociales y medios especializados, se completó durante el 2019 con la presentación
de la APP Trelew Turismo, convirtiendo a Trelew en la séptima ciudad en el país en contar
con una herramienta tecnológica de estas características a partir de la cual se pueden recorrer todos los atractivos de la ciudad y la comarca Península Valdés, disminuyendo de esta
manera el uso del papel para material de promoción, en línea con la política de desarrollo
sustentable en la que venimos trabajando.
Trelew cuenta con tres Centros de Información Turística en la ciudad, Centro, Terminal de
Ómnibus y Aeropuerto Almirante Zar. Durante el año 2019 se atendieron las consultas de
más de 3000 personas que pasaron por nuestras oficinas en busca de información turística
de la ciudad y la región.
El Deporte también hace a la inclusión y además, saca a los chicos de la calle alejándolos
de los peligros globales.
Por eso, desde el inicio de nuestra gestión se generaron mecanismos para fortalecer e impulsar la práctica del deporte, como una forma de incluir e inculcar valores, especialmente
en los más chicos.
Para cumplir con los objetivos antes mencionados, se desarrollaron proyectos, planificaron
acciones y se ejecutaron obras.
Con el fin de ofrecer un mejor servicio a la comunidad, fundamentalmente a los niños, en
el año 2019 se realizaron reparaciones en el Albergue Municipal, reparaciones del Natatorio y palestra, ampliaciones de oficinas del Natatorio Municipal y vestuarios para jóvenes,
luminarias del Gimnasio N°1 – con redes protectoras, Pintura del Gimnasio N° 2, con una
inversión de $2.500.000 de pesos.
Y dentro de la amplia gama de talleres que brinda la Coordinación de Deportes Municipal,
como básquet, rugby, vóley, boxeo, fútbol, Hockey, aeróbica, zumba, yoga, kun-fu, karate,
entre otros, durante el 2019 participaron más de 6500 chicos.
Por nombrar algunas hemos creado “El potrero de Trelew” con más de 300 chicos por semestre y “El rugby va a los barrios” que cuenta con 5 divisiones y 120 chicos. Y hemos
concretado exitosas ediciones de las Colonias de Vacaciones, que este año tuvieron la participación de nada menos que 2000 niños de distintos sectores de la ciduad.
Para aportar un granito de arena más en la lucha contra la inseguridad, la Coordinación de
Control y Prevención Ciudadana contribuye a la seguridad pública.
La Guardia Urbana despliega sus actividades en lugares clave habiendo logrado imponer su
presencia en el cotidiano trabajo de bajar las estadísticas de los delitos.
La actividad delictual es muy dinámica, va mutando, por cortos periodos de tiempo afecta
ciertos sectores de la ciudad. Es por ello que debemos ir monitoreando, para detectar deli-
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tos que están ocurriendo y no son denunciados.
El último año, se colaboró en intervenciones llevadas a cabo por Comisaria de la Mujer y el
servicio Protección de derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes, en casos de Violencia
de Género.
En los establecimientos educativos que cubre personal de Guardia Urbana, nos hemos tenido que involucrar en el orden y control del tránsito vehicular, con el fin de evitar accidentes
en los ingresos y salidas.
Si bien la Seguridad Pública, es competencia del Estado Provincial, es menester que el municipio colabore con la Seguridad, en beneficio de los ciudadanos de la ciudad.

