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Concejalas y concejales, autoridades municipales y provinciales, vecinos y ve-
cinas de mi querida ciudad.

Me encuentro hoy aquí, a poco más de cinco años de haber iniciado mi primer mandato, 
con las mismas fuerzas y las mismas ganas que aquel primer día que asumí la responsa-
bilidad institucional de guiar los destinos políticos de Trelew.

Aunque, debo confesar, que los últimos tiempos no fueron fáciles. En especial, el último 
año.

Sin dudas el 2020 fue un año inesperado, atípico. Desde mi lugar, lo comencé encarando 
mi segundo mandato, acompañado por el voto popular de la ciudadanía y con más ganas 
que nunca. Queriendo profundizar todo lo bueno que habíamos hecho los años anteriores 
y subsanando los desaciertos.

En esa dirección nos encontrábamos cuando, de repente, el mundo cambió. Nos anoticiá-
bamos de una enfermedad que se expandía con gran velocidad a nivel global. El covid-19. 
El 3 de marzo del año pasado se conocía el primer caso en nuestro país. Un mes más tarde, 
el primero en nuestra provincia. Y así fue como terminó tocándonos a todos. 

De un día para otro, aparecimos rodeados de muchísimas dificultades. Restricciones im-
puestas por la situación sanitaria y una infinidad de protocolos que llevaron al mundo en-
tero a modificar normas sociales, rutinas y procesos económicos.

Fue así como comenzamos una planificación en todos los niveles del Estado y de prepa-
ración ciudadana para enfrentarnos a lo desconocido. Tuvimos la dicha de contar con un 
Gobierno Nacional a la altura de las circunstancias que fue una guía permanente para deli-
near las políticas adecuadas para el cuidado general de la población. 
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También articulamos plenamente con el Estado Provincial y pudimos, en los momentos 
más críticos, contener la situación epidemiológica y sanitaria. Y de esa forma avanzamos 
hasta el día de hoy. Con la responsabilidad y satisfacción de poder mirar a los vecinos y 
vecinas de Trelew y decirles: fuimos, somos y seremos un Estado presente.

Quiero, sobre todo, destacar el apoyo, la conciencia y solidaridad de los y las trelewenses 
en este proceso de cuidados colectivos. Sin dudas, fue un trabajo en conjunto. Si hay algo 
positivo que nos dejó el 2020 es el hecho de volver a pensarnos como sujetos colectivos. 
Porque eso somos y así debimos cuidarnos, los unos a los otros. Esa fue la mejor lección 
que debe quedarnos de todo esto. No hay salvación individual, ni en pandemia, pero tam-
poco en términos sociales, políticos ni económicos.

Quiero destacar y poner en valor todo el trabajo de los empleados municipales esenciales 
que trabajaron incansablemente desde el primer día de pandemia, en las horas más duras, 
y todavía lo continúan haciendo. Personas que pusieron primero el interés colectivo y el 
compromiso social, por sobre sus motivaciones individuales.

Comienzo por los y las profesionales de la Salud. Fueron ellos los que estuvieron en la pri-
mera línea de batalla. Cuidando, concientizando, saliendo a las calles para hablar con cada 
ciudadano, en cada lugar, a toda hora. No hay más que palabras de agradecimiento para 
cada una de las personas, trabajadores municipales, vinculados a la Salud, que le pusieron 
el hombro a todo esto. 

Desde la Coordinación de Salud municipal se articularon permanentemente acciones pre-
ventivas con el Estado Provincial. Se trabajó de manera coordinada con el Hospital Zonal y 
el Área Programática para el seguimiento de cada paciente aislado. Se relevaron decenas 
de espacios deportivos, iglesias y clubes que sean plausibles de uso ante cualquier esca-
lada de casos. Se asistió a cada barrio de la ciudad con el programa Detectar. También a 
cada nueva fábrica o lugar de trabajo que reabría para explicar protocolos. Se validaron in-
formaciones día y noche para llevar cifras precisas que nos dijeran fehacientemente cómo 
debíamos continuar en cada momento de la pandemia.

Todo esto, además del trabajo cotidiano y planificado que se retomó cuando la merma de 
casos lo permitió, y que consistieron en: diversas campañas de concientización con la 
carpa de salud, charlas nutricionales en el Hogar de Niños, entrega de kits odontológicos, 
entrega de botiquines, campaña de prevención de HIV y enfermedades de transmisión se-
xual en los Centros de Juveniles, entre muchas más.

Allí también estuvo el área de Atención hacia la Salud y Concientización que brindó a lo 
largo del año 12 charlas virtuales con prestigiosos profesionales de la salud. Algunas de 
ellas fueron sobre donación de órganos, donación de sangre, de médula ósea, hipertensión 
pulmonar y diálisis.

Luego, la Guardia Urbana. Una fuerza preventiva y de control que supo estar a la altura 
en todo momento. Cuando nos hicimos cargo de la gestión municipal reforzamos el área 
desde el principio. Ampliamos los radios de cobertura. Incorporamos más hombres y mu-
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jeres a la labor y logramos darle mayor presencia en la ciudad. En esta pandemia fueron 
realmente esenciales. Concurrieron a cada plaza, barrio y espacio público para prevenir. 
Acompañaron cada operativo sanitario y estuvieron alertas ante cada nueva modificación 
en las restricciones para informar y proteger a los ciudadanos. Se plegaron a cada área 
municipal que solicitó su presencia. 

Sólo en los primeros meses de pandemia, en los controles en vía pública a transeúntes por 
toma de temperatura o utilización adecuada del barbijo, se registraron a 3200 ciudadanos 
y a cerca de 10 mil vehículos.

Una fuerza que, por supuesto tuvo sus prioridades enfocadas en lo sanitario, pero que no 
discontinuó ninguna del resto de sus intervenciones como el apoyo logístico a la Policía, el 
patrullaje de distintos sectores y barrios de la ciudad, la intervención directa en urgencias 
climáticas, o la aplicación de sanciones ante infracciones varias.

Por supuesto que nuestro compromiso será el de seguir poniendo en valor la Guardia Urba-
na. Sobre el final del año pasado hicimos un merecido reconocimiento a la labor, y seguire-
mos ese camino. Continuaremos dotando de herramientas al personal, brindando capaci-
taciones específicas y contribuyendo al crecimiento del área. 

No quiero olvidarme de otras áreas esenciales que han hecho posible que hoy podamos 
mirar con orgullo todo lo realizado para mitigar los efectos de la pandemia.

Defensa Civil municipal, un área estratégica y dotada de grandes profesionales. Uno de 
ellos, y al que nos tocó despedir hace muy poco, fue Evaristo Melo. Quiero recordarlo con 
el mayor de los afectos y decirle desde acá, muchas gracias. Evaristo fue un hombre que 
vivió hasta el último minuto trabajando por el prójimo. Con un compromiso por su tiempo y 
su comunidad que nunca olvidaremos. 

Inspecciones Generales, dependiente de la Secretaría de Gobierno, cumplió un rol trascen-
dental durante la pandemia. Coordinados con el resto de las áreas involucradas, realizaron 
el control comercio por comercio en toda la ciudad, clausurando los que incumplían las 
normas y ponían en peligro a la población. Al día de hoy, tenemos presente a través de los 
registros elaborados por el área, que más de un 90% de los comerciantes entendió el men-
saje y hace las cosas como se debe. Esto también lo destacamos y valoramos de forma 
permanente, para evitar una nueva ola de contagios.

Otras áreas que tuvieron una labor destacada, también dependientes de la Secretaría de 
Gobierno, fueron: Transporte, Tránsito, el equipo de la Terminal y Aeropuerto, con interven-
ciones y controles diarios en cada uno de los accesos a la ciudad y la elaboración cons-
tante de planillas informativas que eran remitidas al Área Programática Provincial.  Estas 
acciones fueron vitales para controlar el ingreso del virus logrando que Trelew esté más de 
dos meses sin casos activos y gracias a esos resultados pudimos ir reactivando progresi-
vamente, y bajo estrictos protocolos, los comercios y fábricas de nuestra ciudad. 

Detrás de la logística de todos los controles, y de la elaboración de protocolos y normas sa-
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nitarias, estuvieron presentes la Coordinación General de Políticas Públicas y la Secretaría 
de Desarrollo Territorial. Vaya para esas áreas mi más profundo reconocimiento.

