
 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejales, autoridades 

presentes, queridos vecinos, buenos días. 

Como Intendente Municipal del Partido de Chacabuco vengo a este recinto a 

compartir con todos ustedes una descripción de lo que hemos vivido en el año 

2020 y contarles la planificación correspondiente para este año que recién 

comenzamos a transitar. 

En primer lugar, quiero agradecer a los ciudadanos de Chacabuco porque entre 

todos hemos enfrentado la peor crisis que tuvo la Argentina, la provincia y la 

ciudad, en los últimos 100 años en términos de salud.  

Por eso, en este marco, quiero expresar también mi profundo agradecimiento a 

todo el personal de salud de este municipio, porque ha puesto el cuerpo en un 

momento tan crítico, para cuidarnos.  

También a nuestros empleados municipales y a los funcionarios, por el trabajo 

realizado, estando cerca de cada uno de los vecinos para facilitar este tiempo tan 

complejo, como el que aún estamos viviendo.  

Extiendo este agradecimiento a las instituciones, dirigentes políticos, sociales y 

religiosos, que siempre estuvieron y están dispuestos a acompañar al pueblo de 

Chacabuco en situaciones como estas. 

No quiero dejar pasar la ocasión para dar gracias a cada uno de los Concejales 

que han acompañado en el tratamiento de diferentes ordenanzas que hemos 

enviado desde el Poder Ejecutivo. 

Por último, agradezco la presencia de los medios de comunicación que en este 

año tan particular permiten a cada vecino tener la posibilidad de estar presente a 

través de la virtualidad. 

Quiero aprovechar este momento, para pedir por la pronta recuperación de todos 

aquellos pacientes que han tenido y tienen Covid-19. También deseo hacer una 

mención especial por todos los vecinos que fallecieron por esta enfermedad. Pido 
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por ellos un minuto de silencio, acompañando en el dolor a cada una de las 

familias.  

Como es de público conocimiento, el año pasado fue signado por la pandemia de 

Covid-19, situación que nos atravesó en todos los aspectos de la vida y que hizo 

que tuviésemos que adaptarnos a una nueva normalidad, dentro de un tiempo al 

que yo llamo, tiempo suspendido.  

En ese tiempo suspendido tuvimos que cambiar con mi equipo de trabajo todo lo 

que teníamos planificado para ese año, que yo había descripto en este mismo 

recinto hace un año atrás, y debimos adaptarnos a una nueva realidad. 

Esa nueva realidad hizo que tuviésemos que fortalecer el sistema de salud, 

sistema que ya venía con un crecimiento desde la gestión anterior, donde con 

buen tino habíamos realizado la Guardia Central, que es una guardia modelo en la 

provincia de Buenos Aires. Además, ejecutamos la inauguración de la Tercera Ala 

de Internación, lo que nos posibilitó contar con 38 camas destinadas 

exclusivamente a la patología Covid-19.  

Asimismo, capacitamos al personal de salud y se realizó una fuerte inversión en 

equipos de protección personal para los mismos, lo cual dio como resultado haber 

tenido índices bajos de infección del trabajador de la salud. 

En el inicio de esta pandemia armamos un hospital de campaña que se logró con 

colaboración de distintos sectores de nuestra sociedad y que finalmente no se 

utilizó, ya que no fue necesario, pero nos dio la tranquilidad de saber que si lo 

necesitábamos ya estaba preparado, sabíamos que contábamos con él. 

La prioridad del año 2020 fue la salud, por eso todos los esfuerzos del municipio 

con respecto al personal y en recursos económicos fueron destinados para ello. 

Este año nos encuentra en un escenario mucho mejor, ya que la presencia de la 

vacuna nos da una luz de esperanza y la posibilidad de resolver esta situación. 

Pero como sabemos, la disponibilidad de vacunas en todo el mundo es escasa y 

seguramente tardaremos todo este año para vacunar a nuestra población y 
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obtener inmunidad de rebaño. Mientras tanto, debemos continuar respetando las 

medidas de prevención que todos conocemos y que aprendimos durante este 

tiempo. 

