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Sr. Presidente, Señores y Señoras concejales, miembros del Tribunal de Cuentas,           

Equipo de Gestión, Representantes de Instituciones y Empresas, amigos, familia,          

queridos vecinos.  

 

Como es habitual y de acuerdo al mandato de la democracia, vengo aquí a informar               

y repasar las principales acciones de nuestra gestión de gobierno, al frente de esta              

querida Ciudad.  

 

Pero tengo que advertir que hoy no es un día más. Este 2019 concluye el mandato                

que nos otorgaron los vecinos de Villa del Rosario y pronto ellos mismo, podrán              

renovarnos esa confianza o bien, elegir a otro equipo de gobierno, así es la              

democracia y estamos dispuestos a someternos a la opinión soberana del pueblo y             

respetar su decisión. 

 

Cumplir con la palabra, es al menos para este humilde profesor, que hoy le toca ser                

Intendente, uno de los capitales más importantes que puede tener una persona,            

por eso tengo el enorme orgullo de informarles que en diciembre de este año, al               

final de este primer mandato, habremos completado el 90% de las propuestas de             

campaña con las que iniciamos este camino, resolviendo problemas estructurales,          

generando más inclusión, igualdad; desarrollando obras, gestionando soluciones        

para los vecinos, pero principalmente, trabajando con mucha responsabilidad,         

compromiso y transparencia, para que todos podamos vivir mejor cada día. 

 

Desde el inicio de este camino, entendimos con nuestro equipo, que el eje rector de               

todas nuestras acciones debía ser la Integración, la Inclusión y el Desarrollo            

Humano, en todas sus formas y aplicaciones. 

 

Por eso, cada obra, cada decisión y cada acción de nuestro gobierno han estado              

pensadas y diseñadas desde estas perspectivas, porque estamos convencidos que          

es el camino para generar una comunidad con más oportunidades para todos,            

recuperando el espíritu solidario de nuestra Villa del Rosario.  

 

En alguna ocasión leí que un hombre ÍNTEGRO es aquel que hace lo CORRECTO a               

pesar de que nadie lo esté mirando.  

 

Llamar bobo al que respeta las reglas y aplaudir la trampa, es nuestra ancla al               

subdesarrollo. 

 

Así entendemos la política en nuestros tiempos, asumimos las responsabilidades de           

la gestión, desde la INTEGRIDAD, pensando en hacer lo correcto, aunque muchas            

veces pueda ser interpretado como “políticamente incorrecto”, por los viejos          

paradigmas del siglo 20.  
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Vamos al frente, con nuestros errores y aciertos, pero no dudamos que estamos             

haciendo lo correcto, para el beneficio de todos. 

 

Nos hemos propuestos recuperar el espíritu, recuperar la esperanza, eso es lo que             

hace la inclusión. Cuando le enseñamos a una mamá a cocinar y trabajar de esto;               

cuando recuperamos a un jóven para que vuelva al colegio; cuando ayudamos a un              

niño en sus tareas escolares y vemos la felicidad en su rostro cuando al fin aprendió                

ese tema difícil, o cuando la mamá o el papá pueden darle de comer a sus familias,                 

fruto de su trabajo.  

 

Estamos reparando sus espíritus, estamos transformando para siempre sus vidas,          

estamos sumándolos, haciendo lo correcto, generando dignidad.  

 

Estamos construyendo personas libre, voten a quien voten, son libres. 

 

Es un ciclo virtuoso que hemos iniciado, lleva más tiempo y es el camino más difícil,                

pero es el Correcto y de una vez por todas debemos romper el hechizo de lo                

instantáneo y dejar de pensar en lo que conviene, y abrazar lo que es útil para                

todos y para el desarrollo humano de las personas.  

 

Pero como todo aprendizaje, se necesita enseñar con el ejemplo, de nada sirve             

enunciar palabras bonitas y correctas, si nuestras acciones van en el sentido            

contrario, por eso somos los primeros en intentar dar el ejemplo.  

