Este espacio concebido como el acto de apertura del período legislativo
es, habitualmente, un relevamiento de todo lo realizado el año anterior
por el Departamento Ejecutivo. En esta oportunidad, haremos lo propio
pero con los 112 días transcurridos desde la asunción de nuestro gobierno
el 10 de diciembre último.
En fecha reciente hemos expuesto, en un informe público, lo que a
nuestro entender recibimos al iniciar la gestión.
Oportunamente hicimos dicho análisis lo mas objetivo posible y sin animo
de criticar la gestión precedente, que como todas, ha tenido éxitos y
fracasos.
Por el contrario, tratamos de trazar nuestra propia línea de partida.
Lo hicimos con el espíritu de construir hacia adelante nuestro propio
proyecto de gobierno con una mirada optimista a pesar de las dificultades
sin descnocer que todos los gobiernos de todos los signos políticos ,en
todos los niveles y en todos los tiempos alternan ciclos de bonanza y de
dificultades.
En ningún orden de la vida, ningun comienzo es fácil y en politica, mas
aun, cuando la gestión cambia de signo politco en los tres niveles de
gobierno. Este cambio rotundo, determinado por la gente con su voto,
puede ser para algunos un problema insoluble, para otros un problema
transitorio y para muchos de nosotros, una enorme oportunidad.
Esta primera de gestión ha sido de estudio, de profundo aprendizaje, de
mucho trabajo puertas adentro, de calibración, de establecer vínculos con
nuevos funcionarios provinciales y nacionales, de cambios de nombres y
de estilos, de nuevas prioridades y de consolidación de un equipo de
gestion.
De manejar las urgencias del dia a dia pero simultáneamente, de preparar
las bases del futuro.
Hecha esta introduccion y a los fines de hacer una lectura más ágil, rápida
y entendible, hemos dividido esta presentación en 5 grandes ejes que

representan nuestros lineamientos principales que nos hemos propuesto
para los próximos 4 años.
Previo a ello, y en cuanto a lo económico financiero, mencionamos
rápidamente que al 31 de diciembre de 2015 tras pagar sueldos y
aguinaldos teníamos poco más de 1 millón de pesos de libre disponibilidad
y hoy superamos los 8 millones de pesos

EDUCACIÓN

Para nosotros es definitivamente una prioridad y no sólo en el plano
discursivo sino en hechos reales y con distintas acciones adoptadas en
estos 112 días hemos dado muestras fehacientes de esta afirmación.
En primer lugar convertimos a la Dirección de la Escuela Municipal en la
Dirección de Educación, otorgándole más funciones, presupuesto y
personal. En este escaso tiempo decidimos culminar la construcción de la
Escuela Secundaria 9, cuya edificación se había iniciado años anteriores y
su estado de abandono le imponía el destino de elefante blanco. Durante
los años de parálisis de la construcción el inmueble sufrió roturas, robos y
daños que tuvimos que reparar y que representan gastos del Estado
Municipal que se duplicaron innecesariamente.
Para esta construcción destinamos 4 millones de pesos provenientes del
Fondo Educativo y en poco teimpo mas un importante número de
alumnos de nuestro pueblo podrá empezar las clases en un edificio nuevo,
siendo éste un logro de toda la comunidad educativa.
También concretamos la universalización de los jardines maternales, que
hoy contienen a 620 chicos en todo el distrito. Incrementamos la
matrícula en 160 nuevos alumnos que quedaban afuera al cerrarse la
inscripción. Este esfuerzo implicó reestructurar espacios y turnos,
contratar nuevos docentes y auxiliares e incrementar el presupuesto de
educación municipal en mas 2 millones de pesos al año, que para nosotros
es una inversión y no un gasto. Este proceso se realizó a contrareloj y