Creemos, que con el lento proceso de vacunación que estamos atravesando, 

puede que haya un rebrote y estamos trabajando para enfrentarlo si es que 

ocurre. 

Pero, para discutir profundamente el 2021 hay que hablar sobre el plan de 

vacunación que es lo más importante para la ciudad de Chacabuco en la 

actualidad. Entendemos que la vacuna es la única esperanza que tenemos hoy en 

día para finalizar la situación de pandemia que tanto impacto negativo generó en 

toda la población mundial. 

Por eso, solicitamos al gobierno Nacional y Provincial hacernos partícipes de la 

campaña de vacunación, pedimos trabajar en conjunto como lo hemos hecho 

durante todo el año 2020. Hoy nos encontramos con que los movimientos políticos 

partidarios interfieren en decisiones de competencia exclusiva del estado. ¿Quién 

determina los criterios para la vacunación? Si hay criterios oficiales, ¿por qué no 

se cumplen? ¿Por qué hoy no formamos parte del proceso cuando hicimos todo 

esto juntos durante el año anterior? 

Somos un gobierno que demostró que estuvo al frente de una crisis y la pudo 

manejar. Por lo tanto y como dije con anterioridad, nosotros queremos ser parte de 

la solución.  

Ponemos a disposición, como lo hicimos siempre, todo nuestro esfuerzo y todo lo 

que dependa del estado municipal para que en el menor tiempo posible y de la 

manera más justa y equitativa se pueda vacunar a toda la población.  

No puede haber lugar para la duda cuando se trata de vacunar a nuestros 

ciudadanos. Tenemos que alejarnos de la suspicacia y de la grieta, y eso solo se 

logra si se hacen las cosas bien, si todos actuamos con transparencia, si nos 

alejamos de los amiguismos políticos y nos disponemos a trabajar para respetar 
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los protocolos. La pandemia nos tiene que encontrar trabajando a todos juntos, no 

ocultando información para permitir que los partidos políticos hagan proselitismo 

con la vacuna. Eso esperamos, con equidad y espíritu de cooperación, de nuestro 

gobierno provincial y nacional.  

 

Hoy, además de contarles cómo abordamos este año difícil que nos tocó vivir, 

también quiero transmitirles todos los proyectos que tenemos para este nuevo 

ciclo que estamos transitando. 

Proyectos importantes que nos van a permitir seguir construyendo ese Estado 

cercano, que tiende al crecimiento y al cuidado como ejes fundamentales de la 

gestión.   

Cercanía no es una palabra más para mí gabinete ni para mí.  Es un pilar que nos 

marca el paso. Por eso mi equipo y yo durante estos 5 años salimos a la calle, la 

caminamos y pudimos escuchar a cada uno de ustedes.  

Sé cómo funciona la salud porque estuve en hospitales y trabajo todos los días 

para que los médicos y los enfermeros puedan cumplir con su tarea sin que les 

falte nada.  

De la misma manera conozco la incertidumbre que siente un comerciante cuando 

decide emprender, porque cada vez que lo visito me lo manifiesta y agradece la 

oportunidad de que lo impulsemos.  

Y sé cómo están las escuelas, porque estuve ahí, y también escuché a docentes y 

padres que me transmitieron su preocupación por no haber podido tener clases 

presenciales.  

Lo que queremos se logra con un equipo, con la identidad y el empuje de todos los 

que elegimos este lugar para vivir.  

El crecimiento es otro pilar fundamental para esta gestión.  
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Queremos seguir construyendo para los chacabuquenses una ciudad ordenada; 

donde el Estado sea el que lleve las respuestas al que lo necesita de manera 

rápida; donde se sigan realizando obras que mejoren la calidad de vida de la 

gente; donde un comerciante pueda invertir en su local sabiendo que tiene el 

respaldo municipal; donde acompañemos a los emprendedores, a los que sueñan 

con generar su Pyme, a los que ya la emprendieron, a los que la pelean a diario 

para superarse y dar trabajo; donde un chico tenga grandes oportunidades acá 

para no tener que trasladarse hacia otras ciudades vecinas para estudiar.  

Esa es la ciudad que queremos seguir haciendo crecer.  