 

Nuestro equipo de gestión está dedicado de manera exclusiva, todos los días de la              

semana, pensando en resolver los problemas de la gente, aunque muchas veces los             

problemas más grandes están dentro de sus propias casas, pero no bajan los             

brazos, siguen adelante y no se detienen. 

 

Me siento profundamente orgulloso y agradecido por todo mi equipo de gestión y             

colaboradores, por el apoyo, la paciencia y la comprensión de sus familias.  

 

Yo se los quiero agradecer. Villa del Rosario se los agradece.  

 

El desarrollo de una sociedad se logra ofreciendo a todos sus integrantes las             

mismas oportunidades de crecer y de contar con las condiciones necesarias para            

una buena calidad de vida, y ese desarrollo sólo es posible si se combaten              

directamente las causas que lo retrasan.  

 

Así lo entendimos, desde el inicio de nuestra gestión y pusimos en marcha un              

proceso histórico de renovación e integración de los sectores más postergados y            

vulnerables de la comunidad, con la mirada puesta en rescatar a las familias a              
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través de herramientas genuinas y concretas, que los alejen para siempre de esa             

situación.  

 

Es por ello que decidimos enfocar todas nuestras acciones de gobierno sobre la             

base rectora de tres pilares fundamentales, EL DESARROLLO HUMANO, LA          

INFRAESTRUCTURA URBANA Y LA VISIÓN ESTRATÉGICA. 

 

El Desarrollo Humano es la consecuencia inevitable que trae la inclusión y la             

integración que estamos desarrollando. Creamos una Secretaría específica que está          

ejecutando un plan integral que incluye la salud, la prevención, la asistencia social             

y la educación, como motores transformadores. 

 

Este plan tiene ejes principales que agrupan y orientan las acciones de trabajo: 

 

CONTENCIÓN Y APRENDIZAJE, a través de los programas Cocinas de Ideas, dulces            

y conservas, costura de ideas, ropero comunitario y la exitosa Feria Cosecha de             

Ideas, hemos logrado rescatar el espíritu emprendedor y la cultura del trabajo,            

otorgando oportunidades que han servido para rescatar y resolver muchas          

situaciones familiares críticas. 

 

Con esta acción hemos alcanzados 325 vecinos de manera directa y 4720 de             

manera indirecta 

 

FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS EN LA FAMILIA, el Espacio de Primera Infancia           

está pensado para desarrollar y potenciar a niños de 1 a 3 años, brindándoles              

cuidados, protección y estimulación temprana, para que puedan crecer sanos,          

desarrollar el lenguaje, las emociones y fortalecer los vínculos familiares. 

 

Este espacio cuenta con una asistencia nutricional, que nos permite garantizar una            

alimentación adecuada de acuerdo a las necesidades de cada edad y a los hábitos              

alimenticios de nuestra comunidad. 

 

181 vecinos alcanzados de manera directa y 350 de manera indirecta 

 

LOS CHICOS EN EL COLEGIO, el programa de apoyo escolar, primario, secundario y             

adultos se ha transformado en una gran red de contención para potenciar el             

rendimiento de los alumnos. Por otro lado el Gabinete Psicopedagógico, con el que             

coordinamos las derivaciones de los alumnos de cada establecimiento escolar. 

 

196 vecinos alcanzados de manera directa y 450 de manera indirecta 

 

POTENCIAR EL DESARROLLO, con la Universidad Popular hemos capacitado a 528           

vecinos en electricidad, carpintería, chef, repostería, fotografía, inspectores de         
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tránsito, lustre de muebles, tornería, mandos medios, tapicería y armado de           

muebles a medida, fibra óptica,  organización de eventos y lenguaje de seña. 

 

PENSANDO EN LOS ADOLESCENTES a través del Plan nacional de prevención del            

embarazo no intencional y los talleres de prevención y cuidado de enfermedades de             

transmisión sexual, hemos alcanzado a más de 458 jóvenes de toda la Ciudad. 

