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Con importantes anuncios de obras y proyectos que van a seguir mejorando la ciudad, el
intendente Raúl “Chuli” Jorge, dejó inaugurado el período de Sesiones Ordinarias del Concejo
Deliberante de San Salvador de Jujuy, correspondiente al año 2019. Lo acompañaron durante
su discurso funcionarios nacionales, provinciales, municipales y vecinos de la ciudad.

Un acto emotivo, se vivió, donde se demostró el trabajo articulado con el Gobierno Nacional y
Provincial, mediante el cual se gestaron numerosos proyectos para San Salvador de Jujuy,
vinculados al desarrollo de los barrios.

“Nos preocupa cada problemática de los vecinos. Nos interesa desarrollar obras y mejorar los
servicios en los barrios, pero también nos preocupa la parte social” expresó el mandatario y
resaltó que “con políticas de descentralización el municipio busca llegar a los barrios más
alejados”.

“Chuli” Jorge anunció que en algunos días se va a poner en funcionamiento el Parque Belgrano
en el barrio Alto Comedero “vamos a inaugurar un Núcleo de Innovación de Desarrollo y
Oportunidades, donde se van a brindar servicios de la Municipalidad y que nos va a permitir
llegar más a los vecinos”. Y continuó “proyectamos la construcción del primer ascensor urbano
del país. Buscamos articular el barrio Mariano Moreno con el área central a través del barrio
Gorriti. Se trata de dos ascensores panorámicos, que tendrán capacidad para 20 personas
cada uno”. También anunció la construcción de una nueva canilera Municipal acorde a la
legislación vigente y al respeto de la vida animal.

También, el Jefe comunal aseguró que “el Boleto Estudiantil Gratuito y Universal llegó para
quedarse porque beneficia a 60.000 estudiantes en la ciudad” resaltó el intendente y aseguró
que con el BEGU fuimos pioneros a nivel nacional, y hoy más que nunca, lo vamos a defender
por considerarlo una política pública que genera igualdad y garantiza futuro para nuestros niños
y jóvenes”.
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Seguidamente, resaltó la obra del Parque Xibi Xibi afirmando que “era un gigante dormido, un
basural a cielo abierto que se lo transformó para el encuentro de la familia, de los amigos y de
los que nos visitan”.

“En las próximas semanas presentaremos el Plan de Acción denominado Gran Jujuy
Sostenible, fruto de un trabajo colectivo y multidisciplinario con proyectos claves para nuestra
ciudad y toda el área metropolitana”.

En materia de políticas públicas, el intendente mencionó que “la Participación Ciudadana sigue
siendo un eje central de la gestión municipal. El Presupuesto Participativo sigue avanzando,
hay un 80% de cumplimiento en la ejecución de obras del primer proceso”.

Y siguiendo el trabajo en equipo, en conjunto con ENACOM se comenzará la entrega de 5.000
tablets a adultos mayores y a mujeres de zonas rurales en nuestro territorio. Es una acción
altamente inclusiva.

Para finalizar, Jorge resaltó “el acto democrático y el respeto de los concejales de la oposición,
que escucharon el mensaje con respeto” y resaltó que “el discurso permitió contarle a la
comunidad lo que hemos hecho y los que nos queda por hacer hasta el 10 de diciembre”.
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