Pero bien sabemos que este desarrollo no puede darse si un ciudadano no se 
siente acompañado.  

Por esta misma razón es que otro eje fundamental para nosotros es el cuidado. 

Aspiramos a seguir cuidándolos mediante el acceso a la salud integral, y eso es 

que vayan a una guardia y sean atendidos de la mejor manera posible; que 

nuestros hijos puedan disfrutar del espacio público, que podamos tener una mejor 

calidad de vida, porque sabemos que detrás hay un equipo enorme que está 

trabajando para que no se sientan solos; que nos sintamos seguros, que podamos 

proyectar nuestras vidas sin miedos y que el Estado pueda brindarle a cada vecino 

los servicios que le mejoren su día a día. 

En definitiva, todos estos valores nos llevan al legado que queremos dejar para 

Chacabuco: transformarla en una ciudad modelo. 

Una ciudad que nos permita soñar un futuro mejor para nosotros y nuestras 
familias.  

 

Por eso, y como ustedes saben, de la lectura de la composición del presupuesto 

municipal se desprenden objetivamente cuáles son las prioridades para este año. 

Y nuestras prioridades expresadas manifiestan que casi el 70% será destinado a 

salud, desarrollo social y obras y servicios públicos. 
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Con relación al sistema de salud avanzaremos en un proyecto ambicioso que 

soñamos y que empezaremos a materializar este año, que es la concreción de un 

Hospital Materno Infantil. Sin dudas, el nacimiento de un nuevo integrante de la 

familia es uno de los momentos más importantes de la vida. Tener un lugar 

especial para que eso pueda suceder es tener una ciudad modelo.  

Asimismo, tenemos planificado la puesta en valor y remodelación de los 

quirófanos de nuestro Hospital junto a la Fundación del Hospital de Carmen. 

Trabajaremos en el mejoramiento del Laboratorio, Hemoterapia y la Guardia Vieja; 

así  como también mejoraremos el sector de servicios del Hospital.  

Mientras tanto, proseguiremos con la modernización y digitalización de todos los 

procesos administrativos del Hospital Municipal.  

A la vez, daremos prioridad a la atención primaria de la salud, por lo tanto, 

trabajaremos durante este año enérgicamente en los Centros Periféricos de Salud; 

así como también en brindar todas las condiciones necesarias a las localidades 

para que cuando el vecino lo necesite sepa que hay un estado que lo cuida y lo 

protege, como se ha demostrado durante la pandemia. 

Con respecto a las localidades, reclamaremos enérgicamente a ustedes 

concejales de la oposición y a las autoridades provinciales, la aplicación de un 

plan de vacunación en cada una de ellas. 

Junto al Gobierno Provincial, estamos trabajando en un proyecto de 

fortalecimiento del primer nivel de atención que culminará en la concreción de un 

nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en el Barrio San Cayetano. Este 

centro contará con todas las prestaciones.  

Por otro lado, queremos que Chacabuco tenga servicio de hemodinamia y 

estamos trabajando para concretarlo. Deseamos prestar el servicio en la ciudad 

para que cuando un paciente lo requiera no tenga que viajar a ciudades vecinas 

para ser atendido. 

También vamos a seguir trabajando fuertemente para combatir el Covid-19. 
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Aplicaremos políticas públicas de salud dirigidas a la madre, al niño y a los adultos 

mayores, los grupos más vulnerables, con medidas basadas en promoción y 

prevención de la salud. 

Acá quiero hacer un apartado especial. Hemos conformado el Consejo de Salud. 

La salud no le pertenece a un partido político, si no, que es de todos, y la 

conformación de dicho Consejo demuestra que eso es así. 

Como describí con anterioridad, obras y servicios públicos de calidad son otra 

prioridad. Queremos una ciudad limpia y ordenada. Para ello se prevé una fuerte 

inversión en maquinaria y capacitación para el personal, inversión que en el año 

anterior no pudo ejecutarse en su totalidad debido a que la mayor parte de los 

esfuerzos fueron destinados a combatir la pandemia.  

También trabajaremos fuertemente en el arreglo de caminos rurales. 