generó, seguramente, incertidumbres y dificultades en muchas familias,
pero era una acción que se imponía porque para nosotros ningún pibe
tiene derecho a quedar afuera de nuestros jardines. Se podría haber
esperado al año que viene para hacerlo, si claro, pero hubiera significado
una nueva perdida de oportunidades. Estamos convencidos que lo
perfecto es enemigo de lo bueno y que es preferible ser criticado por
hacer aun con imperfecciones que a la tranquilidad del status quo.
Ahora, pasa esta primera etapa hemos invitado a los padres que puedan y
deseen, a realizar una contribución voluntaria por adhesión en el
Departamento de Fiscalizacion Municipal, que se enviara a domicilio junto
a las tasas y contribuciones. En este marco, instamos a las familias a ser
parte de esta nueva política de educación ya que su aporte permitirá
sostener un sistema que hoy es para todos y sin excluidos.
De la misma manera que invertimos y trabajamos por los más chiquitos lo
hacemos por los más grandes. Pusimos a rodar la Ordenanza de créditos
universitarios
Lo hicimos de manera transparente y abierta, con la participación de
concejales de la oposición en la selección del listado final. Por primera vez
en su historia Trenque Lauquen tiene estudiantes universitarios que
pueden continuar sus estudios por el aporte de toda la comunidad que
financia el plan créditos universitarios y estamos muy orgullosos de haber
dado este paso que contará a partir del próximo año con la participación
de instituciones privadas y organizaciones de la comunidad en la
conformación del fondo económico.
Tambien nos encontramos abocados a poner en marcha la Ordenanza que
crea la Residencia Estudiantil y la extensión vespertina o nocturna de al
menos un Jardin Maternal para aquellos casos que lo ameriten.
Por último, decir también que hemos articulado con el área de Inspección
de Adultos la puesta en marcha del Plan Fines para empleados
municipales y en breve pondremos a andar la Escuela de Capacitacion de
también para Empleados Municipales. Queremos trabajadores
capacitados, que se esfuercen y dediquen tiempo para ser mejores.
Empleados más capacitados nos permitirán mejor calidad de prestación

de servicios a la comunidad y a ellos les genera una vía de acceso a
ascensos y promociones por capacidad y no teñidas de amiguismos o
cuestiones de índole política.

AMBIENTE
También aquí transformamos una Oficina de Medio Ambiente en una
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que nos permite tener
una mirada sobre esta problemática que es global y en la que nuestro
distrito supo ser ejemplo e insignia.
Bajo esta nueva Secretaría se encuentra la Dirección de Higiene Urbana y
la Dirección de Espacios Verdes, dos áreas donde en los primeros días de
nuestro gobierno tuvimos algunas dificultades.
Nos toco llegar en “temporada alta” incrementada por las lluvias y la
aparición de la epidemia del dengue. Este complejo escenario nos tomó
con máquinas paradas, rotas y sin repuestos y que además de que fue
nuestra voluntad distintos factores externos impidieron la entrega de
equipamiento que queríamos comprar y no nos vendían.
No queremos, de todas maneras, poner excusas. Ya hemos dicho en su
momento lo que significó la transición política y no vamos a ahondar más
en ello, desde el 10 de diciembre en adelante es mi responsabilidad y me
hago cargo .
Con el paso de los días ,logramos adquirir algunas máquinas y pudimos
encausar la situación no con la premura que nos hubiera gustado pero los
resultados han mejorado. Nos hicimos cargo de lo nuestro pero también
ayudamos a las escuelas ,de responsabilidades de terceros y de algunos
mas también.como por ejemplo lo estamos haciendo hicimos en el predio
ferroviario.
Tenemos una ciudad hermosa y de la que nos sentimos orgullosos, pero
hay que entender que tenemos el equivalente de 2800 calles de 100
metros para barrer, 387 ramblas con pasto para cortar y bordear, 25
hectareas de espacios públicos entre parques y plazas mas todo el

mantenimiento de la ampliación urbana. Este mantenimiento se ha hecho
hasta la fecha sin ninguna tasa que compense la prestación ya que la tasa
de conservación de via publica no esta pensada para ese fin, ni siquiera
compensa el mantenimiento del asfalto que en muchos casos ya agoto su
vida útil.
La tarea a realizar esta ejecutada por alrededor de 90 barrenderos y 45
personas dedicadas a espacios verdes que por donde se lo mire resulta
insuficientes en épocas de pico de demanda.
Es por eso que procederemos en breve a adquirir una maquina barredora/
aspiradora para reforzar el sistema y concentrar la tarea manual en donde
haga falta para que la ciudad luzca prolija y ordenada.
La política ambiental y el cuidado de nuestro entorno es una política
sustancial para nuestro gobierno, porque estamos convencidos que el
mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es un ambiente sano
y sustentable, y la recuperación de estatus de ciudad ecológica para
nuestro pueblo.
Esto no es posible de la noche a la mañana, conlleva años de trabajo y
concientización y no es una obra visible para cortar cintas, por el contrario
es de bajo perfil y silenciosa cuyos frutos se podrán ver con el compromiso
asumido en las próximas generaciones. Como hizo Trenque Lauquen a
principios de la década del 90, ése es el camino, eso es lo que queremos
retomar y no es tarea solo de un intendente sino de los 50 mil
trenquelauquenses. Cada uno, con su aporte, por más minúsculo que
parezca, al separar los residuos en casa, no tirar papeles en la calle,
descartar las pilas, sacar la basura en horario, o cualquier acción hace
posible un distrito sustentable como el que soñamos nosotros y nuestros
hijos.
Por eso lanzaremos en los próximos días el concurso una idea para tu
ciudad, en el que tanto los chicos de jardín de infantes , primarios,
secundarios y los estudiantes terciarios y universitarios realizarán aportes
al ambiente. Estos trabajos se presentarán “en equipo”, porque esa es
otra cosa que queremos recuperar, el sentido de comunidad, y convertir el