Defensa al Consumidor fue otra de las oficinas vitales para llevar adelante el control de 
precios cuando algunos vivos vieron en la pandemia una oportunidad para aprovecharse 
del vecino. El personal de Ambiente con las desinfecciones que, en las horas más álgidas, 
llevó adelante una campaña de desinfección en espacios públicos de alta concurrencia 
como sanatorios, hospitales, cajeros automáticos, estaciones de servicio y otros 60 pun-
tos de la ciudad, completando en ese período un total de más 130 días de desinfecciones 
ininterrumpidas. 

Otro motor esencial que funcionó desde el primer día fue el de la ayuda y contención social. 
Decenas de empleados municipales, principalmente de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Acción Comunitaria, involucrados diariamente en la elaboración y distribución de viandas 
y refuerzos alimentarios. Llegamos a asistir con alimentos a más de 6.000 familias todos 
los días. Entre ellas, familias completas que vieron frenada su actividad comercial o laboral 
de un día para el otro y requirieron una ayuda directa.

Fue así que se cocinaba en los Centros de Distribución, en los comedores, en los Centros 
de Jubilados. Todos aportando su granito de arena para que a ninguna familia de Trelew 
le falte el plato de comida. Incluso con la colaboración del sector privado. Cadenas de 
supermercados, supermercados chinos, particulares, toda esa ayuda también se gestionó 
desde el municipio y fue posible gracias al compromiso y solidaridad que primó entre los 
trelewenses. 

Todas áreas municipales que gestionaron entre sí, y con distintos sectores de la sociedad, 
con un único objetivo: cuidar a la gente.

Y cuidar y cuidarnos pero siempre desde un abordaje integral. No sólo lo hicimos con ali-
mentos y campañas preventivas o medidas que restringían los horarios de circulación. 
También brindamos asistencia psicológica remota a niños y adultos mayores y ampliamos 
exponencialmente la oferta virtual a través de cursos y talleres educativos, recreativos, 
deportivos, de empleo y culturales, en los cuales tuvimos una oferta récord y una participa-
ción ciudadana nunca antes vista.

Lo mismo ocurrió en términos impositivos. A las plataformas virtuales ya existentes, incor-
poramos facilidades de pago de impuestos desde el hogar. A su vez, sumamos asistentes 
en línea y cada día más trelewenses pueden acceder a pagar sus tributos de forma segura, 
rápida y sin esperas. En resumen: virtualizamos políticas públicas esenciales y las hicimos 
accesibles a más vecinos, cumpliendo con otro objetivo de ésta gestión, modernizar cada 
una de las áreas del Estado local. El área fundamental en esta labor fue la de Gobierno 
Abierto.

Como parte de este proceso, y en conjunto con el Concejo Deliberante, inauguramos, en 
septiembre pasado, el primer Punto Digital de nuestra ciudad. Una política impulsada por 
el Gobierno Nacional que busca achicar la brecha tecnológica y que ya está al servicio de 
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cada trelewense. Sin dudas, la virtualidad en toda esta etapa sigue siendo una de las claves 
para cuidarnos y hacia allí seguiremos apuntando.

Hubo muchísimas instancias políticas, gestiones municipales y dispositivos de trabajo que 
llevamos adelante desde el inicio de esta etapa incierta del mundo que, esperemos, poda-
mos pronto darle un punto final. 

Pero hubo una gestión concreta que vimos con claridad en estos últimos meses en la polí-
tica local y que me gustaría celebrar y destacar. Hablo de la vocación de diálogo que se dio 
desde un comienzo. Pudimos sentarnos con todos los sectores: políticos, empresariales, 
culturales, comerciales, productivos, sociales, civiles, autónomos, religiosos y sindicales. 
Con cada uno consensuamos formas de trabajo y de seguir adelante. 

La Mesa de Emergencia, coordinada por el área de Políticas Públicas del municipio, fue 
otro de los grandes ejemplos de convivencia y sano consenso frente a lo vivido. Cada 
nueva medida que se iba tomando en virtud de la modificación de las normas sociales, era 
debatida y revisada por todos los miembros de la mesa. Integrantes de distintos sectores 
institucionales, técnicos, sanitarios y políticos de la ciudad. 

También nos reinventamos en el diálogo con los vecinos. Pudimos, a través de un gran 
trabajo de la Coordinación de Vecinales y la Coordinación de Intendencia, llevar adelante 
más de 10 encuentros virtuales que aglutinaron a más de 25 barrios de la ciudad. En cada 
encuentro pudimos charlar mano a mano con cada vecino y vecina y solucionar problemas 
urgentes, ser interpelados con nuevas demandas y seguir gestionando a pesar del contex-
to.

Por eso, concejales, quiero remarcar una y mil veces esta acción: con aciertos y con erro-
res, construimos canales de diálogo en el momento que más se los necesitaba, y donde 
muchas veces las mezquindades y los oportunismos están a la orden del día. Y me en-
orgullece saber que estoy al frente de una gestión municipal que tiene como prioridad y 
vocación debatir, discutir ideas, en fin, dialogar.

Más allá de que fue y sigue siendo un tiempo en donde el radar sanitario es el primero que 
debemos ponderar, sigo diciendo, porque estoy convencido de ello, que somos un gobierno 
que trabaja en lo urgente pero también en lo planificado. Una gestión que gobierna para 
todos los sectores sociales.

Que, así como debimos gestionar acciones y hechos concretos en pandemia para que 
nuestros vecinos estén cuidados y nuestros comerciantes encuentren una alternativa para 
seguir trabajando, también gestionamos pensando en un Trelew pujante, que genere traba-
jo genuino y la producción que tanto queremos.

Motivados por el cambio de gobierno, en 2020 iniciamos un proceso de diálogo directo con 
las nuevas autoridades nacionales. Nuestra agenda estuvo marcada por aquellas obras 
que consideramos imprescindibles para el sostenimiento y desarrollo de la ciudad y tam-
bién nuestro mayor anhelo: la recuperación del Parque Industrial de Trelew.
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A pesar de los vaivenes impuestos por la pandemia, en septiembre pasado pudimos con-
firmar lo que en poco tiempo será una realidad: los presedimentadores para la ciudad, con 
una inversión cercana a los 250 millones de pesos. Una obra fundamental para ampliar la 
planta potabilizadora y dejar de tener inconvenientes con la turbiedad del agua y todos los 
problemas que eso conlleva.

Además, y también por la firma del convenio con el organismo nacional ENOHSA, sabemos 
que la tercera etapa de la obra de envainado de la red cloacal se concretará este año. Son 
obras de infraestructura que marcarán un antes y un después en la calidad de los servicios 
para los vecinos de la ciudad y que además generarán mano de obra para el sector de la 
construcción.

En este sentido, contar con un gobierno nacional que escucha al interior profundo y tiene 
una mirada verdaderamente federal, nos tranquiliza. Estamos convencidos de que éstas 
serán tan sólo las primeras obras de una larga lista que presentamos ante Nación en el pro-
grama Argentina Hace y que ya cuentan con los avales necesarios para hacerse realidad 
en nuestra ciudad.

Pero como dije anteriormente, nuestro gran anhelo es la recuperación del Parque Indus-
trial. Reactivar un Parque que hace casi 40 años no tiene un plan de desarrollo claro y pier-
de empleo año a año.  

Durante el 2020 hemos hecho un sinfín de acciones para concretar esta recuperación y 
hemos logrado frenar la caída del empleo con la instalación de nuevas empresas. Muchas 
de ellas vinculadas al sector pesquero. Rubro central para replantear la reconversión de la 
matriz productiva del Parque, que también incluirá a los procesos históricos como el textil, 
la metal mecánica, entre otros.

Para ser claros, señoras y señores concejales: Trelew fue una de las pocas ciudades del 
país que, en plena pandemia, inauguró 4 fábricas que ya están produciendo y se encuen-
tran enmarcadas en este proceso productivo que recién comienza. 

Y todo esto se debe a que no nos quedamos de brazos cruzados esperando que las inver-
siones lleguen. Gestionamos ante empresarios de distintos puntos del país reuniones que 
nos posibilitaron un acercamiento concreto.

Explicamos cada una de las ventajas comparativas con las que cuenta nuestro Parque, úni-
co en el país por: su ubicación geográfica, cerca de distintos puertos, de los accesos norte 
y sur, y con un aeropuerto internacional muy cerca; por contar con todos los servicios dis-
ponibles como agua, gas, tendido eléctrico y desagüe de desechos que permiten cualquier 
proceso productivo a gran escala.

