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BLOQUE DE CONCEJALES FRENTE DE TODOS

Concurrimos a un nuevo inicio de período de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante

de Luján, fuimos espectadores de una nueva mentira de Sebastián Bragagnolo. Siete años

de promesas incumplidas hoy imperan en Luján de Cuyo. La pretendida imagen que quieren

enseñarnos de un Departamento que crece y genera oportunidades con una gestión que

supuestamente “Hace Bien”.

Las diferencias en la calidad de servicios públicos que reciben nuestros vecinos es

diferente según la zona en donde vivan. Hoy hay quienes soportan falta de agua,

condiciones deplorables del acceso a cloacas y recolección de residuos esporádica frente a

un sector minúsculo de vecinos que parecen ser privilegiados porque reciben los servicios

con normalidad.

Se habla de un “Luján sustentable”, hoy la tala de árboles es moneda corriente

evidenciando la falta de perspectiva ambiental. Ejemplo de esto son los casos denunciados

en Chacras de Coria, Perdriel y Ciudad.

El PRO construyó un Municipio ausente de respuestas a la realidad y a los problemas de

Luján. Seguimos sin Hospital, el Pedemonte sigue sin agua y cada día con más problemas

de inseguridad. No hay oportunidades de empleo para jóvenes, no hay políticas de vivienda

activas. Los empleados municipales de nuestro departamento son de los peores pagos del

Gran Mendoza, aumentó significativamente la precarización por medio de contrataciones

con monotributo maquillándose como achique de la planta de personal. Se privatizó la

cultura y se entregó Feriagro al negocio de un particular.

Tenemos el orgullo de contar que gran parte de la obra pública de Luján se ha hecho con

financiamiento del gobierno Nacional. Las recientemente inauguradas Plazas de los Barrios

21 de Julio, EPA y Loyola de Carrodilla, el Paseo de las Estaciones, el colector cloacal

Terrada y demás obras de cloacas y saneamiento son ejemplo de un Gobierno Nacional que

está llegando a cada rincón de Paìs.

Desde el Frente de Todos seguiremos trabajando en la construcción de un Luján de Cuyo

que comprenda las necesidades de todos y todas, dónde se derriben los límites entre

distritos privilegiados y olvidados. Queremos un Municipio que realmente cuide el ambiente,

que de respuestas al flagelo de la inseguridad y ponga de una vez por todas y para siempre,

en el eje de la gestión a cada vecino y vecina de Luján.


