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Gracias con mucho gusto un saludo a mi comunidad, a mi pueblo de Carhué que en el día de                   
su cumpleaños la felicidad de poder saludarlos y compartir esta plaza llena como nos ocurre en                
cada aniversario en el que construimos juntos el pueblo de cada día y construimos juntos esta                
fiesta.  
El pueblo que construimos está  representado acá en las instituciones que cumplen años, en la  
tarea de Casa de Día; está representado en el Taller Protegido Mimos que durante tantos años,                
como se explicaba, la peleó y hoy con la ayuda económica del Ministerio de Desarrollo Social                
de la Nación tiene la posibilidad de terminar su casa; está representado en los deportistas que                
acabamos de agasajar que vinieron de una amplia región y de Carhué, por supuesto, para  
competir y acompañarnos hoy en esta fiesta; está representado naturalmente en Camila en su              
simpatía y belleza, que consagramos reina de esta ciudad hace algunos años y que tan bien                
nos ha representado la semana pasada consagrándose Reina Nacional de la Cebada            
Cervecera en la fiesta de Puán.  
Esta semana que hemos transitado, iniciamos el jueves los festejos de cumpleaños, en ese día               
también tarea de todos, tarea del conjunto de los que hacemos el municipio , pero también                
desde lo que nos ayudan el gobierno provincial y nacional, inauguramos en La Chacra los               
senderos y recorrimos la remodelación importante con la presencia de autoridades, del rector             
de la Universidad del Sudoeste, del Subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia,             
pusimos en valor el camping La Chacra. Aquellos que no lo han visto ultimamente, les digo  
que vale la pena verlo: sanitarios, iluminación, el sendero "Del Molle", un lugar que hemos               
preservado y cuidado para disfrutar de la naturaleza, los pájaros. Para recibir la visita de los                
turistas que vienen a la ciudad, pero también utilizarlo y disfrutarlo nosotros. 
Estuvimos agasajando a los deportistas de todo el distrito: 150. El motivo fe agradecerles todo               
el esfuerzo que hicieron durante 2017 para poder representar en el distrito, en la región, la                
provincia, en el país y alguno de ellos en el exterior, exitosamente en las más diversas                
disciplinas.  
Estuvimos también realizando diversidad de tareas desde lo cultural, desde lo turístico, desde             
los más diversos lugares de la actividad municipal.  
Quiero agradecerle a todas las instituciones que trabajan cerca para que podamos festejar             
cada aniversario. Las que están hoy aquí con los patios de comida, el Torneo de Golf que se                  
realizó el día de hoy acompañando nuestro aniversario por parte del Club de Golf local, el                
torneo de natación organizado por San Martín, y así todas y cada una de las actividades como                 
la que acabamos de hacer hace un rato nada más con quienes integran nuestra Escuela               
Municipal de Cerámica . Hace 40 años que funciona en Carhué la Escuela Municipal de               
Ceramica, hoy  inauguramos su  casa propia, una hermosa casa, aula y taller que ha quedado  
anexa a la Casa de la Cultura  y donde a partir de hoy mismo empieza a funcionar allí.  
En esta misma fecha, el año pasado, recuerdo en una noche tormentosa que por momento               
parecía que el clima no nos iba a dejar terminar, les dije que tenía la sensación de que íbamos                   
a afrontar un 2017 de muy buen año, de muy buena tarea, y así fue: la ruta, el avance del                    
Hospital, las obras urbanas que pudimos realizar, en cordón, en iluminación, en pavimento,  



En cloacas, en gas, nos dieron la posibilidad de llegar con la mejora de la calidad de vida a los                    
vecinos.  
Hoy en este nuevo cumpleaños quiero ratificar este compromiso ante ustedes, mis vecinos,             
inclusive ante quienes nos visitan.  
Va a ser nuevamente este un año de realizaciones, un año de tarea activa en materia de obra                  
pública. Será el año en que vamos a conectar, por fin, a los barrios que estuvieron mucho                 
tiempo esperando que llegara la cloaca, el gas, el cordón, la iluminación, la urbanización del               
Barrio Arturo Illia, Villa Azul, Villa Margarita, Villa Rosa, este será el año.  
Este será el año de concluir la segunda y la tercera etapa de la ruta provincial 60 , tanto tiempo                    
esperada.  
Este será el año en que podamos iniciar la construcción de un nuevo jardín de infantes para                 
nuestra ciudad.  
Este será el año en que otra vez juntos construiremos cada jornada, cada tarea para crecer en                 
cultura, en deportes, en turismo, en todo lo que hacemos juntos.  
Pero mientras tanto, mientras todo esto vaya ocurriendo, disfrutemos de Carhué. Vivamos            
juntos los carhuenses y quienes nos visitan, esta ciudad magnífica que tenemos. 
Estoy realmente feliz de compartir esta noche con ustedes y de invitarlos a que disfrutemos de                
cada día de este verano juntos, con los shows, con la música, con el teatro, con la fiesta del  
turismo termal, que en solo dos semanas tendremos nuevamente en este escenario; y toda la               
actividad que todos y cada uno de los días de este verano realizamos juntos con ustedes para                 
que cada enero podamos volver a congregarnos así en multitud los vecinos y de corazón,               
totalmente de corazón, decir: ¡Feliz cumpleaños Carhué! 
Gracias por estar aquí, un abrazo a todos. 
 