cuidado de nuestro hábitat en un tema de agenda de cada uno de los
trenquelauquenses.
Nosotros planificamos un ambicioso programa que denominamos Polo
Ambiental Integral para que todos los residuos pasen por el Prolim, no
queremos que se entierre más la basura, apuntamos al compostaje,
generación de combustibles alternativos y construcción de rellenos
sanitarios. No estamos solos en esta tarea ya que convocamos a la tarea a
la UTN de Trenque Lauquen que es un ejemplo de trabajo e investigación
académica en todo el país , estrechamos vínculos con la Organización para
el Desarrollo Sustentable y sentimos el acompañamiento del Concejo
Deliberante y de cada uno de nuestros vecinos.
Quiero destinar un párrafo especial a la política de agroquímicos. Este es
un tema de preocupación para nuestro distrito y significa un choque de
intereses. Se puede optar por resolver este conflicto de diferentes
maneras. Desconociendo el problema o las ordenanzas, de ceder a algún
interés en detrimento de otro o buscar un camino mas laborioso que es
articular los intereses entendiéndolo como el bien común.
Por eso hemos apostado al diálogo y consenso entre las partes
involucradas. En estos días fortalecimos y relanzamos el Consejo Asesor de
Ambiente y Agroquímicos y abrimos una discusión que debe ser madura y
responsable y en la que esperamos la participación activa del Concejo
Deliberante para redactar las modificaciones que se consideren necesarias
a la ordenanza que establece las zonas de exclusión.
Hemos asumido el compromiso de crear el Cuerpo de Inspectores
Ambientales para garantizar el cumplimiento de la norma. No tenemos
recursos ni equipamiento para ello, pero de algún lado los obtendremos
para ejercer el poder de policía. Ya hemos demostrado a lo largo de estos
3 meses y medio que no nos tiembla el pulso para imponer multas y
sanciones a quienes infringen la normativa y realizan aplicaciones en
zonas prohibidas. Lo recaudado por estas infracciones será destinado a
solventar el funcionamiento de Comité de Tumores que funcionara en la
Secretaria de Salud y el Area de Epidemiologia.

Tampoco dejaremos solos a los productores agropecuarios cuyas
propiedades quedan dentro de la zona de exclusión. Desde la Secretaría
de Producción trabajamos en el programa de economía sustentable para
darles herramientas productivas agro ecológicas que sirvan de sostén
económico y que abran una nueva manera de producir, además de
vincular al Municipio con estructuras provinciales y nacionales abocadas al
tema.
Por último, decir que pusimos en vigencia la ordenanza que prohíbe la
entrega de bolsas plásticas en comercios y supermercados y que luego de
alguna resistencia inicial hoy esta modalidad ha sido apropiada por cada
trenquelauquense como una contribución al futuro de nuestro distrito.
Observamos cumplimiento pleno en supermercados y mayoristas y
algunas dificultades aún en rotiserías y comercios minoristas. Se otorgó un
plazo de adaptación y concientización para pasar a mediados de año a la
etapa del control de la norma.
TRANSPARENCIA
Los actos de gobierno deben ser transparentes, todos los vecinos tienen
derecho a saber en qué, cómo, dónde, cuándo y en quién se gasta el
dinero público que es el aporte de cada uno de los contribuyentes.
En los últimos días hemos terminado de rediseñar el sitio web de la
Municipalidad de Trenque Lauquen donde no sólo se pueden ver noticias,
informaciones y servicios, sino que se añadió la solapa Gobierno Abierto
en el que se accede a decretos y resoluciones del Departamento Ejecutivo,
se puede leer el listado de proveedores del Municipio, obtener
información sobre contrataciones, licitaciones y concursos.
Entendimos desde el primer momento que la transparencia es una
demanda insoslayable de nuestra comunidad y nosotros no tenemos nada
que esconder. En ese mismo sitio, por ejemplo, podrán encontrar los
sueldos del intendente, secretarios y directores, y cuánto es la
remuneración por categoría de cada uno de los 1800 empleados del
Municipio, cantidad de empleados

