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APERTURA DE PERIODO LEGISLATIVO Y BALANCE GENERAL DE GESTIÓN 

DURANTE EL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN 

 

Miembros del Honorable Concejo Deliberante, Autoridades Municipales, invitados 

especiales y ciudadanos de Basavilbaso. 

 

Mi más respetuoso saludo para cada uno de los concejales de nuestra Ciudad con 

quienes tendremos la gran responsabilidad de avanzar en nuestra gestión para hacer 

de Basavilbaso un hogar para la vida, en la que continuaremos trabajando para que 

cada vez más se garantice a la población el derecho a los bienes y servicios sociales, 

de forma que permita elevar su calidad de vida y el derecho al disfrute de un ambiente 

sano. 

 

Tenemos hoy el comienzo de un nuevo periodo legislativo, y antes de dar inicio quiero 

agradecer a cada una de las personas que confiaron en nosotros, marcando un 

desafío en avanzar para brindar servicios de calidad con transparencia y equidad, que 

es un esfuerzo que hacemos entre todos, trabajando juntos.  

 

Gracias por ser parte de esta nueva historia, elegir la verdad, aunque a veces 

incomode, y entender que, aunque las cosas lleven tiempo, el trabajo continuo y la 

perseverancia genera crecimiento para nuestra Ciudad. 

 

No ha sido fácil marcar un camino de transformación, pero las gestiones que hicimos 

empiezan a dar frutos, a sentirse, como las siente el barrio Estrada en donde estamos 

completando la obra de ampliación de la recolectora cloacal; como las siente los 

vecinos de la plaza 9 de julio que hoy observan sus calles con adoquines, además 

del cambio paulatino que tiene la plaza con la instalación de juegos y canteros  que 

día a día la hace diferente a lo que era. También como lo sienten los niños y jóvenes 

que hoy disfrutan de la inclusión digital con la instalación de los puntos wifi y el Punto 

Digital, como lo sienten el trabajador, la mujer que lleva sus niños a la escuela, que 

después de volver de sus tareas diarias, no tienen que embarrarse porque se le llevó 

el asfalto a su cuadra. Como lo sienten los niños que hoy se sienten contenidos en 

las actividades que se desarrollan en lo que será EL NIDO, como por ejemplo  jugando 

hockey, sintiéndose parte de esta sociedad con diversión sana.  
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Y son acciones que me entusiasman, porque ustedes confiaron en nosotros, para 

emprender juntos ese camino, un camino distinto, de desarrollo, de crecimiento para 

nuestra Ciudad.  

 

 

A Cierre del año, la obra licitada por 30 cuadras de pavimento rígido con inversión de 

más de veintisiete millones de pesos ($27.000.000) tiene un avance de 36 % en 4 

meses de Ejecución y la obra 18 cuadras de pavimento con adoquines autotrabantes 

de hormigón destinado para arterias de Barrio Oeste con una inversión catorce 

millones de pesos ($14.000.000,00), tiene un avance de obra de 32 % en 3 meses de 

Ejecución. 

 

Por otra parte, la construcción del Nido y su entorno con una inversión de más de diez 

millones de pesos ($10.000.000,00), tiene un avance de obra de 79 % en 9 meses de 

Ejecución, dando  así paso a la inauguración del Playón deportivo y la construcción 

del edificio de 700 m2, con aulas taller, SUM, y baños públicos, de esta forma 

continuando con el proyecto de inversión previsto de más de veinticuatro millones 

($24.000.000,00) destinados a la realización de  cordón cuneta en el Barrio 

Tolcachier, alumbrado público, veredas de circulación peatonal, refugios para 

paradas de ómnibus, y parquizado que actualmente se encuentra en la etapa de 

oferta para adjudicación y firma de contrato. 