Entablamos el diálogo necesario con los estamentos productivos nacionales, desde Mi-
nisterios a Direcciones, y generamos nuevos acuerdos que nos permitirán, por ejemplo, 
desembolsar los primeros 60 millones de pesos para obras de readecuación de nuestro 
Parque que están enmarcadas en todo este proceso de mejoramiento del mismo. Obras 
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que también fueron consensuadas con el empresariado local y que serán destinadas a 
mejorar los flujos de agua, la seguridad y señalética en el predio, la luminaria y la conecti-
vidad. Serán los primeros 60 millones de un plan que continuará bajo la supervisión de la 
Dirección Nacional de Desarrollo Regional del Ministerio de Producción de la Nación.

En este marco, no quiero dejar de mencionar el excelente trabajo que realizó la Secreta-
ría de Hacienda. Cuando delineamos la política estructural de gestiones para que nuevas 
empresas piensen en afincarse en nuestro Parque, también lo pensamos desde la variable 
fiscal y tributaria. Es por eso que presentamos un proyecto de ordenanza para generar be-
neficios fiscales a quienes inicien nuevas actividades industriales y productivas y generen 
empleo en la ciudad. 

Gracias al apoyo unánime de este honorable Concejo Deliberante, se sancionó, el pasado 
agosto, una herramienta en beneficio de los inversores que estipula para quienes cumplan 
con los requisitos y empleen mano de obra local: la eximición del 100% del tributo en con-
cepto de contribución por habilitación municipal y la eximición por el término de dos años, 
de las revalidaciones semestrales de esa tarifa. También la eximición total del impuesto 
sobre los ingresos brutos y, por el plazo de un año, en la tasa de inspección por Seguridad e 
Higiene. Descuentos de hasta el 100% en el impuesto al parque automotor, en el impuesto 
inmobiliario y en las tasas de servicio.

Siempre dije que es responsabilidad del Estado generar herramientas para quienes apues-
tan por el desarrollo, para quienes amplían sus instalaciones, incrementan sus escalas de 
producción y otorgan trabajo registrado a la población. En ese camino nos mantendremos 
y trabajaremos para profundizar lo realizado.

Un área municipal importantísima en la generación de estrategias para el desarrollo de 
nuestro Parque, fue y es, sin dudas, la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía So-
cial. Funcionó como nexo permanente entre los empresarios que ya trabajan aquí y quieren 
mejorar el predio y potenciarlo, y quienes son posibles futuros inversores tanto de Trelew, 
como del resto del país. La Agencia tuvo y tiene un rol institucional preponderante en todo 
el proceso de recuperación y reconversión productiva del Parque Industrial. 

Además, junto con la Agencia y otras áreas como la Secretaría de Planificación, Obras y 
Servicios Públicos, elaboramos las primeras gestiones para la creación de un Parque In-
dustrial Municipal. En esa dirección nos enfocaremos para ver crecer a nuestra ciudad. En 
reuniones mantenidas en Buenos Aires, con autoridades nacionales del Ministerio de Pro-
ducción, planteamos este proyecto, y fue muy bien recibido. El nuevo Gobierno Nacional 
apuesta plenamente a recuperar, fortalecer y crear nuevos Parques Industriales a lo largo 
y a lo ancho del país. 

Trelew, no tengan dudas señoras y señores concejales, será de las primeras ciudades en 
trabajar por ello. Y déjenme decirlo: no conozco gobierno municipal que en los últimos 
años haya trabajado tanto por la recuperación de la matriz productiva de los Parques In-
dustriales, liviano y pesado, como nosotros. Pueden criticarnos muchas cosas, pero nunca 
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que no gestionamos para traer inversiones y darles posibilidades para la radicación a las 
empresas. Como dije alguna vez, si tengo que ir mil veces a golpear puertas a Buenos Aires 
o a cualquier parte del país por Trelew, lo haré.

En el marco del crecimiento, pero también del sostenimiento de las fábricas que vienen tra-
bajando en el Parque es que, este año, seguimos apostando y gestionando para que el Polo 
Textil continúe con procesos de producción en alza. Claro que la pandemia nos sacudió a 
todos, sin embargo, con ayuda del municipio y las gestiones precisas, logramos que mucha 
de la producción del Polo Textil, vaya a parar a hospitales locales y del resto de la provincia. 
Se produjeron miles de insumos como camisolines, cofias, sábanas, entre otros, que reac-
tivaron la producción y sostuvieron el trabajo local. Es importante remarcar que, mucha de 
esa producción, también fue donada por las trabajadoras del Polo en los momentos más 
críticos que atravesamos.

La Agencia de Desarrollo Productivo también llevó adelante el pasado año programas para 
el trabajo y desarrollo de la tierra, de un alcance inédito. Los programas Banco de Alimen-
tos y Producción de Alimentos para nuestra ciudad fueron imprescindibles en el contexto 
de pandemia. Tras las gestiones del municipio se recuperaron 150 hectáreas para ense-
ñarles y capacitar a decenas de personas, familias y agrupaciones sociales, a cosechar la 
tierra. A producir sus propios alimentos con fines comerciales o para el propio consumo. A 
generar soberanía alimentaria. En tierras que permanecían improductivas, ociosas, hoy se 
pueden ver una diversidad de cultivos increíbles: lechuga, zapallo, acelga, choclos. Todas 
éstas políticas con la tutela y el apoyo del INTA, institución que es siempre un ejemplo. 
También con el acompañamiento y el apoyo de los técnicos y especialistas con los que 
cuenta el municipio. Quiero destacar su trabajo porque ha sido excelente en todo este 
tiempo. Y quiero destacar también una de las perspectivas que se puso en juego para pla-
nificar el programa Producción de Alimentos: la de género. Este proyecto incluye en su gran 
mayoría agrupaciones feministas que, en muchos casos, significa la posibilidad de generar 
ingresos propios, sumar conocimiento, y brindarles una salida a las compañeras que nece-
sitan herramientas para seguir adelante luego de sufrir violencia de género.

Para complementar la inversión, también tuvimos el agrado hace pocas semanas, de llevar 
a los y las trabajadoras de las parcelas productivas, nuevas herramientas. Fue a través del 
Plan Sembrar. Presentamos el primero del país aquí, en Trelew. Cerca de 3 millones de pe-
sos se invirtieron en maquinaria, herramientas e insumos.

Y si de estímulos e inversiones para el trabajo hablamos, debo decirles, estimados conce-
jales, que durante el 2020 continuamos reforzando la entrega de microcréditos. Siempre 
con el acompañamiento del Estado Nacional. Se entregaron 1 millón de pesos a producto-
res frutihortícolas, emprendedores de diversos rubros, artesanos y prestadores de servi-
cios. 400 mil pesos a través de líneas blandas a productores hortícolas para la producción 
de alimentos, y 200 mil pesos en MIPROS, que son líneas de créditos municipales.

En este sentido, tuvimos el agrado de anunciar hace pocas semanas, que Trelew será la 
primera ciudad de la Patagonia en tener una red de microcréditos propia. Eso significa más 
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créditos a emprendedores locales, más recupero y más circuitos solidarios de créditos 
disponibles para ser invertidos y reinvertidos en Trelew.

Por supuesto continuamos desde la Agencia apoyando a nuestros emprendedores y pro-
ductores locales a través de dos iniciativas que trajeron y traen muy buenos resultados: en 
la primera parte del año pasado, cuando la pandemia nos obligaba a permanecer en nues-
tros hogares, propiciamos las compras online a través de distintas plataformas. También 
nos encargamos de gestionar el envío a domicilio de los productos mediante una empresa 
a cargo. En la segunda mitad del año, reactivamos las ferias populares. El Paseo Trelew 
Primero y El Mercado en tu Barrio, ambas ferias desarrolladas en el predio de la Sociedad 
Rural, organismo con el que también coordinamos acciones y trabajamos mancomunada-
mente. Las ferias ya son un clásico. Miles de vecinos las eligen fin de semana tras fin de 
semana, sabiendo que allí encontrarán alimentos frescos y a precios sumamente econó-
micos. Estimular esos intercambios productivos y el comercio justo, seguirán siendo una 
meta constante de nuestra gestión.

