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Buenas noches a todos.! 

Presidenta del honorable concejo deliberante, concejales, presidente del 

honorable Tribunal de Cuentas, tribunos, secretario de acción social, 

directores, autoridades de las distintas instituciones de nuestro pueblo, 

colaboradores, vecinos y vecinas. 

Muchas gracias por acompañarnos hoy en el inicio de las sesiones 

ordinarias del honorable concejo deliberante. Es un honor para mí poder 

dar inicio por cuarta vez consecutiva al ciclo de sesiones ordinarias y poder 

transmitirles a todos ustedes y a la comunidad en general algunos de los 

logros y objetivos cumplidos; pero por sobre todo, los proyectos que 

tenemos para este año en curso y los desafíos para el futuro de nuestro 

pueblo y de la ya reconocida región de Ansenuza. 

Cuando asumimos el 10 de diciembre de 2019 nos propusimos muchos 

proyectos de gestión que considerábamos claves, estructurales para el 

crecimiento de nuestra localidad.  

Hoy, con mucho orgullo y alegría, puedo decirles que esos proyectos están 

todos en marcha, todos en diferentes etapas, pero todos en ejecución o 

finalizados. Y siempre es importante recordar que a todo esto lo logramos 

pese a haber sufrido en el inicio de nuestra gestión un brote de Dengue y 

luego los dos años de Pandemia. 

Haber sorteado todas las adversidades que se plantearon, y en paralelo 

haber comenzado a ejecutar todos los proyectos que propusimos como 

fuerza política y muchos otros que surgieron en el transcurso de estos tres 

años, no es obra de la casualidad o la causalidad; sino que es obra del 

trabajo consciente, responsable y comprometido de todo un equipo de 

trabajo. Comenzando por mi equipo de gobierno que me ayuda a 

planificar y a tomar las mejores decisiones, hasta el último colaborador 

indistintamente cual sea su categoría o jerarquía. Como digo siempre 

gracias a esta gran familia que integra la Municipalidad. Pero también y 

muy especialmente quiero agradecer a cada una de las Instituciones que 

desde el lugar que les toca trabajar y con permanente dialogo hacen 

crecer a la localidad. Y cómo olvidarme de la pata más importe, Uds. 



vecinos que nos acompañan en cada iniciativa como así también con el 

pago de las tasas y el cuidado permanente de todos los espacios públicos. 

La Salud fue tema de discusión durante los primeros dos años de nuestra 

gestión, en todos los planos; ya que la pandemia se encargó de desnudar 

la realidad de la misma en todos los niveles del Estado, a lo largo y ancho 

del País. Nosotros tomamos nota de eso y reafirmamos uno de nuestro 

principales proyectos, quizás el más demandado por nuestra población, y 

el principal servicio con el que debemos contar si realmente deseamos y 

decidimos desarrollar la Industria del Turismo. Ni más ni menos que 

contar con la Guardia 24 horas en nuestro centro de salud municipal. 

Desafío que nos propusimos, y que, gracias a un minucioso y constante 

trabajo de tres años, hoy es una realidad.  

Hace varios meses, anunciábamos en conferencia de prensa el inicio de 

una serie de obras para nuestra localidad. Algunas fueron proyectadas en 

la plataforma electoral, y otras son fruto de las oportunidades que fueron 

surgiendo en el trabajo conjunto con las esferas provincial y nacional del 

Estado, atendiendo siempre a las necesidades de los marullenses. Todas 

estas obras llegan para recuperar espacios públicos, para seguir agregando 

servicios y para ir resolviendo problemas, cubriendo necesidades 

particulares de muchos vecinos.  

El próximo sábado 11, previo a al inicio de la 4° edición de La Fiesta de La 

picada y La Cerveza Artesanal vamos estar inaugurando la Plazoleta en el 

predio de eventos, en el sector del ferrocarril. Una plazoleta moderna, 

amplia, que va contar con la primera estación solar de la localidad para 

poder cargar agua caliente y también cargar el celular. Un espacio de uso 

común en un sector que poco a poco vamos equipando para que sea el 

espacio que concentre todas las actividades culturales, educativas y 

recreativas.  

En el transcurso del mes también vamos estar inaugurando otros dos 

proyectos muy importantes. El Playón multideportivo, en nuestra 

manzana saludable, más precisamente donde estaba la vieja cancha de 

tenis. Una obra que gestionamos ante el Ministerio de Desarrollo Social de 

Nación y que demanda una inversión de aproximadamente 10 millones de 

pesos, una obra que mejora la infraestructura existente, que recupera 

espacios en desuso, pero que principalmente nos va permitir poder 

generar más actividades deportivas, recreativas y saludables para todos 



los vecinos. Y por otro lado, vamos estar inaugurando unos de los 

proyectos que más nos llena de orgullo, el Vivero Agroforestal Ansenuza. 

