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A continuación el Sr. Presidente invita al Dr. BUCCA a hacer uso de la palabra,
expresando lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------Muy buenas tardes a todos y a todas, señor Presidente del HCD, escribano Luis María Mariano,
señores concejales, señores consejeros escolares, integrantes del departamento ejecutivo, señor Juez
de Paz, señor Juez de Faltas, integrantes de distintas instituciones que hoy nos acompañan, este día
tan importante de la democracia argentina; señor Alfredo Carretero ex intendente municipal muchas
gracias por estar acompañándonos; hombres y mujeres de la fuerza policial, de bomberos voluntarios
de Bolívar, vecinos y vecinas, compañeros de militancia (aplausos), a todos aquellos que han tenido
el interés de acercarse aquí y también a todos aquellos que seguramente nos estarán siguiendo a través
de los medios.Quiero decirles que nuevamente siento una inmensa emoción y alegría por estar
asumiendo un nuevo mandato como intendente municipal. Desde el 25 octubre no he dejado de
incrementar mi motivación, a partir del agradecimiento eterno que tendré para con mis vecinos por
darme esta inigualable responsabilidad que es ser intendente de mi ciudad. Siempre soñé con tener la
posibilidad de trabajar por mi ciudad, por mis vecinos, poder transformar, poder crear, poder hacer
cosas importantes o no tanto, que queden para el futuro. Poder ayudar. Y esa oportunidad me la
dieron por primera vez en el año 2011 y hoy el pueblo de Bolívar nuevamente a través del voto
popular, y de manera muy significativa, me vuelve a dar una chance más para seguir trabajando
cuatro años más por mi querido partido de Bolívar y estoy eternamente agradecido a ese apoyo, a
todos aquellos que nos eligieron y también a todos aquellos vecinos que eligieron otra opción. A
partir de hoy, a partir de haber jurado nuevamente como intendente municipal soy intendente de
absolutamente todos los vecinos del partido de Bolívar (aplausos). Es muy difícil transmitir lo que
uno siente, lo que uno ha sentido en el transcurrir de estos cuatro años, lo que uno siente cuando
nuevamente a través de la elección de los vecinos le dan la oportunidad de seguir transformando en
este caso el partido de Bolívar. Sólo aquellos que tuvieron la oportunidad seguramente de ser
intendentes saben lo que se siente, el estar en este lugar, la carga de responsabilidad, de compromiso
y también al mismo tiempo de poder vivir situaciones de tanta alegría como las que hemos podido
vivir en estos cuatro años. Por eso no quiero dejar de agradecer, decirles gracias, gracias, gracias a
todos los vecinos de Bolívar por el gran acompañamiento, por el gran cariño y fundamentalmente por
el respeto más allá de las visiones que cada uno puede tener, con el respeto que han tenido en estos
cuatro años de gestión. También quiero agradecer profundamente a todas las instituciones del partido
de Bolívar, estoy eternamente agradecido porque pudimos ir construyendo un vínculo de confianza.
En algún momento en los primeros meses de haber asumido, allá por el año 2011, les decía cada vez
que nos juntábamos que la confianza se construye con el tiempo. Los vínculos, las relaciones se
construyen con tiempo y creo que hemos podido transitar cuatro años excepcionales donde no
solamente hemos soñado como dirigentes, como integrantes de una fuerza política, de distintas
fuerzas políticas, como gestión municipal sino también que muchas instituciones se atrevieron a
soñar. Y siempre proponiendo que más allá de que existan esos sueños pequeños, que no dejan de ser
importantes, esos objetivos de corto, de mediano plazo, siempre hemos promovido el soñar en grande,
el tener esa visión de sueño que sea el que encolumne el trabajo de cada uno de los integrantes de las
instituciones. Y quiero agradecer eso, el poder habernos entendido, el poder haber trabajado de
manera mancomunada en pos de poder cumplir cada uno de los objetivos que hemos concretado en
estos cuatro años. Agradecer a bomberos voluntarios, en esos momentos donde hay situaciones
difíciles, muchas veces por la madrugada donde uno necesita tener instituciones presentes, que den
respuestas de manera eficiente y efectiva. Y Bomberos Voluntarios ha podido constituir una
institución sólida, consistente, con hombres y mujeres comprometidos, con inversiones que han
permitido tener un cuerpo como Bolívar se merece. Entonces quiero agradecerles por estar en los
momentos más difíciles, lo mismo que a las fuerzas policiales, a todos los hombres de las fuerzas