Quiero tomarme un tiempo para agradecer a los contribuyentes. Aquellos vecinos y veci-
nas de la ciudad comprometidos con el pago de sus impuestos. Impuestos que sostienen 
el correcto funcionamiento de los servicios de la ciudad, que sirven para estimular la pro-
ducción y el trabajo, que vuelven en forma de consumo al negocio de barrio, al local co-
mercial, a la empresa del Parque Industrial o al emprendedor de la feria. Por supuesto que 
sabemos que, muchas veces, resulta dificultoso cumplir con las obligaciones de este tipo. 
Es por eso que también destaco las políticas tributarias y fiscales ejecutadas por el equipo 
de la Secretaría de Hacienda. 

El año pasado fue un año criminal desde el punto de vista de lo sanitario, pero también 
desde lo económico. Necesitamos agudizar los mecanismos de ayuda y disolver la presión 
en las cuentas de la gente. Generamos un sin número de beneficios, moratorias, subsidios 
y exenciones antes mencionadas. Y también lanzamos a principios de este año el pago 
anual adelantado. Una herramienta que cada vez suma más contribuyentes.

Para contingencia tuvimos y tenemos la pandemia. Pero también hemos realizado, durante 
el 2020, un arduo trabajo en la planificación, las obras y los servicios públicos de la ciudad, 
específicamente, a través de la Secretaría que se encarga de estos menesteres. 

En materia de planificación, contamos con un plan de desarrollo urbanístico, arquitectóni-
co y de infraestructura para Trelew desde el primer día que asumimos, allá por el 2015 y 
que continúa hasta el 2030. Con respecto a ese plan, hemos avanzado en gestiones para 
desarrollar, con el apoyo del actual Gobierno Nacional, obras estructurales que mejorarán 
la calidad de vida de los trelewenses. Por ejemplo, los presedimentadores, que resolverá 
los problemas de la turbiedad del agua cuando el río crece. También avanzaremos en la 
tercera etapa del envainado cloacal. Obras de fondo, que trascenderán esta gestión, mar-



14

DISCURSO 2021 APERTURA DE SESIONES CONCEJO DELIBERANTE TRELEW

cando un antes y un después, y que demandarán una inversión cercana a los 350 millones 
de pesos.

Sabemos que tenemos mucho por hacer en materia de reparación de calles y asfalto. Por 
eso seguimos encarando un trabajo en conjunto con la Cooperativa Eléctrica para llegar a 
más sectores de la ciudad. Desde el municipio, en 2020, invertimos más de 4 millones de 
pesos en conservación vial destinada a accesos y avenidas principales. También, más de 
2 millones, fueron destinados a la readecuación de cordones cuneta y badenes en pasa-
je Sarratea y colateral Ruta Nacional 25, a la altura del barrio Oeste. Destinamos fondos 
municipales por más de 18 millones de pesos en las calles Comahue y Perito Moreno, 
respondiendo a una demanda histórica de ese sector de la ciudad y llevando asfalto a una 
demanda particular de la Escuela de Formación Integral 506.

En este marco también se realizaron los mantenimientos y repasos de calles, con un cro-
nograma anual que abarcó la totalidad de los barrios de Trelew.

Llevamos adelante, en conjunto con el Estado Provincial y la UOCRA, la ejecución de la obra 
por 35 millones de pesos en cordones cuneta. Algunos de los barrios beneficiados fueron: 
Illia, Los Sauces, Santa Catalina, Inta, Amaya, San José, entre otros. 

Como sabemos que esto no es suficiente y debemos mejorar día a día, hace algunos me-
ses presentamos a este Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza, que contó con el 
acompañamiento requerido y más de 20 modificaciones al proyecto original, para disponer 
del ofrecimiento público de tierras y poder generar fondos propios para reinvertir en de-
mandas vinculadas al asfaltado de calles y reparaciones viales que tanto nos exigen los 
vecinos. Una medida que nos permitirá realizar cuadras y cuadras de nuevo pavimento y 
generar un círculo virtuoso para el recupero que, estimamos, nos dará un saldo de entre 10 
y 15 nuevas cuadras de asfalto por año.

Acompañamos las obras de ampliación de la red de gas de Ecogas en los barrios Moreira 
3, Sarmiento y Unión y en 2020 hubo 47 nuevos beneficiarios.

Con respecto a los programas nacionales Argentina Hace, podemos decir que, a lo largo 
de la gestión, presentamos más de 70 proyectos en busca de financiamiento. El anterior 
Gobierno Nacional nunca nos escuchó. 70 proyectos que significaron planificación, tiempo 
y trabajo en pensar una ciudad que era subestimada, como la mayoría de las del país, por 
las autoridades nacionales macristas. Y atrás de ello, no ya una gestión municipal, sino la 
gente, los trabajadores, el pueblo de Trelew que quedaba relegado.

Afortunadamente, el actual Gobierno del presidente Alberto Fernández vino a reivindicar 
los principios federales de nuestra Nación, y a ponerle fin al atropello sufrido años atrás. 

Sólo en lo que a obra pública se refiere, Trelew ya ha dado fuertes avances en plena pande-
mia firmando convenios que reactivarán la mano de obra local significativamente.

Este año comenzaremos a concretar la obra del Parque Almirante Brown por un mon-
to de $ 3.977.726,44; la importantísima ciclovía y bicisenda periurbana que costará $ 
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27.694.594,26 y unirá la Laguna Chiquichano con la bicisenda de la calle Murga. También 
están proyectados iniciarse el boulevard Salvador Allende y el boulevard Roca, que mejora-
rán la trazabilidad de la ciudad, además de embellecer dichos espacios. 

Otro proyecto significativo que ya cuenta con el visto bueno y la primera aprobación de 
obra, es la Plaza de la Mujer. Será un espacio más recuperado, con la significancia de una 
causa que también se traduce día a día en el trazado urbano de nuestra ciudad.

Con respecto al ordenamiento urbano, avanzamos en un plan de semaforización y señaléti-
ca que incluyó, durante la segunda mitad del año pasado, la puesta en funcionamiento de 8 
nuevos semáforos, de un total de 15 que terminaremos de instalar próximamente. Algunas 
de las intersecciones que ya cuentan con ésta tecnología son: Lezana y Alberdi, Belgrano 
y Centenario, Murga y Belgrano, Murga y Pellegrini, Cacique Nahuelpan y Josiah Williams, 
Muster y Maipú, entre otras.

Avanzamos en nueva iluminación para la ciudad. No sólo para modernizar el sistema en 
muchos lugares y mejorar los consumos energéticos y reducir el impacto ambiental, sino 
para embellecer y llevar más seguridad a plazas y espacios públicos. Eso hicimos ilumi-
nando, a comienzos del 2020, la laguna Chiquichano. Fueron más de 2 millones de pesos 
invertidos en este trabajo que, además se planteó como uno más dentro de un abordaje 
integral de cuidados de la Reserva Natural que más adelante mencionaré. También ilu-
minamos el histórico Puente Hendre. Una demanda de los vecinos que se hizo realidad y 
hoy cuenta con iluminación y mayor seguridad para la zona. También iluminamos en su 
totalidad la plaza Centenario. Otra solicitud de muchos años que pudimos saldar. La obra 
fue llevada adelante enteramente por las áreas técnicas de ésta Secretaría con más de 
100 luces led y reflectores especiales para los monumentos a los Caídos de Malvinas y al 
monumento de Lewis Jones más lo nueve murales de la plaza. 

En este sentido, también desarrollamos obras en conjunto con la Cooperativa Eléctrica y 
seguiremos avanzando en distintas plazas y espacios públicos y espacios verdes de la 
ciudad.

En materia ambiental, nos propusimos desde el primer día de la nueva gestión, apelar a la 
conciencia individual y colectiva y generar un desarrollo urbano sustentable. Históricamen-
te hemos sido ciudadanos con poca conciencia ambiental. Para comenzar a cambiar ese 
paradigma a nivel local planteamos el programa Trelew Conciencia Activa. En ese marco, 
llevamos adelante campañas y jornadas de reciclaje, separación en origen, capacitaciones 
ambientales, planes de fumigación, poda, saneamiento ambiental, limpieza, erradicación 
de mini basurales a cielo abierto, entre una multiplicidad de acciones coordinadas y ges-
tionadas también con actores y organizaciones sociales que comparten este paradigma.