 

En cuanto a obras públicas, seguiremos trabajando en mejorar la calidad de vida 

de cada uno de los vecinos de nuestra ciudad como lo venimos haciendo desde el 

año 2015.  

Cuando hablamos de obra pública, hablamos de crecimiento, de una ciudad que 

ansía ser pujante, que quiere y necesita que todos tengamos la mejor 

infraestructura posible para poder crecer juntos. Infraestructura que nos permita 

crecer en lo social y en lo económico, pero también en lo personal y familiar. 

Continuaremos con la ampliación de la red cloacal en todo el partido de 

Chacabuco, como así también con el mejoramiento de la red de agua potable.  

Sobre este punto, junto al gobierno nacional, estamos ejecutando tres nuevos 

pozos de agua y la extensión de la red. Pero debemos tener en cuenta que no hay 

nuevos pozos que alcancen si no tomamos conciencia de la importancia de este 

recurso vital y si no hacemos un uso racional del mismo. Por lo tanto, la 

concientización, la incorporación de nuevos pozos y la ampliación de red de agua, 
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sumado a la colocación de medidores, será el camino para resolver de forma 

definitiva la situación.   

Tenemos un plan de iluminación con luces led para todo el partido de Chacabuco, 

así como también la generación de cordón cuneta, bacheo y tomado de juntas, 

que actualmente se están ejecutando.  Estas acciones se realizarán tanto en la 

cabecera del partido como en las localidades. Además, continuaremos con los 

planes de accesibilidad a los barrios.  

Prolongaremos el plan de esfuerzo compartido, ya que consideramos que el 

esfuerzo de los vecinos y del municipio debe ir en forma mancomunada para tener 

una ciudad creciente y a la vez para poder ayudar a aquellos barrios con mayores 

dificultades. 

 

En el área de Desarrollo Social todos somos conscientes de la grave situación que 

atraviesa el país, con un 40 % de pobreza y con un 64% de pobreza infantil. Esto 

hace que el área siga teniendo un papel preponderante en ayudar con distintos 

tipos de asistencia a los vecinos que más lo necesitan.  

Hemos incorporado la bancarización de los subsidiados para que el vecino no 

tenga que ir a una dependencia municipal para recibir la ayuda, sino que pueda 

hacerlo de una manera anónima a través de la tarjeta bancaria. Ser un Estado 

presente significa estar ahí, cerca, y poder ayudar.  

También acompañamos a los vecinos en todos los procesos para alcanzar 

independencia alimentaria, basada en capacitación con la entrega de semillas y de 

elementos para realizar huertas domiciliarias.  

Cabe destacar el gran trabajo realizado por el Consejo Social, conformado por 

iniciativa del Ejecutivo Municipal en el año 2020 que, junto con Desarrollo Social, 

pudieron asistir de una manera ordenada, prolija y digna a cada uno de los 

vecinos que necesitó ayuda. 
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También quiero hacer mención, teniendo en cuenta que estamos en el Mes de la 

Mujer, a una problemática que no puede esperar y que nos convoca a toda la 

sociedad.  

El primer paso para avanzar en ese sentido es trabajar, como lo hemos hecho 

hasta ahora, para estar cerca de las mujeres que sufren situaciones de violencia 

brindando contención, orientación y acompañamiento. 

Trabajamos con el Área de la Mujer y en forma transversal con todas las áreas 

municipales, como también con las Fuerzas de Seguridad y la Justicia. La Mesa 

Local Intersectorial seguirá generando herramientas para que ninguna de ellas se 

sienta sola. También continuaremos capacitando como lo establece la Ley 

Micaela.  

Además, nos estamos ocupando de generar espacios que promuevan la igualdad. 

Con el Proyecto “Mujeres Resilientes, Construyendo Caminos” brindamos 

herramientas de formación y capacitación en cursos y oficios. 

En ese contexto,  junto a una empresa privada y con la Secretaría de Producción, 

comenzamos a capacitar a nuestras mujeres en talleres de soldadura para que 

puedan desarrollarse en rubros que históricamente fueron orientados a los 

hombres. De esta manera, no sólo brindamos capacitación, sino que también la 

independencia económica que forma parte de las políticas públicas de igualdad de 

género. Este sólo es el comienzo de un largo recorrido que queremos transitar. 

