
SESIÓN ESPECIAL 
INAUGURACION PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 

DIA 18 DE ABRIL DE 2017 
Presidencia del PRESIDENTE   LUIS MARIA MARIANO 

REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE URDAMPILLETA 
A C T A Nº 758 

CONCEJALES PRESENTES 
ALBANO, DEBORA             FPV-PJ 

ALZUETA, EDGARDO               FPV-PJ 
BEORLEGUI MARCOS             FPV-PJ 
DI POMPO GRACIELA          FPV-PJ 
DUCASSE LAURA       Cambiemos 
ERRECA, JOSE GABRIEL  Cambiemos 

PRIETO, ANDREA                       FPV-PJ 

 
 

CONCEJALES AUSENTES 
PALOMINO M. EMILIA       Cambiemos 
GARCIA GUSTAVO            Cambiemos 
 

 
 
 

MARIANO LUIS MARIA           FPV-PJ 

NATIELLO ANA MARIA           FPV-PJ 
NICOLA JUAN JOSE            Cambiemos 
PATTI SUSANA SARA          Cambiemos 

PEREZ MAURO RUBEN            FPV-PJ 
PISANO MARCOS EMILIO       FPV-PJ 
SALAMANCO MARCELO                 PB 

 
CONCEJALES SUPLENTES 

PALACIO JAVIER            Cambiemos 
FERNANDEZ,GUILLERMO CambiemosFPV- 
 

  

  
 
 
 
 
 

 