Hemos logrado que 112 alumnos hayan regresado a cursar el secundario,           

recuperando la esperanza y sueños perdidos. 

 

SALUD, el Centro Alma Ata, que en el 2018 a quintuplicado la cantidad de              

atenciones, al igual que la Sala “Luz de Vida”, que se suman a los Talleres de                

Alimentación Saludable, que forman parte del programa Municipios Saludable y la           

Carpa de Salud Itinerante que promueve hábitos sanos y prevención. 

 

En el área de asistencia social, en el 2018 hemos abordado a 358 familias con               

situaciones de violencia de género, adicciones, minoridad, delincuencia juvenil,         

entre otras problemáticas y 1058 desde el inicio de nuestra gestión.  

 

Así de esta manera hemos alcanzado 4580 vecinos de manera directa y 1860 de              

manera indirecta 

 

En total, en los últimos años hemos alcanzado a 6035 vecinos con            

intervenciones y acciones concretas y directas; y otras 5238 de manera indirecta,            

SIEMPRE con el único objetivo de promover su desarrollo como persona, tratando            

de mejorarle la vida. 

 

Estas acciones directas, que acabo de enumerar de manera tan simple, representan            

miles de horas de trabajo, planificación y dedicación del equipo de la Secretaría de              

Desarrollo Humano y Salud, que si bien son los responsables de coordinar las             

actividades, todo el equipo de gobierno está comprometido en la ejecución y            

desarrollo de las acciones. 

Pero esta tarea que nos hemos encomendado incluye muchas otros áreas y grupos             

de vecinos como los son los Adultos Mayores y los Jóvenes, que forman parte de los                

extremos de la pirámide poblacional y son clave también en el desarrollo saludable             

de una comunidad. 

 

Es por ello que creamos la Subdirección del Adulto Mayor, que viene desarrollando             

un programa de talleres plásticos, de inclusión digital y alimentación, además de un             

cronograma semanal de gimnasia y recreación. 

 

En este 2018, disfrutamos del Primer Festival del Adulto Mayor, un espacio que             

contó con la participación de delegaciones de Córdoba, Saldan, Cosquín, Río 2, Villa             

María, Adelia María, Las Junturas, Oncativo, Alcira Gigena, La Cautiva, Alta Gracia,            
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Berrotarán, Luque y Oliva, quienes disfrutaron de este gran evento para toda la             

familia con entrada libre y gratuita. 

 

Los jóvenes vienen demostrando que dejaron de ser el futuro y se han convertido              

en el presente y con un fuerte interés social, lo cual nos llena de orgullo y nos                 

confirma la certeza de haber generado la Subsecretaría de Juventud, Deporte y            

Cultura, que concentra todas actividades y acciones específicas. 

 

Con un grupo de jóvenes comprometidos se sigue consolidando, año tras año el             

grupo de Monitores Municipales, con quienes se han desarrollado actividades          

masivas únicas y de altísimo impacto en nuestra comunidad, como lo fue la             

HISTÓRICA EDICIÓN DE LA 6ta FERIA DEL LIBRO, en donde durante cinco días             

nuestra ciudad cambió su ritmo y recibió a casi 7 mil personas que visitaron,              

participaron e intervinieron en las múltiples propuestas y actividades de este           

espacio único. 

 

Bajo la premisa “un espacio para la educación y la cultura”, el eje principal de esta                

nueva edición fue la integración total de todos los actores sociales, instituciones y             

vecinos que se encontraron por primera vez, en un espacio de participación sin             

restricciones para desarrollar actividades y puestas en escenas, con una diversidad           

y amplitud conceptual que sin duda convirtieron a esta edición, en un hito para la               

cultura y la educación de Villa del Rosario. 

 

EL FESTIVAL DE FOLKLORE EN EL AGUA, fue nuevamente un gran éxito. Nuestra             

fiesta más popular y tradicional, sigue consolidando su carácter popular con la            

“Noche del Pueblo”, una fuerte apuesta de inclusión para que todos los vecinos             

puedan disfrutar de este espacio que es de todos, junto a los artistas locales y las                

principales figuras destacadas de la grilla artística nacional. 