 

La Iluminación Publica, fue también parte de nuestra prioridad, gestionando a través 

del Gobierno Nacional el PLAN DE ALUMBRADO EFICIENTE, con más de cuatro 

millones de pesos ($4.000.000,00) de inversión,  abarcando luminarias de tecnología 

LED, marcando la diferencia en diferentes calles y del cual vamos avanzando  con un 

porcentaje de ejecución del 55%.  

 

Con recursos de la Administración Municipal, se han llevado a cabo obras en  

mantenimiento edilicio como es el caso del EDIFICIO EXCONTROL (PREDIO 

FERROVIARIO), donde se realizó la reparación de los distintos locales y exteriores 

para  el funcionamiento del Programa Punto Digital, además de obras en el 
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Cementerio Municipal,  Polideportivo, Jardín Maternal Pueblo Nuevo, y  además de la 

transformación de la Planta de Reciclado destacando la inversión realizada para el 

mejoramiento de la misma.  

 

Por otro lado, dichos recursos han sido también parte de nuestra Ciudad, como es  la 

colocación de lomo de burros, instalación de conexiones domiciliarias y cloacas,  

bacheo en diferentes puntos de la Ciudad, mantenimiento de calles con enbrosado y 

enripiado, renovación de monumentos históricos, reparación de plazas como es el 

caso de la Plaza del Niño, Plaza los Constituyentes y Plaza de Barrio Estrada, 

mantenimiento de zonas verdes en espacios públicos, instalación de carteleria, 

mantenimiento de iluminación pública y otras actividades que de manera progresiva 

evidencia el trabajo de este Gobierno.  

 

Algunas de estas actividades fueron financiadas por el Fondo Federal Solidario, del 

cual se recibieron más de tres millones de pesos ($ 3.000.000,00); invirtiendo un 

monto total aproximado  de  tres millones de pesos($ 3.000.000,00) en trabajos 

Públicos, que  del cual un 42 % representó Infraestructura vial, 47% en Infraestructura 

Sanitaria y en Infraestructura Educativa el 11%. 

 

La inversión para el funcionamiento óptimo de los diversos servicios públicos 

prestados como limpieza, mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento de calles,  

transporte de materiales,  recolección de residuos, ramas y escombros, transporte de 

pasajeros según la necesidad particular, y otros servicios públicos básicos, generó la 

necesidad de adquirir equipamiento con una suma de más de cinco millones de pesos 

($5000.000,00), como es el caso de la compra tractorcitos para corte de pasto, 

motoguadañas, desmalezadoras, un vehículo Renault Kangoo 0Km, un Camión Iveco 

Pesasus, una Camioneta Ranger Doble Cabina, un Minibus  y  una Motoniveladora, 

del cual esta última se evidenció que desde el año 1992 no se existía inversión para 

la compra de dicho equipo.  

 

Sin olvidar la gestión realizada para la adquisición de veinticuatro (24) contenedores 

para la recolección de basura que serán instalados próximamente en los diferentes 
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puntos de la ciudad, en busca de garantizar un ambiente sano para nuestros vecinos, 

además de la preservación y protección del medio ambiente. 

 

En este contexto, estamos trabajo en desafíos concretos que nos ayuden a seguir 

creciendo, pero sin desconocer la importancia de otros temas significativos sobre lo 

que venimos trabajando. 

 

Para el año 2018, estamos gestionando proyectos que continuarán marcando la 

gestión del cambio en beneficio de nuestra ciudad,  uno de ellos es el proyecto de la 

“BICISENDA LINEA 23” que está pensado en favorecer  los recorridos en bicicleta 

sobre la calle  Neyra y Línea N° 23, incrementando la seguridad para nuestra gente, 

que van a estar más protegidos en una bicisenda, que circulando por una calle o una 

avenida. El presupuesto de este proyecto está enmarcado en seis millones 

setecientos mil pesos ($6.700.000,00), contemplando además alumbrado público a lo 

largo de la misma, parquizado y colocación de juegos saludables. 

