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Sres. Concejales, Autoridades Municipales, Escolares, Policiales, y público en general. 

La apertura de las Sesiones Ordinarias del Consejo Deliberante constituyen para mi un 

acto central de la vida democrática. Hace poco conmemoramos el día de la Memoria, por 

la Verdad y la Justicia, recordando el inicio del capítulo más amargo de nuestra historia. 

Cada día tenemos la obligación de trabajar por la democracia, para que la verdad, la 

justicia y la memoria nos guíen en la construcción de un país más igualitario, mas 

inclusivo y más respetuoso. Este Consejo Deliberante es el ámbito donde ponemos a 

prueba nuestra capacidad de construir. Tenemos la responsabilidad de fortalecerlo y 

prestigiarlo; aprendiendo a ser tolerantes, a escuchar al otro, a defender nuestras ideas 

con tenacidad, pero sabiendo que siempre es posible enriquecerlas con las opiniones de 

los demás. De la forma en que trabajemos dependerá el respeto que podamos ganarnos 

de la población tresarroyense, único juez al que debemos rendirle cuentas de nuestro 

accionar. 

El pasado año ha estado marcado desde el comienzo por una intensa actividad política 

que finalizó con las elecciones generales, posterior ballotage y un cambio político e 

ideológico profundo; pero en medio de esta vorágine, desde el ejecutivo pretendimos no 

dejar nuestro objetivo y continuar dando respuestas a nuestros vecinos cada día, 

siguiendo los lineamientos que ya hace tiempo nos hemos trazado. Tres Arroyos no 

avanza desordenadamente, sin un plan ni un horizonte, Tres Arroyos crece conforme lo 

hemos diseñado. A veces con mayor celeridad, otras veces mas lentamente, pero somos 

los tresarroyenses los que hace tiempo hemos definido nuestro perfil, nuestras 

necesidades y nuestras potencialidades, y hacia allí caminamos elaborando y 

gestionando proyectos de los cuales muchos ya son obras concretas, y otros tantos lo 

serán en el corto plazo.  

La base de sustentación de nuestro distrito es la producción, la educación y el 

turismo. Y sobre esas piedras fundamentales construimos cada día. Todas las áreas 
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del municipio se orientan a potenciar estas líneas conductoras, siempre sobre la base de 

una administración prolija y austera al servicio de nuestros vecinos. 

EN LO ECONOMICO no fue sencillo el año que pasó. En el marco de un país con escaso 

crecimiento durante los últimos 4 años, la Provincia sintió fuertemente el impacto, su 

recaudación fue menor a la estimada y dejó de enviar recursos presupuestados y 

afectados a los municipios. Ingresaron durante 2015 7 millones pesos menos que la 

coparticipación  presupuestada por la provincia, la Provincia adeuda hoy al municipio por 

conceptos coparticipables del año 2015 que aún no ha enviado 6 millones de pesos; 

IOMA adeuda a la fecha correspondiente al año que pasó 1.353.000; y PAMI adeuda 

5.214.000 pesos; a lo que debemos sumar la deuda de las obras sociales en general, que 

asciende a 4.101.000 pesos. Es decir, dejaron de ingresar al municipio 16 millones y 

medio de pesos durante 2015, que coincide con el desfasaje financiero con el que 

debimos cerrar las cuentas del año pasado. Esta combinación hizo que las finanzas 

municipales, aun cuando creció el porcentaje de NUESTRA cobrabilidad, se vieran 

resentidas. Nunca se dejaron de pagar sueldos en tiempo y forma, ni se necesitaron 

aportes extraordinarios para hacerlo, tal como debieron hacer muchos municipios de la 

provincia, pero los proveedores debieron esperar algunos meses para regularizar su 

situación, que hoy se encuentra controlada. Es decir, que en un año recesivo, con 

menores ingresos coparticipables que los anunciados y con deuda provincial aún 

impaga, el municipio pudo hacer frente a todas sus obligaciones, merced a la 

instrumentación de estrategias y a una administración previsora y austera. 

