
 

 

Apertura de sesiones del HCD 2020 
 

Presidenta y concejales del Honorable Concejo Deliberante, 
Secretarios y funcionarios municipales. Autoridades judiciales, poli-
ciales y educativas, instituciones intermedias, vecinos… Buenas 
tardes. 
 

Como es de costumbre, la apertura de sesiones del Concejo 
Deliberante ha sido un ámbito para hacer una pequeña rendición 
de cuentas con los vecinos y un lugar ideal para que juntos poda-
mos reflexionar sobre cuestiones que hacen a nuestra comunidad. 

Este año, al igual que los anteriores nos presenta una agenda 
de trabajo nutrida de desafíos que esperamos cumplir como lo he-
mos hecho en el pasado. Es por eso que tenemos la necesidad de 
contarles de manera simplificada los principales temas que hacen a 
nuestro trabajo. 

Comenzamos esta segunda gestión generando algunos cam-
bios en la conformación de nuestro Gabinete de Secretarios; elimi-
nando dos secretarías y dinamizando áreas con el objetivo de tra-
bajar en red y de manera conjunta para generar una mejor calidad 
de Gobierno para nuestros vecinos.  

El 2019 fue un año electoral y en distintos ámbitos hemos 
planteado las propuestas que planeamos llevar adelante durante el 
presente mandato. Es un orgullo poder decirles que, parte de las 
mismas, ya están en ejecución y son la base del presente discurso. 

 
 Hoy vengo a decirles que sabemos que hay muchos temas 
para consensuar y debatir con el objetivo de trabajar juntos para 
que esta ciudad, que es modelo para muchas, siga creciendo con 
obras, inversiones, educación, inclusión y progreso. 
 

Comenzamos hace unos años un camino enfocado en la mo-
dernización y la reforma del estado para dar más y mejores res-
puestas a los vecinos. Por eso, seguiremos trabajando con espe-
cial énfasis en la trasformación del sistema de ingresos y de com-



 

 

pras, entre otros cambios importantes para el área de Hacienda y 
Tesorería. 
 
 Fuimos uno de los primeros municipios en implementar GDE 
(Gestión Documental Electrónica), con firma y rendición de cuentas 
digital. Nuestra IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) es mode-
lo en la región y desde nuestro municipio capacitamos a funciona-
rios y administrativos de ciudades bonaerenses. Los sistemas de 
control interno, las Ordenes de Trabajo Digital, aplicaciones para 
atención al vecino como el 147 y Simple (nuestro sistema de esta-
cionamiento medido); son algunas de las grandes innovaciones 
que también pudimos poner en marcha y es un orgullo decirles que 
lo hicimos con recursos municipales. 
 
 Logramos el recibo digital de haberes. Alcanzamos el 100% 
de los expedientes de las áreas que se gestionan a través de GDE, 
finalizando el trámite con la resolución y el Certificado de Habilita-
ción con Firma Digital.  Ya se iniciaron cerca de 2.000 expedientes 
a través de la Gestión Documental Electrónica. 
 

Establecimosla Evaluación Médica Deportiva Obligatoria 
(EMDO), el sistema UNICO en casi todas las dependencias para 
beneficios sociales y la utilización de la Historia Clínica Digital. Ge-
neramos la primera página de Gobierno Abierto y Datos Abiertos y 
ahora implementamos la nueva Web dispone de herramientas de 
acceso remoto, como el pago electrónico de tasas.  

En esta nueva etapa pondremos especial esfuerzo en la im-
plementación de la ventanilla única para reducir tiempos y procesos 
de la gestión en relación al vecino. 

Cuando comenzamos nuestra gestión en el año 2015, el mu-
nicipio alquilaba cerca de 40 inmuebles. A esto se le sumaba el 
agravante de que muchas de esas propiedades no eran aprove-
chadas como correspondía. 