Un proyecto productivo, de gestión mixta con la Federación de Jóvenes 

cooperativistas, que recupera un espacio abandonado completamente, 

que fue sumamente importante en la matriz productiva de nuestro pueblo 

hace mas de 30 años. Un proyecto concreto, que genera empleo y que 

tiene un enfoque central en el cuidado del medio ambiente. Un proyecto 

para el cual pudimos gestionar subsidios ante el gobierno provincial y 

nacional por más de 10 millones de pesos.  

El Plan Integral de Urbanización, fue el primer proyecto que logramos 

poner en marcha y que hoy lleva realizado 3350 metros de cordón cuneta, 

26 vados y el reemplazo de casi la totalidad de las luminarias de sodio por 

LED. Habiendo cableado también la última calle de nuestro pueblo, la 

primera Junta, donde este año vamos a estar colocando la vía blanca 

después de años de espera de ese sector.  

Pero el plan no termina ahí, ya que el cordón cuneta va continuar, el 

reemplazo de luminarias también y este año en las próximas semanas 

vamos a comenzar con la última pata de este plan que faltaba ejecutar: la 

pavimentación. Después muchos años, vamos estar pavimentando con 

hormigón la calle 25 de Mayo, entre Sáenz Peña y Belgrano, la calle 

Independencia entre Sáenz Peña y Belgrano y la calle Sáenz Peña entre 

Independencia y Maipú; como así también vamos estar pavimentando con 

adoquines los Pasajes San Rafael y Playa Grande entre L N Alem y 

Chacabuco y el Pasaje Corral de Gomez. 

La obra pública siempre es el fuerte de cualquier gestión o quizás lo que 

mas fácilmente se puede percibir, pero la obra pública estructural, básica, 

sin lugar a dudas es la que le cambia la vida a una localidad. Y cuando 

hablamos de estas obras hablamos del acueducto La Para - Altos de 

Chipión, el cual acompañamos incansablemente en su gestión y que hoy 

estamos a poquitos días de que sea una realidad, y así poder dar solución 

a uno de los problemas mas acuciantes de nuestra localidad que es el 

abastecimiento de agua.  

Agua, cloacas y gas natural, son considerados los tres servicios 

estructurales que hoy no pueden faltar, y es por ello que quiero compartir 

con uds que desde hace un tiempo venimos trabajando en ese sentido y el 

proyecto de cloacas se encuentra en su etapa final, y con el gas, más 



precisamente con la segunda etapa, que se licitó el año pasado, que 

representa 9140 metros de ramal y que va a beneficiar a 344 lotes vamos 

a estar comenzando la obra a mediados de Abril del corriente año.  

El año 2022 ha sido un año bisagra para nuestra localidad y para la región 

de Ansenuza, paso a la historia como el año de creación del Parque 

Nacional Ansenuza. Un hecho que marca un antes y un después, y que 

nos obliga también a asumir nuevos desafíos, como dirigentes y como 

pueblo. El parque nos puso en el mapa para siempre y con ello nos dio la 

posibilidad de ser protagonistas del cambio que queremos. Y en ese 

sentido es que estamos trabajando y no quería dejar pasar la oportunidad 

de compartir con uds dos tareas que mis colegas Intendentes me han 

encomendado y que por mi intermedio tiene el pueblo de Marull un gran 

desafío por delante. En primer lugar contarles que desde fines del año 

pasado me toca ejercer el cargo de Presidente del recientemente 

rebautizado Ente Ansenuza, ex EREMNEC. Un ente que estaba en agonía 

y que ante la creación del Parque decidimos refundarlo para que sea éste 

quien represente a los más de 20 intendentes que componen el corredor 

ansenuza y quien lleve adelante también la coordinación del desarrollo 

turístico regional. Es sin lugar a dudas un momento clave para ejercer la 

Presidencia, ya que tenemos el desafío inmediato de consolidar un plan de 

trabajo que garantice la definición de políticas publicas claves para el 

desarrollo turística de la región. En segundo lugar, comentarles que desde 

hace un mes aproximadamente también ejerzo la presidencia del Ente 

Vertedero Ansenuza, en representación de 9 municipios. Este ente tiene 

como finalidad resolver la problemática del tratamiento de los residuos y 

la erradicación de los basurales a cielo abierto, una problemática histórica, 

sumamente importante y urgente por resolver. Con el mismo venimos 

avanzando con un proyecto muy ambicioso con el Banco Interamericano 

de Desarrollo, pero que mientras esperamos la llegada de esta solución 

definitiva comentarles que este ente vertedero ha sido incluido en el 

programa  que anuncio hace meses atrás el Gobernador Juan Schiaretti 

para comenzar con la erradicación de los basurales a cielo abierto, y que 

nuestra localidad va ser una de las primeras beneficiadas comenzando con 

tareas en el predio en el transcurso de este primer semestre. Acción que 

es sumamente importante y trascendental para nuestra localidad, de cara 

al desarrollo turístico, a nuestra reciente adhesión a los Objetivos de 



Desarrollo Sostenibles de la ONU y por supuesto por nuestro compromiso 

con la lucha ante el cambio climático.  