El año en curso, desde lo económico y presupuestario, tampoco será fácil. Por eso hemos 

rediseñado el área de recupero de deuda y gestión de cobranza. Siempre se ha 

trabajado fuertemente en este aspecto, pero este año hemos destinado mayores recursos 

humanos tendientes a detectar deudores con capacidad contributiva e impulsar la 

regularización de sus deudas por todos los caminos legales posibles. No descansaremos 
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en lograr mayor respuesta al pago de tasas municipales; de manera de mantener el 

objetivo que hace años venimos cumpliendo: conformar el presupuesto de ingresos en 

partes iguales entre la coparticipación provincial y los recursos propios; y mantener 

estable la masa salarial de modo que sea sustentable económicamente. Somos un 

ejemplo en la provincia en tal sentido, y hay que redoblar los esfuerzos para seguirlo 

siendo. 

La OBRA PUBLICA siempre acompaña directamente la situación económica. El año que 

pasó no llegaron fondos de nación ni de provincia para obras específicas, sin embargo, 

desde el municipio mantuvimos los ejes de trabajo: Paseos Públicos, Ampliación de 

Redes y Apoyo para infraestructura escolar mediante el Fondo Educativo.. Durante el año 

2015 inauguramos la Plaza del Barrio Villa Italia y continuamos con la continua 

expansión de las redes de agua, cloacas, gas, electricidad y cordón cuneta. 

Durante 2016 se aguarda el ingreso de fondos que según se ha informado constituirán un 

Fondo para Infraestructura desde allí tendremos el funcionamiento necesario para 

instrumentar las soluciones que los vecinos están necesitando. 

El mejoramiento del entorno donde vive cada vecino colabora directamente con una 

menor inseguridad.  

Como siempre hemos dicho, la grave cuestión de la inseguridad no es una problemáticas 

que pueda resolverse solamente desde la gestión municipal. El país se encuentra inmerso 

en las últimas dos décadas en un círculo vicioso donde la falta de educación y recursos, la 

falta de cultura del trabajo, un excesivo y mal entendido garantismo judicial, más el 

creciente flagelo de la droga que ha invadido nuestra sociedad, conforman un coctel difícil 

de desactivar y sumamente propenso al incremento del delito. 

Desde el municipio siempre pusimos trabajo, responsabilidad, y compromiso, 

mucho compromiso. Cuando hubiera sido más fácil y políticamente correcto dejar el 

problema en manos de otros, aunque esos otros no lo solucionen; asumimos que había 
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que poner  lo mejor de nosotros para combatir el flagelo. Y así lo hemos hecho, creando 

la Secretaría de Seguridad, adquiriendo el inmueble donde hoy funciona dicha secretaría, 

con flamantes oficinas; en definitiva, con aciertos y con errores, pero siempre afrontando 

el problema, nunca nos sacaremos el lazo de encima cuando se trata de la seguridad 

de los tresarroyenses. Hoy tenemos, además de la policía comunal, la policía local. 

Decenas de efectivos locales incorporados a la prevención del delito, y una Academia 

para la formación de esos efectivos, donde actualmente ingresaron 100 efectivos de los 

que se seleccionarán 51 que es el cupo que la provincia nos ha asignados y que 

pretendemos aumentar a 80. Podemos anunciar que la policía local llegará en lo 

inmediato a más barrios de la ciudad, y también se enviarán efectivos de esta fuerza 

a las delegaciones. 

Los resultados de la política en seguridad son palpables y alentadores. Hoy Tres Arroyos 

es más seguro que hace algunos años. El delito ha disminuido sostenidamente desde 

2007 a la fecha. Durante el verano, desde 2014 a la fecha, en las localidades balnearias 

sólo se produjeron 6 hechos delictivos en tres años. El campo también ha visto 

notoriamente reducido el índice delictivo, afortunadamente durante el 2015 se produjo 

sólo un hecho de robo a mano armada. Hoy se encuentran absolutamente dividido la 

policía rural de la policía de las localidades, que hasta hace poco era sólo una.  