Este año, crearemos una agenda semanal de la mujer donde se programarán 

actividades durante cada una de las semanas con referencia al tema.  

También solicitamos a nuestros legisladores nacionales y provinciales que se 

adopten medidas para que ante la primera denuncia el agresor sea excluido del 

hogar en forma preventiva y para que se generen las herramientas legales 
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necesarias para acelerar todos los procesos. Cuando la vida de una mujer está en 

riesgo, no se puede esperar. 

 

 

En lo referente a tránsito, seguridad y defensa civil, continuaremos trabajando 

para cuidar a nuestros vecinos. Estas áreas fueron de vital importancia en el año 

2020, mediante tareas de prevención, protección y concientización.  

Este es un gobierno que quiere poner en el centro de su gestión el cuidado de 

cada uno de sus ciudadanos. Cuidar es mucho más que proteger, es también 

estar pendiente de todas las necesidades de cada uno de los chacabuquenses.  

Por eso, para el año en curso, tenemos un plan integral de seguridad ciudadana, 

el cual presentaremos brevemente a los vecinos de nuestra ciudad y al Ministerio 

de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Dicho plan consiste en estar 

siempre cerca del vecino; escucharlo a través de Mesas de Participación 

Comunitarias ubicadas en los barrios; tener trazado un mapa del delito de nuestra 

ciudad y actuar en consecuencia; realizar tareas permanentes de prevención en 

todo el partido de Chacabuco y también, como punto fundamental, cuidar a 

quienes nos cuidan. Esto significa capacitar al personal policial, dotarlo de todos 

los elementos para que puedan ejercer su labor con seguridad y estar siempre del 

lado de ellos y nunca del lado de los delincuentes.  

 

En lo que respecta a tránsito, como ustedes recuerdan, fuimos quienes fundamos 

la Escuela Municipal de Tránsito a la cual se suma ahora la Escuela Municipal de 

Manejo. Capacitar al vecino significa cuidarlo, pero más importante aún, significa 

salvar vidas. Seguiremos con estrictos controles y seremos inflexibles con 

aquellos que no respetan al vecino infringiendo las normas de tránsito. La 

concientización y capacitación desde las etapas tempranas de la vida con 

respecto a las normas de tránsito es una tarea que no abandonaremos.  
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Para abocarnos al crecimiento de la ciudad, vamos a hacer hincapié en la 

producción y el empleo, estamos convencidos de que hoy gobernar es dar trabajo 

e incluso incluir es dar y generar trabajo.  

Sabemos que el impacto de la pandemia fue enorme y con respecto a este punto 

estamos trabajando. Y como bien lo dicen organismos internacionales, la 

recuperación post pandemia de los sectores más vulnerables puede llegar a tardar 

hasta una década. Por lo tanto, es prioritaria la generación de mecanismos que 

produzcan fuentes de trabajo no dependientes del sector público, sino fuentes de 

trabajo genuinas que provengan del sector privado.  

En este sentido, la Secretaría de Producción y Desarrollo Sustentable viene 

trabajando y acompañado el crecimiento del Parque Industrial, así como también 

promocionando la instalación y arraigo de empresas en nuestra ciudad. En el 2020 

se radicaron varias empresas y se espera que este año sean más las que lo 

hagan. 

Para el año en curso deseamos un crecimiento de la economía a nivel nacional y 

esperamos que el Gobierno Nacional tenga un plan económico claro, definido y 

con el objetivo de producir un crecimiento económico de la población.  

Nuestros vecinos tenían muchas ilusiones en el 2019, ya que esperaban quela 

economía mejorara. Hoy no solamente se dan cuenta de que la situación está mal, 

sino también de que cada día está peor y no ven un plan a futuro que les genere 

esperanza, que les produzca la tranquilidad de saber que vamos a estar mejor. 

