Roberto Niez: “Nuestro compromiso es
ser transparentes y transformar cada peso
de los impuestos en obras”
Julio 24th, 2015

Ayer Roberto Niez presentó su Plan de Gobierno municipal frente a una multitud en el Centro Español.
Estuvo acompañado por todo su equipo técnico y los candidatos locales. También contó con el apoyo de
Lastina, Obiglio y Specter, quienes viajaron especialemente para la presentacón.
El Frente Cambiemos que lleva a Roberto Niez cómo precandidato a Intendente, presentó anoche en el
Centro Español, su Plan de Gobierno para el período 2015-2019, que plantea una administración
eficiente, transparente y una razonable planificación de la gestión municipal, que permita aprovechar y
optimizar los recursos.

Al momento de presentar la iniciativa, el coordinador general de Plan de Gobierno y candidato a Diputado
Provincial, Joaquín La Madrid, comentó: “Este Plan de Gobierno es fruto de 10 meses de trabajo muy
duro con un equipo de 39 personas. Fue muy pensado y muy trabajado, se estudiaron las
preocupaciones, reclamos y sugerencias de la gente de Concordia así como los conocimientos de
profesionales”.

El documento, explicó el Lic. La Madrid, propone políticas públicas en materia de desarrollo social,
económico, urbano y ambiental, seguridad y justicia, transparencia y gobierno electrónico.

Asimismo, Julián Obiglio, ex diputado Nacional y director Ejecutivo de la Fundación Nuevas
Generaciones, quién en cooperación con la Fundación Hanns Seidel apoyaron este trabajo, expresó:
“Nuevas Generaciones es una fundación política que busca impactar con todos sus recursos, pensando
proyectos y bajándolos a la realidad. Trabajamos con gente seria y comprometida y es por eso que no
dudamos en apoyar este proyecto”.

A continuación, Damián Specter, director de Atracción de Inversiones de CABA señaló: “Conozco bien el
interior y sé cuáles son sus necesidades. Por eso confío en Roberto quien busca una ciudad inteligente,
inclusiva con un gobierno abierto y al servicio del ciudadano”.

Por su parte, el Diputado Nacional Luciano Laspina, apuntó: “Esta es una oportunidad que no deben
desperdiciar. Tener de representantes a ciudadanos comunes, gente que quiere seguir caminando la
ciudad, que no quiere eternizar el poder”.

Por último, Roberto Niez brindó palabras de agradecimiento a los asistentes, a todo el equipo que trabajó
en el Plan de Gobierno y a la Fundación Nuevas Generaciones y antes de contestar variadas preguntas
exclamó: “Nuestro compromiso es ser transparentes y transformar cada peso de los impuestos en obras.
Concordia necesita gente comprometida para alcanzar lo que todos deseamos: una ciudad digna, justa,
inclusiva, con salud, trabajo y paz social”.