 Entonces nos propusimos empezar a generar obras en espa-
cios municipales. Algunas fueron planteadas desde cero y otras se 



 

 

llevaron a cabo en lugares aptos para ampliación y/o refacción. 
Siempre con el objetivo de ahorrar. Y esta política tuvo sus frutos: 
pasamos de 40 a 3 alquileres y pusimos en valor varias 
propiedades salvaguardando losrecursos de 
todoslospergaminenses. 
 Nos hemos propuesto potenciar el desarrollo tecnológico de la 
ciudad trabajando cada vez mejor con empresas privadas en nues-
tro Polo de Innovación Tecnológica, en el cual ya se han presenta-
do docenas de proyectos relacionados con la tecnología agrope-
cuaria.  
 
 Vamos a trabajar para generar una nueva oferta turística y 
más empleo potenciando la ciudad y los pueblos del Partido. 
Tendremos el nuevopolo gastronómico del Parque Belgrano que 
ofrecerá, además, un atractivo turístico para la zona. Vamos a po-
ner en valor la Ruta de la Tradición en conjunto con municipios del 
corredor de la ruta 8. Tenemos nuestro museo municipal, el museo 
de Benítez, la Biblioteca Menéndez y gran cantidad de espacios 
culturales y sociales que son de gran atracción para los pergami-
nenses y para quienes nos visitan. 
 
 La seguridad ha sido un tema importantísimo para nuestra 
gestión, aun sabiendo que no es cuestión de jurisdicción municipal. 
Por ello, colocamos postas de seguridad, refaccionamos comisa-
rías, adherimos en su momento a la policía local y contribuimos con 
infraestructura para que la policía esté con mejores herramientas 
de trabajo. 
 
 Vamos a incrementar con 50 nuevos agentes el personal de 
calle dependiente de la Agencia Municipal de Seguridad para los 
próximos años. Asimismo, compraremos nuevos vehículos y e in-
crementaremos la infraestructura de cámaras en un 50% y dentro 
de los vehículos como norma. 
 

También, se presenta una nueva etapa de participación ciu-
dadana en los temas de seguridad de la ciudad. Por eso, es que 
lanzaremos un nuevo Programa llamado “Ojos en Alerta”, exclusi-



 

 

vamente destinado a la prevención del delito. Lo hemos estado 
evaluando, ya funciona en algunos municipios con resultados muy 
buenos. Creemos que será de gran utilidad para dar respuesta a 
esta necesidad que tenemos los vecinos de sentirnos cuidados y 
protegidos. 
 
 Se trata de una red colaborativa que funciona a través de los 
teléfonos celulares, en la que el vecino puede informar de cualquier 
situación sospechosa que presencie, alertando al centro de seguri-
dad y poniendo a disposición la ayuda necesaria. 
 
 La clave del programa radica en quienes lo conforman: co-
merciantes, remiseros, vecinos y demás integrantes del tejido so-
cial; que deberán formarse y capacitarse a través de un curso que 
tiene por objetivo que todos nosotros seamos parte de esta red 
comprometida y solidaria de seguridad. 
 
 Todo esto lo podemos llevar a cabo gracias a que hemos 
creado un Centro de Monitoreo que funciona en un espacio espe-
cialmente diseñado, con 20km de fibra óptica propia con buena ca-
lidad de conexión, sala de servidores, grupo electrógeno, antena de 
radio y 10 islas para operadores de cámaras y 2 para operadores 
técnicos.  
 
Las tres grandes zonas de la ciudad (Norte - Comisaría tercera; 
Centro - Comisaría primera; y sur Comisaría segunda) cuentan con 
cámaras de videovigilancia de nuestro Centro de Monitoreo: Es im-
portante remarcar esto ya que, históricamente, las cámaras insta-
ladas se encontraban solo en zona centro. Actualmente tenemos 
142 cámaras en la zona centro, 60 en la zona sur, 66 en la zona 
norte y 4 cámaras por pueblo de campaña y domos. 
 
 Creemos que la voluntad del Ministro de Seguridad de la Pro-
vincia de Buenos Aires es ir a un esquema de descentralización de 
las fuerzas de seguridad, concepto que apoyamos y venimos pro-
moviendo desde que trabajábamos en equipos técnicos previo a la 
función pública. Estamos convencidos que buena parte del proble-



 

 

ma puede tomar un curso razonable si nos hacemos cargo de la 
seguridad de los pergaminenses con pergaminenses.  
 