Sabemos el tremendo impacto que produjo la pandemia en algunos sectores de 

nuestra economía local. Si bien, más del 97 % de las actividades se encuentran 

trabajando con normalidad, existe un porcentaje de vecinos que ya pasado un año 

no han podido regresar a sus actividades. Desde el municipio deseamos aliviar el 

costo de la vuelta a la normalidad facilitando las acciones necesarias para que el 

regreso sea lo más eficiente posible. 
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Con la mirada puesta en el futuro es que les digo que el cuidado del medio 

ambiente es fundamental para nosotros y para las generaciones que vienen. 

Por lo tanto, se continuará trabajando y profundizando en esta área. La puesta en 

valor del basural municipal es una tarea que ya comenzamos a realizar y que 

consideramos una prioridad, así como también la separación en origen de 

residuos, el mejoramiento de la planta de reciclado y la colocación de más 

campanas en todo el partido de Chacabuco. 

Conscientes de que la Economía Circular es lo que permite tener una senda de 

Cuidado Ambiental Sustentable, proyectamos incrementar el volumen de residuos 

recuperados a través de un aumento de los puntos de recolección, mayor 

concientización, regulación local y convenios con organismos y empresas del 

sector. 

La implementación de la ordenanza N° 7077 referente a “Buenas Prácticas 

Agrícolas: Aplicaciones Periurbanas en el Partido de Chacabuco” para este año 

también es una prioridad.  

Por otro lado, potenciaremos el Centro de Acopio Transitorio trabajando junto a los 

productores agropecuarios.  

Continuaremos trabajando en la reducción del déficit forestal con el apoyo y 

acompañamiento de la sociedad. 

 

 

Sabemos de la importancia de las mascotas en nuestras vidas, importancia que se 

vio demostrada en la pandemia, donde ellas tuvieron un papel relevante en la 

dinámica del grupo familiar. Es por eso, que desde el Área de Bromatología 

trabajamos cada día para cuidarlas. 
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Muestra de ello es la guardería canina y las políticas de tenencia y adopción 

responsable que se impulsan y promueven desde el Estado municipal.  

También sabemos que el control de la población animal solo puede darse a través 

de castraciones masivas. Para lograrlo implementamos el Quirófano de Castración 

Móvil, que nos permite llegar con esta política pública a cada rincón de nuestra 

ciudad. 

 

Un tema que nos preocupa a todos los chacabuquenses, pero fundamentalmente 

a todos los argentinos, es la educación. Fuimos uno de los pocos países en el 

mundo en cerrar las escuelas con mucha premura. Actualmente nos encontramos, 

no discutiendo sobre la vuelta a la presencialidad, sino trabajando entre todos para 

volver a clases bajo los protocolos sanitarios correspondientes. 

Sabemos del gran trabajo que han realizado los docentes durante todo el 2020 

para educar a sus alumnos, pero también sabemos de la importancia de la 

cercanía, de la presencialidad. 

El acto educativo es un acto que esencialmente se desarrolla con la presencia de 

otros. 

Por ello, considero que la vuelta al aula debe ser una decisión consensuada entre 

todos los actores involucrados. De ninguna manera debe descansar la decisión en 

los sindicatos educativos y en el gobierno provincial. La educación es de todos. Un 

año sin presencialidad-generó una gran brecha educativa que dará como 

resultante una mayor brecha social. Por lo tanto, desde este recinto, solicito al 

gobierno nacional y provincial que trabajemos en conjunto para que con la mayor 

celeridad posible y mayor seguridad desde el punto de vista sanitario podamos 

educar a nuestros hijos, ya que de ellos depende el futuro de nuestra nación. 

Desde el gobierno municipal pondremos todo nuestro esfuerzo para acompañar y 

ser actores principales junto al personal docente y no docente, padres y alumnos, 

para lograr el normal desarrollo del ciclo lectivo dentro de lo posible. Muestra de 
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ello es que en los últimos días hemos vacunado a gran parte del personal docente 

en nuestro hospital.  

 

Si hay un grupo etario dentro de nuestra sociedad que hizo las cosas muy bien 

durante la pandemia y que injustamente fue señalado en algún momento, fueron 

los jóvenes. Como estado municipal queremos acompañar a cada uno de ellos, a 

que juntos decidamos y trabajemos para adaptarnos a esta nueva normalidad, 

normalidad en que la que ellos deben tener un papel preponderante.  