HORA INICIO: 11.15 HORAS  FINALIZACION: 13.31 HORAS 
 



 
H. Concejo Deliberante de Bolívar                       FOLIO: 
 

 2 

ACTA NUMERO SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO: En la Ciudad de Bolívar, a 18 días del 
mes de Abril de dos mil diecisiete se reúnen en el Recinto de Sesiones del H. Concejo Deliberante, 
en SESIÓN ESPECIAL DE INAUGURACION DEL PERIODO 2017 DE SESIONES 
ORDINARIAS los Concejales Sres. ALBANO, DÉBORA (FPV-PJ); ALZUETA, EDGARDO 
(FPV-PJ); BEORLEGUI, MARCOS (FPV-PJ); DI POMPO GRACIELA (FPV-PJ); DUCASSE, 
LAURA (Cambiemos); ERRECA, JOSE GABRIEL (Cambiemos); MARIANO, LUIS MARIA 
(FPV-PJ); NATIELLO, ANA MARIA (FPV-PJ); NICOLA; JUAN JOSE (Cambiemos); PATTI, 
SUSANA SARA (Cambiemos); PEREZ, MAURO (FPV-PJ); PISANO, MARCOS (FPV-PJ); 
PRIETO; ANDREA  (FPV-PJ) y SALAMANCO, MARCELO (PRIMERO BOLÍVAR). -------------- 
Ausentes los Concejales: PALOMINO, MARIA EMILIA (Cambiemos); reemplazada por el 
Concejal FERNANDEZ, GUILLERMO y GARCÍA, GUSTAVO (Cambiemos); reemplazado por el 
Concejal PALACIO JAVIER. 
La Sesión Especial se realiza en la Localidad de URDAMPILLETA, en la Delegación Municipal.-- 
Preside la Sesión  el Presidente del H. Cuerpo, LUIS MARIA MARIANO, actuando como 
Secretario el Sr. EMILIO COLATO, y como Srio. Adm. el Sr. Marcelo Valdez ------------------------- 
Se encuentra presente en el Recinto el Sr. Intendente Municipal Dr. EDUARDO L.  BUCCA. ------ 
Siendo las 11.15 horas el Sr. Presidente invita al Jefe Comunal a izar la Bandera Nacional.  -------- 
Acto seguido se procede a entonar las estrofas del Himno Nacional., -------------------------------------
Luego el Sr. Presidente somete a consideración las solicitudes de Licencia por el día de la fecha de 
los Concejales GARCÍA reemplazado por el Concejal PALACIO JAVIER, y PALOMINO, 
reemplazada por el Concejal FERNANDEZ GUILLERMO. Las mismas son aprobadas por 
Unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Expresa el Sr. Presidente: Quiero agradecer profundamente a la localidad de Urdampilleta, por 
recibirnos el día de hoy por un acontecimiento tan especial como es el inicio o la primera sesión 
especial del funcionamiento ordinario del HCD donde el intendente municipal hace la evaluación de 
su gestión de gobierno y de los proyectos y objetivos futuros que se plantea para su trabajo, ese 
trabajo que es el trabajo que beneficia a toda una comunidad. Pero no me voy a referir puntualmente a 
cuestiones de obras o de objetivos cumplidos en el marco del departamento ejecutivo sino que me voy 
a referir a una cuestión que atañe al Concejo Deliberante. En ese devenir de acontecimientos quiero 
marcar tres fechas: 2012 2016 y 2017 tres imágenes que si las tomamos aisladamente podemos decir 
que son acontecimientos circunstanciales, pero sí los logramos unir como si fuéramos una hábil 
tejedora, seguramente llegaríamos a una conclusión. Ésa conclusión puede ser que a lo mejor la 
primera fecha puede ser o haber sido una circunstancia lo definiría un matemático, la segunda fecha 
unida a la otra podría ser evaluada como otro devenir circunstancial pero las tres fechas en conjunto 
no son una circunstancia aislada, son una decisión que hace a la política, una decisión que inició en 
2012 el doctor Siro Flores siendo presidente de ese cuerpo, de trasladar el Concejo a las localidades 
del interior, en primer lugar fue Pirovano, el año pasado fue Hale y ahora le toca a Urdampilleta. Y 
digo bien toca porque era una deuda que tenía el HCD pendiente con Urdampilleta, de venir y honrar 
nada menos que a esta localidad con la primer sesión especial. Y el esfuerzo de los concejales que 
forman este cuerpo ahora es mucho mayor, porque es tratar de, como decía una de las notas, fortalecer 
la democracia, fortalecer el vínculo que tiene el HCD con las comunidades que no es otra cosa que 
cumplir con la primera regla básica que tenemos todos aquellos que nos dedicamos al quehacer 
político: que es estar en contacto con los ciudadanos, esto no es solamente una imagen televisiva o un 
spot de radio, o un mensaje por las redes sociales, todos los concejales que están acá presentes honran 
en lo cotidiano poniéndose en contacto con la gente y para eso abraza esta actividad política pero el 
estar sentados acá es una actividad institucional, esta es una decisión de la política, no de una 
actividad individual, esto es de un grupo que trabaja en pos del objetivo fijado por el intendente y es 
hacer cada vez más federal el sistema representativo del gobierno en Bolívar, un sistema que ya no 
funciona como un piloto automático y por eso hoy por hoy hay una municipalidad que abre a la 
mañana y cierra a la noche o en realidad no cierra nunca porque los funcionarios hoy en día, si 
quieren ser funcionarios, tienen que entender que su única actividad y la más importante de todas es 
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la política, para eso nos dedicamos a esto y es el único objetivo que tenemos que entender, para 
comprender que solamente se pueden alcanzar los objetivos que nos plantea la comunidad y no los 
objetivos que nos plantean cada dos años cuando se vota, no, no. Los objetivos cotidianos, las 
necesidades puntuales de todos los días. Y este es un ejemplo, están acá, porque seguramente muchos 
de los concejales del tiempo antes que estuvimos y el tiempo después que termina la sesión lo que 
vamos a estar es hablando con la comunidad, y vamos a hacer nada más ni nada menos que receptar 
sus necesidades. Por eso agradezco a todos los concejales que hayan aceptado tan fervientemente, 
tomado esta decisión que comparten, como una forma de trabajo y de tarea y hacerle saber al 
intendente que esta idea que nació en 2012 cuando la presidía el doctor Flores, se va a profundizar y 
seguramente el desafío será durante este año, sesionar el más de una oportunidad en algún pueblo del 
interior también porque Bolívar no es sólo Bolívar, Bolívar es Bolívar y todos los pueblos del interior. 
Muchas gracias por haberme escuchado. (Aplausos) Invito ahora al Sr. Intendente a que haga uso de 
la palabra.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El Sr. Intendente Municipal expresa:  Muy buenos días, la verdad es que como decía Luis María el 
presidente del HCD, es para nosotros una enorme felicidad y un terrible orgullo poder estar hoy aquí 
dando inicio a estas sesiones ordinarias, a este nuevo período, en Urdampilleta. Un hecho que quedará 
en la historia, es la primera vez que se hace la apertura de las sesiones ordinarias en esta localidad y 
eso realmente nos pone muy feliz, y es una clara señal como acaba de decir Luis María, que queremos 
construir y consolidar una vocación federal en el quehacer político del partido de Bolívar. Eso 
significa lo que estamos haciendo hoy aquí en Urdampilleta y celebro la decisión, la celebro y la 
acompaño íntimamente y me  pongo como parte activa de esa decisión que en su momento tuvo el 
doctor Flores que nos está acompañando y hoy Luis María, de haber hecho su momento la apertura de 
Pirovano, luego en Hale y hoy estar aquí en Urdampilleta. Que es también un ejercicio de conciencia 
cívica y la verdad es que ver llegar recién a un número importante de niños que nos están 
acompañando de Urdampilleta, ellos seguramente no se van a olvidar nunca de este día o les va a 
quedar una vaga imagen lo que es este día para Urdampilleta y esto es todo ganancia para el partido 
de Bolívar así que la verdad es que me encanta que estén aquí presentes y que puedan escuchar y 
hacer internamente cada uno de ellos su análisis o seguramente después compartirlo con sus familias 
en su casa o con los docentes en la clase. Agradecer a todos los concejales de los distintos bloques la 
presencia, también son parte todos de esta decisión, la comulgan y la comparten y eso es muy 
importante y hay que festejarlo. Agradecer a todas las instituciones que se han acercado a ser parte de 
este día, fundamentalmente a las instituciones de Urdampilleta muchas gracias por estar aquí. A los 
consejeros escolares que también nos acompañan. A los funcionarios del gabinete, secretarios, 
directores. A los medios de comunicación que también son un factor importante en la diaria, en el 
desarrollo de necesidad, del partido de Bolívar y que hoy también nos permiten transmitir esta sesión 
para que la puedan escuchar los distintos vecinos por los distintos medios y eso hay que agradecerlo a 
los medios de comunicación por estar aquí presentes. Autoridades en general, muchas gracias por 
estar aquí. Hoy estamos dando cumplimiento a lo que establece la LOM en su artículo 108 inciso 16 
que es dar cuenta de los actos de gobierno además de ser encargado de dar apertura a las sesiones 
ordinarias que van a tener durante este año 2017. Siento como el primer año un gran orgullo de poder 
dar inicio a este órgano político tan importante como es el HCD ya que aquí se reciben de primera 
mano las inquietudes y las propuestas de nuestros vecinos, y en este marco haciendo efectivo el 
concepto de pluralidad y consenso seguimos trabajando para lograr lo mejor para el partido de 
Bolívar, las grandes cosas, las cosas importantes se tratan en esta hora. Poder dar la apertura por 
primera vez en la historia de las sesiones ordinarias en la localidad Urdampilleta representa el 