 Sabemos que la iluminación ha contribuido notablemente a la 
seguridad de los vecinos, es por eso que hemos trazado un plan de 
trabajo en el que buscamos lograr la mayor cantidad de LED donde 
haya tendido de iluminación pública. Si bien la iniciativa comenzó 
hace pocos años, generó una rápida respuesta positiva de todos 
nuestros vecinos, porque además de mejorar un servicio esencial, 
nos permite ahorrar energía. Este plan contempla el recambio de 
las luminarias priorizando las zonas con mayor afluencia de tránsito 
vehicular y peatonal; centros comerciales, edificios públicos, escue-
las, centros de salud y recorridos de colectivos, para luego seguir 
extendiendo a los distintos barrios. Para el año 2020 compraremos 
cerca de 3000 luminarias para recambio. Como ya está a la vista, 
estamos terminando la instalación de 1064 dentro de los 4 buleva-
res.  
  
 Cabe recordar, que trajimos al SAME a Pergamino porque en-
tendíamos que era un servicio necesario y en esta segunda etapa 
le vamos a sumar la digitalización de las historias clínicas que ac-
tualmente funciona en los CAPS y es un gran orgullo de la gestión. 
 
Inclusión e innovación Social 
 
 Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, nuestras políticas 
sociales se perfeccionarán cada vez más para la generación de 
empleo. Por ello, estamos trabajando en el nuevo Punto Clickeados 
del Barrio Jorge Newbery y la posibilidad de lograr nuevos “potre-
ros digitales”, espacios de oficios digitales cuyo objetivo es inspirar 
a jóvenes en situación de vulnerabilidad social para que logren 
oportunidades laborales a través de la tecnología. Se trata de un 
lugar con acceso a conectividad e instalación de equipos y mobilia-
rio para desarrollar distintas actividades en pos de la inclusión digi-
tal.  
 



 

 

 En este sentido, el resultado de nuestro nuevo punto Clickea-
Dos en Barrio Quinta Mastrángelo ya está dando sus frutos como lo 
fue el Punto digital del Barrio 12 de Octubre, el recientemente inau-
gurado en Barrio José Hernández y el ahora de dominio municipal 
(antes provincial) Club Social de Innovación del Edificio Matilde.  
 
 Seguimos sosteniendo que los temas de infraestructura Social 
son la base de la integración; por ello, nos propusimos alcanzar 
una cobertura total de servicios de agua y cloacas en la zona urba-
na.  Desde que asumimos, logramos más de 300 cuadras de cloa-
cas y 350 de agua. Decidimos trabajar en los barrios más poster-
gados y algunos de ellos ya han logrado el 100 por ciento de infra-
estructura básica. 
 
 Desde 2016 ejecutamos más de 63.000 metros lineales de 
cordón cuenta y más de 15.000m2 de bocacalles. El cordón cuneta 
mejora el drenaje de aguas, las veredas y la transitabilidad de los 
vecinos. Contribuye a una ciudad más limpia y ordenada. Además, 
son el paso previo al pavimento. Por eso, nos propusimos realizar 
este año 100 cuadras de cordón cuneta nuevos; y seguiremos con 
el plan de asfalto como lo hicimos durante nuestra primera gestión. 
 
 Sabemos que la cuestión habitacional es un tema tan acucian-
te como el empleo; y durante nuestra primera etapa hicimos un es-
fuerzo muy importante en la adjudicación de escrituras, lotes, pla-
nes de viviendas prometidos en el pasado y no construidos y regu-
larización dominial de centenares de terrenos de la ciudad. Se ad-
judicaron 536 terrenos (161 en los pueblos y 375 en la ciudad). Se 
entregaron 214 viviendas en conjunto con el instituto de la Vivienda 
de la Provincia de Buenos Aires y 25 en el marco del programa de 
relocalización. Cabe destacar que fueron financiadas enteramente 
por el Municipio. Se firmaron más de 1500 protocolos de regulari-
zación dominial y se entregaron más de 1200 escrituras.  
 