En lo inmediato estaremos implementando una serie de medidas para mejorar el 

control de tránsito en nuestra ciudad cabecera. Se adquirirán nuevos equipos de 

comunicación, nuevas motos para los agentes de tránsito, una grúa para comenzar con el 

sistema de acarreo de vehículos, y la apertura en pocos días de la licitación para tecnificar 

el sistema de estacionamiento medido. A todo esto se le sumará el pintado de sendas 

peatonales y la colocación de nuevos semáforos. El Fondo para Seguridad que se ha 

creado desde Provincia permitirá contar con recursos sumamente necesarios para 

satisfacer las necesidades del área. 
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 Lamentablemente suceden y seguirán sucediendo hechos indeseables en materia de 

seguridad, pero hemos gestionado los mejores elementos con que el estado provincial 

cuenta y pone a nuestra disposición para combatirla y hemos puesto el mayor esfuerzo 

para que así sea. Con profesionalismo, con honestidad, y vuelvo a decirlo: Con 

compromiso. 

Todos sabemos que el Centro de Salud Municipal es un orgullo de los tresarroyenses y 

un ejemplo que pretenden seguir decenas de municipales similares a las nuestras. Se ha 

recorrido un largo camino, desde la decisión de crear un organismo descentralizado, 

hasta el aporte millonario que llegó oportunamente desde nación para ampliarlo y dotarlo 

de instrumental, el fortalecimiento de las Salas de Atención Primaria, como así también el 

trabajo constante que hace la Comisión Amigos del Hospital Pirovano. No es sencillo el 

día a día. Lograr acuerdos con los profesionales, mantener las prestaciones, dar 

respuesta rápida y acertada a los miles de pacientes que cada semana pasan por nuestro 

Hospital. Las necesidades presupuestarias no tienen techo, pero tienen límites, y cada 

día, juntos con las autoridades de salud de nuestro municipio, intentamos lograr el 

equilibrio indispensable entre lo que queremos y lo que podemos. 

Este año hemos dado un paso adelante en la jerarquización de la salud del partido, 

entendiendo la Salud como un bien supremo: creamos la Secretaría de Salud, y con ella 

estamos generando un espacio para pensar y diseñar los grandes lineamientos del área, 

dejando en manos de las direcciones técnicas y administrativas del Hospital el quehacer 

diario, y permitiendo que desde la Secretaría se estructuren políticas sanitarias y 

preventivas a mediano y largo plazo. Tres Arroyos crece, y debemos acompañar su 

crecimiento desde las estructuras administrativas. 

Si pretendemos que el crecimiento de Tres Arroyos sea planificado y ordenado, no 

podemos descuidar este aspecto vital que constituye la salud de nuestra población. La 

visión estratégica consiste en cuidar especialmente los dos extremos de la vida: los recién 
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nacidos y las mayores adultos. Tenemos la obligación como estado, primero de educar a 

las madres embarazadas para que puedan aportarle lo mejor a la gestación de sus bebés, 

y luego darles las armas para que ellas mismas en el seno de la familia, los alimenten y 

cuiden como corresponde. En esa línea, desde la Secretaría de Salud se ha comenzado a 

implementar la “Escuela de Crianza” que se desarrollará plenamente durante este año en 

curso. Se propone, desde ella, un trabajo integral,   para lograr una maternidad centrada 

en el niño y la familia, promoviendo la lactancia materna, la nutrición en la primera infancia 

y la neuroestimulación, y así  proteger las bases del crecimiento de los niños, desde los 0 

a 3 años de edad, etapa fundacional de la vida.  