 

Los jóvenes en Villa del Rosario están demostrando que están dispuestos a asumir             

las responsabilidades y el compromiso que nuestra comunidad necesita.  

 

En el 2018 desarrollamos una actividad con más de 60 alumnos de las Promos 2018               

de los Colegios Secundarios de la Ciudad, quienes realizaron un relevamiento,           

plantación y mantenimiento de la forestación en las principales avenidas en 6            

barrios de toda la Ciudad. 

 

En la misma línea y con las promos 2019, este año vamos a implementar el “Paseo                

de los Egresados”, un espacio donde cada egresado de la Ciudad podrá plantar un              

árbol, cuidarlo y generar acciones de forestación que serán el legado verde que             

dejarán para todos los habitantes de Villa del Rosario. 
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Estos mismo jóvenes más otros 500 de las localidades de toda la región,             

reflexionaron y discutieron sobre la realidad en el Primer Foro Regional de Jóvenes,             

que tendrá su segunda edición este 2019, para seguir profundizando este espacio            

de encuentro y crecimiento comunitario. 

 

Todas las actividades culturales, deportivas y recreativas desarrolladas durante el          

2018 fueron abrazadas de manera masiva por los vecinos de la Ciudad y con una               

fuerte participación de la región. El desafío del xanaes, suqui juegos, carnavales,            

día del niño, desafío del sanaviron, entre muchas otras actividades, están           

demostrando que estos espacio de participación no sólo son necesario para la            

expresión, el esparcimiento o el deporte, sino que además son fuertemente           

valorados por toda la Comunidad de Villa del Rosario. 

 

Concejales, querido vecinos, está claro que Villa del Rosario está          

atravesando un momento histórico, de plena ebullición, crecimiento, expansión y un           

fuerte proceso cultural, social y económico que está transformando a nuestro           

pueblo bicentenario, en UNA GRAN CIUDAD. 

 

Por eso debemos pensar en esa dirección, para poder organizarnos y potenciar todo             

estos cambios, para generar progreso y orden para todos. 

 

En el 2018 iniciamos un fuerte proceso de reconversión digital de las principales             

gestiones administrativas del municipio.  

 

Creamos la Administración Fiscal Municipal - AFIM, enfocada a mejorar todo los            

procesos de cobro de tasas y servicios e implementamos recientemente el SISTEMA            

DE IMPRESIÓN DE CEDULONES DIGITALES, para que cada vecino pueda PAGAR y            

GESTIONAR sus impuestos desde la comodidad de su domicilio. 

 

Es un cambio que a muchos puede resultarles vertiginoso, pero todo está diseñado             

y pensado para facilitarle la experiencia al vecino, por eso estamos muy atento a              

los ajustes y sugerencias que puedan surgir, para seguir mejorando  

 

El orden y la actualización tecnológica son ejes transversales que intervienen en            

todas las áreas, como por ejemplo en el tránsito, que se ha convertido en el               

indicador más visible de que ya somos una Gran Ciudad. 

 

Tenemos un plan de reordenamiento constante, hemos establecido calles con          

sentido único y vamos a sumar muchas más, a medida que detectemos mejoras en              

el comportamiento vial. Incorporamos más lugares de estacionamiento exclusivo de          

motos, intensificamos los controles con más personal y estamos haciendo cumplir           

de manera estricta las normativas vigentes.  
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Con las 62 cámaras de monitoreo conectadas al centro de control de la Policía de               

la Provincia, colaboramos con la prevención y la seguridad, pero además, esto nos             

permite analizar comportamientos del tránsito para tomar decisiones que mejoren          

la circulación. Tal es el caso de las rotondas que se van a establecer sobre la Calle                 

Jerónimo del Barco, que tienen la función de reducir la velocidad y principalmente             

ordenar en esas intersecciones peligrosas, como lo son Calle Corrientes, Obispo y            

Ferreyra.  