policiales, a la Comisaría de la Mujer, que hemos podido interactuar en ir construyendo esas mesas
que no se ven, de trabajo silencioso pero reitero son las que están en los momentos más difíciles. A
todos ellos agradecerles el trabajo y el acompañamiento. A los hombres y mujeres del sistema de
Salud de Bolívar, que también con amor, con humildad prestan y dar todo de sí para poder brindar el
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mejor servicio. A todos ellos mi agradecimiento. A todos mis compañeros empleados municipales,
absolutamente a todos agradecerles el acompañamiento, el haber podido concretar los cambios y
muchas acciones positivas que hemos podido lograr durante estos cuatro años, mi agradecimiento
para ellos. A los medios de comunicación, a toda la prensa de Bolívar, a todos los periodistas que han
sabido comunicar y transmitir el sentido municipal. También a los trabajadores, a los industriales, a
los comerciantes, también a los productores que estoy convencido que son los aliados estratégicos de
esta nueva etapa que hoy comenzamos a transitar. A las instituciones educativas que a través del
Consejo Escolar, de la Jefatura Distrital, articulando con la Dirección de Educación que fue una de las
primeras medidas que tomamos, ni bien asumimos la gestión municipal: crear la Dirección de
Educación para poder articular con todas las instituciones, y poder ir construyendo la ciudad que
todos queremos, que sabemos que muchos de los cambios que necesitamos vienen de la mano de la
educación. Así que agradecer a todas las instituciones educativas, a todos los directores, a todos los
docentes por haber acompañado cada una de las iniciativas que propusimos llevar a la práctica en
conjunto. Agradecerle también a este HCD, aquellos que quedan y aquello que acabamos de
homenajear hace instantes, absolutamente a todos por haber trabajado, por haber hecho honor al
HCD, por haber estado a disposición más allá de los debates, de las discusiones, que mucho más allá
de ser gestos antidemocráticos al contrario son gestos que fortalecen la democracia justamente, este
ámbito es creado para que puedan cruzarse las distintas visiones de los vecinos de Bolívar que
quieren participar, que son parte de un proyecto político, que tienen oportunidad de ser elegidos por
los vecinos de Bolívar y deben venir acá a traer las inquietudes, las necesidades del pueblo, debatirlas
y aceptar lo que dice la mayoría. Así que agradecer a todos los concejales. Un fuerte agradecimiento y
reconocimiento al doctor Siro Flores, un gran amigo además que siempre ha estado y que es uno de
los hombres que tiene nuestro proyecto que tiene la gran capacidad y la gran virtud de llevar a la
practica ese concepto que tantas veces se menciona pero que tan pocas veces se ve en la practica
como es la renovación generacional, muchas gracias Dr. Siro Flores (aplausos) por todo su trabajo, lo
quiero felicitar porque ha llevado de manera muy eficiente el trabajo de Presidente del HCD.
Agradecerle por supuesto a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi señora, a mis
hijitos, a toda la familia que lo banca a uno en esta tarea titánica del día a día, que solo ellos saben
que es de lunes a lunes todo el día, todos los días; así que para mi es muy importante el
acompañamiento y tener una familia que esté sólida bancando las distintas situaciones de la vida
política. Muchas gracias a mi familia. Agradecer a mis amigos, a la comunidad en general, a todo el
equipo de trabajo. Y quiero hacer un especial agradecimiento a quien hasta ayer ocupó el cargo de
Presidenta de la Nación Argentina, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner (aplausos). Más allá de
agradecer las ciento de conquistas que hemos podido lograr los argentinos los últimos años y la
consolidación de la democracia que tanto nos costó lograr a los argentinos, haber podido como joven,
como dirigente, como un vecino más, haber podido vivir todos estos días de transición en absoluta
paz, con absoluta tranquilidad, conozco hombres y mujeres que salen de funciones importantes y
hombres y mujeres que ingresan a lugares de gran importancia en los ámbitos provinciales y
nacionales. Y mientras por ahí se planteaba alguna cuestión hacia la localidad en general, uno sabia
que en ese mismo momento estaban reunidos en distintos ámbitos para la transición, como nunca
antes ocurrió en la historia de Argentina. Y hoy tenemos un nuevo Presidente de la nación a quien
también deseo felicitarlo como Presidente, a Mauricio Macri, como así también a la Gobernadora que