En el sistema de  salud se previene, se cura o se rehabilita, y lo  ocurrido en los últimos 

10 años en salud se puede expresar en los siguientes números globales:  Los Centros de 

Atención Primaria,  aumentaron sus prestaciones un 245.3  % en la ciudad cabecera  

y un  216  % en las localidades del Distrito. El Hospital también incremento su 

asistencia para el cuidado, desde: 2005 a 2015 se registraron en sus servicios un 

incremento del 40.29 % en atenciones por consultorios externos, de  71.05 % en 

internaciones de adultos y pediátricas, un 70% en Terapia Intensiva de adultos, el  

56% en cirugías y en 51 % de atenciones por guardias.  

Estos números demuestran que es mucho lo que se ha avanzado en salud en los últimos 

años, principalmente en prevención, con el cuidado de ese bien supremo, que es la salud. 

Pretendemos, en este año, crear un nuevo sector de internación  para adultos que 

tendrá  17 camas, con la creación de una  terapia intermedia. Ya tenemos el proyecto 

listo para comenzarlo. Se intentará, también gestionar una remodelación y ampliación 

del servicio de Maternidad y Neonatología, en un 45 % de la superficie ya existente.  

El MEDIO AMBIENTE no es simplemente para nosotros un tema que está de moda. La 

protección y el cuidado del medio donde vivimos, su sustentabilidad y su preservación 

ocupan a esta gestión municipal desde sus inicios. Por eso hace ya un par de años 
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decidimos crear la Secretaría de Medio Ambiente, porque es necesario dispensar 

recursos humanos y económicos a un tema en el que se compromete ni más ni menos 

que el futuro de nuestros hijos y nietos. Se hace indispensable la aplicación de políticas 

concretas que permitan preservar nuestro medio. Este es un tema donde se habla mucho, 

pero se hace poco. Nosotros, los tresarroyenses, podemos estar seguros que ha sido 

diametralmente al revés. Se ha hecho mucho, y digo sin dudarlo Tres Arroyos es uno de 

los únicos, sino el único, partido de la provincia de Buenos Aires, que no tiene 

basureros a cielo abierto. No hay casi municipios en todo el país que ostenten este 

logro. No se logró de un día para el otro, sino que es el esfuerzo de años de trabajo y 

gestiones que transformaron el basurero de hace 15 años, infectado de montañas de 

basura, fuente de enfermedades, tapizado de bolsas de residuos y colmado de olores 

nauseabundos; en el lugar que hoy tenemos: con un relleno sanitario absolutamente 

ajustado a todas las normativas legales y ambientales, con cavas para el depósito de 

basura, parquizado, señalizado, iluminado y arbolado. Se que no es un lugar turístico, 

pero invito a que lo conozcan si es que alguno hace tiempo que no lo visita. Se 

sorprenderán gratamente.  

También debemos trabajar constantemente en la concientización de la población. 

Fundamentalmente en no generar basurales a cielo abierto. Desde la Secretaría de Medio 

Ambiente, ni bien se denuncia o se detecta algún basural clandestino se procede 

inmediatamente a su limpieza, pero tener una ciudad limpia comienza por cada uno de 

nosotros, y debemos seguir concientizando. 

La experiencia altamente exitosa que se desarrolló con las localidades de Orense –pueblo 

y playa-, Claromecó y San Francisco, donde diariamente se trasladan sus residuos a la 

planta de reciclado ubicada en Belloq que procesa unos 10.000 kg. de basura diaria; se 

encuentra próxima a implementarse en nuestra ciudad cabecera. Pretendemos que el 

próximo 24 de abril comience a funcionar la segunda Planta de Separación de 



 

8 

Residuos de nuestro partido, ésta en el Predio de Disposición Final de Tres 

Arroyos. Ya se ha construido íntegramente el galpón con piso de cemento de 750 metros 

cuadrados, se ha colocado casi la totalidad del equipamiento, y se han construido baños, 

vestuarios y cocina para el personal, como así también una balanza para el pesaje de 

camiones, se dotó de red eléctrica trifásica al predio e iluminación; todo con una inversión 

superior a los 16 millones de pesos. Ya se ha licitado la prestación del servicio y faltan 

sólo pequeños detalles para que Tres Arroyos cuente con la segunda planta de selección 

de residuos, que permitirá disponer de 45.000 kg diarios de basura de Tres Arroyos y 

reciclar el material apto para tal fin y evitar para siempre la contaminación de los suelos y 

las napas. 