Habiendo hecho un resumen de algunos de los logros del año 2022 y de 

algunos de los proyectos que se van a empezar a ejecutar en el 2023 

tengo que también anunciarles otras obras que van a estar en marcha, y 

que son fruto de 3 años, constantes e interrumpidos de gestión, de 

insistencia, de ir y venir.  

En primer lugar, contarles de una de las obras más esperadas por nuestro 

equipo, ya que es una obra única en la región, que no hay en 70 km a la 

redonda, y que va ser ampliamente beneficiosa para todos, tanto en 

términos deportivos, recreativos, de salud, turísticos, como así también 

desde la generación de nuevos empleos. Se trata ni más ni menos que del 

cerramiento y climatización de nuestro natatorio municipal. Una obra 

que seguimos hace tiempo y que acabamos de firmar el convenio hace 

muy poquitas semanas, obra que financia la Secretaría de Obras Publicas 

de la Nación a través del Programa Argentina Hace y que va demandar una 

inversión aproximada de 37 millones de pesos. 

Obras y servicios públicos, decimos que son siempre los proyectos más 

palpables o de mayor visibilidad, y está bien que así sea ya que muchos de 

ellos mejoran la calidad de vida para siempre. Y si hablamos de servicios 

públicos básicos, sumamente necesarios para la vida diaria de muchos 

vecinos y en nuestra región en particular para el desarrollo de la industria 

del turismo, no podemos dejar de abordar el transporte interurbano de 

pasajeros. Y es por eso que quiero compartir dos noticias con uds, una que 

este año vamos estar reabriendo las puertas de la Terminal de Ómnibus, 

para que cumpla la función para la cual fue creada, y en segundo lugar que 

en las próximas semanas se va oficializar una nueva ruta que nos brinde 

la conectividad con la ciudad cabecera de nuestro departamento, San 

Francisco y la ciudad de Arroyito, una demanda de años de nuestra 

población y una necesidad urgente de cara al desarrollo turístico de 

nuestra región.  

Siguiendo esta línea, de solucionar demandas de nuestra población y a su 

vez contribuir al desarrollo turístico de la localidad no puedo terminar este 

discurso sin hablar de viviendas y del acceso a la tierra.  



Y es por eso que quiero compartir con ustedes que Dios mediante, para el 

final de nuestro primer mandato vamos a estar completando la 

construcción de 26 viviendas de 3 diferentes programas. El programa 

municipal  pro.mu.vi, el cual logramos recuperar y sanear y que viene 

creciendo, el programa vivienda semilla del Gobierno de la provincia de 

Córdoba y el programa Casa propia-construir el futuro del Ministerio de 

Hábitat del Gobierno Nacional. 

Y por otro lado, el acceso a la tierra, tan necesario para el crecimiento de 

la localidad y para cumplir el sueño de la casa propia. La Municipalidad ya 

no contaba con lotes para la venta, y es por eso que desde hace más de un 

año comenzamos la gestión ante privados y logramos llegar a un acuerdo, 

sumamente beneficioso para el futuro de Marull, ya cerramos un acuerdo 

para lotear 8,5 has, resultando del mismo el loteo más grande que pudo 

generar una administración municipal, y que va brindar la oportunidad de 

acceso al loteo a todos quienes sueñen con la casa propia, pero también 

para quienes estén planificando invertir en alojamientos con miras al 

desarrollo turístico de la localidad.  

 

Llegando al final de esta exposición, me gustaría destacar que hace unos 

días viajé a Villa María a un encuentro de intendentes con el Consejo 

Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; donde firmé un convenio 

para que nuestro municipio realice acciones de vinculación y cooperación 

que permitan adaptar las metas de la “Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”, a la realidad local. En los tiempos que vivimos, es importante 

tener una visión integral, entendiendo que el desarrollo y la prosperidad 

local tienen que contemplar las dimensiones económica, social y por sobre 

todo ambiental, como lo estipulan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

No es un detalle menor que este año nuestro país cumple 40 años de 

democracia ininterrumpida. Estamos ante un año electoral, donde es muy 

importante recordar los valores de la misma. Los dirigentes tenemos que 

ser capaces de promover políticas públicas que les cambien la vida a los 

ciudadanos; más allá de los proyectos de cada fuerza política, tenemos 

que promover el bien común. Por eso invito, a todas las fuerzas de Marull 

a que cumplimentemos los propósitos de la Agenda 2030, trayendo 

prosperidad y desarrollo sostenible a nuestro querido pueblo. 



El futuro de Marull es promisorio, el futuro de Marull es sinónimo de 

progreso, es sinónimo de oportunidades. El futuro de Marull depende de 

todos nosotros. Que sigamos construyendo juntos como lo estamos 

haciendo, con diálogo, con compromiso y con convicción.  

Muchas gracias a todos, de este modo dejó inaugurada oficialmente las 

sesiones ordinarias del HCD periodo 2023. 