profundo sentido federal que pretendemos seguir construyendo con hechos reales y concretos como 
éste. Quiero aprovechar este momento que es histórico sin lugar a duda, para visibilizar de manera 
sintética los hechos que hemos llevado adelante y los proyectos en los cuales seguiremos trabajando 
fuertemente. Sabemos que falta mucho y que las expectativas siempre que se trabaja se vuelven altas 
para los ciudadanos, me queda claro hoy después de cinco años que cada hecho concreto, que cada 
realización, hace más pujante de la conciencia crítica y constructiva del vecino, amplía las 
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espectativas y nos hace pensar como comunidad que todo lo que falta se puede realizar y eso, además 
de generar orgullo, nos exige ser cada día que pasa una mejor gestión. Pero también es importante 
tener claro que este proceso de retroalimentación positiva que se genera con la comunidad, nos cabe a 
todos, este incremento de expectativas exige no sólo el intendente, al ejecutivo sino también a las 
instituciones del partido de Bolívar, a la oposición política, a la comunidad en general a crecer y no 
quedarse parados siempre en el mismo lugar. El incremento de las expectativas de los vecinos de la 
comunidad nos exige a todos evolucionar permanentemente. Cuando asumí en el año 2011 lo hice 
con un partido de Bolívar donde habían transcurrido muchos años de mucho estancamiento, sin 
cambios, sin grandes noticias pero fundamentalmente empecé a interactuar con instituciones y con 
vecinos, que tenían muchas demandas, muchas inquietudes, muchas necesidades pero al mismo 
tiempo con expectativas bajas de cumplimiento. Por eso uno de mis grandes y primeros objetivos 
además de encarar grandes cosas y cosas importantes fue recuperar la autoestima de los vecinos, 
incrementando el nivel de expectativa porque estaba absolutamente convencido que eso se iba a 
transformar en un motor, con una energía imparable que nos iba a llevar de manera inevitable hacia 
adelante. Éste factor hoy es indiscutible, absolutamente, la mayoría de los vecinos del partido de 
Bolívar creen que este municipio puede y debe resolverles los problemas de años y años y saben que 
esta es su oportunidad y eso me parece muy bien. Para comenzar a hacer el repaso voy a comenzar 
por un área que  muchas veces no se la nombra, al principio sí se nombraba bastante el área de 
Hacienda,  hoy ya no se habla, no es un área que se la nombre mucho pero es fundamental y es crucial 
para poder tener una administración municipal, es la que se encarga de llevar las cuentas del 
municipio y de cuidar fundamentalmente el patrimonio de todos los vecinos del partido de Bolívar. Al 
inicio del ejercicio del año 2016 el presupuesto ascendía a la suma de pesos 869 millones, durante el 
transcurso del ejercicio este mismo presupuesto sufrió sucesivas ampliaciones que totalizan un monto 
de 127 millones de pesos aproximadamente, ascendiendo el presupuesto del año 2016 ejecutado al 
cierre del ejercicio a la suma de 996 millones de pesos, si analizamos la evolución de lo gestionado 
desde el año 2008 a la fecha, y esto es importante porque es un claro indicador, simple, sintético, que 
cualquiera de los que están aquí presentes pueden entender de lo que significa gestión. Si analizamos 
la evolución de lo gestionado desde el año 2008 a la fecha se puede apreciar un incremento 
superlativo a nivel porcentual y a nivel nominal. Fíjense: en el año 2008 se gestionaron por fuera del 
presupuesto municipal $2,091,000 lo que representa un 4% del presupuesto original. En el año 2009, 
no fue una situación del año 2008 por eso es importante un comparativo para poder comparar y que 
realmente sea significativa y tenga correlación la comparación, en el año 2009 se gestionaron 
$672,000, el 1% el presupuesto. En el año 2010 2,378,000 pesos, que representa el 3%. En el año 
2011 1,069,000 pesos que representa el 1%. Esto seguramente muchos vecinos en Urdampilleta 
posiblemente por primera vez lo están escuchando o lo están viendo, y uno que lo ha visto revisado y 
que habitualmente hacer un relevamiento para conocer la historia y la evolución del municipio, para ir 
tomando cosas buenas y para no repetir errores cada vez que uno no vuelve a leer realmente llama 
muchísimo la atención la falta de gestión de recursos económicos para mejorar la calidad de vida de 
los vecinos en definitiva, porque cada recurso económico que viene al municipio de Bolívar, o a 
cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, o de Argentina, son para mejorar la 
infraestructura y la calidad de vida de los vecinos. Fíjense en el año 2012 ya se incrementó en la 
gestión a un 10% del presupuesto, se gestionaron 12 millones de pesos. En el año 2013 50 millones 
de pesos. En el año 2014,  255 millones de pesos. En el año 2015, 550 millones de pesos por encima 
del presupuesto original, que se entienda esto, en el año 2016 es el año del cual hoy damos cuenta, 
467 millones de pesos, 115% por encima del presupuesto original. Esto es gestión. Este trabajo, esto 
es presentación de proyectos, esto es estar atentos, este es el municipio que planteaba Luis María no 
cierra a las dos de la tarde sino que se encuentra abierto todos los días hasta bien tarde, hasta bien 
entrada la noche, este es el municipio donde quien no está dispuesto a trabajar los feriados y los fines 
de semana no hay lugar, y por eso también vamos modificando y vamos haciendo los cambios 
pertinentes, para poder estar a la altura de las expectativas de la gente. Esto quería plantear en la 
introducción, a la expectativa de la sociedad que cada vez es más alta, que cada vez es más crítica, 
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que cada vez es más constructiva y que cada vez nos empuja más a ir hacia adelante, es la que mueve 
el amperímetro del municipio y no hay posibilidades de volver a una gestión donde sólo se puede 
gestionar 1 millón de pesos por mes para todo el partido de Bolívar, porque ese municipio de ninguna 
manera resolver los problemas simples ni de las localidades ni de la ciudad puntualmente cabecera de 
Bolívar, y menos aún podemos pensar en resolver los problemas grandes que más adelante en el 
discurso haremos mención. No solamente es gestionar recursos, en la pata fundamental y cada vez 
que abro sesiones hago hincapié en esta situación porque cada día que pasa y cada vez que nos 
reunimos con nuestro gabinete hacemos hincapié en un proceso de formación permanente de 
capacitación para poder gestionar recursos, poder administrarlos y poder llevarlo a la ejecución en 
obras. De nada sirve el recurso económico si después no lo vemos plasmado en el rostro humano de 
cada uno de los vecinos. Por eso trabajamos permanentemente en la búsqueda de financiamiento que 
es fundamental para un municipio, para una provincia y para la nación, los recursos no vienen solos. 
En algún momento, me detengo un segundo en esto, se planteaba y tiene que ver también con una 
cuestión de vinculación institucional, inter institucional, en algún momento cuando venían los 
recursos al intendente se los tiraba por la cabeza la nación o la provincia. Hoy tengo la inmensa 
responsabilidad y que el gran desafío de poder gestionar y poder interactuar con una gobernadora y 
con un presidente que forman parte de un partido político distinto al cual soy parte como intendente 
municipal. Y hemos podido sostener absolutamente el 100% de las obras que teníamos en marcha, y 
hemos podido seguir continuando gestionar cosas para el partido de Bolívar y eso es lo importante 
(aplausos) y es el ejemplo que hay que dar. Porque si algo tiene que tener este ámbito también y es el 
ejemplo hacia los niños presentes, es un ámbito de sinceridad, si venimos acá sólo a plantear un 
discurso armado y quedar bien, que se haga prolijo y ordenado, la verdad me iría de alguna manera 
vacío, diría "por qué no lo planteé", uno tiene que venir acá, nos miramos a los ojos y decimos lo que 
sentimos y pensamos, este es el ámbito. Poniendo la cara. Diciendo las cosas de frente. Y no faltó 
algún irresponsable que hasta de manera jocosa planteaba "vamos a ver ahora cómo terminan las 
obras", como si eso iba a ser una mancha sólo individual para el intendente que no se terminarán las 
obras, si no se termina una obra queridos vecinos del partido de Bolívar, los perjudicados 
fundamentalmente son los vecinos, porque nuestro sentido a la hora de gestionar las cosas es pensar 
en nuestros vecinos, en el futuro en esta ciudad, entonces no perdamos tiempo en ser constructivos, en 
ser destructivo, utilicemos el tiempo, esta gran posibilidad que nos ha dado la comunidad porque nos 
han elegido a mí como intendente y a cada uno de los concejales como representantes del pueblo, 
para trabajar para solucionar los problemas y es lo que necesito como intendente, el acompañamiento 
de todos los concejales, de toda la comunidad no solamente para terminar cada una de las obras que 
están en marcha sino fundamentalmente para ir por los desafíos que aún tenemos que son muchos 
(aplausos). Si hablamos de recursos propios quiero destacar también el trabajo hecho desde la 
Secretaría de Hacienda, fundamentalmente de Rentas donde interactuando con vecinos de distintos 