 Esperamos que la dinámica de los nuevos gobiernos nacional 
y provincial nos permita seguir con esta forma de trabajo y poder 
entregar similar cantidad en estos próximos 4 años.  



 

 

 
 Para estasegundaetapa, aparte de la ejecución de 
losprogramastradicionales de tierras, daremosfinanciamiento a 
nuestroFondo Municipal de la Vivienda, propiciando la construcción 
de más y mejoresviviendassociales de acceso para personas de 
bajosrecursos.  
 
 Cabe destacar las gestiones realizadas en el área de veterina-
ria de la municipalidad, por ello, construimos los caniles ubicados 
en Quinta Mastrángelo. Escuchamos la demanda de las organiza-
ciones proteccionistas de animales, hicimos nuevos caniles y es-
tamos haciendo más. Seguimos recorriendo los barrios y los pue-
blos con el Móvil de Castración y Vacunación; e impulsamos la 
campaña de adopción “el sueño de la cucha propia”. Es por eso, 
que nuestras políticas seguirán el objetivo de tenencia responsable 
de animales.  
 
Desarrollo Sustentable 
 
 Vamos a continuar desarrollando espacios verdes urbanos y 
generaremos más metros cuadrados de espacio verde público para 
que sean disfrutados por los vecinos. Son lugares de encuentro, de 
integración y de intercambio; promueven la diversidad cultural y 
generacional de una sociedad; y generan valor simbólico, identidad 
y pertenencia. Por eso, se potenciarán los espacios verdes urbanos 
existentes y se continuará con las obras que ya comenzaron. 
 
 Para ello, rediseñamos la utilización del Circuito Panorámico, 
creando un espacio acorde a las necesidades del deporte de alto 
rendimiento, creamos nuevas plazas en barrios y pusimos en valor 
los juegos de las plazas 25 de mayo y Miguel Dávila, donde las fa-
milias y los niños de la ciudad disfrutan día a día. La misma pers-
pectiva tenemos para este año de instalar juegos similares en el 
Parque Belgrano.  
 
 Seguiremos con nuestro plan de contenerización y separación 
de residuos con el objetivo de ampliar a nuevos sectores de la ciu-



 

 

dad. Haciendo especial énfasis en la inclusión de recicladores ur-
banos para la difusión, concientización y mejoramiento en la sepa-
ración en origen. Asimismo, el resultante posible, también será dis-
puesto para seguir con nuestro plan de compostaje. Va a resultar 
cada vez más importante y desafiante que logremos separar la ma-
yor cantidad de residuos reciclables en origen.  
 
 En lo que hace a la cultura y la infraestructura de base, esta-
mos realizando la obra del centro de convenciones y Cultural de 
Bellas artes, que cuenta con 2.500m2 de superficie total, será una 
obra emblemática para Pergamino y la región y esperamos inaugu-
rarla para la primavera.  
 
 Hemos tomado el compromiso de proyectar las etapas para la 
realización de la obra de recuperación del Teatro San Martín. Sa-
bemos que es una deuda con la comunidad y podemos hacerlo. 
 
Nuestros Pueblos 
 
 Más allá de las obras de cordón cuneta y pavimento que se 
realizaron en los pueblos, se llevaron a cabo tres grandes obras: 
cloacas para Acevedo, agua potable para Pinzón y gas natural en 
Fontezuela. Además, hicimos cordón cuneta en Manuel Ocampo, 
Alfonzo, Rancagua, Peña, Acevedo y Guerrico.  
 
 Los CAPS de Fontezuela, Guerrico, Manuel Ocampo, Mariano 
Benítez, Urquiza, Pinzón, Alfonzo y La Violeta fueron remodelados 
o mejorados según las diferentes necesidades de cada uno.  
 

