Apertura de sesiones del Concejo Deliberante | 1 de abril de
2016
Discurso del Intendente Javier Martínez
Buenos días. Hoy es un día muy importante para mí. Es mi primer discurso de apertura de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante en mi gestión. Es un día importante para todos nosotros, para los vecinos,
para el futuro de nuestra ciudad.

Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y a mi equipo por entender que este es nuestro tiempo. El
tiempo del trabajo permanente, de las soluciones en base al esfuerzo y a la dedicación, de las
incansables gestiones necesarias de cada uno de nosotros.
Quiero agradecer a los vecinos que confiaron en nosotros para este desafío; y especialmente a aquellos
que no lo hicieron pero confían en que hemos emprendido un trabajo noble y dedicado.
Quiero agradecer al Presidente de la Nación Mauricio Macri y a la Gobernadora de la Provincia de Buenos
Aires María Eugenia Vidal por creer en el valor del equipo, por acompañarnos, por confiar en nosotros.
Nos duele la Nación, el desequilibrio fiscal, el avance del narcotráfico, el crecimiento de la pobreza y la
falta de confianza entre nosotros, los argentinos. Nos duele la Provincia, la falta de planificación
educativa, las deudas que se acumulan día a día, el nivel de servicio hospitalario; y por supuesto el
estado de nuestras fuerzas de seguridad.
Pero este dolor no durará por siempre. Estamos haciendo los deberes. Estamos trabajando duro para que
las cosas cambien. Porque no podemos permitirnos esta situación. Por nosotros, por nuestros hijos.

Comenzamos una nueva etapa, un nuevo momento, un nuevo tiempo. Sabemos que es un año de
muchas dificultades, pero estamos convencidos que es una época ideal para superarlas con creces.
Quiero decirles que para nosotros es mucho más que un compromiso de gobierno, es un esfuerzo enorme
que desde la Nación, la Provincia y el Municipio, estamos haciendo miles de argentinos en este preciso
momento. Dijimos que íbamos a dar lo mejor de nosotros y así lo estamos haciendo, a consecuencia de
esfuerzo, el diálogo y el animarnos cada día un poco más.

Quiero contarles en pocas palabras lo que hicimos hasta acá, lo que vamos a hacer en el transcurso del
presente año y algunas de las obras que la Nación y la Provincia realizarán en nuestro partido.
Cuando asumí, les encomendé a mis Secretarios y colaboradores que elaboren un plan para los primeros
100 días de gobierno. Y les cuento con orgullo, que hemos superado nuestras expectativas.
Redefinimos y actualizamos el organigrama municipal eliminando áreas y creando otras nuevas. Así, por
ejemplo hemos dado nacimiento a la Secretaría de Seguridad que fue un compromiso de campaña que
tomamos con los vecinos. Por otro lado, ahora también tenemos un área que se dedica a la
modernización del Estado y al control de la Gestión. Porque queremos que todos rindamos cuentas y
anhelamos un Estado cerca de la gente.
Replanteamos el área de Obras y Servicios Públicos, creando una Secretaría de Desarrollo Urbano con
una visión integradora e inclusiva para ese Pergamino que se separaba cada vez más en varias partes.
Desde la Secretaría de Planificación y Control de Gestión hemos lanzado nuestra IDE que hoy ya es una
luz en el camino para docenas de municipios de la región, cuyo objetivo es avanzar en los primeros pasos
de un Gobierno abierto, transparente y moderno.
Un gobierno abierto, para que el Estado publique los datos de la gestión y así poder acceder a toda la
información necesaria y colaborar en nuevas soluciones que mejoren la vida del vecino. Un Gobierno