ha jurado hoy, a María Eugenia Vidal quienes serán los que van a conducir los destinos nada más ni
nada menos que de la provincia de Buenos Aires y de la Nación Argentina en los próximos 4 años. Y
como hombre de la política acompañaré este proceso, aceptando que así son las reglas y así es la
Democracia y así ha elegido el Pueblo Argentino. Los ha elegido y han sido electos, y hoy tienen la
gran responsabilidad y el compromiso de poder sostener todas aquellas cosas buenas que se han
logrado y por supuesto ir por nuevos desafíos. Como hombre y dirigente de la oposición aliento a mis
compañeros de la provincia de Buenos Aires y de la nación a que trabajemos democráticamente en la
construcción de una alternativa que sea a través de la superación, a través de poder brindar un
proyecto superador a lo que pueda lanzar la Gobernadora y el Presidente. En el mientras tanto
trabajaremos codo a codo. Si a Argentina le va bien, si a la provincia de Buenos Aires le va bien,
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también nos va bien a todos los bolivarenses (aplausos). Hoy comienza una nueva etapa y termina mi
primer periodo al frente de la gestión. Y debemos hacer un balance. Un balance que claramente es
positivo para la ciudad de Bolívar y donde a partir de cumplir con el deber de funcionario publico y
trabajar sin descanso, podemos señalar entre otros los siguientes logros: hemos construido la primera
etapa del loop de gasoducto y esta en marcha la segunda etapa. Esta obra nos va a permitir llegar al
100% de los vecinos con el servicio del gas natural en los próximos 4 años y además nos va a brindar
un servicio que es esencial para poder potenciar el desarrollo de nuestra ciudad. Esta en marcha la
línea 132 y la estación transformadora. Esta obra energética que ha sido buscada por años, años y
años, hemos podido gestionarla en conjunto con la Cooperativa Eléctrica y distintas instituciones
logrando el financiamiento para su ejecución que esta en marcha y nos brindará energía nada más ni
nada menos que para los próximos 80 años. Hemos podido construir la planta potabilizadora de agua,
que para tranquilidad de los vecinos la planta esta construida en un 100%, con lo cual en los próximos
meses comenzaremos con las primeras pruebas para ponerla definitivamente en marcha y que los
vecinos puedan consumir agua potable (aplausos). Construimos aproximadamente 500 viviendas
entre diferentes planes y programas orientados a disminuir el déficit habitacional. Y estamos
construyendo un desarrollo urbanístico por PROCREAR de 181 viviendas. También a partir de la
gesta del programa de lotes más construcción pusimos a disposición 74 lotes municipales donde hoy
ya están en marcha 60 viviendas que se están construyendo. Además creamos el Banco de Tierras
para conocer definitivamente cuál es la tierra que tenemos en Bolívar para abordar esta problemática
tan importante de nuestros vecinos. Creamos ordenanzas esenciales para transparentar la adjudicación
de las viviendas como el RUIPABI y la ordenanza del sorteo público. Creamos un programa de
mejoramiento denominado Mejor Vivir con el cual hemos podido intervenir a más de 350 viviendas.
Hemos finalizado definitivamente el Plan Compartir, hemos avanzado en un 80% con el Plan Liga
Amas de Casa. Hemos construido un Centro Integrador Comunitario (CIC) que entre otras cosas nos
permite brindar por primera vez en la historia un servicio de odontología y odontopediatría
descentralizado en los barrios. Hemos gestionado y entregado 700 pensiones no contributivas a partir
de haber creado la oficina correspondiente que solo se dedica a ese objetivo, a esa temática. Hemos
refaccionado y mejorado los 4 Centros de Atención Integral (CAI). Hemos realizado ampliaciones y
mejoras en la totalidad de los CAPS como así también construimos uno nuevo para los Barrios
Colombo, San Juan y Las Flores que carecían uno de ellos. Hemos colocado 6 nuevas Plazas de la
Salud en distintos lugares de Bolívar. Hemos construido las 6 canchas techadas de tejo que hoy
permiten a la asociación poder realizar actividades de índole provincial y nacional. Hemos logrado
reabrir el natatorio municipal y hoy tenemos una pileta que es (aplausos) un éxito para los
bolivarenses y un ejemplo para la provincia. Hemos ampliado, construido una nueva tribuna y dormis
en el Complejo Republica de Venezuela. Hemos logrado reabrir definitivamente el Cine Avenida
(aplausos). Hemos construido un nuevo Servicio de Emergencias. Hemos construido un nuevo
Servicio de Admisión. Hemos puesto en valor en definitiva distintos lugares de nuestro Hospital.