 

El suministro de agua potable es sin duda también una problemática social de nuestra 

ciudad, es por ello que estamos trabajando en el PROYECTO TANQUES DE AGUA 

Y PERFORACIONES presupuestado en más de veinticinco millones de  pesos ($ 

25.000.000,00), orientado a la  realización de perforaciones nuevas, ubicadas 

estratégicamente con el objeto de brindar aguas aptas para el consumo humano, 

reforzando la red existente de agua potable en los barrios  Oeste,  San José, Estrada 

y Tolcachier. 

 

Por otro lado continuamos trabajando en la pavimentación de nuestras calles, del cual 

elevamos el proyecto de la segunda etapa de pavimento de adoquines autotrabantes 

presupuestado   en veintidós millones de pesos ($ 22.000.000,00), marcando una 

tendencia en innovación para nuestra ciudad y estética para nuestras calles, que hoy 

después de interrogantes, nuestros vecinos pueden disfrutar de sus calles con 

pavimento adoquinado.  

 

https://definicion.de/seguridad
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También pensamos en mejorar el ACCESO PARQUE INDUSTRIAL gestionando 

actualmente más de dieciocho millones de pesos ($ 18.000.000,00) en busca de 

beneficiar la accesibilidad al dicho Parque. 

 

El Acceso a Basavilbaso se incluyó dentro de nuestro plan de trabajo para el año 

2018, obra que contemplará la ejecución de pórticos en acceso este y oeste de la 

ciudad, presupuestados en más de cinco millones de pesos ($5.000.000,00), 

inversión que tiene como propósito dar una visibilidad a la entrada a la ciudad y una 

referencia concreta que trasmita a los visitantes su llegada a la misma.   

 

Después de muchos años, estamos avanzando, Juntos logramos oportunidades 

nuevas para nuestra Ciudad, ¿Qué significa todo esto? Significa trabajo continuo, 

perseverancia de que queremos una Cuidad con igualdad de oportunidades. 

 

El Gobierno Nacional es también parte de este crecimiento, y esto se observa  a través 

de la inversión de más de noventa y un millones de pesos ($91.000.000) en la 

ejecución de obras públicas  y otras cifras destinadas a compra de maquinaria, 

equipamiento y servicios sociales, que ha mostrado su compromiso constante en el 

desarrollo local de Basavilbaso. Es por eso, que es momento de agradecer al 

Gobierno Nacional por el acompañamiento en contribuir a la construcción de un futuro 

mejor para todos los basavilbasenses. 

 

 Por otro lado, la recaudación municipal al año 2017 que comprenden tasas, derechos 

de registros, contribuciones por mejoras, entre otros, ascendieron a más veinte siete 

millones ($ 27.000.000,00) representando así un 22.78 % del ingreso corriente. 

 

Y con respecto a los Recursos de otras jurisdicciones, se recibieron coparticipaciones 

por un monto aproximado de cincuenta y ocho millones de pesos ($58.000.000,00), 

este concepto se puede desglosar a su vez, en Coparticipación Nacional por más de 

cuarenta y dos millones de pesos ($42.000.000,00), Coparticipación Provincial por un 

monto aproximado de ocho millones de pesos ($8.000.00,00) y SIRAT que ascendió 

a una suma aproximada de siete millones de pesos ($7.000.000,00). 
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El mundo está cambiando rápido, es por ello que queremos un Estado moderno y 

facilitador, queremos un estado al Servicio de la Gente, con herramientas  de fácil 

acceso, que le brinde a los basavilbasenses mejorar su calidad de vida y participar de 

manera conjunta con el estado municipal, posibilitando al ciudadano observar en que 

están invertidos sus recursos, que es también la forma de mostrar un Estado 

transparente. 

 

Estamos avanzando, debemos tomar el concepto de Transparencia como medida 

preventiva para erradicar la corrupción institucionalizada. 