segmentos por distintas tasas se ha podido en conjunto con la Secretaría Legal y Técnica firmar 
convenios de pagos a través de moratorias que también han ampliado el ingreso de recursos 
económicos al municipio de Bolívar. Por mencionar los últimos dos años en el 2015, se firmaron 
1068 convenios por la suma de 6 millones de pesos y en el 2016, se firmaron 2061 convenios por un 
monto de 15 millones de pesos aproximadamente. También para mí es una satisfacción poder 
contarles hoy aquí en Urdampilleta, que hemos terminado de pagar el leasing que se había tomado en 
algún momento para comprar maquinaria vial, hemos pagado religiosamente todos los meses la 
cuotita en el banco, una cuota aproximada de $106,000, y hemos terminado de pagarlo y al mismo 
tiempo vamos pagando la del crédito que tomamos como municipio. Y un detalle, porque también es 
la optimización de la compra, nosotros la operación que se hace en el año 2011 se hace a una tasa más 
alta de interés que la que pudimos lograr negociando para el nuevo leasing que se tomó para la 
compra de la maquinaria vial. Así que informó que se ha pagado totalmente porque nos tocó pagar 
desde la cuota número dos, es importante que esto lo sepa el productor agropecuario que, entre otras 
cosas, utilizamos el recurso económico del pago de la tasa vial para pagar esa deuda importante que 
había quedado en el municipio. Llevó cinco años pero esta paga y están las cuentas bien claras. Esto 
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por supuesto nos habilita para, en el mes de mayo, estar comprando dos moto niveladoras nuevas y 
dos camiones que vamos a estar destinando a la dirección Vial. Otra área que tiene suma importancia 
en un municipio, con tantos frentes abiertos, en la Secretaría Legal y Técnica, la cual también 
aspiramos siempre a seguir consolidándola, comenzó siendo una dirección y luego pasó a ser la 
Secretaría que atiende diversos temas en el municipio, desde tener una oficina de defensa al 
consumidor que la verdad es que nos da gratas noticias todos los días, y aprovecho esta sesión para 
comunicarlo que existe esa oficina, que hay una persona especializada para recibir a los vecinos que 
necesitan hacer algún tipo de denuncia, porque somos todos consumidores y realmente tenemos 
resoluciones de cientos de casos en el año 2016, siempre a favor del consumidor. Esta oficina es la 
que elabora los convenios, en la oficina que elabora las ordenanzas, las resoluciones que muchas 
veces se terminan tratando aquí en el HCD, que también tiene a la oficina de regularización dominial 
que también es una oficina muy importante , creada a partir de la necesidad de la comunidad,  al 
llegar muchos vecinos no solamente no tenían sus escrituras sino que sus viviendas estaban asentadas 
sobre terrenos baldíos. Esto es una realidad de Pirovano, de Urdampilleta y de Bolívar, los barrios 
rurales, plan solidaridad, los barrios pro casa, barrio cooperativa, liga amas de casa, el barrio Anteo 
Gasparri, años durante los cuales los vecinos habían vivido, pero durante muchos años, se habían 
hecho grandes, habían tenido familia, hijos, y no sólo no tenían su título de propiedad, su escritura, 
sino que sus casas estaban implantadas sobre terrenos baldíos. Hoy absolutamente todos los barrios 
tienen su proyecto de subdivisión, su inscripción, hemos hecho los relevamientos sociales y firmamos 
convenios con la provincia de Buenos Aires para poder adelantar y agilizar estos trámites porque 
teníamos que esperar que vinieran los trabajadores sociales de la provincia, y a veces no se contaba 
con el recurso humano, lo comenzamos a hacer desde el municipio y hoy hemos resuelto cientos y 
cientos de casos de vecinos que descansan tranquilos porque tienen su escritura y saben que van a 
tener su casa, que su casa es propia y que el día de mañana va a ser de sus hijos y de sus nietos, creo 
que nos acompaña una señora testigo aquí de Urdampilleta que ha recibido la escritura, gracias por 
estar acá, ella es testigo y es importante esto porque faltan también vecinos todavía recibir su escritura 
en Urdampilleta, en Pirovano y en Bolívar y que sus vecinos hace muchísimos años que la están 
esperando, nosotros todavía no le hemos podido resolver el tema pero está la imagen de otros tantos 
que ya la tienen en sus manos y que tienen que ser la esperanza y el reflejo de que esto lo vamos a 
resolver hasta el último caso. Otro tema que tiene la Secretaría legal y técnica que también se han 
beneficiado instituciones de Urdampilleta es la oficina de Fortalecimiento Institucional, así como 
muchas familias no tenían su escritura, muchas instituciones no tenían su personería jurídica. Y para 
la vida de una institución es necesario y fundamental tener la personería jurídica, para poder 
vincularse, para poder relacionarse, para poder buscar financiamiento, para poder generar convenios 
con el estado provincial, nacional, con municipio; para tener cuentas claras, para poder ir 
construyendo la historia de la institución también porque esto conlleva libros de actas, etcétera. Y hoy 
la verdad hemos tenido un resultado enorme con esta oficina que además se dedica a charlas de 
formación, porque no es solamente entregar la personería jurídica sino luego es acompañar a la 
institución para que pueda ir llevando en tiempo y en forma toda la documentación. Por mencionar El 
Bagual, una institución con muchísima trayectoria de Urdampilleta que realiza muchas actividades 
fundamentalmente tradicionalistas, que fomenta la tradición, y ha podido recibir la personería 
jurídica, se lo pude entregar en mano y agradezco que hay representantes de esta institución aquí. 
Club El Veterano también, lo veo a Portilla... club Agrario... pero no le entregamos a usted la 
personería? ah sí, perfecto, me acordaba porque aparte Portilla es seguidor, va todas las semanas al 
municipio y siempre tiene alguna demanda y alguna inquietud, y para nosotros eso es muy bueno. El 
club Agrario que también ha recibido su personería jurídica, estamos trabajando con el club atlético 
Urdampilleta que necesita, diría más que nunca la personería jurídica porque el club está muy vivo y 
con muchísimas actividades que más adelante vamos a estar mencionando. También él Centro de 
Actividades  Ecuestres adaptadas de Urdampilleta, la cooperadora de ese centro, etcétera. Y también 
en este área quiero reconocer el trabajo articulado con él Juzgado de Paz, agradezco la presencia del 
doctor Atilio Franco, juez de paz del partido de Bolívar, que en distintas charlas cuando hablamos de 
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donde se encuentra cada uno de los edificios, si son propios o no, decíamos cómo podía ser que él 
Juzgado de Paz de Bolívar no tenga un edificio propio. Y empezamos a trabajar con Atilio, con la 
doctora Fernanda Colombo de Legal y Técnica, empezamos a investigar de alguna manera donde 
podíamos conseguir financiamiento para construir el edificio y ya hemos firmado un convenio con él 
Ministerio de Justicia, ya está en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para este año 2017 el 
presupuesto para poder construir el edificio propio para juzgado. Esto es muy importante y muchos 
seguramente se están enterando en este momento (aplausos). También es dable contar que el 
municipio ha donado el terreno para la construcción. En materia de planeamiento y obras públicas, 
voy a ser muy sintético, y muy práctico, quiero manifestar respecto a este área la inmensa satisfacción 
que nos genera tener el 100% de las obras en marcha, muchas terminadas que están ya siendo 
disfrutadas por otro vecino, y esto para nosotros es una carta de presentación: obra que se anuncia, 
obra que se comienza, obra que se permita. Ésa es y será siempre nuestra carta de presentación. Por 
mencionar a modo de ejemplo la línea 132 y la estación transformadora que quiero que esté en cada 
una de las actas porque estoy absolutamente convencido internamente que va a ser una obra que va a 
cambiar la historia a los bolivarenses, hoy cuando uno viene por la ruta 65 y ve esas terribles 
columnas, ese movimiento que hay en estación transformadora, hoy 6.30 de la mañana llegaron las 
celdas que va a llevar la estación, y el próximo lunes a la mañana tenemos que montar un operativo 
muy importante porque llegan los dos transformadores que van a ocupar la estación transformadora y 
esto es pensar en las futuras generaciones, estamos hablando de la oferta energética por los próximos 
100 años para la ciudad de Bolívar así que es muy importante destacarlo (aplausos) en una apertura de 
sesiones. Una obra inimaginable, uno cuando repasar la historia legislativa, la producción legislativa 
del HCD, cuando repasa la poca información que tiene el archivo de Bolívar, o la poca facilidad que 
puede tener uno para poder leer la historia de la gestión del partido de Bolívar está claro que íbamos 
en dirección a gestionar una nueva línea 33. Hoy Bolívar tiene dos líneas de 33, que pasan aquí cerca 
de Urdampilleta, una montada sobre palos. De hecho hace poco tiempo estuvimos mucho tiempo sin 
energía, donde también se sentían voces, esas voces que buscan el oportunismo de llevar agua para 