moderno que se sustenta sobre tres pilares: la innovación, la transparencia y la colaboración; porque
desde el Estado queremos aprovechar el talento, las ideas y el espíritu innovador de cada uno de los
pergaminenses. Y un gobierno participativo para que podamos escuchar antes de hablar, pensar antes de
actuar y ponerse a disposición antes de mandar.
Pusimos en marcha el Instituto de Formación Municipal, que ha generado cursos para el personal de la
administración y ha creado una nutrida agenda de trabajo para cimentar el crecimiento cualitativo de
nuestros empleados.
La secretaría de Desarrollo Urbano inició las obras necesarias para el bacheo, que sin dudas era una de
las principales demandas de los vecinos. Se inició una mejora en la señalética y los espacios públicos.
También se trabajó en conjunto con dependencias provinciales y nacionales en obras de gran porte
adeudadas en nuestra ciudad.
La Secretaría de Tierra y Vivienda comenzó con nuevas adjudicaciones de terrenos y puso en marcha el
trabajo de la dirección de redes que opera incesantemente en el crecimiento de la infraestructura de
aguas y cloacas en zonas que todavía no tienen los servicios, prueba de ello, son las 14 cuadras de
cloacas del Barrio Otero, las 50 cuadras de agua potable para Villa San José y 10 de cloacas en el Barrio
Martín Illia, obras que inauguraremos en los próximos días, para lo cual hemos invitado a las autoridades
provinciales
Desde la Secretaría de Gobierno trabajamos en el cuidado y apertura de nuevos caminos rurales y el
fortalecimiento de los consorcios; también se redefinieron procesos que hacen a la simplicidad para el
sistema de habilitaciones.
En el marco de la Secretaría de Hacienda rediseñamos y centralizamos el sistema de compras. Buscando
dinamizar el control de ingresos y generar un área especial para Crédito Público y Gastos. También, se
han fortalecido los sistemas de auditoría interna siguiendo con nuestra responsabilidad de transparencia.
Desde la Secretaría de Seguridad realizamos el lanzamiento y puesta a punto de la nueva Policía de
Proximidad. Se trata de 135 jóvenes pergaminenses que se sumarán al sistema de seguridad una vez
que cumplimenten la capacitación exigida. Por otro lado, se ha hecho un trabajo importante en nuevos
controles callejeros y el mejoramiento de la infraestructura del sistema de prevención 108. Así, por
ejemplo, rediseñados el protocolo de atención, reparamos el stock de cámaras que era obsoleto, llevando
el monitoreo de unas 70 cámaras a casi 180 actualmente. Lo mismo hicimos con el parque automotor
dedicado al cuidado de los vecinos.
En el ámbito de producción, hemos lanzado la oficina de microemprendimientos y trabajamos en la
posibilidad de atraer inversiones a nuestra ciudad; prueba de ello, es la decisión de la empresa Paladini
en instalarse en el Parque Industrial; cuya ampliación ya es un hecho; avanzando en la compra de casi 5
hectáreas y el proceso de adquisición de otro lote aún más importante para continuar su ampliación.
Desde Desarrollo Social comenzamos la normalización de los registros de beneficiarios con el objetivo
(planteado en campaña) de terminar con el clientelismo político. Adjudicamos la construcción del Jardín
del Barrio Malvinas, la construcción del Centro de Día como anexo a la “Casita de mis viejos” y
trabajamos de manera consciente en la articulación de los programas provinciales y nacionales. También
trabajamos en la ampliación del programa “Emprender” con 38 talleres para casi 500 personas y los