 

El Plan Municipal de Modernización, es una de esas medidas, el cual a través del 

Ministerio de Modernización de la Nación, el Municipio ha logrado adquirir diversos 

servicios como lo fue la actualización del sitio oficial web, las Aplicaciones Guía de 

Trámites y  Gestión al Ciudadano, permitiendo de esta forma ofrecer al vecino, nuevos 

canales de comunicación y atención, mejorando  el nivel del servicio y acceso a la 

información pública.  

 

Estamos trabajando para facilitar la gestión de trámites al Ciudadano, del cual a través 

del Ministerio de Modernización de la Nación, el Municipio también recibió 

equipamiento suficiente y adecuado para iniciar con la implementación próxima del 

Expediente Electrónico, el cual estará al servicio de la comunidad para seguir el 

estado de su solicitud y el avance del mismo.  

 

La eficiencia además se traduce en la gestión de  los reclamos o denuncias realizadas 

por el consumidor, porque nuestro propósito es que se respeten sus derechos en 

materia de consumo, previstos en la constitución. 

A través de la oficina municipal de información al consumidor, hemos recepcionado 

cerca de doscientas veintiséis (226) reclamos, que además incluyen denuncias, de 

los cuales el noventa y ocho 98% se han resuelto de manera efectiva.  

 

La educación también ha sido una de nuestras prioridades, A junio 2017 se inauguró 

la sede de Punto Digital en Basavilbaso, gestionado a través del Ministerio de 

Modernización con la finalidad de que nuestra ciudad cuente con un espacio de 
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inclusión digital, brindando conectividad, capacitaciones y acceso a las nuevas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  

 

Al Punto Digital concurren cerca de seiscientos (600) chicos y jóvenes por mes, 

conteniendo así cerca de cuarenta (40) niños en edades entre los  8 a los 12 años, 

participando en diversos cursos y actividades, sin dejar de lado a los Jóvenes que 

concurren a tomar clases en temas como Reparación y Mantenimiento de PC o 

manejo de programas básicos de diseño gráfico.  

 

El derecho a la educación genera igualdad de oportunidades, tomando forma cuando 

iniciamos con los talleres abiertos a la comunidad, además de los cursos, charlas y 

carreras gestionadas. 

 

En el año 2017 los talleres abiertos a la comunidad contaron con gran asistencia, 

promoviendo la participación de jóvenes y adultos, además de posibilitar una futura 

salida laboral en temas como carpintería, cocina, moldería  y panadería. 

 

Nuestros jóvenes deben contar con posibilidades de educación superior en la Ciudad, 

no todos son afortunados de contar con los recursos para la movilización hasta las 

diferentes universidades, es por ello que se firmaron convenios con instituciones 

educativas y universitarias, ofreciendo oportunidades de formación en carreras como 

Psicología Social y otros como es el  caso del curso de Acompañante Terapéutico. 

 

Es gratificante conocer los datos estadísticos solo de la carrera  Psicología Social, los 

cuales alcanzó una asistencia de sesenta (60) alumnos aproximadamente.  Es por 

ello que me atrevo a decir que la educación es una herramienta para lograr la equidad 

social. 

 

Y todo transciende hacia nuestra política social, en procura de garantizar los derechos 

para acceder a los bienes y servicios sociales, incluyendo a la población más 

vulnerable de la comunidad.  
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El poder acceder a un empleo digno, a una vivienda digna, la posibilidad de educar a 

niños, jóvenes y adultos,  también contar con condiciones sanitarias, resultan ser 

algunos de los factores primordiales, básicos, que permitirán disfrutar del fin último 

que es el bienestar. Y en ello consiste nuestro trabajo cotidiano, en acompañar, 

extender una respuesta solidaria, restituir el derecho vulnerado; contener en el dolor; 

asesorar en la confusión y desconocimiento; escuchar a los que se quedaron sin voz. 

