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El Espacio de la Intendente

Renovamos el gabinete
para relanzar la gestión

Culminados los dos primeros
años de nuestro mandato al frente del Ejecutivo municipal, consideramos que era un buen momento para evaluar y repensar
el funcionamiento de nuestros
equipos de gestión, y de hacer un
balance de los resultados alcanzados y las metas que tenemos
por delante.
En este sentido, y con el firme
propósito de mejorar nuestro
desempeño como servidores públicos, creímos importante escuchar la voz de los vecinos para
realizar modificaciones en los
esquemas de trabajo, a la luz de
los reclamos y sugerencias que
recibimos cotidianamente.
Adoptamos esta decisión más
allá de cualquier valoración hacia la tarea de los funcionarios
que nos acompañaron, ya que estamos convencidos de que, cada
uno desde su lugar, dio lo mejor
de sí.
Sin embargo, parte de nuestro
equipo tenía ya 10 años en la
gestión de gobierno y, si bien esto
conlleva como ventaja la expe-

secretaria de Salud, Medio Ambiente y Acción Social.
La renovación también abarca las
siguientes personas y funciones:
Mónica Zocco (directora de Ceremonial y Protocolo); Eduardo Terreno (director de la Producción);
Silvia Fernández (encargada de la
Oficina de Empleo); Iván Zurvarra
(director de Seguridad Ciudadana); Eduardo Cosentino (subdirector de Seguridad Ciudadana); Dr.
César Godio (director de Salud);
Ing. Jonatan Roberto (director de
Hidráulica); Fabián Vilches (director de Servicios Públicos); Ing.
Mariana Albornoz (directora de
Gestión de Proyectos de Obras
Públicas); Esteban Creus (subdirector de Relaciones InstitucionaLos cambios del Gabinete
les); Oscar Bracamonte (coordinaLos cambios más significativos dor del Obrador I).
tienen que ver con la designación
de nuevas autoridades en dos
importantes Secretarías del Ejecutivo municipal. Así, el Arq. Sergio Trevisani asumió como nuevo
secretario de Obras y Servicios
Públicos, mientras que la Psp. NaDaniela Qüesta
talia Angulo hizo lo propio como
Intendente Municipal
riencia obtenida, también implica
un lógico nivel de desgaste.
Por ello pensamos que era prioritario generar cambios que sirvieran para proyectar una mirada
diferente de cara a la segunda
mitad de nuestra gestión de gobierno, seguros de que este tipo
de procesos renueva las expectativas y las motivaciones.
El cambio de equipo produce
también un cambio de energía
que nos ayuda a repensar la gestión y fortalecer el compromiso
con los ejes de trabajo que nos
fijamos desde el inicio, así como
implementar nuevas ideas y metodologías para satisfacer las demandas de nuestros vecinos.