Durante el 2020 iniciamos un plan integral de poda. El cuerpo operativo llevó adelante tra-
bajos de poda correctiva, de embellecimiento, talas por seguridad y riesgos estructurales. 
Dio repuesta efectiva a 120 pedidos de vecinos, distribuidos en diversos barrios de la ciu-
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dad, los cuales sumados a las 40 manzanas que abarcó este plan, demuestra la extensión 
de territorio y la intensidad con la cual ha trabajado el equipo de poda municipal. Hace 20 
años que no se desarrollaba un plan de poda de éstas características en la ciudad. 

Junto con la poda también se desarrollan trabajos de forestación, siembra y cuidado de 
césped y automatización de riegos. Semanalmente se intervienen con estas tareas más de 
65 espacios, entre plazas, bulevares y plazoletas.
A su vez, ejecutamos el plan de fumigación para la prevención y regulación de plagas, que 
abarcó y abarca todos los barrios de la ciudad, siempre con la planificación y la difusión a 
los vecinos a través de cronogramas semanales. Dicho plan, a diferencia de otras tempo-
radas, dio inicio en octubre pasado para poder llegar de manera efectiva a todo el territorio 
y prevenir posibles consecuencias dentro de lo que fue el contexto de pandemia.

También desde la gestión municipal se realizaron más de 170 intervenciones para la erra-
dicación de mini basurales, quitando 672 toneladas de residuos de las calles y espacios 
públicos. Aquí quiero ser claro: debemos continuar pidiéndoles a todos y cada uno de los 
vecinos, que sea consciente de la responsabilidad individual en el cuidado del ambiente. 
Limpiar un basural para que a los pocos días vuelva a acumularse el residuo, no puede se-
guir ocurriendo. Es una conducta que debemos erradicar y para esto las multas y las san-
ciones, como instrumentos del Estado para regular los malos hábitos que atenten contra el 
medioambiente, estarán más presentes que nunca.

Siguiendo con las políticas públicas que generamos para promocionar las buenas prácti-
cas medioambientales, hacia fines del año pasado sumamos a Trelew el primer camión, 
único en la zona, para reciclar aceites vegetales usados. Un camión, a su vez, que recorre 
más de 100 comercios retirando el aceite en desuso que luego se utiliza para su reciclaje 
y reconversión en biodisel. 
A pesar de todas estas enumeraciones, señoras y señores concejales, me falta mencionar-
les una de las últimas políticas ambientales y de gran impacto que presentamos recien-
temente. La renovación del sistema integral de recolección de residuos sólidos urbanos. 
Una iniciativa que ya se puso en marcha y suma 10 nuevos camiones de última tecnología, 
e incorpora en el radio alcanzado 7600 nuevas cuadras, incluyendo zonas semi urbanas y 
rurales. También se incrementó la frecuencia de recolección en la zona oeste, específica-
mente en los sectores con mayor densidad de población, como los barrios Inta, Moreira 
1, 2, 3 y 4, que pasaron de un servicio de tres días a la semana, a una frecuencia diaria de 
lunes a sábado. Y se sumaron nuevas barredoras de calles y veredas para todo el casco 
céntrico y zonas comerciales.

 

Como ya dije largamente en este discurso, la pandemia nos puso gran parte del 2020 a 
trabajar en la contingencia. A tratar de mitigar los golpes en todo el tejido social de nues-
tra ciudad. Pero también avanzamos en objetivos prestablecidos y en la planificación que 
tenemos para Trelew.
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Un gran ejemplo de esto fue la inauguración del Centro Integral de la Mujer. 

Pudimos concretar este trascendental proyecto, que fue anunciado en marzo, sin saber 
lo que se aproximaba, y cumplido, pandemia mediante, en octubre. Un objetivo anhelado, 
consensuado y trabajado por las organizaciones feministas, las agrupaciones sociales, los 
colectivos de género, las militantes de la causa y todas las funcionarias y funcionarios que 
estuvieron a disposición. También este Concejo fue y es fundamental en la concreción y 
consolidación diaria del espacio. A todas y todos ustedes, quiero agradecerles profunda-
mente el compromiso.

Quiero contarles que realmente contamos con un Centro único en sus características en la 
provincia. Un lugar que brinda un abordaje integral a ésta problemática y sirve no sólo de 
refugio para aquellas personas que sufren violencia por motivos de género, sino que es el 
espacio adecuado para que transiten, se capaciten, se formen, estudien y tengan la con-
tención necesaria para salir adelante. El Centro Integral de la Mujer cuenta con un equipo 
interdisciplinario formado por psicólogas, psicólogas sociales, trabajadores sociales, abo-
gadas y talleristas plenamente formadas para acompañar cada situación de violencia de 
género. Está ubicado en un lugar de muy fácil acceso, y cuenta con todas las instalaciones 
necesarias y acondicionadas para que las personas que se alberguen allí encuentren una 
solución concreta, directa y verdadera.

El Centro Integral de la Mujer, es el resultado de un compromiso impostergable que tiene 
nuestra gestión con la erradicación de la violencia machista en la ciudad. Año a año he-
mos avanzado en este sentido. A través de campañas, de conversatorios, capacitaciones a 
funcionarios a partir de la Ley Micaela, que con pandemia y todo, nunca se discontinuaron. 
Adquirieron otros formatos, pero siguieron adelante. Por todo esto, vamos a seguir apos-
tando a construir políticas públicas que visibilicen y generen un nuevo paradigma en donde 
ninguna mujer sea violentada bajo ningún concepto. 

Otra muestra de lo realizado en materia de género fue la jerarquización del Área de la Mujer, 
ahora puesta en valor como Dirección. Un área específica en el abordaje de ésta problemá-
tica que seguirá siendo el pilar para motorizar ésta causa en nuestra gestión. Que además 
fue pionera en la provincia al organizar recientemente el 1er Encuentro de áreas de la Mujer 
provincial, con la participación de casi 20 localidades de nuestra provincia. 

Otro de los trabajos realmente de fondo en esta lucha que llevamos adelante, fue que co-
menzamos a delinear las bases del Plan Integral Municipal para la Prevención, Tratamiento 
y Erradicación de la Violencia por Motivos de Género Trelew 2023, llegando a contar con la 
participación y el acompañamiento de más de 20 organizaciones feministas y transfemi-
nistas de la ciudad.

Y cuando digo que Trelew es una ciudad pionera en materia de género e igualdad y que 
genera espacios de debate y formación permanentes, también me refiero al área de Diver-
sidad y Género. Fuimos y somos uno de los pocos municipios de la provincia en impulsar 
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un área que genera políticas para repensarnos como sociedad y cuestionar modelos se-
xistas y opresivos. Un área que trabaja con absoluto respeto y el amor, y entendiendo que 
todas las personas somos agentes transformadores de una realidad que nos es desigual y 
debemos modificar. 

En este sentido, me gustaría resaltar que este Concejo, durante el año anterior, dispuso en-
focarse particularmente en las políticas de género. Será un hito en la historia de este Poder, 
haber instituido al 2020 como el Año del Concejo con Perspectiva de Género.

Como fuimos pioneros en materia de Género, desarrollando un área específica, también lo 
fuimos cuando creamos una Dirección de Pueblos Originarios, dependiente de la Coordina-
ción de Políticas Integradoras. 

Darle representación y un marco institucional a una parte de nuestra identidad como pue-
blo, era una deuda que comenzamos a saldar ese día y por la que debemos seguir bre-
gando. La hermandad de los pueblos, la integración social y el respeto por la diversidad 
cultural, también son pilares de nuestro pensamiento político. 

La Dirección de Pueblos Originarios, trabajó el año pasado en generar estrategias para di-
vulgar y difundir la cultura de pueblos de la región. Una muestra de ello fue la organización 
del curso virtual de idioma Mapudungun, para recuperar las enseñanzas y prácticas sobre 
ese idioma ancestral. 

Otro hito de la Dirección el pasado año, fue trabajar en conjunto con el Concejo Deliberante, 
y que éste último sancione la ordenanza número 11.720 que estipula implementar el uso 
institucional, protocolar y ceremonial en todas las instituciones públicas de la Municipali-
dad de Trelew, la bandera de los Pueblos Originarios del Chubut.