Hemos adquirido una unidad de terapia intensiva neonatal móvil. Hemos implementado el Plan
Preventivo de Salud Dinámico. Hemos un Arco en C que era una gran demanda y una inquietud del
sistema de salud. Hemos ampliado los Hospitales de Urdampilleta y Pirovano. Hemos adquirido 4
ambulancias nuevas para el partido de Bolívar. Hemos ampliado el CRIB, hemos construido el nuevo
servicio (aplausos) de Rehabilitación para nuestros niños que funciona perfectamente. Estamos
construyendo y se encuentra en un 80% de avance la nueva sede donde va a funcionar el nuevo
CRUB y será orgullo de todos los bolivarenses. Hemos incorporado a la currícula universitaria de
Bolívar la carrera nada más ni nada menos que de Ingeniería para lo cual tenemos 30 inscriptos para
el año 2016, hasta el momento (aplausos). Hemos construido un nuevo Jardín Maternal donde a partir
del año 2016 irán 120 niños. Hemos construido un nuevo Jardín de Infantes que servirá en principio
para el Jardín 905 y le doy la tranquilidad que a partir de la semana que viene, trabajaré con las áreas
pertinentes del gobierno de la provincia para que se puedan trasladar toda la familia educativa del
jardín 905, para aquellos que no lo conocen es el Jardín que esta aledaño a la Escuela Nº 2, para
luego poder avanzar en la construcción de un nuevo Jardín de Infantes ahí en el 905, (aplausos). M
Hemos reestructurado distintas áreas de gobierno siempre pensando en tener un estado que esté
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presente y que dé respuestas eficientes y efectivas, un estado municipal que acompañe en las buenas y
en las malas, que esté en los momentos de soledad que les toca vivir a muchos vecinos en momentos
duros y difíciles. Hemos creado las áreas pertinentes para poder estar acompañándolos, guiándolos yu
conteniéndolos. No es una obra de infraestructura pero es una decisión que la volvería a tomar mil
veces. Ese mail que me manda todas las noches una persona que trabaja en el Hospital para pasarnos
los datos de las familias que tienen que trasladarse por distintos problemas a otras ciudades y poder
estar acompañándolos y poder estar cerca, esas cosas son las que hacen a un municipio distinto y no
tengan dudas que redoblaremos los esfuerzos para estar más cerca que nunca, ya estamos y eso pedí
que se haga hoy, haciendo las conexiones necesarias con el Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires, fundamentalmente con la Dirección de Emergencias Sanitarias para poder acudir si
fuera necesario en cualquier momento para solicitar como lo hemos hecho en muchas oportunidades,
un avión sanitario para poder estar cerca de un vecino cuando necesite una atención (aplausos) y esto
es muy importante que los vecinos y la comunidad lo sepan y lo tengan claro. Hemos implementado
el 147 y luego sumamos la cuadrilla 147 para dar respuestas a las demandas y a las inquietudes de los
vecinos. Estamos intentando modernizar el estado, hemos hecho inversiones en la incorporación de
distintas tecnologías, para las distintas áreas de gobierno, para poder trabajar a la altura de las
circunstancias. Hemos creado el Nodo de Acceso al Conocimiento de Urdampilleta, que funciona
muy bien y tenemos avanzadas las gestiones para poder concretar uno aquí en la ciudad de Bolívar, y
uno en la localidad de Pirovano. Tenemos prácticamente avanzado el proyecto de ejecución de la
última milla que es el programa que nos va a dar el tendido de la fibra óptica para que pueda llegar y
poder conectar el Hospital con las distintas dependencias municipales, los CAPS, las instituciones, las
instituciones educativas. Es un programa muy importante con financiamiento del Banco Mundial y
que por supuesto trabajaremos para que se lleve a la práctica y que se ejecute porque queremos un
municipio cada vez más ágil, cada vez más moderno y cada vez más conectado con el mundo.
