Traspaso del gobierno en Pilar.

Viernes, 11 de Diciembre de 2015 15:16

Esta mañana en nuestra plaza 12 de Octubre, con la presencia de muchos vecinos, juró como
Intendente Nicolás Ducoté. Fue gratificante concurrir al acto, gracias a que se hizo en nuestra
plaza. Teníamos el mal recuerdo de la jura del Dr. Zúccaro hace 12 años, en el salón del
Concejo Deliberante en el Palacio Municipal, fue muy complicado acceder. Este ha sido un acto
inclusivo.

Le tomó juramento el Presidente del Concejo, quien el miércoles fue reelegido por
unanimidad para ese cargo, el Dr. Osvaldo Pugliese. Cabe recordar aquella elección de hace 2
años, en que ambos protagonistas del acto, fueron electos concejales en la misma lista y con
muy ajustada cantidad de votos. Felicitaciones a ambos.

Luego de la Jura, Ducoté dio un discurso del que resaltamos lo siguiente:

Espero críticas, porque nos ayudan a mejorar.

Hoy nace un nuevo Pilar. Soñar, planificar, trabajar y evaluar son los compromisos que fundan
al nuevo gobierno.

Soñemos con un Pilar desarrollado y sustentable. Las soluciones no son mágicas ni inmediatas
pero sí existen.

Enfrento el desafío de construir juntos un municipio inclusivo y que sea un faro de las ciudades
del futuro en el país.
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Valoro y agradezco la ayuda que nos dio Humberto Zúccaro en la transición. Esa cooperación
es muy importante para todos.

Agradezco a D'Onofrio Jorge, al Dr Uriburu a Cornejo, que permitieron una sana competencia
democrática. Los invito a sumar su voz.

La educación pública es un valor que nos une. Por eso debemos empezar prestigiando a sus
docentes.

Sueño con que cada persona, en cada barrio de Pilar, acceda a un servicio médico de calidad.

Las madres de Pilar y sus hijos son mi prioridad. Y que los jóvenes protagonicen el cambio.

Voy a trabajar para que Pilar no se inunde más. No será fácil ni rápido, pero sí es posible. Les
doy mi palabra.

Voy a crear una oficina de transparencia y anticorrupción.

Presentaré mi declaración jurada y no voy a nombrar a familiares en el Gabinete.

Voy a hacer que entre todos cuidemos nuestro patrimonio. Esa exigencia va a empezar por mi
equipo.

Necesitamos infraestructura de calidad en todos los barrios, sobre todo en los que son más
vulnerables.
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Trabajamos por una red de transporte público de pasajeros que una todo Pilar.

Sueño con un Pilar inclusivo, donde las personas se integren en el espacio público.

Quiero que las familias vivan sin miedo. Por eso vamos a mirar de frente a la inseguridad.

Tengo un equipo de trabajo innovador, creativo y con vocación para enfrentar los desafíos.

Con diálogo y escuchando a todos, haremos un Pilar del que nos sintamos orgulloso.

Podemos y vamos a revolucionar Pilar. Cuento con vos.

Al terminar el acto, Ducoté saludó personalmente a todos los vecinos que quisieron saludarlo,
caminando entre ellos.
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