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Funcionarios,instituciones, vecinos 
Es un acto realmente importante para nosotros, porque conlleva una cantidad de cosas que no               
se limitan exclusivamente a poner en funciones un espacio físico destinado a que una de               
nuestras fuerzas policiales tenga un mejor hábitat en el cual trabajar y un mejor lugar desde                
donde atender a nuestros vecinos. Tiene este lugar, este día y este momento una serie de                
connotaciones porque estamos también haciendo la primera actividad en un espacio en el que              
el Municipio valora muchísimo, en el que tenemos expectativas y esperanzas de desarrollo             
constante.  
Este predio forma parte de un convenio que en su momento hizo la Municipalidad de Adolfo                
Alsina con la Sociedad Anónima OesteTermal, que está construyendo el centro termal a orillas              
del Lago , en predios que eran municipales. De esta permuta, Oeste termal entregó al               
Municipio estas 66 hectáreas, en un lugar a mi juicio estratégico para la ciudad que nos brinda                 
una cantidad de posibilidades muy importante. Hoy nos acompaña entre otros funcionarios            
aquí el Arq. Mario Marrafini, un especialista en Desarrollo Urbano que desde hace unos años               
trabaja con nosotros en diseñar para Carhué formas de crecimiento más ordenadas y el              
diseñar además la utilización de los espacios específicos donde crecer turísticamente, donde            
crecer con las viviendas sociales.  
Este espacio nuevo que se genera en este lugar cuyo primer asentamiento , cuya primera               
inauguración es esta que hoy estamos haciendo, nos pone a nosotros en la expectativa de una                
posibilidad de crecimiento que tiene que ver con empezar a estudiar, después vamos a poder               
ver en la carpa seguramente la proyección de algunas imágenes, una cantidad de destinos              
que le abren a la ciudad un horizonte muy interesante de crecimiento y de desarrollo urbano,                
en materia de desarrollo para empresas, de servicios de ruta, de contener el transporte pesado               
para que no ingrese a la ciudad. En fin una cantidad de destinos que están en estudio y que                   
seguramente el tiempo irá diseñando, y el tiempo irá concretando.  
Suelo decir, yendo concretamente a lo que hoy estamos habilitando aquí, que el tema de la                
seguridad es algo que se construye día a día con esfuerzo, con la tarea cotidiana de todas las                  
fuerzas policiales que componen el elenco de seguridad en Adolfo Alsina y en la región, y en la                  
provincia, naturalmente.  
También suelo decirles a los amigos que conducen estas fuerzas policiales, algunos de ellos              
están con nosotros , como el Jefe de la Comunal, desde el inicio de nuestra gestión, que a                  
veces un sólo hecho desafortunado, un solo hecho delictivo desgraciado, nos tira por tierra un               
trabajo de mucho tiempo. La sociedad hoy está altamente sensibilizada con las cuestiones de              
la seguridad, o de la inseguridad. Toda una tarea que realizamos con esfuerzo, con ganas , con                 
tesón, con entrega , con dedicación , con profesionalismo,un hecho delictivo a veces da por               
tierra con ese trabajo. Por eso es tan importante ratificar todos los días y cada día el                 
compromiso de ustedes con lo que realizan y nuestro compromiso para con ustedes en hacer               
las cosas que corresponden desde los político para brindarles los instrumentos, las            
herramientas y el apoyo necesario y suficiente , para que puedan realizar esta tarea.  



El Comisario [Juan Antonio] Ordogoysty decía recién que había estado en poco tiempo en la               
inauguración de tres espacios en nuestro distrito. Cuando nosotros llegamos hace ya seis años              
y medio a la gestión contábamos con la Policía Comunal y sus respectivas dependencias en               
las distintas localidades y el comando de patrulla rural. En este tiempo hemos incorporado a la                
Dirección de Investigaciones, a la Dirección de Combate al Tráfico de Drogas,la Comisaría de              
la Mujer , la Policía Pericial o Científica y las cámaras de monitoreo en todas y cada una de las                    
comunidades del distrito. Hemos tratado de tomar todas las herramientas, todos los            
instrumentos que la Provincia de Buenos Aires pone a disposición de la comunidad en materia               
de seguridad para instalarlas en el Distrito.  
Esto ha conllevado nuestro compromiso de tener espacios físicos suficientes, medios y            
elementos para acompañar y apoyar el hecho de que las distintas policías se instalen en               
nuestro lugar. Para ello hemos contado no solamente con el esfuerzo municipal y la tarea de                
nuestros funcionarios, en el caso de José Luis [Biandratti] en la Secretaría, obras públicas,              
servicios públicos, para poner en condiciones cada uno de los espacios- Hemos contado en              
particular, en el caso de la Patrulla de Prevención Rural con la inestimable ayuda y               
colaboración de la Sociedad rural de Adolfo Alsina. Hecho que hoy quiero destacar aquí              
porque la posibilidad de haber instalado aquí en Carhué a la gente de la policía Pericial                
obedecía a la necesidad rápida de contar un espacio físico y era necesario trasladar a la                
Patrulla. Y ahí estuvo la Sociedad Rural brindándonos cobijo inmediatamente y haciendo una             
inversión que ha durado hasta esta semana, contendiendo y haciendo funcionar a la gente de               
la patrulla en ese lugar. Así que a los amigos de la Sociedad Rural, Presidente, Guillermo,                
Omar ( el Presidente que en su momento tomó la decisión), Juan Carlos que ha sido un poco el                   
alma matter ejecutor de la tarea; mi agradecimiento, el agradecimiento del Municipio que nos              
ha dado la posibilidad de mantener a la Patrulla funcionando allí.  
Hoy venimos a este lugar, donde como se decía recién, van a poder brindar la tarea con mayor                  
comidad quienes trabajan y mayor comodidad para quienes atienden, a quienes reciben, a             
quienes en definitiva va orientado el servicio.Agradezco a todas la fuerzas presentes hoy aquí,              
a los jefes, algunos han hecho muchos kilómetros para acompañanos en esta actividad, les              
agradezco la presencia y seguiremos trabajando en forma conjunta y cercana porque como dije              
esto es una construcción diaria, es una construcción permanente y la hacemos entre todos.              
Muchisimas gracias por estar hoy con nosotros, bienvenida la patrulla a su nuevo domicilio.              
Muchas gracias.  
 