Hemos construido e inaugurado el nuevo Centro de Monitoreo, se han incorporado 40 nuevas
cámaras de Seguridad, ya funcionan nueve botones antipánicos públicos que están dispersos de
manera estratégica en la ciudad. Hemos incorporado 8 vehículos a la Dirección de Protección
Ciudadana. Logramos con el acompañamiento de una productora local, poner el Centro de Patrulla
Rural en un lugar estratégico: en intersecciones de las rutas 205 y 65, donde ya funciona el comando,
que era una demanda del sector rural. Hemos gestionado 16 nuevos móviles para la policía local y
habrán visto que tenemos ahí dos nuevos móviles que han llegado hoy que a partir de mañana estarán
en funciones y que uno de ellos, como nos hemos comprometido con el Delegado Alejandro Lapena,
con el Concejal Oscar Ibáñez, irá para la localidad de Pirovano (aplausos). Se ha creado la Comisaría
de la Mujer; se ha creado la Dirección de Derechos Humanos y se ha consolidado la Mesa que trabaja
contra la violencia de género. Esas mesas también como la que mencionaba recién que trabaja de
manera silenciosa y hemos podido iniciar el gran sueño de la Mesa, ese proyecto de poder contar con
un Centro Integral de abordaje de las mujeres que sufren violencia de género, por eso decimos hoy
más que nunca Ni una menos y a terminar lo antes posible (aplausos) esa infraestructura de más de
500 metros cuadrados que va a tener una función fundamental en los próximos años. Hemos creado
también escuchando a nuestros productores, a nuestros industriales, a nuestros empresarios, al
comerciante, creamos una Secretaría que aborda justamente las necesidades y las inquietudes de estos
vecinos, pensando fundamentalmente no en el presente sino en el futuro inmediato, a partir de poder
terminar esas dos grandes obras…tres grandes obras, siempre me confundo porque una cosa es la
línea 132 y otra la estación transformadora y otra es el loop de gasoducto. A partir de ahí tenemos que
construir la estructura de gestión municipal que este a la altura de la circunstancia para articular
fuertemente con las distintas instituciones del sector, la Sociedad Rural, la Cooperativa Agropecuaria,
la Unión Industrial, la Cámara Comercial e Industrial y ponernos a soñar en grande, para lograr el
verdadero desarrollo de Bolívar que genere crecimiento económico, empleo, inclusión social y en
definitiva que nos permita ingresar en este camino que estamos transitando que es el de ser vecinos de
una ciudad. En ese sentido fue que creamos e implementamos el Fondo Rotativo Productivo, hemos
fortalecido con obras de infraestructura el Sector Industrial Planificado que ya a partir de haber
adherido en el 2012 y haber aprobado esa ordenanza el HCD se transforma en el Parque Industrial, así

4

H. Concejo Deliberante de Bolívar

FOLIO:

se hicieron las primeras obras, se hizo el cordón cuneta en la totalidad del Parque, se mejoró la
iluminación, se construyó el Portal de ingreso, la garita de Seguridad y quedan muchas más cosas por
hacer pero la intención es ir preparando el terreno para que, cuando podamos ya definitivamente salir
a levantar la voz y decir que se puede invertir verdaderamente en Bolívar, tengamos el lugar
preparado y hayamos ganado tiempo, ese es el sentido de haber hecho inversiones ya, y eso es un
compromiso asumido, trabajar en conjunto con la Unión Industrial en este sentido para poder
construir dentro del predio del parque industrial un SUM que sea común para todos empresarios, que
esté a disposición para llevar a cabo capacitaciones y formación en recursos humanos, que permitan
convocar a aquellos que les venden de fuera de Bolívar y poder ofrecerles un lugar amigable para
poder hace transacciones, negocios, ese es un compromiso asumido que vamos a concretar en los
próximos años. En conjunto con INTA esta novedad que crece y crece, que es la Feria Verde que
tiene un sentido de solidaridad y de incentivo a la producción fenomenal, donde hombres y mujeres
que nunca hubieran pensado en producir hoy están produciendo y encuentran la posibilidad de vender
lo que producen y tienen ganas de formarse, de capacitarse y emprender un nuevo camino en su vida
con lo cual estamos felices y queremos seguir trabajando junto al INTA para que sea cada vez más
grande. En materia de Dirección Vial la incorporación de 2 motoniveladoras nuevas, el pago del 98%
de las motoniveladoras compradas en 2011, a mi me hubiera gustado comprar 4 motoniveladoras en
esta gestión, se pagaron 2 y se compraron 2 nuevas. En este próximo año estaremos haciendo la
gestión pertinente para incorporar rápidamente dos motoniveladoras más para poder tener nuestros
caminos rurales como merecen nuestros productores agropecuarios. Hemos colocado más de 500
alcantarillas, 30 puentes que los empezamos a experimentar con el primer incremento de las
precipitaciones que tuvimos que realmente pasamos una situación realmente muy difícil donde entre