 

Estamos trabajando con el equipo de Desarrollo Social en la atención de familias que 

necesitan alimentos, colchones y frazadas.  

 

Los niños continúan siendo nuestra prioridad, para lo cual en el año lectivo fueron 

destinados  KIT escolares a estudiantes de nivel primario y secundario, además de 

otras actividades de recreación e integración de la familia como lo fue la fiesta del Día 

del Niño en donde se entregaron cerca de ochocientos (800) juguetes con el apoyo 

del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  

 

Mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos de nuestra Ciudad, es parte de 

nuestro trabajo diario. Fomentar el deporte, la recreación y la cultura deportiva es una 

muestra de este trabajo.  

 

La participación de nuestros chicos en el deporte es evidente, más de cuatrocientos 

(400) chicos  pasaron  por las instalaciones del polideportivo durante el año 2017. 

 

La Colonia de Vacaciones  este año contó con  trescientos (300) niños y niñas de la 

Ciudad. Por otro lado, el campamento, albergó cerca de doscientos (200) niños y 

niñas, además de las diversas actividades desarrolladas como lo fue  campeonato de 

penales y de beach vóley que contó con la asistencia de  chicos y adolescentes.  

 

Es por ello que debemos trabajar juntos en la inclusión, incentivando el   disfrute sano 

y al aprovechamiento del tiempo libre.  

 

Durante el año, la escuela de Voley inició sus clases con 60 alumnos terminando con 

un total de 89, con niños entre los 6 a 17 años.  
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Por otro lado, a la escuela de Paddle concurrieron 27 chicos y chicas entre los 6 y 14 

años, las clases de mini-basquet comenzó con 63 chicos y finalizó con 95 chicos y 

chicas en edades entre los 4 y los 12 años, también se logró observar que la 

participación de los chicos y adolecentes se dobló en el taller de Hanball, iniciando 

con 25 chicos y finalizando con 43 chicos, y en el caso de los adolecentes se inició 

con 15 chicos y finalizo con 31.    

 

Sin contar además de las distintas actividades deportivas en las que participaron 

nuestros chicos, jóvenes y además adultos, como es el caso de los juegos evita, 

alcanzando competencia a nivel provincial.  

 

Estas son algunas actividades que a través de las distintas disciplinas crean hábitos 

saludables en nuestros niños y adolescentes, a  convertirse en personas adultas 

sanas, a mejorar su  autoestima y  a colaborar por encima del individualismo. 

 

Trabajemos juntos en generar más situaciones igualitarias en educación, deporte y la 

recreación.  

 

17 Jóvenes con discapacidad entre los 16 y 44 años concurren diariamente al área 

del Cecypro a   participar en actividades como talleres de movimiento, batucadas, arte 

y reciclaje, generando que  estos jóvenes se sientan más capacitados en su 

movilidad, mejorando sus relaciones interpersonales, para que de esta forma se 

integren y sus circunstancias se normalicen. 

 

Tenemos que continuar fomentando oportunidades para todos, es en lo que 

pensamos día a día. 

 

En el año 2017 destinamos recursos para servicios velatorios, comedor comunitario, 

servicios en atención a la provisión de medicamentos, estudios médicos, traslados a 

centros especializados de salud, además de la atención de familias en el suministro 

de garrafa de gas.  

 

https://www.guiainfantil.com/blog/927/los-ninos-pueden-y-deben-colaborar-en-las-tareas-del-hogar.html
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El estado se hizo presente cuando se vulneró el derecho a un niño, un joven, una 

mujer o un adulto, con nuestra asistencia y acompañamiento en las diferentes 

situaciones, articulando acciones con nuestro equipo de trabajo, atendiendo cerca de 

704 casos, que hoy nos marca un camino para trabajar en temas como embarazo 

adolescente no intencional, abriendo espacios en asesoramiento de Educación 

Sexual, salud reproductiva y métodos anticonceptivos. Otro tema que trabajaremos 

será en la drogadicción, que hoy se apodera de algunos de nuestros chicos. Los 

padres tenemos una responsabilidad primaria en este tema y debemos liderar esta 

causa que nos involucra a todos. 