Incluimos aquí también, en el párrafo de transparencia, lo referido al
presupuesto participativo. Acabamos de lanzar la edición 2016 en la que
vamos a introducir modificaciones. Vamos a empoderar a los barrios,
queremos vecinos movilizados por su lugar en el mundo, no queremos un
PP que pida un colectivo para la casa del niño, eso lo compramos nosotros
porque es una obligación del DE, por eso ya lo hicimos y los chicos hoy son
trasladados de manera más segura.
Esta nueva versión del PP implica capacitación, charlas y sacar la
Municipalidad a la calle. Creemos en la democracia semi directa, estamos
tendiendo un puente hacia la participación real, queremos que los vecinos
participen y se involucren en la confección de proyectos que modifiquen
su entorno. Esperamos que los vecinos se apropien porque este año eligen
ellos, de verdad.
Para nosotros los vecinos y sus representaciones barriales son
importantes, por eso creamos la Coordinación Barrial que es el nexo del
Estado con las comisiones vecinales, se trata de reconstruir un puente
clave para el entramado social que hay que fortalecer.
OBRA , SERVICIOS PÚBLICOS Y PLANEAMIENTO
En estos 112 días nos tocó tomar una medida extrema pero que se
imponía como necesaria hace varios años. Decretamos la emergencia en la
provisión de agua potable porque la prestación de este servicio, que es
esencial para la calidad de vida humana de nuestros vecinos, estaba en
situación desesperante. El relevamiento de los primeros días nos señalaba
que era un sistema sin presión, que había crecido exponencialmente pero
sin un plan director, la mitad de las fuentes de extracción fuera de servicio
y escaso nivel de control sobre los trabajadores del sector, la facturación y
la medición de caudal en red y en domicilios.
Ya lo dije hace unos minutos, lo que pasa desde el 10 de diciembre es mi
responsabilidad y me hago cargo, pero si el 20 decretamos la emergencia
de agua es porque está claro que no había un servicio bien prestado.
En este tiempo invertimos recursos en la realización de una auditoría,
renovamos parte del equipamiento y optimizamos cada litro de agua, pero

falta mucho. Existen desfasajes alarmantes entre lo que extraemos de los
pozos y los que facturamos. Demasiados millones de litros no
contabilizados. Algunos por perdidas en el sistema de distribución , otras
por derroche no cuantificado por medidores, otro por consumos ni
siquiera registrados.
Hay que encarar una renovación de medidores, y colocar donde no los hay
agregando tecnología en la medición y el sistema de carga de informacion.
Mejorar el servicio es imperante, urgente y necesario para garantizar el
agua en la ciudad y sobre todo para la ampliación urbana y las futuras
construcciones. En el corto plazo no hay de dónde sacar más agua de
calidad razonable, seamos sinceros y evitemos frases análogas con tinte
electoral. No hay más agua en Trenque Lauquen, la capacidad de
extracción en Mari Lauquen está al límite y sólo podemos mejorar el
servicio si optimizamos las variables que intervienen en el traslado,
distribución y facturación. Esto no será gratis, y a este intendente no le
preocupa tomar medidas políticamente incorrectas, vamos a presentar al
HCD una nueva ordenanza impositiva en la que habrá aumentos en el
servicio de agua potable. La generación de recursos nos permitirá
proyectar y ejecutar obras pensando en el futuro.
No me sirve a mí, ni a ustedes, ni a nadie, que realice parches para
maquillar los problemas estos 4 años, prefiero encarar un plan director
serio para el agua que lleve tranquilidad a las futuras generaciones y le
resuelva el problema, quizás, a los próximos intendentes.
En esto de un plan director y de políticas de largo plazo tenemos que
imitar a Jorge Barracchia, que hace 8 años nos presentó el proyecto de
Ampliación Urbana y algunos miraron con desconcierto de lo que se
trataba. Tambien quiero reconocer todo lo realizado por Raúl Feito en esta
materia. La Ampliación Urbana y la política de acceso a la tierra es una
política de Estado que nosotros no sólo vamos a continuar sino que vamos
a profundizar y será un legado para el futuro.
A los que hace mucho no se dan una vuelta por ese lugar del sector norte
de la ciudad los invitamos a mirar de qué se trata. Encaramos un trabajo
de limpieza, corte de pasto y ordenamiento a la par de la reactivación de