todos se pudo salir y donde empezamos a aprender desde la parrilla de pavimento, a colocar estos
puentes que vienen a suplantar esas alcantarillas que veíamos que habían cumplido sus funciones, en
muchos casos estaban tapadas y no cumplían la función de drenaje hídrico. Y queremos seguir en este
sentido, seguir colocando en distintos lugares estratégicos estos puentes de hormigón armado. No
puedo dejar de mencionar la incorporación de la nueva Planta de tratamiento de residuos sólidos
urbanos, una maravilla que aun muchos no conocen, si muchos niños y muchas instituciones
educativas, con quienes hemos realizado de manera conjunta, un trabajo de concientización
sustentable en el tiempo. Esta planta hoy nos esta permitiendo tratar hasta el 95% de los residuos que
se recolectan en nuestra ciudad, y que nos permiten recuperar aquello que se va a reciclar y que nos
esta permitiendo casi recaudar 600.000 pesos este año 2015 de material y de basura, que es
recuperada en esta planta de tratamiento, y que a partir de haberla puesto en funcionamiento no
tuvimos un solo accidente de trabajo más laboral, porque los compañeros que trabajan allí no tienen
ya que abrir las bolsas, hay una maquina automatizada que es la que desgrana las bolsas y permite
hacer una separación eficaz sin riesgo laboral. Y además tenemos que poner definitivamente en
marcha el relleno sanitario que ya esta construido para dejar de hace enterramiento de basura y de esta
manera dejar de contaminar las napas. Como queda claro y justamente hoy no quería hacer un balance
largo de la gestión, habrá tiempo para eso, de hecho estamos confeccionando un pequeño manual, un
pequeño libro donde va a relatar la vida de estos 4 años, y los hechos que se han podido generar y
estará a disposición de la comunidad. Además tenemos la apertura de las sesiones donde también
tenemos la posibilidad de contarles a nuestros vecinos lo que se ha hecho. Creo que queda claro que
se han hecho muchas cosas. Muchas cosas que hasta muchas veces los más cercanos tenían miedo
cuando uno las anunciaba y decía que cosas íbamos a hacer, y por ahí nos decían “te parece?, se
podrá?” Ni que hablar a veces algunos adversarios que planteaban que este Intendente que hoy es
reelecto solo vendía humo. Entonces creo que viene el momento de creer que las cosas se pueden
hacer, porque uno también necesita una oposición y una fuerza política que hoy es oposición a la
gestión, que crea en las cosas, que use la energía en acompañar cada proyecto, marcar los errores por
supuesto y hacer las correcciones pertinentes pero no poner palos en el camino o piedras u obstáculos,
porque eso en definitiva no impide concretar el objetivo porque queda claro que cuando se nos pone
algo en la cabeza lo concretamos pero si creo que se pierde energía en vano y yo estoy convencido
que en esta etapa que iniciamos, mancomunadamente, todas las fuerzas políticas vamos a trabajar
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juntos para poder concretar todos los desafíos que tenemos por delante. Porque mucho es lo hecho,
me lo dicen los vecinos cuando charlamos, cuando uno visita una institución, “pero se ha hecho
mucho eh en estos 4 años” Lo hecho, hecho esta, ya es parte de las mejoras que tiene nuestra ciudad,
ya lo disfrutamos los bolivarenses, lo hecho ya esta y hay que cuidarlo. Y a partir de lo hecho
debemos ir por nuevos objetivos, por nuevos desafíos, debemos reinventarnos, elevar como se dice la
vara, para poder seguir haciendo el Bolívar que todos queremos (aplausos) estoy convencido que no
hubiera sido creíble si decíamos en la apertura del 2011, que íbamos a hacer todo lo que se hizo en
estos 4 años y hasta entiendo que no fuera creíble. Pero estoy convencido que cada una de las cosas
que se hicieron son además de muchas, son cosas importantes, cosas que tienen un sentido, que tienen
un sentido en su gestión, en la ciudad, que tienen rostro como nos gusta decir, rostro humano, sentido
social, sentido en el desarrollo, no hay un solo proyecto ejecutado que se pueda decir que no tiene
sentido. A nadie se le ocurriría decir que no tiene sentido construir 500 viviendas, o construir un
Centro de Emergencias o ir por la recuperación del patrimonio histórico: el cine Avenida, el
Complejo, el Natatorio Municipal con lo que eso genera y derrama en la sociedad en general no solo
en los dirigentes, en los habitantes de Bolívar, ver que las cosas se pueden transformar, se pueden
mejorar y que uno puede ir por cosas impensadas. El día que todos los bolivarenses pensemos, y
soñemos y querramos ser todos los días un poquito mejor, vamos a ir logrando el partido de Bolívar
que todos nosotros queremos para nuestros hijos y a eso hoy los convoco a todos: a entender y
comprender el sentido de las cosas y de las decisiones que se toman, en definitiva de no personalizar