SEÑORES CONCEJALES:
Dije hace algunos días que si un proyecto está junto al pueblo es imparable. Y es lo que
pienso desde el mismo día en que decidí elegir la política como un camino en mi vida.
Estar al lado de la gente, sentir tanto sus alegrías como sus tristezas nos deja experiencias
invaluables. Y de la misma manera nos obliga a hacer todo cuanto esté a nuestro alcance
para terminar con sus frustraciones.
He recorrido cada barrio, cada casa. Estuve compartiendo el interminable dolor de madres
que ven cómo sus hijos caen en el flagelo de la droga y la única solución que pueden aportarles son sus lágrimas.
Por eso, articulamos acciones desde el área de Prevención de Adicciones, llegando a cada
lugar para interiorizarnos de cada caso y brindar información necesaria y asistencia totalmente anónima.
Siempre es difícil ponerse en la piel del otro porque nadie sabe con certeza hasta qué punto
alguien es capaz de soportar las angustias.
Pero les aseguro que cuando uno cruza esas puertas, el alma se parte en pedazos. Es por
eso que, desde las posibilidades que nos brinda el Estado y la conmoción que provocan
esas realidades buscamos soluciones porque si algo no puede esperar es la tristeza de ver
cómo día a día, una vida joven se va desarmando.
Por eso creamos oportunidades de rehabilitación no solamente a través de tratamientos,
algunos de ellos fuera de nuestra provincia, sino que también otorgamos oportunidades de
capacitación y trabajo, que muchas veces ayudan a dejar atrás las tremendas consecuencias de este flagelo.
Tuvimos innumerables comunicaciones que nos contaban y denunciaban cuestiones relacionadas con la droga y por eso salimos a atacarlas con las herramientas que nosotros
teníamos a nuestro alcance: la ayuda, el acompañamiento solidario y a veces las palabras
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necesarias.
Es un tema que no quise soslayar porque lo peor que podemos hacer es darle la espalda o
desconocerlo. Por el contrario, hay que visibilizarlo para después, actuar en conjunto con
todas las instituciones que puedan darnos los aportes que sus facultades les permiten.
Este es solo un ejemplo. Y un serio ejemplo. He comprendido a través de todo este tiempo
la necesidad de estar inmerso en la realidad, en el día a día, porque la mayoría de las veces
los que más afectan son los problemas cotidianos.
Allí estuvimos con todo mi equipo de trabajo. Los tiempos de la gente son urgentes y es
nuestro deber adaptarnos a ellos y a sus urgencias.
Un papel que se demora en el torbellino burocrático del Estado, es una solución que no llega.
Y para mucha gente ese papel y esa solución representan mucho más de lo que se piensa.
Por eso también iniciamos un camino responsable para convertir al Estado municipal en
una estructura más ágil y rápida con la capacidad necesaria para estar al lado del vecino en
el momento que el vecino lo necesita.
Y no llegar a golpear su puerta cuando ya sea demasiado tarde. Son experiencias -como
dije- que nos va dejando el ejercicio de la función pública cuando la tomamos para servir a
la comunidad.
Afortunadamente lo hemos hecho así, con el acompañamiento de esta casa, con un diálogo
permanente que pretendo mantener con los nuevos concejales, y más allá de las discusiones y disensos que nos brinde el ejercicio de la democracia, siempre prioricemos a los
vecinos de la ciudad.
Esa es la esencia del sistema. Porque en definitiva no hay que tenerle miedo ya que representa además, otro de sus pilares: la libertad de opinar, de disentir y luchar por lo uno cree
es lo más justo.
También quiero agradecer el acompañamiento y muchas veces la comprensión de los empleados municipales. Siempre dije que somos compañeros de trabajo con responsabilidades diferentes.
Logramos entenderlos y que nos entiendan. Y eso redundó en un mejor funcionamiento del
sistema municipal. A todos ellos, muchas gracias. El reconocimiento a todo el equipo que
me acompañó y me acompaña.
La función pública no es cosa sencilla cuando se desempeña con dedicación, esmero, compromiso y capacidad. Estoy seguro que todos ellos, los que están ahora y los que pasaron
por distintos cargos, lo entienden de esa manera. Y los resultados alcanzados a través de
sus gestiones, son los que avalan mis palabras.
Encaramos la gestión desde el primer día pensando que toda solución es posible. Apostando al diálogo y sobre todo al contacto directo con la gente. Entendimos que esa era la mejor
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manera de llevar adelante esta gestión. No hay nada que pueda entenderse mejor que la
palabra directamente del vecino.
Estar cara a cara para que pueda decirnos lo que siente, lo que quiere y lo que no quiere.
Es una forma que hemos mejorado con el tiempo y por eso hoy podemos decir que cada
rincón de esta ciudad sabe de nuestra presencia. Este pueblo es solidario y nunca se queda
cruzado de brazos, manteniendo su esperanza de manera infinita.
Como también es infinita mi voluntad de seguir haciendo de Trelew la ciudad que todos nos
merecemos. Por eso, renovamos nuestras ganas, nuestras fuerzas y tenemos la fortaleza
para seguir trabajando.
Porque Trelew puede tener más de lo que tiene, ser más de lo que es, sentir más de lo que
siente. Por su herencia histórica, por la pertenencia de su gente, por su incalculable proyección.
No hay techo cuando se piensa con el corazón y se actúa con la razón. Esta es una ciudad
que ha logrado insertarse en la misma identidad que busca la provincia: la de defender sus
intereses, la de avanzar con la verdad, la de dejar afuera los egoísmos para marchar hacia
un horizonte en el que todos tengan lugar, en el que todos puedan creer, y crecer.
Al final de este viaje, de esta pequeña reseña de hechos, sucesos y esperanzas me queda
reflexionar sobre el rumbo que elegimos, y hacia el que seguiremos avanzando.
No habrá otra manera que la de empujar todos del mismo carro. Después de estos años
de gobierno hemos descubierto un territorio fértil en el que brota un manantial de ilusiones
merecidas. No podemos ni tenemos el derecho a defraudar a quienes han confiado en nosotros.
Tenemos la tranquilidad de conciencia de que hasta ahora nuestro camino se ha juntado
con el camino de todos los vecinos de la ciudad. Porque hemos vuelto a retomar las relaciones olvidadas y porque estos cuatro años nos han servido para saber que el fracaso tiene
límites pero no hay límites para la esperanza.
No sólo tenemos los pies sobre la tierra. Sino que estamos de pie sobre esta tierra. Lo más
próximo, lo más fundamental, lo más extenso está en no dejar vacíos dentro de este recorrido.
Y para no dejarlos, debemos ir acompañando los grandes cambios que se van dando en el
mundo. Hemos crecido. Pero aún creemos que las utopías son posibles. Hemos crecido.
Pero igual queremos rebelarnos y pensar que podemos crear un lugar mejor, en un mundo
mejor.
Hemos crecido. Pero igual pensamos que tenemos el derecho a tener algo mejor. Basados
en la fuerte unión que mantenemos con nuestra gente. Y por la lucha en pos de su constante crecimiento.
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Estas ideas continúan vigentes en nuestras almas y son las ideas que nos harán diseñar
mejor nuestro futuro.
Concejales, vecinos de Trelew: no dudemos de la realidad de los sueños, nunca dejemos de
lado la esperanza.
Y no olvidemos nunca la frase que bien apuntaba Perón, que la conducción debe ser profundamente humanista siempre trabajando para los demás y nunca para uno. Porque la ayuda
a quien más lo necesite, y la justicia social, son parte de nuestro deber con el objeto claro
de brindar felicidad a nuestra gente.
Muchas gracias.
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ANEXO