programas para jóvenes como “Envión” y “Cabaña Joven” y logramos mejorar el funcionamiento de los
Centros de Desarrollo Comunitario
Salud, también ha sido un área de muchos logros en poco tiempo, llevamos médicos a las Salitas de
pueblos de campaña, normalizamos el servicio de los CAPS de la ciudad e inauguramos el CAP “Trincavelli
aumentando la zona de cobertura de nuestra atención primaria y el horario de atención. También
creamos la unidad de asistencia pública con el objetivo de trabajar de manera coordinada con los
servicios provinciales. Especialmente el Hospital.
En Deportes y Cultura alcanzamos un sinnúmero de cambios. Hemos puesto en valor el natatorio
municipal, reacondicionando sus vestuarios, generado nuevas actividades deportivas y elaborado
agendas culturales. Reformamos los “dormis” del parque municipal, trabajamos en el ARTENoche y ahora
En el ARTENoche Juan B Justo.
Habrán nuevas definiciones sobre el patrimonio cultural de la ciudad y se relanzarán las Olimpíadas
“Cacho Bustos” que en esta oportunidad alcanzará no solo al deporte, sino a la cultura y la comunidad,
con participación de los alumnos de escuelas secundarias, especiales, tercera edad y la comunidad en su
conjunto.
Hemos dado un gran paso en el diálogo, el respeto y el trabajo junto a los empleados y representantes
gremiales de la administración municipal. Logramos conciliar paritarias salariales y conservar el puesto de
trabajo de más de 130 hogares dando estabilidad laboral.
También hemos redoblado el esfuerzo de trabajo con la UNNOBA generando un ámbito de transferencia
de conocimiento entre las áreas más importantes de la Municipalidad, procurando el mejoramiento
constante de la administración y su relación con las instituciones educativas.
Junto a mi equipo, legisladores provinciales, nacionales y un buen número de pergaminenses que
trabajan en diferentes estamentos del gobierno y empresas, hemos logrado muchas gestiones para
nuestra ciudad que hasta el año pasado, parecían un sueño.
Incluimos en la agenda de la gobernadora María Eugenia Vidal muchos de los temas de nuestra ciudad.
Entre ellos quiero contarles:



La obra hidráulica más importante de nuestra historia, que se trata de la primera etapa de la
Presa o Dique Seco para resolver el problema de las inundaciones de nuestro Partido y la zona.



La construcción de un Centro Obstétrico en el Hospital San José.



La Obra de desagües pluviales del Ramal Norte



La repavimentación de los ingresos a las localidades de Alfonzo, Pinzón y El Socorro.



La repavimentación de la ruta 32 en el tramo de Pergamino a Salto.



La repavimentación del tramo de Guerrico a La Violeta.



Gestionamos con el Instituto de la Vivienda el compromiso de construcción para el Barrio “148
viviendas” (Luz y Fuerza) y la conclusión de las 66 viviendas del Barrio Néstor Kirchner.



Recuperamos la Cabecera Departamental de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que
incluye Rojas, Arrecifes, Salto, Colón y Pergamino

El presidente Mauricio Macri tomó el compromiso de la culminación de la Autovía 8 de Pilar a Pergamino
antes de la finalización de este mandato y también desde la nación el pasado 16 de Febrero se inició otra
obra muy esperada por los pergaminenses y fomentada por la Fundación Leandra Barros, el Centro
Oncológico Nuclear, que demuestra que las gestiones de gobiernos anteriores pueden ser ejecutadas por
el actual sin miramientos ni diferencias. Pensando en la gente.
Establecimos vínculos con los diferentes ministerios provinciales y nacionales y así, por ejemplo hemos
logrado el Primer Punto Focal de Justicia para la atención de Víctimas de trata de Personas que pronto se
inaugurará en nuestra ciudad.
Y esto es sólo el comienzo. Esto es sólo una muestra de lo que podemos hacer si trabajamos juntos, si no
perdemos la posibilidad de dialogar incluso desde las disidencias propias de la actividad política.
Este es un año de desafíos, de grandes objetivos y de rendición de cuentas permanentes con nuestros
vecinos.
Por ello tenemos planificado:
* Digitalizar la normativa municipal, para que la información sea de dominio público; ello incluye,
licitaciones, información sobre prestadores de la municipalidad y cuestiones presupuestarias. También les
he pedido a mis funcionarios que presten declaración Jurada Pública; porque es el momento de la
transparencia, de la cercanía.
El esfuerzo en la modernización del Estado es de todos mis colaboradores. El vecino tendrá la posibilidad
de acceder a las consultas necesarias por los medios tecnológicos actuales, la administración tiene que
ser más dinámica y los procedimientos menos tediosos para los vecinos.