porque a veces los que personalizan son los que terminan intentando personalizar. Todas las cosas
que se han hecho, tienen que ver con los bolivarenses, tienen que ver con el sentido de los hijos de
Bolívar y tienen un sentido, tienen un objeto, un valor. Cualquiera de Uds. si fuera Intendente o
Intendenta, haría las cosas que se hicieron, cualquiera haría esas cosas y esto denota que ha existido
un gobierno municipal que ha gobernado, y que gobierna a partir de hoy, para todos los sectores de la
comunidad y donde el único compromiso, lo único que nos moviliza es poder hacer del partido de
Bolívar todos los días un poquito mejor. (aplausos). A eso que habitualmente mencionamos obras y
acciones con rostro humano, hoy le agrego con sentido de expansión, con sentido de desarrollo, de
evolución y con sentido de futuro. Eso es lo que empezamos a buscar a partir del día de hoy,
comenzamos a caminar el camino de ser parte de una ciudad, empezar a dejar atrás el pueblo y
empezar a ser una ciudad. Para ser ciudad, todos debemos estar decididos a forjarla, a construirla, a
desarrollarla, a hacerla crecer e insertarla lo más alto. Todos los hombres y mujeres de Bolívar
tenemos que prepararnos para este nuevo desafío. A eso es que vamos, vamos a trabajar por el
verdadero desarrollo, el verdadero crecimiento de nuestro partido donde cuidando y afianzando lo
existente, maximizando la gestión municipal, y articulando con los distintos estamentos provinciales
y nacionales, sumando las instituciones y excelentes cuadros sociales, técnicos y profesionales con los
cuales cuenta nuestra ciudad, gestionaremos fuertemente para seguir logrando financiamientos que
nos permitan decir dentro de 4 años que seguimos creciendo. En ese sentido quiero adelantar algunos
de los proyectos que vamos a llevar a la practica en los próximos 4 años. Son: el Parque Logístico, la
construcción de la Playa de Estacionamiento para camiones, la construcción y diseño del Parque
Tecnológico; el diseño y construcción de un Parque Cerealero; el diseño y gestión de un Puerto Seco;
Fibra Óptica para toda la Ciudad. Vamos por la nueva Planta de Tratamiento de residuos cloacales;
vamos a construir un nuevo Centro Logístico; vamos a construir la nueva Maternidad y el Área para
Neonatología (aplausos). Vamos a gestionar nuevas carreras terciarias y universitarias. Vamos a
finalizar las obras energéticas en marcha. Vamos a lograr la aprobación del nuevo Código de
Crecimiento Urbano. Vamos ampliar el Banco de Tierras con la incorporación de nuevos macizos.
Vamos a profundizar y no nos vamos a detener en el abordaje de la política habitacional. Vamos a
construir el nuevo servicio de Salud Mental (aplausos). Vamos a gestionar con el Intendente Electo,
que debe estar jurando en este momento, de 9 de Julio que es afin al partido político de la actual
Gobernadora y del Presidente de la Nación, la repavimentación absoluta de la ruta 65, tramo Bolívar
y 9 de Julio (aplausos). Vamos a comenzar a construir la nueva circunvalación de Bolívar. Vamos a
construir los accesos de la Mariano Unzué, de la Juan Manuel de Rosas, la prolongación Bellomo,
porque son compromisos asumidos (aplausos). Iremos por el 100% de la urbanización de los barrios
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del partido de Bolívar (aplausos). Vamos a construir un nuevo Centro Cultural y un nuevo Museo
Municipal (aplausos). Vamos a remodelar y poner en valor nuestro hermoso Parque Las Acollaradas
(aplausos). Vamos a trabajar incansablemente y a gestionar para poner en marcha un nuevo servicio
de atención medica privada que se complemente con el sistema de salud pública (aplausos). Vamos a
trabajar para poder pensar un sistema de transporte público privado que es una demanda de los
vecinos y un proyecto que el “Flaco” me va a acompañar sin lugar a dudas (aplausos). Y también una
lucha y una inquietud de todos los bolivarenses que estoy seguro que continuará la política del
Ministerio de Transporte que llevó a cabo hasta hace pocos días el Ministro Florencio Randazzo
vamos a gestionar para que definitivamente vuelva el tren a Bolívar. (Aplausos). Para todo esto es
necesario llevar a cabo un terrible trabajo. Será necesario hacer una gestión titánica. Con gran
esfuerzo, compromiso, con gran participación de toda la comunidad, de todas las fuerzas políticas, de
todas las instituciones, del equipo de gestión municipal que deberá estar a la altura de las
circunstancias para concretar lo que acabo de mencionar y que queda en acto. A partir de finalizar
este acto empieza a correr el reloj, y estaré al frente de la gestión municipal para poder concretar y
seguir concretando los sueños de los bolivarenses. Muchos también por ahí decían, o escucha decir
uno: “y ahora que va a hacer Bali? De qué se va a disfrazar?” como buscando que nos vaya mal.