El tema del tratamiento y aplicación de agroquímicos también compete al cuidado del 

medio ambiente. Debemos, señores Concejales, trabajar en conjunto para reglamentar 

adecuadamente este aspecto, por lo los invito a avanzar en los proyectos que hay sobre 

el tema y, como tantas otras veces, ejecutivo y concejo, encontrar la mejor solución a esta 

problemática. 

 Estemos orgulloso de estos logros, porque lo hemos hechos entre todos, y los 

disfrutaremos ya no nosotros, sino nuestros hijos y nietos, a quienes debemos 

dejarle un medio ambiente aún mas sano y menos contaminado que el que 

nosotros recibimos. 

En este repaso de gestión, nos queda para el final, nuestros principales pilares: la 

producción, la educación y el turismo. 

Siempre digo que la EDUCACION era un aspecto ajeno a la administración municipal de 

hace sólo dos lustros, y que poco a poco fue necesario involucrarse en su problemática y 

aportar lo que esté a nuestro alcance para permitir que todos nuestros jóvenes tengan 

acceso a ella. Así, tomamos el año que pasó la decisión política de incorporar a la 

Dirección de Cultura el área de Educación. Será esta Dirección una de las instancias 
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formales que represente el Municipio y que tenga incumbencia en las cuestiones 

educativas y pedagógicas. Ya desde hace tiempo, con nuestro sistema de Horas 

Cátedras, llegamos a cientos de niños, jóvenes y adultos. Durante 2015 se brindaron 

desde el municipio 20.000 horas cátedras en diferentes instituciones de Tres Arroyos 

en disciplinas tales como: Guitarra, Comedia Musicial, Tango, Folklore, Fotografía, 

Pintura, Costura, Cocina, Tejido, Apoyo Escolar. Por más que ya se ha incorporado el 

dictado de horas cátedras a nuestro patrimonio cultural y educativo, no debemos 

acostumbrarnos y dejar que estas acciones pasen inadvertidas. Hay cientos de 

tresarroyenses que se capacitan cada año a través de este sistema. 

Desde la Dirección de Cultura se realizan diariamente una enorme cantidad de acciones 

que permiten el constante apoyo municipal a Bibliotecas Barriales, grupos musicales, a 

las Delegaciones Municipales con las que se trabaja constantemente, a elencos de teatro, 

a grupos de danzas, etc. 

El año que pasó pudimos inaugurar la primera parte de la remodelación del Centro 

Cultural La Estación, un multiespacio donde convivirán diferentes expresiones artísticas 

generando de este modo un nuevo y único espacio multicultural para todos los artistas de 

Tres Arroyos, que encontrarán allí las instalaciones aptas para desarrollar sus disciplinas; 

y que es el compromiso y la tarea para este año darle vida, colmándolo de expresiones 

culturales. 

Durante 2015 se realizó un importante trabajo desde el Municipio en el Sitio 

Arqueológico Arroyo Seco, donde se colocó alambrado perimetral, se señalizó y se 

colocó un mirador para los visitantes. 

No debe dejarse de mencionar en educación la enorme tarea que se desarrolla desde 

CRESTA, nuestro Centro Regional de Estudios Universitarios. 23 carreras, 1.100 alumnos 

cursando, convenio con 7 universidades nacionales y la esperanza de contar mas 
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temprano que tarde con la Universidad de Tres Arroyos, para lo cual se está trabajando y 

gestionando en forma permanente hasta que podamos ver concretado este sueño. 