sus chacras sin ningún tipo de sentido, se habían caído los postes acá, los vecinos de Urdampilleta 
fueron muy testigos, porque cuando se hizo la traza de esa línea 33 montada sobre palos no se previó 
que muchas zonas eran bajas, después estuvieron con distintos períodos como el que nos toca vivir 
ahora, esos palos mucho tiempo bajo el agua se pudren, se caen y dejan sin energía a la ciudad. Todos 
esos problemas a partir de que podamos inaugurar la línea 132 y la estación transformadora no 
solamente vamos a resolver para siempre los problemas eléctricos que tenemos en la ciudad de 
Bolívar sino fundamentalmente vamos a poder proyectar en Bolívar una ciudad industrial, que genere 
valor agregado, que genere trabajo para todos los vecinos y por supuesto desarrollo y arraigo para 
nuestros jóvenes. Por mencionar otra obra importante: las  cloacas de Pompeya, ayer  Marcelo Luit 
nos comentaba que comenzarán a hacer las conexiones porque estamos ya próximos a hacer la 
conexión final al colector, es una obra para Pompeya y Barrio Parque muy esperada. La planta 
potabilizadora de agua, hace poquitos días abrimos los sobres para hacer la interconexión de cada uno 
de los pozos de agua de la ciudad de Bolívar hacia la planta potabilizadora para luego ya ponerla en 
funcionamiento y que podamos empezar a consumir agua de excelente calidad (aplausos). Va a buena 
marcha la construcción del hogar de protección integral para mujeres que sufren violencia de género, 
también el nuevo edificio que albergará al CRUB, esto si Dios quiere en junio vamos a estar 
inaugurándolo. El nuevo edificio para la escuela especial número 502, gas continuo que en este 
momento estamos haciendo en barrio Los Troncos, Barrio Jardín. El desarrollo urbanístico 
PROCREAR que son 181 viviendas, por mencionar algunas de las obras que están en marcha y que 
en los próximos meses estaremos inaugurando. También quiero destacar un programa que está dando 
como resultados que tiene que ver con pavimento continuo, para este 2017 pretendemos construir en 
Urdampilleta 17 cuadras de pavimento, habíamos comenzado hace poquitos días, estuve visitando la 
calle Laprida, veo que están los vecinos, y me contaban y me decían que no podían creer que 
estuvieran tirando hormigón en su cuadra, así me lo decían, incluso no recuerdo si fue María o el 
vecino del frente que me decía que habían pagado ese pavimento hace muchos años, eso también 
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ocurrió, yo me comprometo este año a construir 17 cuadras de pavimento estamos esperando que baje 
un poquito la napa, ahora estamos haciendo hormigón en Pirovano en estos momentos pero ni bien 
baje la vertiente volveremos a estar nuevamente con hormigonera aquí en Urdampilleta para poder 
terminar antes de fin de año 17 cuadras de pavimento. También hemos avanzado en las localidades 
con obras importantísimas en materia de energía que quizás pasaron desapercibidas, recién se lo decía 
a Asín que no se si se ha quedado o no, como presidente de la cooperativa eléctrica, quizás los 
vecinos de Urdampilleta no lo vieron, no lo persiguieron pero aquí tanto en Urdampilleta, en Pirovano 
y en Hale se hicieron obras de media y baja tensión muy importantes, me tocó vivir como intendente 
un momento crítico de Urdampilleta cuando se hizo una gran movilización, muy bien, en el pueblo 
porque se había cortado la energía eléctrica, se había quemado transformador en esa oportunidad y 
había quedado la localidad sin energía, creo que estuvo un día y medio sin energía y se armó una gran 
movilización. Me acuerdo que vive un sábado, estaba Agustín Rodríguez como delegado en ese 
momento, nos juntamos aquí en la delegación con un grupo de vecinos, resolvimos paliativamente en 
ese momento el problema porque era serio, algún empresario de Bolívar también colaboró con las 
grúas para poder bajar los transformadores que gestionamos prácticamente ese fin de semana, y nos 
pusimos a trabajar, en la gestión de la obra eléctrica que iba a resolver el problema a Urdampilleta. 
Hoy Urdampilleta tiene cinco veces más de energía que hace cinco años, hoy Urdampilleta tienen la 
posibilidad de tener una oferta energética de calidad, además se preensambló y eso los vecinos  tienen 
que haber visto frente a su casa, se pasó de tener tres cables a un solo cable y esto también es una 
evolución en materia energética. Lo mismo se hizo en Pirovano, fueron 14,000 metros lineales de 
cable preensamblado que se colocó en las localidades y puntualmente en Urdampilleta, en la estación 
transformadora que está del otro lado de la ruta, se colocaron dos fumadores que realmente garantice 
la energía. No obstante eso y que justo que empecé hablando de las expectativas que se van 
generando en los vecinos y también en las instituciones, me aguardaba la cooperativa eléctrica con 
una nota que me permití abrir, que imaginaba que estaba vinculada con una necesidad, con una 
inquietud energética, y ya hoy vecinos de Urdampilleta están pensando en poder hacer una bajada de 
la línea 132, lo cual supone una obra enorme, pero me parece que es importante, me parece que es 
simbólico que hoy transcurriendo el 2017 empecemos a hablar de estas cosas en Urdampilleta, que se 
empiecen a barajar estos temas, que se empiecen conversar y la verdad aplaudo y felicito que una 
institución que tiene esta obligación de trabajar por la energía del pueblo esté pensando en el mediano 
y largo plazo. Para cada una de estas obras queda claro que no se consiguen sentados en un escritorio, 
ni esperando que alguien nos llame para decir que esto va a suceder, las cosas nacen de abajo hacia 
arriba, cada pueblo, cada localidad, cada ciudad construye su destino, sus actores, políticos, sus 
dirigentes institucionales, sus jóvenes, sus adultos, las instituciones forjan una ciudad, en este caso un 
partido de Bolívar y por eso también esta oportunidad para seguir promoviendo que sigamos soñando, 
que sigamos trabajando, que estemos unidos en la diversidad, cada uno puede tener su idea, cada uno 
puede tener su pensamiento pero estoy absolutamente convencido que los puntos importantes a los 
cuales queremos llegar, los grandes desafíos nos unen, nos unen como comunidad. Y ahí es donde 
tiene que estar el hombro de cada uno, en la mirada constructiva, en el apoyo, no en la zancadilla ni la 
chicana que no nos lleva a ningún lado, no perdamos tiempo en eso, dejémoslo a un costado porque 
en definitiva también estoy absolutamente convencido que son la minoría, la inmensa minoría. La 
inmensa mayoría queremos ir hacia adelante, queremos visibilizar cuestiones concretas, reales, la 
inmensa mayoría queremos ser honestos, transparentes, queremos trabajar, queremos laburar, 
queremos aprovechar el tiempo. Yo asumí con 32 años cuando me tocó sentarme en el sillón de 
intendente y por ahí también alguno pensó que íbamos a salir disparando, no se, o que no íbamos a 
poder gobernar, o que no íbamos a poder administrar el municipio. Y la verdad es que lo que he 
hecho desde el primer día hasta hoy que no termina ahora, porque termino y 18 horas en una reunión 
con el secretario de Vivienda de la nación así que tengo que estar en capital, es trabajar y trabajar y 
trabajar para poder concretar las cosas porque el tiempo pasa, ya pasaron cinco años y así como 
pasaron cinco años te pueden pasar 16 y podés quedarte mirándote el ombligo 16 años y tenés la 
misma fotografía en los pueblos y las ciudades. ¿Y quién se hace cargo de eso? quién es el 
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perjudicado en ese sentido? la comunidad, el pueblo, eso, se los puedo asegurar, que quien les habla 
aquí no le va a pasar (aplausos) yo vine a transformar el partido de Bolívar. Y hay un programa 
nacional que está dado y se plantea, como un indicador de gestión municipal, por las complejidades 
que tiene en lograr su gestión que es el PROMEBA, un  programa viejo, que tiene financiamiento del 
BID, con lo cual los estándares de presentación y de lograr aprobar los términos de referencia tienen 
toda una complejidad, nada del otro mundo, y para mí es enorme orgullo poder decirles a los 
bolivarenses, a mis vecinos, que no solamente hemos podido gestionar el PROMEBA I, II, porque 
ellos mismos denominan con números para ir viendo la progresión, decir que estamos terminando el 
III SINO también decir que ya se está instalando el obrador en ese momento para poder comenzar las 
obras del PROMEBA IV, que son obras que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de nuestros 
vecinos en este caso son obras de cloacas, gas, pavimento, energía, reformas y ampliación de las salas 
de atención primaria, reformas y ampliación de salones de usos múltiples que va a abarcar a los 
barrios Casariego, Melitona, plan Federal, Solidaridad, barrio Policía, barrio Latinoamericano, barrio 
Palermo, plan Novios, barrio plan Abuelos, y barrio Las Manzanitas. El mismo estará orientado 
precisamente a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos que allí habitan y en este caso la 
inversión va a ser por un monto aproximado de 89 millones de pesos. También en ese sentido quiero 
hablar de los temas hoy aquí en Urdampilleta, para ir pensando la planificación hacia el futuro, hacia 