En diciembre pasado, esta misma Dirección, en conjunto con el área de Turismo, la Fun-
dación Amigos de la Astronomía y Cultura de provincia, realizó la muestra de un trabajo 
audiovisual único, que será de aporte al Centro Astronómico de la Ciudad de Buenos Aires, 
y trata sobre la Cosmovisión de los Pueblos Originarios y la forma de interpretar constela-
ciones. 

También se desarrollaron jornadas de juegos ancestrales como el Palín, o el concurso de 
Taba, este último en el emblemático sitio cultural denominado Cañadón del Arte.

Para este 2021, esperamos un Trelew que vibre aún más al calor de las propuestas que la 
Dirección de Pueblos Originarios realiza. Un Trelew intercultural es un Trelew más integra-
do y que conoce mejor su historia, su presente y hacia dónde quiere ir.

Cuando hablamos de una ciudad integrada, también lo hacemos desde una perspectiva 
inclusiva. Trelew tiene 3500 personas con discapacidad, según los registros que nos entre-
gan del área municipal encargada. Es por esto que tenemos una Dirección de Discapacidad 
atenta a todas las demandas que surgen. 

Adaptándose a los tiempos que corren, se propusieron a lo largo del año talleres deporti-
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vos, educativos, de oficio, charlas específicas como Aprender a Enseñar e Incluir, siempre 
articulando trabajos con fundaciones o asociaciones civiles afines. 

Hace semanas, inició el taller presencial de Golf adaptado. Otra oferta gratuita y en conjun-
to con el Club de Golf Las Bardas. Estamos muy contentos de poder generar acciones en 
donde el sector público y el privado se encuentren en pos de mejorar la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos. Ese es un camino de encuentro que también será alentado y profun-
dizado este año.

Otra política pública que tuvo muy buen alcance este año y se desarrolló desde el área de 
Discapacidad, en conjunto con la Dirección de Familia, fue la de lentes sociales. Otro buen 
ejemplo de trabajo fructífero entre el Estado y los privados. Lentes Sociales es una política 
para que gente que no cuenta con obra social, pueda acceder a una consulta médica y lue-
go a anteojos recetados a un muy bajo costo. Aún en pandemia, cientos de trelewenses se 
anotaron y accedieron a sus anteojos a través de este programa social.

En materia de turismo también trabajamos para mejorar la situación del sector, uno de los 
más golpeados hasta el día de hoy. Sólo hasta diciembre habíamos colaborado con más 
de 20 prestadores turísticos de la ciudad que accedieron a programas de descuentos y 
eximición de impuestos. Además, el área municipal referida al sector, estuvo desde el pri-
mer día en contacto con los agentes turísticos brindando información, asesorando frente a 
protocolos, y atendiendo en lo que fuese necesario.

Junto con el área de Salud, desde Turismo se elaboraron los protocolos para el acceso 
seguro a los puntos más visitados de la ciudad: El área protegida Punta Tombo, la Reserva 
Natural Laguna Cacique Chiquichano, la oficina de Turismo, el Centro Astronómico de Tre-
lew, transportes privados de pasajeros, guías de turismo, museos y capillas, gastronomía, 
alojamientos, entre otros.

Producto del buen trabajo entre la apertura turística paulatina, y los cuidados implementados, 
es que en noviembre obtuvimos el sello internacional “Safe Travels”, una garantía más de que 
nuestra ciudad es un destino turístico seguro y confiable para cualquier visitante del mundo.

El sector de la Cultura, en términos generales, también fue uno de los más castigados du-
rante el 2020. Los hacedores culturales de nuestra querida Trelew se vieron imposibilitados 
de generar su sustento diario y fue allí que estuvimos para apoyarlos. Desde la Dirección de 
Cultura se generaron decenas de encuentros, muestras, ciclos, charlas y talleres virtuales 
a través de distintas plataformas. Siempre pensando en garantizar el acceso a la cultura a 
los ciudadanos y en garantizarles el trabajo y la salud a los talleristas que debieron adecuar 
sus clases a la nueva normalidad.

Desde el área, realizaron el exitoso ciclo “De boca en boca”, una peña virtual que fue un 
espacio ideal para que muchísimos artistas se reencuentren con su público de manera 
segura y divertida. 
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A su vez, Cultura municipal fue de gran ayuda para aquellos hacedores que decidieron tra-
mitar las becas “Sostener Cultura” ante el Estado Nacional, tramitando y acompañando a 
cada solicitante.

Cuando recuperamos la presencialidad en eventos, Cultura continuó organizando ciclos 
que marcan el verdadero pulso artístico de la ciudad: el “Click Cultural”, las “Tardecitas de 
Trelew”, la planificación de la grilla artística completa de la 83° Expo Trelew, entre mucho 
más.

Cuando hablamos de desarrollo nos gusta hacerlo de forma integral. Pensamos en el desa-
rrollo industrial, comercial, pero también cultural y social de nuestra ciudad. Y lo hacemos 
también pensando en los más niños, en los jóvenes y en nuestros adultos mayores.

El Servicio de Protección de Derechos, un área estratégica para el cuidado de nuestras ni-
ñas, niños y adolescentes, siguió trabajando las 24 horas del día durante la pandemia, de 
lunes a domingo. El Servicio cuenta con más de 20 profesionales a cargo que articulan con 
todos los organismos judiciales intervinientes y Policía Comunitaria, Comisaría de la Mujer, 
Hospitales, entre otras instituciones posibles. 

También profundizamos el alcance del programa municipal Familias Solidarias. Un progra-
ma destinado a la guarda de niños, niñas y adolescentes que enfrentan un proceso judicial, 
por parte de familias de tránsito, para evitar la institucionalización de los mismos.

Si pensamos en nuestros jóvenes, desde la Dirección de Juventud, dependiente en este 
caso de la Coordinación de Políticas Integradoras, seguimos promoviendo acciones para el 
encuentro de nuestros jóvenes y para darles más y mejores oportunidades. Como solemos 
decir, en la juventud no sólo está el futuro sino, fundamentalmente, el presente más vivo 
que puede albergar nuestro desarrollo local y provincial. Queremos una juventud compro-
metida con su tiempo, con su historia, con sus luchas. Es por eso que siempre atendimos 
y trabajamos codo a codo desde la gestión municipal para fortalecer las políticas públicas 
destinadas a la juventud.

Tanto en febrero del 2020 como en febrero de este año, avanzamos con los espacios de 
apoyo pedagógico para jóvenes. Con profesores y profesionales a cargo, se dicta una am-
plia oferta de materias escolares para aquellos que deben reforzar saberes. Ya en pande-
mia, cuando todo se tornó remoto, desde el área estuvieron asistiendo a estudiantes con 
clases virtuales y el envío domiciliario de materiales y guías de estudio.

También se sostuvo el programa de becas para fotocopias y se desarrollaron múltiples 
encuentros virtuales y presenciales para fomentar la cultura joven: ExpresArte Joven, Pri-
mavera Joven, CuarenPeña multicultural, Arte Urbano, entre otras ofertas.

Un aspecto vinculado a la Juventud que nos ocupa, y como Estado Municipal estaremos 
siempre acompañando y promoviendo, es la generación de programas que fomenten el 
empleo en los jóvenes. Aquellas primeras oportunidades laborales que son tan valiosas 
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para la vida adulta. Desde el área de Empleo firmamos a lo largo del 2020 una serie de 
convenios con sectores de la producción y el comercio, a través del programa Jóvenes con 
más y mejor empleo, que van en esa dirección. Cientos de jóvenes en nuestra ciudad pu-
dieron capacitarse en los cursos de iniciación al mundo del trabajo o iniciarse laboralmen-
te gracias al programa. Sólo en 2021 aspiramos, a que 300 jóvenes de la ciudad puedan 
acceder a su primer empleo a partir de ésta política. También quiero agradecer a todos los 
comerciantes y empresas que confían de igual manera en estos programas laborales para 
generar un círculo virtuoso entre el Estado y el mundo privado del trabajo.

Y si pensamos en nuestros adultos mayores, sólo queda decir que ellos sí que no la pasa-
ron bien en este último tiempo. Siguen siendo la franja etaria que mayores cuidados debe 
tener frente a este virus que muta de forma constante y aún no nos deja tranquilos. Los 
más vulnerables, como vivimos remarcando.

Sí puedo estar orgulloso del trabajo municipal que hicimos en torno a nuestros queridos 
abuelos y abuelas. 