 

Seguiremos estudiando y analizando los distintos sectores y calles de nuestra           

Ciudad para generar todos los cambios que necesitemos para tener mayor           

seguridad y fluidez en el tránsito. 

 

Sin duda, la infraestructura urbana es el gran desafío que debemos asumir, para             

seguir construyendo ordenadamente esta Gran Ciudad. 

 

Así, pensando en conectar y unir, Desarrollamos el Parque del Bicentenario en zona             

sur, que se integra con el Parque Criollo hacia el este y que pronto se vinculará                

hacia el oeste, con la Calle Werner, donde pavimentamos el acceso, construimos los             

desague pluviales y estamos terminando los pasajes peatonales. 

 

Construimos la Costanera Oeste, que generó un nuevo espacio de recreación, por el             

que disfrutan miles de vecinos a diario, con iluminación led, al igual que el 80% las                

principales avenidas y calles de toda la Ciudad, donde hemos instalado 1140            

nuevas luminarias led, convirtiendo al alumbrado público en un sistema más           

sustentable y eficiente, generando un importante ahorro energético y una          

disminución en los gastos de mantenimiento. 

 

Encaramos la pavimentación de la calle Corriente Este y Oeste, conectando barrios,            

resolviendo desagües y acercando la Red de Cloacas a industrias y colegios. Las             

calles 25 de mayo, Santa Fe, Independencia, Rioja, Colón, Pasaje Fundación y            

Sarmiento Este. 

 

Asumimos la problemática animal y desarrollamos el plan de castraciones gratuitas           

y vacunación antirrábica. Desarrollamos las 2 nuevas aulas en Colegio Sobremonte,           

los nuevos baños en el Colegio Reconquista, el cerco perimetral del Club Municipal             

Promesas del Norte, la compra de vehículos y maquinarias okm…..y así podríamos            

seguir enumerando muchas obras e intervenciones que hemos realizado en toda la            

Ciudad, que están a la vista de todos y que todos utilizamos y disfrutamos              

diariamente.  

 

Todas estas obras han sido realizadas con recursos propios, y en la mayoría de los               

casos con nuestro personal municipal, que en estos años han desarrollado una gran             

capacidad técnica. 
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Quiero reconocer y felicitar a todos los equipos de trabajo que diariamente            

construyen y arreglan nuestras calles, nos garantizan el agua potable, limpian y            

recogen la basura, cuidan y atienden a nuestros niños, ancianos y otras tantas             

tareas invisibles y pocos conocidas, pero que hacen la vida de todos más fácil, a               

ellos mi reconocimiento y el de todos los vecinos de la Ciudad, por el compromiso               

de cada uno de ustedes. 

 

Como bien les dije, queremos mejorarle la vida a la gente con nuestras acciones,              

por eso desde el año pasado comenzamos a desarrollar en el Barrio San José              

Obrero y alrededores, el programa de intervención urbana, social y cultural           

denominada Habitat.  

 

Un completo plan de obras y actividades que permite que 1150 familias y a una               

población de más de cinco mil vecinos, tengan el 100 % de acceso a agua potable;                

cloacas, el mejoramiento de la red vial, desagües pluviales, espacios públicos y            

comunitarios de calidad. 

 

Este programa es financiado por el Gobierno de la Nación en conjunto con el              

Municipio, por lo que los vecinos beneficiados, recibirán estas obras sin tener que             

pagar absolutamente nada. 

 

 

Estamos terminando los primeros 15.900 metros lineales de cordón cuneta, que           

representan 133 cuadras en 25 manzanas y 12 medias manzanas. 

 

Recientemente terminamos la construcción de la Planta de Agua Potable Nro. 5 que             

se conectará a los nuevos 7430 metros de red, para asistir a 380 nuevas familias,               

repotenciando todo la región y al sistema en general. 

 

Además, en los próximos meses comenzaremos con la instalación de la red cloaca             

en los sectores más comprometidos por las napas freáticas, para poder paliar este             

viejo problema ambiental. 