adelante, de uno ya hablé que tiene que ver con energía, tenemos resuelto el tema por unos años pero 
tenemos que seguir trabajando para qué no tengamos dificultades en los próximos años. Otro tema 
tiene que ver con el gas, en Urdampilleta el gas es GNC, y eso trae muchas limitaciones, hay 825 
usuarios de gas en Urdampilleta y hay muchos que no tienen gas, y necesitan gas y tienen el derecho 
a tener gas, porque es un servicio realmente que mejora mucho la calidad de vida de los vecinos. Hoy 
con el sistema de GNC, con estas plantas que en otra plantas son GLP, gas licuado de petróleo, no 
dan más factibilidades desde Camuzzi para hacer más ampliaciones de red de gas, hay muchos 
vecinos que me cruzan y me plantean, casualmente en calle Laprida donde se está haciendo el 
pavimento " y el gas?" entonces vamos a poder resolver el problema de esos vecinos cuando 
cambiemos la forma de provisión de gas porque aparte la logística, ustedes saben que en invierno tres 
camiones por día tienen que venir a cargar los tanques que se ven a la entrada? son tres camiones por 
día, son 100 camiones casi por mes que se tienen que movilizar hasta la localidad de Urdampilleta 
con lo que significa eso desde el punto de vista del costo que, esto lo tenemos que discutir, sino lo 
conversamos acá se nos pasa el tiempo como decía recién y nadie lo plantea, nadie lo dice. Entonces 
tenemos la oportunidad para tratar este tema, una gran oportunidad, que lo he conversado en no 
menos de siete oportunidades con el actual ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos 
Aires Gigante, no menos de siete oportunidades, uno cuando habla con un ministro habla de los 
grandes temas, después los temas menores los podemos ir manejando en otras líneas de gestión, para 
1000 temas del gas de Urdampilleta pasa a ser un gran tema, un tema que tiene que ser una prioridad. 
Y cuál es la oportunidad? es el gas de Pirovano,  la ausencia del gas en Pirovano y la obra del 
gasoducto que hay que hacer para la localidad de Pirovano nos da la oportunidad de planificar esa 
obra para luego extenderla a Urdampilleta y es absolutamente viable esa obra no solamente el punto 
de vista económico sino también desde el punto de vista técnico. De estas cuestiones quiero hablar, de 
esta cuestiones quiero hablar con la oposición y trabajar en conjunto para poder solucionar, no sé qué 
intendente será el que las haga, no lo se, pero lo importante es que se haga y lo importante es que se 
empieza conversar, y algo por lo menos en este sentido voy a dejar, se los quería contar porque a uno 
le gusta contar las cosas cuando están absolutamente concretas, quiero decirles a los vecinos de 
Urdampilleta que en el proyecto del gasoducto de Pirovano nosotros hemos contemplado la obra para 
poder hacer la extensión hasta esta localidad, no nos podíamos permitir hacer una obra que quiere a 
pocos kilómetros y que luego nos digan que los caños cientos de otras pulgadas podríamos haberlo 
resuelto el tema definitivo de Urdampilleta, espero haber sido claro (aplausos). Contarles que en 
materia de vivienda este viernes vamos a estar poniéndole el moño a un programa que lo hemos 
trabajado durante mucho tiempo, que se los conté personalmente tanto a los Concejales de la 
oposición como los del oficialismo y que tiene que ver con esa familia que no tiene vivienda propia 
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pero tiene la posibilidad de construirse su vivienda, y entonces la posibilidad de acceder a un terreno, 
lo que necesita es el terreno, la tierra para poder construirse su vivienda, y por eso generamos este 
programa y concretamente este viernes vamos a estar sorteando los primeros 102 lotes que van a ser 
en esta primera etapa para docentes, empleados de comercio, empleados de industria, empleados 
municipales. 102 familias que el sábado van a amanecer sabiendo que cuentan con un terreno propio 
para poder construir su vivienda. Porqué lo pongo como primer tema en Desarrollo Humano y 
Vivienda? Porque este programa lo quiero hacer en Urdampilleta, este programa lo tenemos que hacer 
en Urdampilleta. Acá hay muchas familias que buscan un lote, necesitan un lote para construirse su 
vivienda y ya en distintas oportunidades venimos convocando a particulares y aprovecho también este  
escenario para volver a convocar a aquellos dueños de tierra, que tengan tierras aledañas al pueblo, 
que se presenten a la delegación, que ofrezcan sus tierras para que puedan ser evaluadas por las 
distintas áreas del municipio porque contamos con los recursos económicos para poder comprar tierra 
acá en Urdampilleta y en Pirovano para seguir gestionando planes de viviendas y también para llevar 
a cabo este programa de lotes con servicios que para en Urdampilleta más allá de docentes, 
empleados de comercio, municipales también podemos sumar a los empleados que trabajan en la 
cárcel que tienen un sueldo fijo, que tienen un ingreso y que no tienen la posibilidad de comprarse su 
vivienda y que la podrían construir mediante esta metodología. Vuelvo a convocar a los dueños de 
tierras aledañas al pueblo de Urdampilleta y Pirovano a que se acerquen a las delegaciones y pongan a 
disposición sus tierras y nosotros vamos a hacer las evaluaciones para poder llegar a un acuerdo que 
le sirva al particular y por supuesto al municipio y fundamentalmente a los vecinos que no tienen 
vivienda propia. Le he pedido a la directora de Vivienda, arquitecta Erika Moriones, que reformule, 
modernice, el Programa de Mejoramiento Habitacional, cuando hablamos de déficit habitacional no 
solamente hablamos de manera cuantitativa, que son los vecinos que no tienen vivienda, sino 
cualitativa: muchos vecinos tienen una vivienda pero no se encuentra en buenas condiciones y es 
necesario acompañarlos en ese proceso de mejora. Hemos podido intervenir muchas casas de 
Urdampilleta, de Pirovano y de Bolívar con este programa y puntualmente, con el programa de 
microcréditos, tenemos la satisfacción de que muchos vecinos van devolviendo lo que el estado les da 
para poder mejorar sus viviendas así que a partir de ese ejemplo le he pedido a la Directora que 
amplíe los montos económicos que se otorgan a aquellas familias que necesitan mejorar 
cualitativamente su vivienda, como así también le he solicitado tanto al área Legal como al área de 
Viviendas que intime a la empresa que esta construyendo las viviendas tanto en Urdampilleta como 
en Pirovano para que las entregue lo antes posible, no quiero que pase este año sin que se terminen las 
viviendas que se están construyendo aquí en Urdampilleta y Pirovano  así que doy mi palabra como 
Intendente que eso se va a concretar lo antes posible, esa es la decisión, están los recursos 
económicos, desde un comienzo han estado; es necesario que la empresa termine y culmine esta obra 
lo antes posible. En materia de Desarrollo Humano queda claro que uno de nuestros principales 
objetivos es consolidar el núcleo familiar y fundamentalmente tener un abordaje y una presencia 
desde el municipio desde la niñez, es muy importante poder trabajar desde el nacimiento, por estar 
muy cerca de la mamá y del niño y en ese sentido es la indicación que damos permanentemente a 
cada una de las áreas, de Niñez, de Familia, de trabajar cerca de las familias que más necesitan, por 
esto también es la presencia semanal que cada una de estas áreas hacen a las localidades interactuando 
con las trabajadoras sociales, que hay en la Delegación, para poder asistir a estas familias. 
Necesitamos que las familias vivan bien, que tengan una buena calidad de vida, que tengan una 
vivienda. Necesitamos que esa vivienda sea propia, necesitamos reducir el déficit habitacional que 
tenemos es mucho, y que muchas veces las soluciones no alcanzan pero hay que seguir trabajando, 
necesitamos mejorar su calidad de vida, necesitamos que los niños vayan a la escuela por eso la veo 
por allí Marcela Snaola, directora de Educación, siempre comenzamos hablando de deserción escolar 
cero y esto tiene que ser un compromiso de comunidad no solamente una línea de trabajo por parte 
del municipio, sino una mancomunión de todas las instituciones para que los niños ingresen a la 
escuela y puedan terminar la primaria, la secundaria y luego tengan la oportunidad de seguir un 
oficio, una educación terciaria o universitaria, para eso es el CRUB que siempre destacamos su 
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creación, que fue una gran decisión haberlo creado, tenerlo en nuestra ciudad y que nos permite ser un 
centro de atracción no solamente para los bolivarenses sino fundamentalmente para la región y para 
muchos jóvenes de Urdampilleta y de Pirovano que estudian en el CRUB para lo cual vamos 
ampliando la oferta académica año tras año. Desde carreras cortas pero con mucha salida como puede 
ser Enfermería hasta una carrera como Ingeniería, que se puede estudiar en Bolívar, es muy 
importante que los jóvenes de Urdampilleta, los adultos porque no, hay muchos adultos que se 
deciden por estudiar una carrera universitaria y es muy importante que los padres, que los jóvenes 
sepan que en Bolívar pueden estudiar Ingeniería, que pueden estudiar Contador Público o Abogacía, 
que pueden hacer Puericultura, Enfermería y esto cuando uno apuesta a estas decisiones, que son 