Se colocaron luminarias LED en las localidades de El Socorro, 
J. A. de la Peña, Rancagua y Alfonzo. Se repavimentó la ruta que 
une Guerrico con La Violeta y se repavimentaron los accesos a las 
localidades de Alfonzo y Pinzón. Esperando que se continúe con 
las obras proyectadas; como por ejemplo el tramo de la ruta 32 que 
une Pergamino con Arroyo del Medio.  
  



 

 

 Para esta nueva etapa, tenemos proyectado seguir constru-
yendo cordón cuneta en los pueblos, como la remodelación y am-
pliación de 6 edificios de Delegaciones Municipales, ampliación de 
cámaras de seguridad en cada pueblo, remodelación de algunos 
edificios – Ferrocarril – para centros culturales, reforma y amplia-
ción de plazas y colocar nuevos contenedores de residuos. 
 

Para el área de Gobierno, establecimos nuevas responsabili-
dades. Así, por ejemplo, el área de Asuntos Rurales ahora depen-
de de gobierno y mantiene una ajustada agenda de trabajo. 
 

Realizaremos obras sobre los ex vestuarios del Ferrocarril pa-
ra seguir poniendo en valor los bienes del estado al servicio de la 
gente, donde se alojará la comisaría de la mujer, la OMIC y la poli-
cía local. En abril inauguraremos el CAPS de la zona sur y ya lici-
tamos el nuevo CAPS del Barrio Otero.  
 
 Hicimos el SUM de quinta Mastrángelo con un punto Clickea-
Dos y ahora lo estamos ampliando y estamos construyendo el nue-
vo punto ClickeaDos del barrio Newbery. 

Inciamos nuestro plan de Cliclovias con la inauguración del 
trayecto de BvVélezSarfierd y Champagnat, uniendo la escuela 8, 
Scalabrini, Artes y Oficios y Hermanos Maristas. A pedido de los 
vecinos, la ciclovía se ampliará y tomará por BvAlmafuerte desde la 
escuela 42 hasta Av de Mayo.  

Para el área de servicios, nos hemos propuesto resolver un 
problema de muchos años sobre la provisión de agua potable. En 
ese sentido, trabajaremos en la colocación de medidores domicilia-
rios, los que junto al plan de automatización de presión de la red de 
agua y automatización de pozos zona norte, deberán mejorar sus-
tancialmente el servicio. Respecto a cloacas, para este año realiza-
remos la adecuación y automatización de la planta depuradora de 
residuos cloacales. 

 



 

 

Desde el área de Producción y Desarrollo Económico solicita-
remos a este Concejo Deliberante, la eliminación de una gran can-
tidad de tasas y derechos de oficina para que la dinámica de insta-
larse y comerciar en la ciudad sea adecuada a los tiempos que co-
rren.  

También pediremos eximieron de tasa de seguridad e higiene 
al pequeño comercio y a la industria textil en estos primeros 6 me-
ses; como la eximición de pago de tasas de ocupación de espacio 
público. Entendiendo que es de vital importancia estar del lado del 
pequeño comerciante en épocas de complejidad económica. 

En Desarrollo e Innovación Social incluimos al área de deporte 
adaptado, que sigue demostrando que nuestra ciudad está entre 
las primeras del país. Incluso este año, tenemos proyectado la rea-
lización del Primer Congreso Nacional del Deporte Adaptado. Acti-
vidad que traerá especialistas de todo el país a nuestra ciudad. 

Nuestro modelo de gestión en la escuela de deporte adapta-
do, ahora lo llevamos a la cultura; desde inicios del corriente año, 
ya tenemos nuestro programa de cultura adaptada que también es 
modelo en la región.  

Cabaña Joven, Aprendizaje Vivencial, Emprender, nuestro 
Centro NIDO y Envión serán fortalecidos desde una óptica del em-
pleo. Desde Educación, se establece una redefinición de nuestro 
trabajo en los Centro de Desarrollo Comunitario con el objetivo in-
cluso de abrir los centros los sábados y con una impronta de traba-
jo conjunto con el centro de Formación Laboral. De nuevo, con el 
objetivo de establecer metas de generación de empleo.  