Es un buen momento, señores Concejales, para trabajar juntos en poner en práctica la 

ordenanza que crea el Consejo Asesor de Desarrollo de Educación Superior. 

Debemos ponernos a trabajar codo a codo para conformarlo y así entregar a la educación 

superior otra herramienta para el ordenamiento estratégico de la educación. 

El DEPORTE lo entendemos como parte de la tarea que el municipio brinda en aspectos 

educativos, formativos e integrativos. Se desarrollan desde la Dirección de Deportes una 

decena de programas que intentan cubrir las necesidades de toda la población: los 

jóvenes, la alta competencia, los adultos mayores y las escuelas especiales. En cuanto a 

Escuelas Especiales se trabaja a través del dictado de horas cátedras con todas las 

instituciones de la ciudad que tienen incumbencia al respecto, ofreciendo natación e 

hidroterapia, básquet en sillas de ruedas y tenis para ciegos. Las Escuelas Deportivas 

Municipales se han fortalecido y multiplicado, hoy desde el municipio se ofrece: 

Atletismo, Ciclismo, Natación y Boxeo; y se fiscaliza y solventa la Liga Municipal de 

Hockey y de Voley. Se trabaja en los barrios a través del programa Barrios Viven, 

ofreciendo propuestas deportivas y lúdicas en Santa Teresita, Boca, Oimpo, Ranchos, 

Ruta 3 Sur, Barrio Obrero, Virgen de Luján, etc.. Es incesante el trabajo desde esta área, 

cuando tantas veces se escuchaba que el municipio no estaba presente en el deporte 

local, hoy podemos afirmar que el Municipio es impulsor y sostenedor de actividades 

deportivas y deportistas de elite que hacen que Tres Arroyos se desarrolle 

integralmente. 

En cuanto a Producción y Turismo son motores impulsores y generadores de actividades 

económicas. El Parque Industrial ya nos pertenece como un verdadero tesoro a todos los 

tresarroyenses. 54 empresas, más de 1.320 puestos de trabajo y 1.850 empleos 
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indirectos, ampliado para dar lugar a mas empresas, un crecimiento incesante afianzado 

en el último año por dos servicios fundamentales: la aduana y el Banco Provincia. 

Justamente el Parque Industrial será uno de los extremos de lo que hemos dado en llamar 

el Corredor Educativo, Científico y Productivo de la ciudad de Tres Arroyos; que se 

estructurará sobre Ruta 3, comenzando con la Chacra Experimental de Barrow, polo 

científico productivo, de allí continuará en el Campus Universitario que se encuentra 

forestado y donde nuestro proyecto consiste en que allí funcione una Escuela que imparta 

saberes agropecuarios y otra que se oriente hacia lo técnico, para que los alumnos se 

integren luego a las propuestas universitarias que allí funcionen; y una vez formados sean 

el material que alimente de recursos humanos al Parque Industrial. Este corredor 

Científico, Educativo y Productivo es nuestro gran desafío para el futuro. 

Un futuro que hace tiempo estamos diseñando. Como les dije antes, el crecimiento de 

Tres Arroyos no es desordenado, sino que desde el Municipio lo pensamos y lo 

estructuramos. Finalmente, el próximo 24 de abril, podremos presentar las 

conclusiones del PRODESTA: Proceso de Desarrollo Sostenible de Tres Arroyos, en 

el cual la comunidad en su conjunto a través de los talleres participativos, estructurados 

en ejes estratégicos, ha venido trabajando desde hace un par de años. Digamos con 

orgullo que nuestro distrito se piensa a si mismo y se proyecta planificadamente 

hacia los próximos 25 años.  