las obras en viviendas iniciadas por el gobierno anterior. La Municipalidad
construye allí 200 viviendas y esperamos pronto se inicien las 60 del plan
Pro.Cre.Ar con cuyos adjudicatarios nos reunimos en más de una
oportunidad, viajamos a hablar al Banco Hipotecario y los hemos
acompañado y lo seguiremos haciendo porque es importante para
Trenque Lauquen que ese plan se concrete lo antes posible.
Sólo con estos emprendimientos, sin contar los privados, estaremos
hablando de 260 viviendas en poco tiempo, unas mil personas en la
Ampliación Urbana, que será el principio de una nueva era para Trenque
Lauquen, una era que también nos ocasionará nuevos desafíos porque allí
debemos llevar y prestar servicios de calidad y toda la infraestructura
necesaria.
La Ampliación Urbana abre potencialidades muy importantes para
Trenque Lauquen. Venimos de reunirnos con la Dirección de
Infraestructura de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense con el fin de
reactivar el proyecto de Ciudad Judicial, que implicaría la construcción de
1600 metros cuadrados de oficinas. Esta iniciativa ya encaminada y donde
en breve recibiremos el pedido formal , aportaría dinamismo económico y
comercial a la nueva parte de la ciudad.
En materia de obra pública decimos que se retomaron las obras civiles que
se habían iniciado el año anterior, como:








Escuela Secundaria Nro. 9.
Jardín Nubecitas.
160 viviendas círculo cerrado Trenque Lauquen.
30 viviendas círculo cerrado 30 de Agosto.
10 viviendas círculo cerrado Berutti.
38 viviendas de la Caja de Policías en Trenque Lauquen.
3 viviendas de la policía en 30 de agosto (estas casas no habían
empezado y quizás hacemos una modificación y por pedido de la
Caja las hacemos en la ciudad cabecera).
 Polideportivo de Berutti.
 Centro Cívico 30 de Agosto.
 Un techo para los scout.

 Centro de Acopio Transitorio de Bidones de Agroquimicos

Existen obras de infraestructura pendientes comprometidas antes de
nuestra asunción y que el Estado Municipal va a cumplir. Se trata de
trabajos por convenio y ordenanzas que en el caso de la Ampliación
Urbana representa:









Agua potable: 51.268 mts
Cloacas: 24.734 mts
Alumbrado: 349 columnas
Electrificación: 52 lotes
Cordón cuneta: 7.874 mts.
Pluviales: 1.100 mts.
Movimiento de suelo: 117.330 m3.
Apertura de calles: 50 cuadras.

En Trenque Lauquen planta urbana






Agua corriente: 8.634 mts.
Cloacas: 7.186 mts.
Alumbrado: 123 columnas.
Cordón cuneta: 412 mts.
Pluviales: 207 mts.

En 30 de Agosto







Agua corriente: 5.196 mts.
Cloacas: 8.846 mts.
Alumbrado: 134 columnas
Electrificación: 44 lotes
Pluviales: 1.295 mts.
Movimiento de suelo: 6.304 m3.

En Beruti
 Agua corriente: 2.400 mts.






Cloacas: 2.400 mts.
Alumbrado: 41 columnas
Electrificación: 34 lotes
Cordón cuneta: 780 mts.

Por ordenanza







Agua corriente: 324 mts.
Cloacas: 160 mts.
Alumbrado: 69 columnas.
Alumbrado peatonal: 111 columnas
Cordón cuneta: 3.851 mts
Asfalto: 50.279 m2.

Hemos retomado el plan 100% asfalto para realizar las calles que faltan y
se realizan otros trabajos que añadimos en esta presentación como anexo
y no enumeramos para no extendernos en el tiempo.
Hemos presentado ante el gobierno de la Provincia un plan de obras de
infraestructura básica de cordón cuneta, pavimento, cloacas y agua para
incluir en el programa que se financiará con el endeudamiento de la
administración bonaerense y que se coparticipará a los municipios, y
también incluimos en la Secretaría de Hábitat de la Nación otras obras
importantes de carácter social como plazas, playones deportivos y centros
comunitarios para obtener financiamiento.
Mencionar por último, en este capítulo, que trabajamos en un proyecto de
planeamiento clave que es la intervención en el predio ferroviario al que
queremos convertir en un centro cultural urbano. Para eso presentaremos
en el organismo competente la iniciativa para disponer de ese espacio y
destinarlo a las múltiples manifestaciones artísticas y culturales de nuestro
pueblo.
Ya hemos recorrido el lugar, relevamos cada rincón, galpones, viviendas y
todo lo que se puede disponer para ponerlo en valor.