Estamos reequipando 3 cocinas centralizadas para una mejor 
provisión de alimentos en nuestros Centros de Desarrollo Comuni-
tario, trabajamos intensamente con cooperativas de trabajo para 
una correcta coordinación de los planes de empleo Nacional; pon-
dremos de pie nuestro plan de becas deportivas para el fomento de 
clubes de barrio y lanzaremos nuestra Feria Agroecológica Perma-



 

 

nente con productos y servicios de nuestra ciudad y de nuestros 
productores. 

Hoy comenzamos un nuevo ciclo escolar, en el marco de la 
renovación de la fachada de la escuela Nº1, que es un edificio his-
tórico de la ciudad. Esperamos que el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires cumpla con la normativa vigente y comience a girar el 
fondo educativo para nuevas y mejores obras de más escuelas y 
establecimientos educativos; tanto de educación Formal como no 
formal.  

Palabras finales 
 El mandato y la confianza depositada en nosotros por nues-
tros vecinos es nuestro manual de trabajo, nuestra forma de ges-
tionar, la manera en como entendemos que hacemos lo que hay 
que hacer. Por ello, tomamos con alegría, pero a la vez responsabi-
lidad el resultado de las elecciones locales del año pasado. 
 
 Entendemos que son momentos difíciles, el país todavía no 
encuentra un norte claro de su economía y ciudades como la nues-
tra cargan una vez más con el peso de nuestra organización cen-
trada en grandes centros urbanos, poco competitivas y probabla-
mente hoy con menos herramientas de integración internacional. 
Producto de la misma receta perimida una y otra vez de la historia 
nacional.  
 
 Para tomar como parámetro, según un estudio de la Sociedad 
Rural de Pergamino, el equivalente de retenciones al agro, repre-
senta más de 4000 millones de pesos; prácticamente dos presu-
puestos municipales. Es decir, que solamente con la mitad de ese 
dinero, podríamos brindarles a nuestros vecinos la totalidad de ser-
vicios municipales. Eso habla de la ineficiencia manifiesta del Esta-
do Central en la administración de los fondos de los vecinos de 
Pergamino. Cuando decimos administración central, hablamos de 
Nación y Provincia.  
 



 

 

 En este sentido, no voy a evadir las críticas sobre que nuestro 
presupuesto ha crecido. Pero los aquí presentes saben que, con 
las tasas, aparte de los servicios tradicionales de una municipalidad 
(alumbrado, barrido y limpieza), se financian las salas de salud, los 
centros de Desarrollo Comunitario, la Guardia Urbana, el Centro de 
Monitoreo y nuestro sistema municipal de educación entre otras 
cuestiones. Responsabilidades conferidas por la constitución de la 
Nación y de la Provincia a las demás jurisdicciones. Pero los per-
gaminenses nos hacemos cargo. Siempre lo hicimos.  
 
 La ineficiencia en la distribución de los recursos del Estado en 
general, está llegando al ocaso. Con una presión sobre el privado 
en términos impositivos que amplifica el problema que supuesta-
mente el Estado quiere resolver. Porque el problema del empleo es 
que, sin empresas, no hay empleo.  
 
 Los pergaminenses sabemos de qué hablamos. Somos per-
sonas que estamos acostumbradas al trabajo, creamos empleo, te-
nemos nuestro polo confeccionista y marcamos el camino desde 
nuestra tecnología agropecuaria. Pero no alcanza. Necesitamos 
previsibilidad política y económica. 
  
 Ya hemos escuchado incluso a algunos intendentes oficialis-
tas decir que dejarán servicios como el SAME porque no lo pueden 
sostener. Nosotros nos seguiremos haciendo cargo con recursos 
de los pergaminenses. 
 
 Otros municipios han tenido diferentes visiones sobre el au-
mento de paritarias. Nosotros nos hicimos cargo; porque sabemos 
de la importancia que significa su ingreso para nuestros empleados 
y sus familias. Podemos asegurar que con el aumento del mes de 
febrero hemos cumplido con el 100% de la cláusula gatillo del año 
2019, siendo un municipio pionero y por encima de gran parte de 
las paritarias privadas.  
  