decisiones de estado, apuesta pensando en la región no solamente en la ciudad de Bolívar, sino 
fundamentalmente en la región y tenemos muchos jóvenes de Henderson, de Pehuajó, de Carlos 
Casares, más de 700 alumnos tiene el CRUB y queremos seguir apostando esto, y para seguir 
apostando es necesario que nos ayuden a comunicar estas cosas y que lo usen, que lo utilicen, en una 
ubicación de excelencia, de muchísima calidad, con profesores titulares que los tienen aquí muy cerca 
y dentro de muy poquito tiempo vuelvo a repetir este CRUB va a vivir uno de sus momentos más 
importantes de su trayectoria es poder mudarse a un edificio propio, un edificio de 1700 m² de 
máxima calidad, precioso, el otro día había salido a correr para lado de la virgen y justo estaban 
prendiendo las luces, estaban probando las luces que estaban colocando, con todas las comodidades, 
en toda una zona donde estamos construyendo un polo educativo cultural porque el mismo funciona 
en la esquina un jardín maternal nuevo, el cual aspiramos a ampliarlo, pegadito al CRUB vamos a 
empezar a construir el mismo día pretendo, es lo que estoy pidiendo no sé si vamos a llegar, vamos a 
empezar a construir el Polo de Ciencia y Tecnología, vamos a tener en la ciudad de Bolívar un polo 
de ciencia y eso también es para los pibes de Urdampilleta, para los pibes de Pirovano que puedan 
tener (aplausos) la posibilidad de formarse en esta carrera del futuro, que son las ciencias, la 
tecnología, que además va tener un área de co working, que significa poder juntar un montón de 
mentes que están dispersas hoy porque la mayoría de estos chicos trabajan en sus casas diseñando 
jueguitos, software, programas iba a poder juntarse ahí y trabajar no solamente de manera individual 
sino también colectiva, más allá del disparador que genera para la sociedad una obra de esta 
envergadura pero no por la obra en sí sino por el concepto de obra, cuando lo presentamos en el 
ministerio de Ciencia y Tecnología realmente se sentían muy felices de que en una ciudad del interior 
de la provincia de Buenos Aires se haya pensado, se haya diseñado, se haya gestionado islas han 
conseguido los recursos porque parte de los recursos ya los tenemos en las cuentas del municipio para 
empezar a construir esta obra que va a servir también para toda la región. Entonces imagínense la 
Universidad, el polo tecnológico, el jardín maternal, el centro cultural porque estamos ya 
desconcentrando también lo que es el corralón, toda una zona que no se invita a las buenas prácticas 
de la vida, el deporte enfrenta esta el club Ciudad de Bolívar, donde hemos inaugurado la nueva 
cancha de hockey, un deporte que está muy bien acá , la verdad que él laburo que hacen, acá, hay más 
de 60 chicas que juegan, hemos logrado que puedan interactuar con la cancha de Bolívar, van a estar 
yendo a entrenar allí, más allá del esfuerzo que hacen aquí en Urdampilleta de la posibilidad que le da 
la sociedad española de poder estar practicando hockey, y no tengan dudas que vamos a ir por la 
iluminación de la cancha de Urdampilleta que ya por distintas vías me ha llegado ese pedido y lo 
vamos a hacer porque merecen tener una cancha iluminada que siga promoviendo el deporte en la 
localidad (aplausos) y esta es la tarea, la tarea es pensar en las grandes obras que concretará quien 
tenga el honor de ser Intendente o Intendenta en el partido de Bolívar, atender las pequeñas cosas, 
promover los buenos hábitos de comunidad, promover los mejores valores que podemos tener como 
personas más allá de los errores que podemos tener cada uno, hacer en esta ciudad y de nuestro 
partido que sea un partido de Bolívar saludable, recuerdo cuando me planteaban traer actividades 
deportivas, culturales, talleres, hoy hay 10 talleres distintos aquí en la localidad Urdampilleta y con 
un gran nivel de participación, que eso es lo bueno, 10 talleres en Urdampilleta y Pirovano, el 
acompañamiento del deporte, el laburo que está haciendo el club atlético Urdampilleta, lo vuelvo a 
reivindicar que es un trabajo de todos, es para Urdampilleta y siempre hacemos hincapié, vamos a 
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estar acompañando al equipo de primera y ojalá les vaya muy bien en la liga, porque tenemos que ir 
también por recuperar la liga de Bolívar pero no desatiendan los semilleros, a los chicos, hay que 
promover la escuelita de fútbol en Urdampilleta para qué vayan cientos y cientos de chicos a practicar 
fútbol, eso es lo importante, que los clubes mejoren su infraestructura y para eso firmamos un 
convenio por más de $100,000 para que inviertan en mejoras de infraestructura, en el club atlético 
Urdampilleta, pero que el club se abra a la comunidad, que el club tenga vida y que en el club se 
puedan practicar distintos deportes que promuevan una buena vida en este caso aquí, en Urdampilleta. 
Ni hablar de la escuelita de patín, que ya tiene 4, 5 años y que ya tiene un exponente de Urdampilleta 
que ha dado realmente, que nos ha representado muy bien en mar del Plata, Xiamara no sé si anda por 
acá pero me contaban cómo ha evolucionado y salió del escuelita municipal de patín. El playón 
deportivo, no hay vez que uno no pase por el playón y no esté lleno de chicos y quiero anunciarle a la 
señora... no recuerdo nombre que vive enfrente pero siempre me llama y me dice que por favor ponga 
un alambrado olímpico porque permanentemente le pegan con la pelota la ventana, que para la 
inauguración del gimnasio y su puesta en valor el pedido también que hagan el cerco perimetral del 
playón deportivo así resolvemos ese tema, que también es una cuestión de seguridad para los niños. 
También se hizo uno en Pirovano, cuando me tocó asumir como intendente en el partido de Bolívar 
había un solo playón deportivo, que se hizo cuando tenía dos años o tres años, como pasó tanto 
tiempo con la necesidad porque en definitiva no es una cuestión de una genialidad de decir vamos a 
hacer un playón deportivo, no hay vez que uno no vaya a una escuela, o con los pibes mismos que 
solicitan un playón deportivo, bueno, quizás hacen falta más pero Urdampilleta tiene uno, Pirovano 
tiene su playón deportivo, el pueblo de Hale tiene su playón deportivo, y en Bolívar nuestra intención 
es que cada barrio tenga su playón deportivo, lo tiene Latino, Villa Diamante, y donde estaba el 
playón deportivo original que se hizo cuando quien les habla tenía dos años, a un lado hay dos 
playones deportivos más (aplausos) eso es llevar a la práctica y a la concreción los proyectos. Por eso 
cuando uno habla de adicciones hay que tener cuidado, cuando no plantea la responsabilidad en el 
abordaje de las adicciones que tanto nos preocupan pero por supuesto tanto nos preocupan este 
flagelo, que nos pega de lleno, y que nadie está a salvo, ninguna familia está a salvo para todos está al 
acecho y a todos nos puede pasar, el abordaje sin lugar a dudas estoy íntimamente convencido, es ir 
construyendo una sociedad justa, igual, donde todos tengamos oportunidades lúdicas, de recreación, 
de diversión con unos niño, de aprendizaje, de estudio cuando es adolescente, de trabajo cuando es 
adulto; de poder tener una vivienda, de tener derecho a ser feliz, buscar eso: el derecho a ser feliz y 
ese es nuestro gran desafío como comunidad, buscar una comunidad en la que podamos estar bien 
parados ante este tipo de adversidad, estos son los adversarios que tenemos en la vida, del cual no 
tengo dudas para todos los que estamos acá son nuestros principales adversarios a los que tenemos 
que derrotar y lo hacemos con esto, lo hacemos creando escuelas deportivas, escuelas de cultura, 
infraestructura deportiva, generando integración, generando inclusión esa es la mirada de la justicia 
social que a nosotros nos enamoró, nos enamora y nos sigue llenando de orgullo para seguir adelante. 
Y a eso los invito a todos los vecinos, para que lo acompañen en ese camino, ¿es fácil? no, para nada, 
es muy difícil, pero lo importante es no claudicar, lo importante es no ser oscilante en nuestras 
emociones, en nuestro nivel de trabajo, no ser espasmódicos, que no haya tiempos que cambien 
nuestra forma de ser, de pensar o de trabajar, que podamos lograr ser uniformes en ese sentido para 
realmente poder lograr la transformación que todos buscamos. En materia de industria que tiene que 
ver también con lo que vengo planteando, aspiramos a poder dar un salto de calidad en materia de 
producción y desarrollo. Hoy estamos concentrados en resolver el tema energético. Estuve visitando 
Toyota hace 10 días aproximadamente, la fábrica que está en Zárate donde trabajan miles y miles de 
personas, trabajo calificado, trabajo que genera un muy buen ingreso para sus vecinos y la verdad que 
uno imaginaba, si uno pudiera tener algo mucho más pequeño que eso en nuestra ciudad, que pueda 
generar empleo sería el broche de oro y eso es lo que tenemos que buscar, eso también forma parte de 
una conciencia colectiva de prepararnos para una ciudad que quiera despegar, que quiere desarrollarse 
y que quiera promover definitivamente el arraigo de los jóvenes, que los jóvenes no se vayan y se 
queden en el partido de Bolívar. Y eso es lo que hay que trabajar. Por eso resuelto el tema de la 