 

La participación activa de nuestros jóvenes en actividades como “Patria Color”, 

concurso “La mejor foto de Basso”, la “Estudiantina 2017”, “Expresión Joven” y otras 

más, contrarresta las problemáticas como el uso indebido de drogas, la delincuencia 

juvenil y la escasa participación de los jóvenes en la vida de la sociedad, generando 

practicas comunes que hacen que se identifiquen culturalmente. 

Y es que todas estas actividades fortalecen la cultura ciudadana y el tejido 

social, mediante el fomento a las expresiones artísticas y culturales, de la 

apropiación de lo público, como expresión del derecho a la cultura. 

 

Para el año 2017 se aperturaron talleres que promovieron el arte y la música, 

contando con la participación de más de 65 alumnos entre niños, jóvenes y adultos  

para las clases de guitarra, pintura y dibujo. La agenda cultural ha sido amplia que 

incluye además la celebración de las distintas efemérides en la cual se trabajó 

mancomunadamente con las distintas instituciones educativas que, a través de las 

actividades desarrolladas, se evidenció el compromiso de parte de los alumnos y 

docentes.  

Vamos a continuar trabajando en igualdad de oportunidades, además del 

empoderamiento de la mujer,  que si bien tenemos un lugar de contención donde 

realizamos talleres de capacitación abordando la problemática de violencia de género 

y realizando orientación y acompañamiento, estamos generando acciones tendientes 

a fortalecer el rol y la participación de la mujer en distintos ámbitos sociales donde se 

inserta.  
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Pero también hemos trabajo en la inclusión de los adultos mayores, que han hecho 

parte de actividades en materia de Cultura, Deporte y Educación Digital. 

Garantizar la salud de los habitantes del municipio, también es una tarea continua, el 

año pasado nuestro  equipo de Municipio Saludable gestionó cerca de quinientos mil 

pesos ($500.000,00) a través del Programa Proteger, con el propósito de generar 

acciones de prevención contra enfermedades crónicas a la población vulnerable, del 

cual se desarrollaron actividades como taller de movimientos para jóvenes y adultos 

mayores.  

 

Y continuamos trabajando para combatir y generar conciencia en los buenos hábitos 

alimenticios, realizando actividades como la adhesión de panaderías locales sobre 

“Menos Sal Más Vida”, implementando progresivamente lugares libres de humo 

según Ordenanza 502/2017,   que son herramientas para fomentar habitos de vida 

saludable.  

 

La familia tiene un rol muy importante, es por eso que vemos con gran entusiasmo el 

inicio de las actividades del NIDO, en donde realizaremos actividades tendientes a la 

inclusión de niños, jóvenes y adultos en diferentes espacios. Parece un sueño a gran 

escala, con colores, deportes, recreación, que dará vida.  

El NIDO es una de las muchas acciones para la inclusión y transformación de nuestra 

ciudad informal hacia la ciudad formal. Todos hacemos parte de este cambio, porque 

buscamos la forma de cambiar el barrio, la forma de mejorar la calidad de vida de 

todos nuestros vecinos.  

Los niños podrán disfrutar de actividades deportivas, los jóvenes y adultos acceder a 

cursos o talleres de oficio que promuevan la inserción laboral efectiva y cree la 

igualdad de oportunidades. 

Tenemos talleres de oficio en electricidad, carpintería, cocina, panadería y otros 

proyectos como es el caso del proyecto “Hilvanando nuestros Atractivos Locales”, que 

marca enfoques como el invitar a todos los vecinos a capacitarse en temas ligados a 

actividades turísticas y además nos promueve a construir una cultura del servicio para 

que cada persona que nos visite se enamore de nuestro Ciudad y quiera volver una 
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y otra vez. 