 A ustedes, los concejales; y especialmente a los nuevos los 
felicito por intentar mejorar cada vez más la calidad de nuestras 



 

 

discusiones y de nuestra institucionalidad. Pero también les solicito 
(especialmente a los de la oposición) que hagan el esfuerzo de ha-
cer las gestiones necesarias ante sus partidos políticos para que 
nuestra comunidad obtenga en tiempo y forma el resultante de ges-
tiones anteriores. 
 
 Un ejemplo es la obra de la represa, donde la empresa 
DECAVIAL que está instalada en Pergamino ya ha recibido el anti-
cipo financiero para la obra, que empezará a ser una realidad en 
los próximos días.  
 

Vamos a solicitar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
que incluya en el presupuesto provincial 2020 la finalización de las 
obras de desagües pluviales del ramal norte y la obra del ramal sur 
(Pellegrini). Son cuestiones que debemos cuidar celosamente para 
que se instalen en el presupuesto de la provincia y puedan ser con-
troladas por las asociaciones locales como en el pasado.  

 
Especialmente también reclamemos por el tramo faltante de la 

ruta 32 y el mantenimiento en general de las rutas. Porque si la 
Nación y la Provincia no hacen lo que tienen que hacer, no hay 
presupuesto municipal que alcance.  
 
 En el día de ayer, durante la apertura de sesiones del Con-
greso de la Nación, el Presidente habló de la necesidad de que los 
argentinos no tengamos nunca más endeudamiento insostenible; y 
esperamos que pase a ser una obligación de cualquier gobierno, 
de cualquier partido político y en cualquier jurisdicción. Pero ten-
gamos en cuenta que la deuda se toma cuando hay déficit fiscal y 
esa es la madre de todos los problemas.  
 

Los gastos deben estar de acuerdo a los ingresos; y los gas-
tos deben estar en consonancia con una economía privada que 
pueda sostenerlos. Como decíamos antes, sin empresas no hay 
empleo; y sin empleo no hay país sostenible. Si quieren convocar 
al interior productivo para colaborar en la lucha contra el hambre, 
entonces no lo maltraten. 



 

 

 
 El camino es el de la libertad, libertad de emprender, libertad 
de comerciar, libertad de crecer en función del esfuerzo, libertad de 
poder decidir lo que uno crea que tiene que hacer en un momento 
de la vida. Incluso, la libertad de criticarnos, de debatir, de llevar las 
discusiones de políticas públicas a este recinto. Con libertad, res-
peto, dedicación y responsabilidad. 
 
 Se vienen años de discusiones políticas con fundamento, es-
tadísticas y visiones distintas sobre determinados temas. Pero 
nuestros vecinos en su gran mayoría ya no dudan sobre la lógica 
presupuestaria, el tamaño del estado, la calidad de los servicios 
públicos o la necesidad de enseñarle a la gente a pescar y no rega-
lar pescados.   
  
 Esa siempre fue nuestra visión y estamos convencidos de que 
hay mucho para seguir luchando juntos. Porque Pergamino perma-
necerá como ciudad modelo, tierra de oportunidades, lugar de valo-
res familiares y de políticos cercanos a la gente.  
  
 A los vecinos quiero expresarle mi especial agradecimiento 
por seguir confiando en nosotros. Por habernos elegido una vez 
más, por creer que todo se puede hacer si lo hacemos juntos, que 
no hay límites en nuestro futuro, que nunca nadie nos regaló nada 
y que todo lo que hemos logrado, ha sido el fruto de nuestro es-
fuerzo. 
 
 Desde el gobierno de la municipalidad de Pergamino sabemos 
que ante cualquier circunstancia seguiremos trabajando al lado y 
del lado del vecino, buscando soluciones, prestando atención a las 
críticas y, especialmente, manteniendo nuestra agenda de trabajo 
en movimiento. 
 
 
 Muchas gracias 