SALUD
En materia de salud estamos convencidos de la necesidad de pasar a una
nueva etapa de desarrollo del sistema de salud con mas y mejores
prestaciones y en concordancia con ello, la profesionalización de la
administración del sistema, el recupero de recursos económicos y la
búsqueda de nuevos horizontes.
El dia 15 de Abril se presentara el Plan de Salud para el periodo 2016-2019
para el explicar como se estructurara el funcionamiento y definiendo
claramente metas y objetivos a alcanzar.
En este sentido estamos trabajando con el Estudio de Arquitectura
Sanitaria Casaprima y Asociados de la ciudad de La Plata en el desarrollo
por etapas del Hospital Pedro T Orellana. No nos equivocamos al detener
la obra de la Guardia ya que de realizarla en ese lugar complicaría
seriamente el posterior desarrollo del proyecto que aun esta en etapa de
anteproyecto y al que en la próxima visita serán convocados los
Concejales y Profesionales de la Salud interesados en este tema para pasar
luego a la etapa de convenio y realización del proyecto.
La envergadura de nuestro sistema de salud municipal, el flujo de
pacientes, internaciones y derivaciones nos impone pensar con un
concepto de plan director y dejar de hacer obras que son muy lindas pero
que quizás no resuelven los problemas e incluso los complican a largo
plazo.
También encargamos una auditoría a la consultora Nueva Visión, de
Brandariz, Casarello y Giraldo, especialista en este tema para mejorar la
prestación de los servicios, consultorios y atenciones médicas. Queremos
que nuestros pacientes tengan la mejor atención, resuelvan su afección y
regresen a sus hogares en conformidad.
En los próximos días vamos a inaugurar la Unidad Coronaria, se trata de
un paso enorme para la medicina pública de nuestro distrito y debe ser un
punto de inicio para el despegue definitivo hacia la prestación de alta
complejidad.

También encaramos una renovación del personal de los hogares
municipales. Entendemos que las personas con discapacidad o nuestros
abuelos necesitan la mejor atención y que la misma no sólo sea
profesional sino con dedicación, amor y de manera gentil.
La salud, desde una mirada amplia es todo. La obra pública aporta al
mejoramiento de la calidad de vida, la cultura y el deporte también. En
política de deporte estamos muy contentos con lo realizado desde esta
Dirección, no sólo nosotros, sino también los clubes y deportistas que
disfrutaron de los triatlones y todas las actividades al aire libre
organizadas y realizadas durante los meses del verano.
Hemos reparado la psita de atletismo y pretendemos posicionarnos como
centro regional de mediano rendimiento con la colaboración de personas
como German Lauro y de Carlos Llera.
Vamos a implementar entre otras cosas, la construcción de los dormis
para que este proyecto pueda desarrollarse en plenitud.

EL DISTRITO
En los últimos días de febrero alcanzamos un acuerdo con el Sindicato de
Empleados Municipales que fija la pauta salarial para el presente año en
un 35% de incremento, además pagamos el premio adeudado del año
2015 con una suma de 1000 pesos para cada uno de los trabajadores y
comprometimos 1500 para este año. Sabemos que nuestros empleados
merecen ganar más, pero es ése el mayor esfuerzo que esta
administración puede afrontar en estos momentos.
De acuerdo a datos estadísticos de la administración pública provincial y
de los distritos, es casi norma que los municipios destinan en su totalidad
los fondos percibidos por coparticipación al pago de los salarios de sus
trabajadores. En el caso de Trenque Lauquen esa ecuación es mucho más
alta, ya que aquí se paga 1.4 veces la coparticipación provincial.
El acuerdo salarial fue producto del diálogo y el consenso con los
representantes de los empleados y bajo el compromiso que anunciamos