 

Esto es transformar, conectar, unir, integrar, incluir…  

Esto es construir una Ciudad, y lo estamos haciendo en silencio, escuchando,            

trabajando, pero siempre con la mirada puesta en el horizonte, sin perder el rumbo              

que le da Bienestar a nuestra Comunidad. 

 

El Gobierno de la Provincia acaba de anunciar la construcción de viviendas, al igual              

que el Gobierno Nacional. Bien, para cualquiera de los casos, nosotros en Villa del              

Rosario ya tenemos disponibles 90 lotes, con infraestructura y servicios listos,           

esperando para que comencemos la construcción, y tenemos disponibles otros 110           
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lotes más, por si quieren que sigamos construyendo. Nos hemos comunicado con el             

Gobierno de la Provincia y nos hemos puesto a disposición para poder avanzar. 

 

Mientras tanto, ya hemos entregado 21 viviendas del Plan Vivir y seguimos            

construyendo, pero la solución de fondo está en espera. 

 

Querido pueblo de Villa del Rosario, hemos logrado mucho hasta acá           

trabajando juntos, pero la Ciudad necesita aún mucho más y no podemos detener             

el crecimiento y el progreso que estamos logrando, por eso estamos dispuestos a             

seguir gestionando obras que tiene un alto valor estratégico para nuestro futuro. 

 

Como bien quedó demostrado estos años, estamos convencidos que la Educación,           

es el motor transformador que le permite a cada persona desarrollarse, potenciar            

sus metas y alcanzar sus sueños. 

 

Es por esto que hemos puesto a disposición del Gobierno de la Nación y de la                

Provincia, un predio de 4 hectáreas, en las inmediaciones donde hoy se está             

construyendo la Sede de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de             

Villa María, para desarrollar “el Polo Educativo y Cultural Villa del Rosario”, donde             

podrán funcionar en conjunto, el Instituto Superior Villa del Rosario, el           

Conservatorio Provincial Alberto Ginastera y el espacio para la futura Escuela           

Secundaria, además de otros lugares para desarrollar actividade culturales y          

recreativas  

 

Al igual que las principales Ciudades del País, este gran espacio dedicado a la              

educación y formación profesional contará con toda la infraestructura urbana          

indispensable, pero además hemos decidido integrar la red de pasajes peatonales y            

ciclovía del Parque del Bicentenario para que continúen hasta este predio,           

permitiéndoles a los futuros alumnos y docentes, transitar desde la Ciudad, con            

seguridad y comodidad hasta el Polo Educativo. 

 

Además estamos diseñando y proyectando la construcción de un Puente Peatonal,           

para darle más seguridad y facilitar el tránsito de los cientos o miles de alumnos               

que estamos seguros serán protagonistas del Polo Educativo y Cultural Villa del            

Rosario. 

 

Nuestra querida Ciudad, por sus características geográficas, su pendiente natural          

y su desarrollo urbanístico, ha configurado 5 ejes estratégicos que son claves, para             

la integración y comunicación de todos los sectores de la Ciudad, para garantizar el              

óptimo escurrimiento de las aguas pluviales y para garantizar la fluidez del tránsito             

en general. 
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Estos 5 ejes están conformados de Sur a Norte, por la Calle Córdoba, Av. San               

Martín y Jerónimo del Barco; y de Este a Oeste, la Calle Corrientes y Calle               

Sarmiento. 

 

La Av. San Martín fue pavimentada hasta la costanera, junto a la calle sanavirones,              

en el gobierno del Intendente Herrera, que resolvió una gran parte de los             

problemas de escurrimiento pluvial. 

 

Nuestra gestión tomó la posta y aplicando una visión estratégica de Ciudad, hemos             

resuelto la intervención de la Calle Corrientes en su totalidad y estamos            

pavimentando la Calle Sarmiento.  

 

En el transcurso del semestre de 2019, comenzaremos con la tan esperada y             

anhelada pavimentación de la Calle Jerónimo del Barco. 