 

Detrás de cada propuesta, de cada transformación como es la del NIDO, está la 

responsabilidad y el amor con que hemos tomado esta tarea, y siempre pensamos en 

qué es lo mejor para todos los basavilbasenses. Sabemos que es un proceso de 

construcción, pero también sabemos que, para seguir avanzando, debemos trabajar 

juntos.  

 

La seguridad vial es una ocupación mas de nuestro gobierno, estamos abordando 

temas en la regulación y control de tránsito, concientizando al ciudadano que es 

importante respetar la prioridad  de la rotonda, estacionar en lugares adecuados 

conservando  la circulación vial dentro de un estado de normalidad.  

 Tenemos que trabajar juntos, les pido a todos, absolutamente todos,  que usemos el 

cinturón de seguridad, de  no distraernos por el uso del celular y cuidar la integridad 

de nuestros niños, es una forma de iniciar, de evitar accidentes, la vida es lo más 

importante que tenemos.  

Estamos trabajando para garantizar vigilancia en las principales calles de nuestra 

Ciudad, a través del Ministerio de Modernización de la Nación y de otras Instituciones, 

estamos gestionando cámaras de vigilancia, que también es  una estrategia para 

combatir la delincuencia, que hoy nos quita un poco de tranquilidad. Somos 

afortunados en la Ciudad en que vivimos, pero no por eso vamos a dejar de gestionar 

recursos para combatir la inseguridad de nuestras calles, Basavilbaso es una ciudad 

tranquila, buscada por el turismo bajo esa premisa, y debe continuar de esa forma.  

Debemos tomar conciencia como ciudadanos de que nuestras acciones se 

encaminan a un bien común, uno de estas acciones es ser responsables con la 

tenencia de nuestras mascotas, asumir  la obligación de procurarle una adecuada 

provisión de alimentos, vivienda, contención, atención de la salud y buen trato durante 

toda su vida, esto evitará que algunos animales  deambulen sueltos por la vía pública, 

sin hablar de aquellos que han sido dejados en situación de desamparo.  

 

Desde el municipio, estamos trabajando para combatir el número de perros y gatos 
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vagabundos en las calles, a cierre del año 2017 se han llevado a cabo 280 

castraciones en el quirófano ubicado en el predio ferroviario, además de las 80 

esterilizaciones realizadas en el quirófano móvil.   

 

También hemos trabajado en realizar campañas de vacunación antirrábica en 

diferentes puntos de la ciudad, aplicando 350 dosis aproximadamente. Sabemos que 

es importante reforzar las campañas, continuar realizando charlas en instituciones 

educativas, en los barrios, pero también es importante que todos nos involucremos, 

que trabajemos juntos.  

 

Basavilbaso crece, necesitamos impulsar el turismo de nuestra Ciudad, en el último 

ha crecido el turismo en un 50%, donde el atractivo local más buscado por el turista 

ha sido el Complejo de Termas.  

 

Hemos logrado ser anfitriones en la prestación de un buen servicio, y lo vemos 

reflejado en la opinión de los turistas satisfechos, visitándonos nuevamente. 

 

Debemos continuar trabajando en medidas que promuevan el turismo, ofrecer 

servicios de calidad, mejorar nuestra vocación de servicio, conllevándonos además a 

acciones promuevan el trabajo, la ocupación.   

 

Tenemos todas las herramientas para gestionar, y no estoy hablando de partidos, 

hablo de todos, hablo de que si todos trabajando juntos hacia un mismo fin, 

empezaremos a transformar un Basavilbaso que merecemos. Esto hoy está 

funcionando, empezamos a ver los frutos, y si logramos  avanzar en todas estas 

cosas, y generar acciones a mejorar nuestra calidad de vida, los invito a imaginar las 

cosas que podemos lograr si trabajamos juntos. 
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