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Que mejor que esta fecha para hablar de LIBERTAD, esa que nos libere de 

nuestros propios límites, que nos permita soñar y creer en una refundación, 

en todos los órdenes, de nuestra amada Villa Constitución 

Mirar hacia atrás solo para revisar lo que hicimos mal, para no repetir la 

historia. Memoria que nos permita hacer un balance, que nos dé  la 

posibilidad de aprender e involucrarnos en el desafío actual de gestión, que 

nos invite a soñar hacia delante, que todo está por hacerse y que codo a 

codo entre todos lo vamos a hacer, definitivamente muy bien. 

Vinimos a hacer de Villa Constitución nuestro mejor lugar para vivir, con 

orden, solidaridad, inclusión, respeto, y por sobre todo, poniendo amor en lo 

que hacemos. 

No dudo que con la ayuda de Dios, y con nuestras convicciones intactas, 

estamos yendo en ese camino, no renunciando a lo que creemos y 

queremos por cuestiones circunstanciales; muy por el contrario con una 

decisión política inquebrantable de llegar como Estado Municipal a todos y 

cada uno de los lugares de nuestro territorio llevando las obras, la cultura, 

el deporte y el desarrollo que tanto hemos pedido y que inexorablemente 

nos merecemos. 

En este día de Libertad en que rendimos homenaje a todo nuestro pueblo 

que unido cortó las cadenas que lo sometían, convoco a todos y a cada uno 

de nuestros vecinos a hacer el esfuerzo necesario para vivir en una 

comunidad ordenada y pacífica.  

No es posible ser feliz si un vecino sufre. Hoy muchos de los nuestros no 

tienen posibilidad de sostener su familia dignamente, ya que les falta lo 

esencial, que es la posibilidad de tener un trabajo que les haga sentir la 

enorme felicidad de poder cumplir con su responsabilidad de mantener, 

ordenar y hacer crecer en todos los aspectos a su familia, y en ello todos 

tenemos responsabilidades. Por eso podemos y debemos actuar pensando 

en el otro como uno de nosotros, por ello pido fundamentalmente a los 

empresarios para que marquen su impronta no solo en lo comercial 



vinculado a sus empresas, sino hoy más que nunca en lo social que  los 

involucre en nuestra comunidad, en actividades y proyectos que  atiendan 

al bien común. De hecho algunos ya lo están haciendo, pero 

NECESITAMOS DE TODOS.  

Finalmente, les pido humildemente que nos unamos  todos aportando al  

trabajo, al esfuerzo, a la creatividad, a la solidaridad, al orden,  para que 

nos hagamos cargo de nuestro presente y de nuestro futuro, y para que 

entre todos concretemos los cambios necesarios, que hagan de Villa 

Constitución nuestro mejor lugar para vivir 

Abrazo apretado, sentido, de esos que arrugan la ropa, fundamentalmente 

a quienes hoy mas necesidades tienen. 

 

 

Saludo en llegada de la carreta 

En esta carreta viajan nuestros mejores sueños, viajamos todos. Nuestros 

patriotas, nuestros abuelos inmigrantes y toda una generación, que 

sabiendo que el recorrido no ha sido ni será sencillo, acompaña con la 

esperanza y el convencimiento de todos, que si bien llegar es el destino, 

queremos disfrutar intensamente el camino- 

Muchas Gracias. 

 