 

En los próximos días realizaremos una presentación especial a todos los vecinos            

para que puedan ver como está diseñado el proyecto en el cual hemos trabajado              

durante muchos meses, con consultas populares a los vecinos de la región, técnicos             

urbanistas, ingenieros y arquitectos para consolidar una idea que convertirá a esta            

avenida en una de las arterias más importantes de la Ciudad. 

 

Tenemos la disponibilidad técnica, estudiada y resuelta, y estamos en condiciones           

de comenzar la obra, pero su ejecución es costosa, por lo que la velocidad de la                

obra, dependerá de las gestiones que hemos realizados ante el BID Banco            

Interamericano de DEsarrollo, que dispone fondos para este tipo de obras. 

 

Este proyecto del BID, también contempla el último corredor que quedaría por            

resolver, la Calle Córdoba, desde su inicio en ruta 13 hasta la calle San José, en el                 

corazón del Barrio San José Obrero. 

 

Además de estas obras claves, dentro del plan de pavimentación tenemos previsto            

la culminación de la calle 25 de mayo, hasta la Costanera y la calle Hipólito Irigoyen                

y 9 de Julio hasta Sanavirones, resolviendo muchos de los problemas de            

escurrimiento pluvial y por supuesto de conectividad del sector norte con el resto             

de la Ciudad. 

 

De esta manera, en los próximos años, Villa del Rosario podrá tener sus 5              

Corredores Troncales estratégicos que conectan a toda la Ciudad, y las principales            

calles pavimentadas, resolviendo problemas estructurales de más de 60 años. Este           

es nuestro compromiso hoy, para la Ciudad que viene. 

 

Pero sabemos que aún así, cuando terminemos de hacer todo esto, todavía nos             

faltarán mucho más, por eso vamos a iniciar este año el Plan 100 x 100 para lograr                 
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que Villa del Rosario, tenga el 100% de cordón cuneta en calles y avenidas, el               

100% de agua potable para todos los vecinos y el 100% de árboles en las cazuelas                

disponibles.  

 

Estamos convencidos que estas 3 acciones son indispensables por todo el valor que             

representan, desde la perspectiva de la infraestructura urbana, la salud y el medio             

ambiente. 

 

Otra obra importante que está interrelacionada con las anteriores, es la           

Restauración y Puesta en Valor del Casco Histórico Céntrico de la Ciudad, que             

teníamos previsto comenzar durante el año que pasó, pero la cantidad de obras en              

curso nos dejaron sin el presupuesto necesario para desarrollarla. Somos buenos           

administrando y gestionando, pero a veces eso no alcanza y debemos priorizar y             

ser responsables. 

 

La propuesta está pensada para darle prioridad al peatón, con el ensanchamiento            

de las veredas en torno a la plaza central, que será restaurada en su totalidad, con                

nuevos mobiliarios urbanos, iluminación y nuevos espacios de vinculación social. 

 

Toda esta intervención prevee un completo plan de reforestación con plantas           

nativas, arbustos ornamentales y macetas de distintos tamaños, que le dará           

carácter y orden visual a todo el sector. 

 

Continuando con las transformaciones, vamos a iniciar la segunda etapa de la            

recuperación de la Costanera Norte, un sector que los vecinos están disfrutando y             

aprovechando con mucho entusiasmo, lo cual nos llena de enorme satisfacción. 

 

Esta segunda etapa consiste en convertir todo el sector, desde el Puente Carretero             

hasta el Puente Negro, en el Parque de la Ciudad, un predio de 11 hectáreas               

destinadas exclusivamente para la recreación, el paseo en familia, el encuentro de            

jóvenes o la práctica de deportes. 

 

El plan hace foco especialmente en el cuidado y gestión de la forestación nativa,              

corredores peatonales y ciclovía, con gimnasio al aire libre en distintas postas            

especialmente acondicionadas. 