OBRAS EJECUTADAS 2019
• Asociación Vecinal Barrio Santa Catalina.
• Obras complementarias recuperación Plaza Alte. Brown.
• Recuperación Plaza Alfredo García.
• Recuperación Plaza de la Amistad.
• Ampliación Edificio Tribunal de Cuentas.
• Ampliación Oficina Defensa del Consumidor.
• Construcción Casilla de Taxis en Plaza Independencia.
• Ejecución de cordones cuneta Primera Etapa – Convenio UOCRA (10600 ml).
• Red de Gas en barrios Norte, San Martín y Moreira (3500 ml).

OBRAS EN EJECUCIÓN 2020
• Área Recreativa Municipal (Natatorios).
• Refacción Edificio Polifuncional (Polideportivo Norte).
• Cordones Cuneta Segunda Etapa – Convenio UOCRA (9200 ml).
OBRAS CON PLIEGOS LICITATORIOS
• Parque Alte. Brown en el barrio Juan Manuel de Rosas.
• Accesibilidad en el Palacio Municipal.
• Centro Integral de la Mujer.
• Ciclovía y Bicisenda en Áreas Periurbanas de la ciudad.
• Plaza Quintas del Valle.
• Plaza de la Mujer en barrio San José.
• Puesta en Valor de la Plaza Los Sauces.
• Plaza Barrio Arturo Illia (accesibilidad e Inclusión).
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• Plaza San Benito II.
• Plaza Pública Eva Perón.
OBRAS EN ETAPA DE PROYECTO PRELIMINAR
• Polo Gastronómico – Reserva Natural Laguna Chiquichano.
• Puesta en Valor Plaza Centenario.
• Ampliación y remodelación Jardín Municipal Evita.

OBRAS EN ETAPA PROPUESTA INTERVENCIÓN
• Recuperación Río Chubut – Puente Mafía (Recreación pública).
• Parque Sustentable de la Ciudad (Convivencia áreas de conservación y recreativas).

OBRAS EN ETAPA DE PROPUESTAS Y ANÁLISIS
• Reestructuración y revalorización Pasajes (Aprox. 1800 m2).
• Red de Agua en Loteo Belgrano.

PROYECTOS CONJUNTOS ENTRE COOPERATIVA Y MUNICIPIO
• Obra de Presedimentadores (10.768 m2)
• Envainado de Red Cloacal (2100 ml) en varios barrios.

CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS
• Polo Tecnológico e Informático (3300 m2) en Parque Industrial Pesado.

OBRAS EN ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO
• Cuadras Pavimentos proyectadas (517 cuadras en 4 años).

OBRAS A EJECUTAR
• Red de Gas en distintos barrios de la ciudad por intermedio del programa E.Co.Gas.
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OBRAS EN ETAPA DE DESARROLLO
• Urbanización Barrio INTA-Oeste.

