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“Bueno con mucho gusto, muy buenas tardes para todos. La alegría, la felicidad de compartir               
con ustedes esta hermosa tarde de cumpleaños del barrio, toda fiesta de cumpleaños significa              
en sí mismo un festejo, y para festejar hay que tener razones.  
Recién Julieta describía al inicio de la actividad cuántas cosas habían ido ocurriendo a lo largo                
del año para que pasaran estos 30 años que hoy cumple el barrio. Y cuántas cosas han ido                  
pasando en este último tiempo que hace que merezcamos festejarlo, porque nos hemos             
juntado los vecinos del barrio, las instituciones, quienes circunstancialmente ocupamos la           
responsabilidad del gobierno municipal, vecinos de otras barriadas de nuestra ciudad, el            
párroco, la gente de la capilla que inició la actividad de hoy con un acto de fe y de invocación,                    
de agradecimiento por lo que ha pasado en estos 30 años y de pedido a Dios a travez de San                    
Cayetano para que nos siga dando la posibilidad de seguir creciendo en este lugar, de mejorar                
este lugar, de tener mejor calidad de vida en este lugar, de criar a nuestros chicos en este                  
lugar. 
En estos últimos años, decía, tenemos algunas razones para festejar, porque fuimos logrando             
cosas, quizás, pequeñas pero suma de cosas que parecian dificiles. Recuerdo que la primera              
reunión que tuvimos con los vecinos del barrio, poco después de asumir nuestro gobierno hace               
ya casi 7 años esta capilla, fue prometerles que íbamos a trabajar por las escrituras, llevaban                
ventipico de años viviendo aquí y problemas de tipo legal, de documentación, impedían que              
cada unos tuviera la documentación que lo hiciera dueño de su casa. Comenzamos a trabajar               
junto con ustedes, con la justicia, con la Escribanía General de Gobierno de la Provincia, con                
las distintas áreas del municipio, y hoy prácticamente nos quedan poquisimas escrituras sin             
entregar, lo cual para nosotros es una gran satisfacción y me imagino que para ustedes es una                 
gran tranquilidad.  
Luego nos pusimos a trabajar sobre las cuestiones urbanas. El barrio tenía y tiene necesidades               
de muy distinta naturaleza. Teníamos el tema de la conectividad mejorando la senda de              
conexión, la iluminación, la cuestiones urbanas. Comenzamos a trabajar sobre un problema            
serio del barrio, que es el tema de los desagües cloacales. Las características de la viviendas                
que se hicieron aquí se construyeron con pozos pequeños, y estos pozos requieren de un               
vaciado permanente, ha sido… un problema serio del barrio, primero para vaciarlo porque tiene              
su costo y segundo porque muchas veces los líquidos van a la calle con lo que esto significa en                   
materia de salud, el problema del mantenimiento de los espacios públicos.  
Y así es como hicimos un convenio con el Gobierno de la Nación, hace ya 2 años largos,                  
iniciamos aquí parte de lo que es la etapa del programa Hábitat, que hoy ya en este barrio está                   
concluido en cuanto a la infraestructura de la red cloacal, ya está concluido también en la                
conexión con Villa Azul, con Villa Margarita, con la zona del boulevard Villa Rosa boulevard               
Roca cercana a la cancha de San Martín y solamente falta para ponerlo en servicio una                
ampliación que estamos realizando en la planta depuradora de líquidos cloacales que como va              
a recibir una ampliación importante de servicio, requería de trabajos de ampliación, eso nos              
motivó a un convenio por fuera de esta obra, 8 millones de pesos que la provincia nos ha dado                   
desde este año y si dios quiere a fines de año va a estar esa obra concluida y nos va a permitir                      



ya conectar con lo cual este histórico y viejo problema del barrio que son los desagües                
cloacales pasará a ser un mal recuerdo si Dios quiere. 
Ese programa Hábitat del que les cuento, venía acompañado de otras actividades, de carácter               

cultural, deportivo, social y es por eso que abrimos un local, aca a la vuelta en mercado en el                   
programa, para traer al barrio actividades. El programa de Hábitat de carácter social terminó el               
año pasado pero tomamos la decisión desde el municipio de mantener el local como una suerte                
de delegación municipal dentro del barrio para que ustedes tengan la cercanía a través de               
Darío, de la gente que nos acompaña de nuestro gabinete, que permanentemente está dando              
vueltas por aquí, tengan la posibilidad de tener la cercanía con el reclamo, con la demanda, con                 
las cosas que necesitan cotidianamente, y lo vamos a seguir sosteniendo porque es una forma               
de tener un espacio de cercanía del gobierno municipal  con la gente del barrio. 
Hoy también estamos inaugurando este pavimento, una etapa que complementa la primera            
etapa de cordón cuneta que habíamos hecho, hoy estamos terminando una parte de esta red               
que es la calle central y que abarca además el servicio para los espacios públicos, la capilla,                 
sala de primeros auxilios, el jardín la escuela, el comedor escolar. La idea es proseguir               
poniendo en el barrio recursos de infraestructura y para ello en el programa 2018-2019              
estamos contemplando la posibilidad de aumentar la cantidad de cuadras de cordón que serían              
como un primer paso para luego llegar a esta instancia que es la de ir avanzando con obras de                   
pavimento.  
Ojalá podamos seguir festejando aniversarios, ojalá en cada aniversario podamos encontrarnos           
con buenas noticias y ojala ustedes, viejos y nuevos habitantes de este barrio, viejos dichos               
con cariño porque acabamos de entregarles un homenaje recordatorio, y muchos nuevos            
vecinos que se han ido incorporando, encuentren aquí el lugar donde vivir, el lugar donde               
enviar a sus chicos al jardín, a la escuela, el lugar cercano; a mi a veces, les confieso, me                   
duele sinceramente cuando la gente del barrio dice “nos vamos a ir hasta Carhué” como si                
estuviéramos en otro lugar, yo creo que ha sido culpa nuestra, culpa de las sucesivas               
gestiones de no haber encontrado los mecanismos de cercanía para que ustedes sean             
Carhué..son Carhué, son unos de los barrios de Carhué que queremos , uno de los barrios de                 
Carhué por los cuales trabajamos y unos de los barrios de Carhué con el cual hoy estamos                 
compartiendo esta hermosa fiesta de cumpleaños. Yo les agradezco porque acá trabajaron            
mucha gente para que este momento sea posible, desde el municipio, desde los             
establecimientos educativos, los vecinos, los amigos de Levalle, y todos los que han             
participado y colaborado para que esta actividad hoy sea posible, gracias muy sinceramente             
gracias, que tengan un muy pero muy feliz cumpleaños!” 