 

Conversando con los jóvenes, vamos a potenciar el espacio que ocurrentemente ya            

han bautizado como “Cancún”, consensuando sus expectativas con el plan de           

intervención para mejorar e integrar ese sector con el plan general. 

 

Además de este espacio jóven, el nuevo Parque de la Ciudad, contará con una              

estación para la familia y adulto mayor, y otra destinada a un parque recreativo              
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infantil, con luminarias led en todos los sectores y un área especial de servicios y               

sanitarios. 

 

Somos conscientes que una vez terminado, este será unos de los mejores espacios             

que tendrá la ciudad, justo al lado de nuestro querido Río Xanaes. 

 

En los próximos días pondremos en funcionamiento el Centro Comunitario AIRE -            

Actividades de Inclusión, Recreación y Educación, que potenciará todas las          

actividades de desarrollo humano que venimos realizando; ahora en un lugar           

especialmente adaptado para todas las necesidades. 

 

Recuperamos la vieja casona de más de 260 metros cuadrados, pertenecientes a            

las Hermanas Vicentinas, con las cuales firmamos un convenio, para su utilización. 

El centro, tendrá una sala de innovación tecnológica, para que los niños, jóvenes y              

adultos se introduzcan en la experimentación y conocimiento de temas como la            

impresión en 3D, la robótica, la iluminación led, energías renovables, entre otros            

temas.  

 

La Universidad Popular tendrá su sede hasta que pueda mudarse al nuevo Polo             

Educativo. Aquí además funcionará la Red de Asistencia a las Adicciones Córdoba            

(RAAC), que depende del Gobierno de la Provincia y que se suma a todas acciones               

que venimos desarrollando en la Ciudad para enfrentar el flagelo de las adicciones. 

 

Pero, además este espacio contará con talleres especialmente diseñados y          

pensados para que los niños y jóvenes puedan experimentar y probar distintas            

disciplinas relacionadas con el arte, la cultura, la música, el deporte, incluso la             

agricultura y la jardinería, ya que en el patio contaremos con una huerta orgánica y               

un amplio espacio para actividades.  

 

Por último, quiero informarles que en estos momentos, estamos terminando de           

ajustar y carga la información del nuevo Portal de Transparencia, para que todos             

los vecinos puedan acceder de manera digital a la información de la gestión             

municipal. 

 

Aquí los vecinos podrán encontrar, ordenanzas, ejecución presupuestaria, órdenes         

de compra y de pago, planilla de sueldos, entre muchos otros ítems que forman              

parte de la información pública que siempre ha estado disponible, pero que desde             

ahora, estará accesible a sólo un click. 

 

Ya no alcanza con ser y parecer transparentes, sino que estamos dispuestos a             

garantizar el acceso para que cada vecino pueda, ver y conocer en detalle cada              

gestión de nuestro gobierno. 
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Se vienen años de más crecimiento, más progreso, más inclusión, más obras, más             

integración y mucho, pero mucho más trabajo. 

 

Querido vecinos, amigos, familia, la política que entiende todo nuestro equipo,           

es la del servicio, la de estar disponible, poner la cara, resolver, animarse a mas,               

no medir lo que damos, entregar TODO, todo el tiempo. 

 

Esta es la POLÍTICA que humildemente comprendemos que la gente necesita de            

nosotros.  

 

No podemos vender a nadie para comprar nuestro futuro como sociedad, debemos            

avanzar todos juntos, nadie se puede quedar atrás, todos debemos ayudar,           

debemos convertirnos en una sociedad que piense en el “Bien Estar” de todos, de              

manera colectiva. Solo así podremos crecer de verdad como Sociedad y avanzar. 

 

Nosotros tenemos los pie sobre la tierra, escuchamos y compartimos la realidad de             

nuestros vecinos, por eso más que nunca estamos convencido que el momento es             

HOY.. VILLA ES AHORA. 

 

Quiero invitarlos a seguir creciendo y progresando, PERO TODOS JUNTOS. 

 

Gracias a todos por el respeto de escucharme.  

 

Buenas Noches y muchas gracias. 
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