Dentro del PRODESTA se ha elaborado el Plan de Desarrollo Urbanístico y el Plan 

Regulador Urbano; herramientas que permiten planificar el crecimiento inmobiliario y 

edilicio de nuestro distrito, y ordenar y reglamentar el uso de la tierra y las actividades que 

cada sector del partido pueden o no desarrollarse; implementándose, además, 

herramientas técnicas y tributarias de avanzada, como es la ordenanza sobre plusvalía, 

que permite al estado recuperar por parte de los privados parte de la inversión pública que 
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se realiza basado en el incremento de valor que esa obra realizada o gestionada por el 

municipio aporta a la tierra privada. 

En los comienzos de nuestra gestión municipal era frecuente oír críticas relacionadas a la 

falta de políticas turísticas, lo acotada que resultaban las temporadas en los balnearios, 

etc.. En esta materia hay muchas palabras, pero siempre preferimos la acción. Y la acción 

nos demuestra que hoy el TURISMO, junto con la actividad agrícola, industrial y 

comercial, es un fuerte motor de crecimiento del distrito, merced, justamente a las 

acciones públicas y privadas que se han instrumentado. 

Hoy la temporada estival comienza a principios del mes de diciembre, y se extiende hasta 

mediados y fines de marzo. Hay actividades turísticas desde el último mes del año hasta 

semana santa, y todo esto hace que durante enero y febrero las playas sea vean 

colmadas, y durante diciembre y marzo cada fin de semana sea una nueva esperanza de 

afluencia turística para las playas del distrito. 

Hay que seguir trabajando, hay mucho por hacer, pero estamos en la buena senda. 

El futuro, señores concejales, no nos sorprende desprevenidos. Hemos crecido, 

estamos ordenando ese crecimiento, y estamos listos para seguir avanzando. 

Decenas de proyectos ya están en carpetas, aptos para implementarse ni bien desde 

provincia o desde nación se nos autorice su financiamiento. No vamos detrás del carro, 

sino que conducimos nuestro propio destino, y esto lo hemos hecho entre todos. 

Con el trabajo del ejecutivo, y con el trabajo destacada de este Concejo Deliberante, 

acompañando, corrigiendo y mejorando las iniciativas que llegan al cuerpo. Entendemos 

que no hay otra manera de trabajar, entre todos y con un solo objetivo: Darle al partido de 

Tres Arroyos todos los elementos que necesita para seguirse consolidando como un 

municipio pujante y próspero. 

Este recinto es el centro de la vida política y democrática de nuestro Distrito. Donde cada 

uno defiende sus ideas y desarrolla sus proyectos, con toda la fuerza y la pasión que la 
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actividad política lleva implícita; pero este es el lugar también donde se debe honrar cada 

día el mandato popular. Sabiendo que será el pueblo de Tres Arroyos el que juzgue 

nuestro trabajo y el que evalúe nuestras intenciones. 

Abro un nuevo período de sesiones ordinarias sabiendo que será un año de mucho 

trabajo y de mucho esfuerzo, pero con la seguridad que nos encontramos muy bien 

posicionados de cara al presente y de cara al futuro. Con la certeza que el camino de 

desarrollo que hemos iniciado hace ya mas de una década no puede detenerse, porque 

nos involucra y compromete a todos, porque hemos cambiado para siempre a Tres 

Arroyos, y debemos seguirlo haciendo, acompañando, además, el cambio político e 

ideológico profundo que se ha generado en el país; porque el orgullo que nos genera 

mirar nuestra ciudad, nuestras localidades, nuestros campos y nuestras industrias, nos 

impulsará a continuar en esta senda; y porque el material fundamental con que 

estamos construyendo, es el material humano con que cuenta Tres Arroyos, y no 

tengo dudas que se compone de esperanza, de ilusión y de sueños.  

Dejo formalmente inauguradas las sesiones ordinarias 2016 del Honorable Concejo 

Deliberante.  

Muchas gracias. 

 