aquí el 10 de diciembre de respetar la carrera administrativa, de generar
condiciones de ascensos y promociones bajo un paradigma justo y
despojado de amiguismos y acciones teñidas de política. En la
construcción de ese lineamiento avanzamos en una relación madura y
responsable con los dirigentes sindicales que, debemos rescatar, han
entendido una posición siempre humana y comprensible, sin resignar la
defensa de sus derechos y de sus agremiados.
El diálogo y el consenso que nosotros anunciamos y que abonamos
permanentemente nos condujeron en estos 3 meses y medio a recuperar
las relaciones con los distritos de la región con quienes, de a poco,
avanzamos en una agenda común a escala regional. La participación del
diputado nacional Sergio Buil, como referente zonal, y la predisposición
sin egoísmos del Intendente de Guaminí, Néstor Alvarez, que permitió
sumar a Trenque Lauquen al proyecto del gasoducto regional son los
datos destacados de estas relaciones que nos abren un horizonte mucho
más halagüeño en materia de integración de este sector de la provincia.
En cuanto a la obra de gas, visitamos las oficinas de Camuzzi y técnicos de
esa empresa estuvieron en la región. La factibilidad de ese
emprendimiento nos genera la esperanza que el distrito pueda garantizar
el abastecimiento domiciliario e industrial que representa hoy una
demanda contenida muy alta.
La contingencia de las inundaciones es otro tema de la agenda regional.
Todos los que estamos aquí sabemos del comportamiento cíclico de los
excesos hídricos y también conocemos que la falta de obras hídricas y
previsión nos hace de manera recurrente atar nuestra suerte a la buena
de Dios. Hemos estado monitoreando la situación, en conjunto con
intendentes regionales. Logramos que el vicegobernador bonaerense y
autoridades nacionales visitaran nuestro distrito en el marco de una
situación tensa y repudiable que ocurrió con vecinos de la localidad
villeguense de Villa Sauce.
Las canalizaciones y el sistema de compuertas responden por ahora de
buena manera, pero el paso de esta masa de agua ya se hace notar.

Una de las paredes del terraplén del canal Cuero de Zorro- Hinojo tiene
una debilidad que de seguir subiendo el pelo de agua puede condicionar
desbordes de gran magnitud. Ademas hay 2 puentes que presentan serios
problemas (uno de ellos cortado) que dificultan seriamente el paso de
maquinarias . Es por eso que hoy nos reunimos con el Director Provincial
de Hidraulica y hablado con el Subdirector de Infraestructura Hidraulica
quienes se comprometieron a mandar el dia Lunes a equipos para
comenzar los trabajos siempre que el tiempo ayude..
Pedimos disculpas por no haber podido llegar aun a trabajar todos los
caminos rurales. Partimos en nuestra gestión de mes y medio de
maquinas paradas y en nuestro comienzo sin combustible ni certezas. De
las 27 motoniveladoras que posee el muncipio , 10 son anteriores a la
década del 80 y han duplicado la cantidad de horas de vida útil, generando
una costo de mantenimiento y ociosidad enorme.
Es por eso que estamos tratando de gestionar en distintos organismos
financiamiento para la compra de maquinaria pesada para mejorar el
servicio.
En 30 de Agosto, por otro lado, asumimos el compromiso de solucionar el
problema histórico de los desagües pluviales. Para ello avanzamos en un
convenio, que será girado a este recinto en la brevedad, con la Facultad de
Ingeniería de la UNLP que realizarán el estudio de planimetría y aspectos
técnicos que luego vamos a ejecutar.
El DE ha convocado a la elección directa del delegado en esa localidad
para el próximo mes, e independientemente de quiénes se presenten y
quién gane, es necesario comenzar a realizar un trabajo conjunto más
armonioso que no implique retroceder en los pasos otorgados en materia
de autarquía, pero sí dejar en claro que si hay una política de salud es para
todo el distrito y no para la ciudad cabecera, lo mismo en obra pública,
transparencia, y gestión.
En Beruti nos tocó asumir y nombrar un nuevo delegado a quien le
agradezco el trabajo silencioso y efectivo que ha realizado. También aquí
está convocada la elección para el 24 de este mes. En ambas elecciones

esperamos la participación de los vecinos alentando que puedan elegir a
sus representantes.
También hemos realizado visitas y recorridas por Garré, Girodías y cada
rincón del distrito, y en este marco comenzamos a desandar una agenda
común con el distrito de Guaminí para llevar más y mejores servicios a los
vecinos de Garré.

PRESUPUESTO Y TASAS
Queremos anunciar que en los próximos días el Departamento Ejecutivo
enviará a este recinto el cálculo de gastos y recursos para el presente año.
Nos hubiera gustado haberlo presentado antes, pero el nuevo
presupuesto contiene la modificación de la estructura de gobierno, nuevas
áreas, Secretarías y Direcciones y previamente se realizó un análisis de
qué proyectos incluir y de dónde surgiría su financiamiento.
Como se verá en el resultado económico y financiero del ejercicio
anterior, la relación entre fondos propios y los provenientes de extraña
jurisdicción es 60% a 40%, es decir que la participación de dinero
recaudado aquí tiene una participación minoritaria. Esto nos impone la
necesidad de actualizar los valores de los tributos locales que garanticen
que los gastos generados en la prestación de servicios pueden ser
cubiertos.
Aumentar tributos no es una medida agradable y menos en un contexto
inflacionario como el de la última década, pero seguir relegando este tema
por cuestiones políticas y electorales es de una gran irresponsabilidad.
Gobernar bien es también cobrar impuestos y –sobre todo- hacer que
paguen mas los que mayor capacidad contributiva tienen.
La tasa de servicios públicos se fija en parte por la valuación fiscal de los
inmuebles que está muy atrasada y no se actualiza. Un porcentaje alto de
la población paga sólo 50 pesos mensuales en concepto de todos los
servicios que presta la municipalidad, y en agua potable, que se factura
bimestral, paga unos 30 pesos mensuales. Es decir, que en todo concepto

