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Gennuso participó de la asunción de las nuevas autoridades de la Junta vecinal Lera
lunes, 20 de marzo de 2017

El acto se realizó este viernes (17/03) por la tarde, y fue invitado el intendente Gustavo Gennuso junto a otras
autoridades. Roberto Paillacoi como presidente y Débora Élida Guineo como vicepresidenta estarán al frente de la
nueva comisión directiva.
Además, del Jefe Comunal se encontraban Karina Chueri y Ángel Zoil por la Junta Electoral Municipal; Carlos
Sánchez, Secretario de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, la concejal Ana Marks, autoridades de otras juntas
vecinales, profesores de los talleres, y vecinos que fueron parte del ameno encuentro realizado en la sede de calle Los
Colihues.

Gennuso destacó el protagonismo de la junta del barrio Lera entre sus vecinos, siendo uno de los más antiguos de la
ciudad “con un gran sentido de identidad”. Alentó a continuar trabajando manteniendo al día los papeles, “porque apostamos
a que las juntas vecinales crezcan, a que se sientan contenidas, a poder hacerles aportes para sustentar sus proyectos”.

Rescató el hecho de que se haya podido conformar la comisión directiva, y que cuente con una presencia permanente
entre los vecinos, “es bueno que estén interesados en lo que les pasa, porque no hay que quedarse adentro de la casa,
hay que mirar al vecino. Asi se construye comunidad, y se afianza el sentimiento de nuestra gente, y nos vamos
queriendo los unos a los otros”.

Concluyó diciendo que “siempre daremos acompañamiento, discutiremos, charlaremos, pero lo importante es que saben
que estamos dispuestos a escuchar para solucionar los temas. En este barrio el estado ha estado presente con talleres,
con acompañamiento, con la presencia del CAAT. Saldremos adelante si somos transparente, si todos ponemos un
poco, y gracias por poner el corazón en su barrio”.

El resto de la comisión ha quedado conformada de la siguiente manera: Roberto Paillacoi (presidente), Débora Guineo
(vice), Elsa Cid (secretaria), Isabel Linares (pro secretaria), Anahi Ruiz (tesorera), Dora Cahuimpan (pro tesorera),
Micaela Perez (1° vocal titular), María Negron (2° vocal titular), Osvaldo Barria (1° vocal suplente), Teodoro Cárdenas (2°
vocal suplente).
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