Relanzaremos el 147 de Atención al Vecino, para brindar una herramienta de seguimiento de los
servicios de nuestra ciudad. El vecino tiene que saber que hace la administración y cuales son las
posibilidades reales de resolución.



Construiremos más de 100 cuadras entre pavimento y cordón cuneta.



Realizaremos la obra de la rotonda por calle Juan B Justo y Av. Pellegrini.



Construiremos el Centro Cívico de calle Tucumán, alojando dependencias con el objetivo de bajar
el alto costo de alquileres de la municipalidad



Seguiremos con la construcción de la Biblioteca del Bicentenario.




Construiremos el anfiteatro del parque municipal.



Comenzamos la construcción de 2 pozos nuevos para ampliar el sistema de redes de agua

Realizaremos la última cuadra peatonal de la Calle San Nicolás.

potable de nuestra ciudad.



Construiremos más de 100 cuadras de agua potable y cloacas.



Vamos a entregar más de 100 lotes en los pueblos de campaña distribuidos en Rancagua,
Acevedo, Pinzón y Ocampo.



Lograremos más de 180 nuevos lotes a consecuencia de la firma de convenios con consorcios
urbanísticos, que se sumarán a los casi 500 actuales del programa Solares (Linotex).



Iniciaremos un plan de separación de residuos sólidos urbanos.



Construiremos un nuevo modulo de enterramiento sanitario en la planta de tratamientos sólidos
urbanos. Entendiendo la importancia de vivir en una ciudad con conciencia ambiental.



Evaluamos un nuevo sistema de estacionamiento medido acorde a los tiempos y las necesidades
de nuestra ciudad.



Generaremos nuevos sistemas de seguridad como el “botón antipático” para garantizar nuevos
niveles de seguridad en los sectores con problemática de violencia.



Relanzaremos el programa ClickeaDos, entendiendo que el objetivo de la herramienta tecnológica
debe concentrarse en la educación, con Software libre y de mejores prestaciones para trabajar en
las aulas. Ello incluye un nuevo sistema de conexión de las escuelas.

Les pido a los concejales que sigan manteniendo las discusiones que la sociedad necesita; pero también
les recuerdo que esta no es “mi” municipalidad, es la de todos, necesito que me ayuden.
En especial quiero pedirles a los ediles de la oposición que volvamos a conversar como vecinos. Que
mantengan sus convicciones, sus ideas y su identificación ideológica; pero no nos olvidemos quienes
somos, a quienes representamos, cuales son nuestros desafíos como pergaminenses.
Les pido a los periodistas que no pierdan objetividad, que investiguen, que pregunten y que también
piensen como pergaminenses.
Les pido a los empresarios que confíen y que cumplan, a los estudiantes que se esfuercen todos los días
un poco más.
Les pido a los vecinos que me acompañen, que me entiendan, que sepan que siempre voy a hacer el
esfuerzo de estar cerca, pero que a veces simplemente con el esfuerzo no alcanza. Necesitamos tiempo,
planificación, trabajo en equipo y recursos.
Cuando hablábamos del cambio, muchos creían que se trataba de uniformes nuevos, de semáforos
modernos o de la disposición del sentido de las calles. Sin embargo, el cambio es volver a confiar, volver
a tener respeto por los mayores, los docentes, los policías, volver a charlar con nuestros vecinos sin
miedo a dejar la puerta abierta, volver a caminar junto a nuestros padres o nuestros hijos con libertad
por cualquier calle de nuestra ciudad. Volver a lo mejor de los valores que por alguna razón hemos
perdido como sociedad.
Porque ya no alcanza con cumplir las normas, tenemos que querer cumplirlas, tenemos que
cambiar.
Tenemos la oportunidad de vivir este cambio, la oportunidad de vivir unidos, la oportunidad de
escucharnos, de mantener diferencias en armonía, de construir el futuro juntos.
Vivamos en contra de nadie y a favor de todos, a favor del futuro, a favor del crecimiento, a
favor de la amistad, a favor del respeto, a favor del amor, a favor del prójimo.
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