Queremos ponerlos en el centro de la escena, donde puedan expresar sus 

inquietudes y preocupaciones, que puedan ser escuchados y participar en la toma 

de decisiones, que puedan poner en agenda sus temas de interés. Es por eso que 

la Dirección de Juventud tiene como objetivo principal el desarrollo integral de los 

jóvenes a partir de políticas públicas que brinden y aseguren un gran abanico de 

posibilidades. La educación es el motor esencial en la transformación de la 

sociedad, por eso desde el apostamos a acompañar a los jóvenes a través de 

programas de becas, de capacitación y talleres de formación en oficios para que 

puedan obtener una salida laboral. 

Para consolidar estas políticas públicas de juventud, pondremos en 

funcionamiento el Centro Juvenil Municipal, donde se destacará la importancia de 

ofrecer una alternativa cultural, educativa y de ocio, que sirva para crear puntos de 

encuentro entre los jóvenes de la ciudad.  

 

La pandemia nos privó de disfrutar de actividades que son muy importantes para 

el ser humano y que también que hacen a la integridad y la salud de cada uno de 

nosotros. Me estoy refiriendo a las actividades deportivas y culturales. 

Estamos trabajando, junto con los representantes de cada uno de estos sectores, 

para que estas actividades que tan necesarias son y tan bien nos hacen puedan 

desarrollarse bajo protocolo, pero con la mayor libertad posible dentro de nuestra 
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ciudad ,siempre priorizando en lo que respecta a la cultura a todas las 

manifestaciones locales. 

A través del “Programa Nuestros Clubes”, al que durante el año 2020 se dio 

continuidad, hemos estado presentes y cerca de cada institución deportiva.  

También creamos la Escuela Municipal Adaptada, porque sabemos de la 

importancia de tener una ciudad inclusiva. La función de la misma consiste en 

igualar en posibilidades a las personas con discapacidad desde el deporte, 

garantizando el acceso al mismo. 

Quiero tomarme el tiempo también para felicitar a todas las localidades por el gran 

trabajo realizado en la pandemia. Demostraron que Chacabuco es uno solo y eso 

quedó plasmado en momentos difíciles con frases como por ejemplo: “Chacabuco 

es Catilla”, " Todos somos Rawson" y otras similares. Las mismas pusieron de 

relieve la solidaridad y la mancomunión de todo Chacabuco.  

Tenemos proyectos para ellas.  

Se ha planificado la concreción de obras de cordón cuneta, bacheo e iluminación y 

mejoramiento de los servicios públicos. 

Vamos a seguir fortaleciendo el sistema de salud, basado en la atención primaria y 

la derivación a nuestro Hospital central en casos que lo requieran.  

Vuelvo a reiterar el pedido para que se pueda vacunar en las localidades, no 

queremos ciudadanos de segunda. También le pido a Nación que ANSES y PAMI 

atiendan todos los días en las localidades.  

La promoción del turismo rural como fuente de trabajo será nuestro objetivo.  

Estar cerca, visitar a nuestros vecinos, estimular el intercambio cultural, social y 

deportivo entre la ciudad cabecera y las localidades es una prioridad.  
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Cucha Cucha será proclamada delegación y se trabajará para el desarrollo de 

dicha localidad.  Enviaré un proyecto de ordenanza a este recinto para que esto 

ocurra.  

Estos son algunos de los proyectos más importantes que impulsamos y vamos a 

impulsar para seguir construyendo un Estado cercano y presente y sobre todo que 

permita el crecimiento de la ciudad, el cuidado de cada uno de los 

chacabuquenses y de todas familias. 

Felicito a cada uno de los delegados por su trabajo arduo, por su compromiso y 

por su amor a la tierra que los vio nacer. 

 

Este gobierno tiene dos objetivos, cuidar a cada una de las familias 

chacabuquenses y que esta ciudad siempre se encuentre en crecimiento. 

Nuestro legado consiste en ser una ciudad modelo en toda la región; por eso, 

teniendo en cuenta el cuidado y el crecimiento queremos destacar algunos de los 

proyectos.  