el Estado Municipal sólo le cobra 80 pesos cada 30 días, poco más de
2,50$ diarios.
Está claro que está situación es inconcebible y el atraso generará
dificultades económicas- financieras al municipio y sobretodo de calidad
de servicio al usuario. No se puede estar siempre de campaña y es
necesario tomar medidas que pueden sonar ingratas pero el ejercicio del
gobierno municipal debe realizarse con responsabilidad y seriedad y sin
poner en riesgo el patrimonio que es de todos los vecinos.
Haremos las correcciones necesarias en las tasas municipales y sobre todo
en lo concerniente al agua que, además de concientizar sobre lo valioso de
este recurso para la vida humana, debe aplicarse una medida de tipo
económica para evitar derroches, llenado de piletas y lavado de autos
como se observa todos los fines de semana, y no son los autos más
baratos ni los modelos más viejos los que se lavan en la vereda.
Esperamos que podamos dar en este recinto una discusión seria y adulta
en torno a la política tributaria del Municipio. El Departamento Ejecutivo
ha retomado todas las obras, inició nuevas, generó aumentos de sueldos a
los empleados y aún administra los mismos recursos que hace 2 años, es
necesaria una actualización rápida.
El 10 de diciembre cuando estuve aquí les anuncié una etapa de diálogo y
consenso, no es de mi interés discutir con los concejales por los medios de
comunicación. Este no es un año electoral y hay una voluntad popular
muy contundente para que se modifiquen ciertas prácticas políticas a los
que los vecinos dijeron basta. Esto implica una muy fuerte responsabilidad
para mí, para los concejales, consejeros escolares y para todos los que
trabajamos por el bienestar y desarrollo de nuestro pueblo ejerciendo una
carga pública.
En estos 3 meses y medio todos los concejales han hablado conmigo o con
integrantes de mi equipo de gobierno por distintos motivos. Hemos
generado algunas reuniones y telefónicamente hablamos de manera
cordial siempre con el objetivo final de resolver un problema a un vecino
que lo necesita.

A mí no me molesta, no tengo mezquindades políticas ni de apariciones
públicas que un concejal me llame o llame a algún funcionario pidiendo la
solución puntual y urgente a un tema, como se ha hecho a lo largo de
estos 3 meses y medio. A nosotros nos sirve el relevamiento y la caja de
resonancia de los problemas comunitarios que representa el HCD y
estaremos siempre dispuestos a escuchar y actuar en consecuencia.
Esta etapa política en nuestro distrito debe ser de una nueva construcción
democrática en la que todos hagamos nuestro aporte para volver a situar
a Trenque Lauquen en el lugar de privilegio que supo ocupar años
anteriores.
Estaremos a disposición del Concejo Deliberante ante cualquier pregunta
y ofrecemos la posibilidad que funcionarios del DE y el Intendente visiten
las reuniones de comisiones para evacuar dudas y consultas cuando se
trate de proyectos enviados desde el Ejecutivo.
En síntesis, evitar las confrontaciones innecesarias y buscar puntos de
acuerdo y consenso es una demanda de la población y debemos tener la
madurez y la responsabilidad de estar a la altura de ese reclamo popular.
No quiero cerrar esta presentación sin mencionar que nos encontramos
en vísperas de un nuevo aniversario de una fecha muy dolorosa para los
argentinos, como lo representa el 2 de abril, día del desembarco en las
Islas Malvinas y que marcó el inicio de una guerra absurda y estéril que
costó cientos de vidas jóvenes a nuestro país.
Esa guerra no puede analizarse sin contextualizarla en la dictadura más
sangrienta de nuestra historia sobre la que días pasados se cumplieron 40
años.
Honrar la memoria y la valentía de los jóvenes soldados que dieron su vida
por la patria; y recordar y tener siempre presente a los desaparecidos del
terrorismo de Estado que, como siempre, condenamos enérgicamente.
Las luchas de aquellos años debe ser nuestra guía para aportar todos los
días a la solución de los problemas que tenemos que resolver para
mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y además consolidar
la fortaleza de nuestra democracia.

Muchas gracias. Buenas noches.