Desde la Dirección de Adultos Mayores, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, estu-
vimos desde el primer día de la pandemia trabajando para acercarles alimentos elaborados 
a la puerta de sus casas. Hasta el mes de septiembre se habían entregado sólo hacia adul-
tos mayores de la ciudad, un total de 35 mil viandas. Un trabajo incalculable que demandó 
del esfuerzo de muchos y se pudo concretar hasta el último día. Aún hoy trabajamos con 
aquellos que requieren esa asistencia.

Pero como dije anteriormente, no fueron solamente alimentos, también contuvimos desde 
el plano de la información, de la contención y de forma psicológica. Varias líneas de aten-
ción hacia adultos mayores se pusieron en funcionamiento en este tiempo. Porque, otra 
cosa que debimos aprender a la fuerza en este tiempo, es que estar presentes se puede 
dar de más de una manera. 

También se trabajó en reparaciones menores a distintos Centros de Jubilados y Pensiona-
dos de la ciudad y en la donación de materia prima a otros, para que puedan hacerles frente 
a sus necesidades. 

En septiembre, se pudo concretar la apertura de una Proveeduría Social que tiene como 
finalidad ofrecer a precios accesibles alimentos para Jubilados y Pensionados de Trelew. Y 
más adelante, en diciembre, comenzamos a implementar el programa de Acompañamien-
to Integral al Adulto Mayor, dirigido a atender casos de abandono y situaciones problemá-
ticas que involucren a adultos mayores de la ciudad.

No quiero dejar de mencionar que, en este plano, comenzamos a articular fuertemente con 
autoridades de organismos nacionales como el PAMI y el Ministerio de Desarrollo Social 
en la firma de convenios que posibilitarán adjudicar fondos para reforzar el equipamiento 
en los Clubes de Abuelos.
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Me gustaría, concejales y concejalas, contarles también qué hicimos en términos educati-
vos. Más que un área es un pilar de la gestión. Transversal en todos los sentidos. Un pueblo 
que no apuesta por la educación, es un pueblo perdido. Y eso lo sabemos desde el primer 
día que asumimos los destinos de la ciudad. 

Trabajamos todos los días para tener una Coordinación de Educación fuerte, que estreche 
los vínculos institucionales con los Estados Provincial y Nacional, principales garantes de 
este derecho humano. 

La educación y todos los dispositivos complementarios a la misma, deben ser primordia-
les en este y en cualquier tiempo. Por eso, a nivel local lanzamos desde comienzos de la 
cuarentena, el programa Lazos Educativos. Una iniciativa destinada a brindar asistencia 
pedagógica online a estudiantes secundarios. 

También, y en conjunto con las áreas de Vecinales y Juventud, ejecutamos el programa 
nacional Seguimos Educando, que consistió en la entrega de cuadernillos y materiales de 
estudio a docentes y alumnos. Algunos de las escuelas asistidas fueron las: N°173, 174 y 
175; 216, 68, 64, 66.

Los planes para la finalización de estudios como el Fines, y todo tipo de información al res-
pecto se continuaron, y haciendo un fuerte hincapié en personal municipal como agentes 
del Sistema de Estacionamiento Medido o la Guardia Urbana.

También firmamos convenios con Universidades de la provincia, nacionales y diferentes 
casas de estudios para mejorar las ofertas, fortalecer y ampliar los horizontes educativos 
que venimos proponiendo.  

Una muestra de que estamos al servicio de la educación y sus demandas fue lo que, sobre 
finales del 2020, nos quisieron imponer y a lo que nos rehusamos tajantemente: el cierre de 
la carrera de Producción de Multimedios que se dicta en el ISET N°812 de Trelew. Acompa-
ñamos a docentes y estudiantes para que sean escuchados y logramos que las autorida-
des educativas provinciales den marcha atrás con la inconsulta medida.

Quiero también contarles, que este año profundizaremos todas y cada una de las medidas 
de la cartera educativa. Planificamos nuevas alianzas con nuevas instituciones que mejo-
ren la oferta. Sostendremos todos los espacios de apoyo y asistencia pedagógicos ya sean 
virtuales o presenciales. Sumaremos más profesionales y actualizaremos los montos des-
tinados a becas para fotocopias y todos los insumos necesarios para la práctica educativa.

Vinculado a mejorar el trabajo en espacios de aprendizaje y educativos, están las bibliote-
cas. Sitios fundamentales en la historia de nuestra comunidad, pero sobre todo, espacios 
específicos para cultivar nuestro espíritu inquieto y nuestras ganas de aprender. Las biblio-
tecas son lugares socioeducativos y culturales preciados en todo ese proceso. Es por eso 
que desde fines del año pasado hemos comenzado, a través del área de Políticas Públi-
cas y Acción Cultural, un camino de remodelaciones de todas las bibliotecas populares de 
la ciudad. Remodelamos, por ejemplo, la biblioteca Agustín Álvarez, que no era reparada 
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desde los años 90. Estuvimos en las bibliotecas populares de barrios como Constitución, 
Planta de Gas, Alberdi, Progreso, 252 Viviendas, entre otros.

Llegamos al deporte. Y nos toca decir lo que venimos contando: un gran signo de inte-
rrogación se posó sobre gran parte de las prácticas deportivas el año pasado. Hoy en día 
podemos decir que hemos vuelto, con precauciones, a muchas prácticas. Pero hay ligas 
enteras que aún están pendientes de ser aprobadas para retornar.

Desde la gestión municipal, y en particular desde la Coordinación de Deportes, planteamos 
un esquema de acompañamiento a todo tipo de actividades comerciales o recreativas que 
sean deportivas. Fue así como nos reunimos con dueños de gimnasios, de canchas de 
paddle, de fútbol, de tenis, referentes del ciclismo, el running, y todo tipo de práctica de-
portiva. Lo primero fue la escucha atenta. Lo segundo, protocolizar las vueltas y supervisar 
de que todo marcha como corresponde. El área de Deportes municipal realizó y realiza un 
gran trabajo a diario en este sentido. Siempre pensando en cuidarnos.

Ahora que los eventos regresaron, también abrimos ese trabajo y oferta deportiva a la co-
munidad. Pensando, de nuevo, en todas las edades. En enero lanzamos un programa de 
monitores sociocomunitarios en educación física: clases en espacios públicos, gratuitas, 
con profesionales del deporte, para que el vecino o la vecina tengan una asistencia perso-
nalizada. También el programa deportivo Trelew Activa.

Acompañamos con el auspicio, la difusión, apoyo logístico y financiero a una cantidad 
importante de eventos deportivos privados o mixtos, al igual que a asociaciones civiles: 
las 24 hs de Pesca, la fecha del torneo provincial del Mountain Bike, los 15 kilómetros de 
Treorcky, y más. También acompañamos a nuestros deportistas. Y vaya mi abrazo a Lucas 
Matías Montesino, boxeador trelewense, que aún la está peleando frente a una situación 
de la que, estamos seguros, saldrá.

Quiero remarcar el absoluto compromiso de mi gestión con las Colonias de Vacaciones. 
Gratuitas, para todos los niños y niñas de la ciudad, recreativas, inclusivas y, este año, con 
los protocolos debidos. Realmente han sido y seguirán siendo una política sostenida a lo 
largo de todos estos años. Cada dispositivo sanitario alrededor de las colonias, salió a la 
perfección y estamos muy contentos. Más de 300 chicos y chicas participaron. Además, 
trabajamos con organizaciones sociales y barriales que se sumaron con charlas, espacios 
literarios y un sinnúmero de actividades que enriquecieron las Colonias una vez más.

Con respecto a la situación habitacional de la ciudad, podemos decir que al terminar 2020 
ya habíamos ejecutado 47 mejoramientos habitacionales. La Coordinación de Viviendas, 
dependiente del Desarrollo Social, se encarga de esta ardua tarea. No sólo deben planifi-
car, sino que, muchas veces, deben trabajar en la urgencia. Familias enteras que ven su 
casa derrumbarse de la noche a la mañana, vecinos que necesitan reformar el acceso a su 
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vivienda, infinidad de situaciones que no pueden esperar. Ahí estamos como Estado para 
darle una solución a nuestros ciudadanos.

De los más de 40 mejoramientos que se ejecutaron y se entregaron en plena pandemia, el 
40% fueron construcciones en su totalidad, ya que los daños fueron completos, incluidos 
en la entrega, toda la conexión de servicios básicos. También se realizaron trabajos de am-
pliación, abertura, techos, revestimientos, entre otros.