En lo referente al cuidado creemos que la salud es fundamental para la población, 

por eso seguiremos trabajando en el fortalecimiento del sistema de salud para 

cuidar al vecino. Desde el primer día tuve la certeza de que nuestro hospital y todo 

el sistema de salud debían ser una prioridad. Fue por eso que junto a mis 

funcionarios hemos trabajado para lograrlo. El tiempo demostró que íbamos y 

vamos por el camino correcto, porque todo lo realizado ha servido de mucho a la 

hora de enfrentar esta pandemia que nos azoto de repente, pero nos encontró 

preparados para combatirla. 

Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de infraestructura, hablamos de 

accesibilidad en los barrios, hablamos de mejorar la calidad de vida de los vecinos 

llevándoles agua, cloacas y luz.  
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Pero, nuestro objetivo principal para este año consiste en la vacunación. Por eso, 

quiero nuevamente hacer referencia al tema de la misma,  porque sabemos que 

es una prioridad para volver a la nueva normalidad. Reitero al gobierno nacional y 

provincial la solicitud de ser parte del proceso de vacunación. Hemos demostrado 

durante todo este tiempo la eficiencia del sistema de salud, sumado a que en 

estos últimos días hemos vacunado a 444 personas en tan sólo dos días, sin 

olvidar que en  un principio se vacunaron a 600, sin ningún tipo de problema. 

Tenemos un sistema de salud preparado para dar respuesta. 

Por último, quiero decirles a los vecinos de mi ciudad, que todo este tiempo 

próximo pasado vivimos momentos muy difíciles, pero que siempre sentí el 

acompañamiento de cada uno de ustedes, independientemente de cualquier tipo 

de ideología. Verdaderamente sentí que en Chacabuco hay un equipo y ese 

equipo lo conformamos entre todos. 

También decirles que me encuentro profundamente preocupado y triste por la 

situación que atraviesa nuestro país. Mantengo la esperanza de lograr entre todos 

un país mucho mejor, la esperanza de un país más justo, la esperanza de que 

cada uno de nosotros seamos iguales, la esperanza de un estado que nos valore 

como personas y que nos cuide.  

La sociedad fue impactada por la pandemia, pero también por la falta de 

planificación en muchas áreas del gobierno nacional. Quedó al desnudo la 

precariedad con que se manejan muchas áreas del gobierno y nos dimos cuenta 

que esas áreas cuando el vecino más lo necesitaba no supieron, no pudieron o no 

estuvieron a la altura de las circunstancias para poder ayudarlos. Esto nos debe 

hacer pensar y reflexionar sobre qué tipo de estado queremos y 

fundamentalmente qué tipo de nación queremos. De lo que estoy seguro es que la 

mayoría de los argentinos no queremos un estado simplemente asistencialista que 

no tenga en cuenta el desarrollo personal y colectivo de cada uno de nuestros 

habitantes. Tampoco queremos seguir teniendo cerradas las escuelas y que 

nuestros ciudadanos no puedan acceder a la educación en aula. La política debe 

hacer todo lo posible y hasta lo imposible para que el ser humano sea libre y la 
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libertad significa el poder decidir cuáles son los destinos de su vida y la de su 

familia.  

El Estado debe poder dar todas las herramientas al individuo para que pueda ser 

libre y esto se logra de una única manera, con educación y con trabajo. Ambas 

son materias pendientes del estado nacional.  

Pero les digo que desde mi lugar y con enorme responsabilidad y a la vez orgullo 

por el lugar que ustedes me han dado, trabajaré arduamente buscando no sólo 

mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos, sino tratando de que cada 

uno de ellos sea libre.  

Les quiero dejar unas breves palabras del Dr. Raúl Alfonsín, en motivo de un 

homenaje que le realizaron en la Casa Rosada en año 2008: 

“Democracia es vigencia de la libertad y los derechos, pero también existencia de 

igualdad de oportunidades y distribución equitativa de la riqueza. Tenemos libertad 

pero nos falta la igualdad” 

 

 “MUCHAS GRACIAS” 

 

 

 

 

 

 