Quiero decirles que estoy convencido que todos me van a acompañar para que este Intendente que
acaba de jurar se ponga a trabajar fuertemente para poder concretar estos grandes proyectos que
tienen que ver con el desarrollo (aplausos) y el crecimiento de la ciudad. Alguno se imagina que me
voy a quedar de brazos cruzados? No. Ni lo piensen. Mañana los dejaremos a la Gobernadora y al
Presidente que por supuesto se acomoden en sus funciones pero a partir del lunes comenzaremos a
hacer las convocatorias pertinentes de audiencias para poder llevar cada uno de estos proyectos,
avanzar y bajar luego cada una de estas ideas, de estos proyectos a los cuales ya he encomendado al
equipo hace apenas 20 días tomando términos de referencia del BID y Banco Mundial, nosotros los
ajustaremos a esos términos para poder iniciar las gestiones. Nosotros sabemos muy bien que nadie
regala nada y nunca nadie nos tiró nada por la cabeza, siempre todo lo que se ha hecho ha sido en
base al esfuerzo, en base al trabajo, en base a bajar a la tierra los sueños y las ideas que a veces no es
tan fácil. Muchas veces decir un discurso o hablar, o pensar o soñar puede tornarse fácil pero después
el desafío de bajarlo a la realidad es otra cosa y me siento absolutamente preparado para poder
abordar este desafío y poder romper definitivamente se mito que municipalizar a las ciudades hace
atrasar a nuestros pueblos, que cuando un Intendente no es del color político que su Gobernador, en
este caso Gobernadora, y que su Presidente, no se puede hacer nada. Quédense tranquilos queridos
amigos de Bolívar aquellos que me eligieron y aquellos que no me eligieron que este Intendente va a
encontrar (aplausos), va a diseñar, las herramientas necesarias para que sigan viniendo las inversiones
necesarias que Bolívar merece para seguir siendo vanguardia en la región, no tengan absolutamente
ninguna duda de eso (aplausos). Y quiero que me acompañen todos, necesitamos el acompañamiento
de todos en esta hermosa etapa que comienza a rodar. Es necesario. Y cuando sea necesario que se
acerquen y nos marquen los errores que podamos cometer, errar es humano y se equivoca quien hace.
Ahora también tengan por seguro, y de eso estén todos convencidos y el que no esté convencido que
se empiece a convencer que lo único que me mueve es el hacer, hacer y hacer para que nuestro
partido de Bolívar evolucione y esté cada día mejor. Y que los vecinos puedan tener todos los días
una mejor calidad de vida. Además para cumplir este propósito voy a trabajar con todos los poderes y
representaciones del estado. Además de pedir la colaboración del HCD y del Consejo Escolar, que
felicito a todos los consejeros escolares que han jurado en el día de ayer, particularmente a la
Presidenta la profesora Patricia Ponsernau. Además tendré en cuenta a cada uno de los bolivarenses
que ocupan un cargo provincial o nacional en la nueva gestión de gobierno para que colaboren en
gestionar y acercar avances a nuestra ciudad. Cada uno de ellos a partir de hoy son embajadores con
un cargo público, de nuestra ciudad y estoy convencido que serán facilitadores de la concreción de
cada uno de los objetivos que no son otra cosa que los sueños de los bolivarenses. También
aprovecho esta Sesión para enviarle un saludo y felicitaciones - ya lo hice por supuesto de manera
personal – a mi querido amigo Manuel Mosca que ha sido electo legislador provincial y además
ocupará el cargo de la Vicepresidencia de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires
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(aplausos). Ahora si, vengo a continuar soñando, vengo a trabajar para que juntos generemos una
ciudad alegre, pujante, conciente, responsable, educada; quiero una ciudad culturalmente rica,
deportiva y saludable; quiero una ciudad de buenas prácticas ambientales y moderna. Vayamos por
una ciudad cada vez más integradora, que tenga conquistas permanentes en materia de derechos
humanos, donde nos emocionemos, donde profundicemos la humildad, la sensibilidad, y la
solidaridad para ser cada día que pasa mejores personas y así mejor sociedad. Vengo esta vez a
construir Ciudad y un Partido de Bolívar integrado. Cuando asumí hace 4 años, tenía 32 años, y decía
que iba a trabajar entre otras cosas por la ciudad que me vió nacer. Hoy, trabajaré además por la
ciudad que vio nacer y donde viven mis dos hijitos. Muchísimas gracias y muchas gracias por estar.”
(aplausos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin más consideraciones el Sr. Presidente invita al Sr. Intendente Municipal y al Dr. Francisco
FLORES a arriar la Bandera Nacional dando por finalizada la presente Sesión a la hora 21.50 –

MARCOS BEORLEGUI
Secretario Provisorio

ANA MARIA NATIELLO
Presidenta Provisoria

EMILIO COLATO
Secretario HCD

LUIS MARIA MARIANO
Presidente HCD
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