Muchos de los trabajos que toma el área de Vivienda, están desarrollados conjuntamente 
con dependencias como las de Discapacidad, el Servicio de Protección de Derechos o la 
Dirección de Adultos Mayores. Es que la problemática de la vivienda es transversal y debe 
abordarse de forma múltiple.

Don Bosco, Tiro Federal, Moreira 3, Guemes e Inta fueron algunos de los barrios a los que 
llegamos con ésta política en 2020. Sin dudas, este es otro compromiso impostergable de 
la gestión para con los vecinos y esperamos en 2021, en condiciones de trabajo que no 
tengan tan presente los limitantes sanitarios, poder duplicar la cifra del año pasado.

Otra de las áreas fundamentales en la protección del tejido social, en afianzar vínculos que 
nos permitan un mejor vivir, es la Dirección de Familia. Un gran trabajo se ha hecho desde 
allí en todo este tiempo. Siempre al lado del vecino, recorriendo barrios y brindando solu-
ciones.

Recientemente pudimos presentar en conjunto con ésta Dirección, el reinicio del programa 
Peso y Talla. Otra política pública nacional, que tiene su desarrollo a nivel local, y apunta a 
proteger a nuestros niños. Un programa que apunta a mejorar la nutrición, sobre todo, en 
los primeros años de vida, fundamentales para el desarrollo y crecimiento posterior. Sólo 
el primer día del relanzamiento, cuando nos acercamos a saludar a los trabajadores del 
área, pudimos observar a más de 50 familias acercarse a la revisación y a consultar por 
recomendaciones sobre hábitos saludables. 

Si de generar mayor y mejor diálogo con los barrios, para consolidar los procesos de toma 
de decisión y fortalecer nuestro sistema democrático, debemos hablar necesariamente 
del rol que ocupan las Vecinales en nuestro esquema institucional. El año pasado la Coor-
dinación de Vecinales propició 28 comisiones provisorias para estar presentes en más de 
20 barrios de la ciudad. Cada 15 días se realizaron encuentros virtuales con vecinos para 
canalizar inquietudes y aportar ideas a los problemas que surgen en cada barrio. 

Cuando los protocolos lo permitieron, se comenzó a trabajar en relevamientos puerta a 
puerta para conocer aún mejor las necesidades y elaborar un listado preciso de aquellas 
soluciones que requieren los vecinos en cada barrio, tanto en las zonas urbanas como en 
los rurales.

Concejalas y concejales: para finalizar, quiero dar las gracias una vez más. Quiero agra-
decer a mis funcionarios y funcionarias por todo este último año de trabajo sin respiros. 
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Realmente demostraron ser hombres y mujeres de Estado. Con el compromiso diario y la 
satisfacción de estar dando lo mejor para dejar esta pesadilla sanitaria atrás.

Agradecer al nuevo Gobierno Nacional, que nos devolvió la esperanza de creer en un país 
federal. Que nos convoca de forma permanente y con el que ya trabajamos codo a codo por 
y para el crecimiento de Trelew.

Agradecer a todos los sectores políticos, sindicales, religiosos, empresariales, autónomos, 
culturales y sociales, que trabajaron con nosotros. Que nos marcaron las equivocaciones. 
Que nos acompañaron en los aciertos. A todos ellos, quiero decirles que sigamos trabajan-
do por un mejor Trelew. Pueden contar conmigo en todo momento.

Por último, agradecer a los vecinos y vecinas de esta hermosa ciudad. Por seguir apos-
tando por ella. Por bancarse un año inimaginable, con una pandemia que todavía no nos 
suelta del todo. Quiero aprovechar también para reconocer los errores que hemos podido 
cometer en todos estos años. Siempre digo que se equivocan los que hacen. Y nosotros, 
aún con desaciertos, nunca paramos de hacer. Todos saben que me gusta hablar de he-
chos concretos, y el repaso en todo este discurso marca eso: hechos concretos, acciones 
por y para la gente. 

Quiero terminar recordando el destino grande que tiene Trelew en la provincia. Algunos 
nos quieren relegar; que nos olvidemos. Pero quienes vivimos acá sabemos de nuestro 
potencial. De nuestra ubicación geográfica estratégica y de toda la capacidad productiva 
que podemos generar. Está en nosotros llevarla a buen puerto. Caminemos con la confian-
za que necesitan los desafíos importantes. Un Trelew grande nos espera a todos y todas.



26

DISCURSO 2021 APERTURA DE SESIONES CONCEJO DELIBERANTE TRELEW



27

DISCURSO 2021 APERTURA DE SESIONES CONCEJO DELIBERANTE TRELEW

ANEXO

OBRAS EJECUTADAS 2020 

•	 BACHEO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN - UBICACIÓN: ACCESOS Y AVENIDAS PRIN-
CIPALES.

•	 FINALIZACIÓN ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO SANTA CATALINA 

•	 PAVIMENTO CALLES COMAHUE, ENTRE MUSTERS Y SOLER Y PERITO MORENO, EN-
TRE CANGALLO Y COMAHUE - Ubicación: Barrio Los Sauces 

•	 PAVIMENTO COMAHUE ENTRE SOLER Y MARCONI 

•	 REACONDICIONAMIENTO Y APERTURA DE CALLE COLATERAL EVA PERON ENTRE GA-
LLINA Y ROT. ALLENDE Y JOSÉ HERNÁNDEZ ENTRE COLAT. CHIQUICHANO 

•	 READECUACIÓN CORDONES CUNETA Y BADENES EN PASAJE SARRATEA (N) Y COLA-
TERAL RUTA NACIONAL N° 25 (B° OESTE) 

OBRAS EJECUTADAS 2021 

•	 BACHEO DE HORMIGÓN EN INTERVENCIONES DE SERVICIOS DE AGUA Y CLOACAS 
BARRIO CENTRO LOS OLMOS Y DEMOCRACIA ARGENTINA 

•	 LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE NIVELES EN TERRENOS DEL BA-
RRIO BELGRANO (MZAS. 30 A38) 

•	 LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE NIVELES EN BARRIO BELGRANO (MZAS. 1 -2-3 
- 10-11-18 y 19) 

•	 RESTITUCIÓN DE GÁLIBO Y PERFILADO DE CUNETAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL 
RAMAL MB DEL PLUVIAL MUSTERS 

OBRAS EN EJECUCIÓN 2021 

•	 REPARACIÓN DE CALZADAS DE HORMIGÓN Y EJECUCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCI-
DAD”- UBICACIÓN: CALLE JOSIAH WILLIAMS Y BARRIOS DEMOCRACIA E ILLIA - CIU-
DAD DE TRELEW

•	 AMPLIACION DE RED DE SEMAFOROS (en ejecución Servicios Públicos) 

•	 BACHEO PAVIMENTOS DE HORMIGÓN (en ejecución Servicios Públicos) 

•	 OBRAS DE CORDONES CUNETA EN SECTORES VARIOS DE LA CIUDAD DE TRELEW 
(ACC. SALVADOR ALLENDE, BARRIOS LOS SAUCES, SAN JOSÉ, ARTURO ILLIA, VILLA 
ITALIA, SANTA CATALINA, J.M. ROSAS, LOS TILOS, INTA, AMAYA) 

OBRAS A EJECUTAR EN 2021 

(Gestiones avanzadas con el Gobierno Nacional, Plan Argentina Hace 1 y 2)

•	 PARQUE ALMIRANTE BROWN. PRESUPUESTO: $ 3.977.726,44.
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•	 BOULEVARD J.A ROCA. PRESUPUESTO: $ 1.420.202,04

•	 CICLOVIA Y BICISENDA PERIURBANA. PRESUPUESTO: $ 27.694.594,26

•	 BOULEVARD SALVADOR ALLENDE. PRESUPUESTO: $ 4.808.283,05

•	 PLAZA DE LA MUJER. PRESUPUESTO: $ 19.402.003,89

•	 CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER. PRESUPUESTO: $ 22.482.838,87

OBRAS DE REDES DE GAS ECOGAS 2020 (47 beneficiarios) 

•	 BARRIO SARMIENTO (100 mts) 

•	 BARRIO MOREIRA III (700 mts) (39 beneficiarios) 

•	 BARRIO UNION (100 mts)