 
H. Concejo Deliberante de Bolívar                       FOLIO: 
 

 13 

energía es potenciar al parque industrial que como digo es el espejo en el que nos tenemos que mirar, 
el lugar donde nos tenemos que concentrar como y creo que en algún momento se empezará a hablar 
del parque industrial número dos porque de hecho algunas de las empresas que se han acercado 
silenciosamente en algún momento a conversar, y que han estado viendo el terreno, la ciudad, la 
logística, las rutas que nos cruzan, las proyecciones de venta etc., muchas veces la necesidad de los 
lotes que necesitan no están dadas las condiciones en el parque industrial existente, no obstante eso 
hemos invertido y estamos invirtiendo en el parque industrial, en obras de cordón cuneta, pavimento, 
obras de nivelado, iluminación, sistema de monitoreo,  se ha hecho un trabajo desde la Secretaría 
Legal y Técnica para la regularización dominial porque la verdad es que hay dueños de terrenos del 
parque industrial que es inentendibles que tengan un predio en el parque industrial, no tiene sentido, 
no tienen historia industrial, nunca presentaron un proyecto y para nosotros no es un negocio 
inmobiliario el parque industrial, lo hemos dicho muchas veces, la idea es que se radiquen allí 
industrias que generen empleo y trabajo y por eso trabajamos en eso, poco a poco, invirtiendo, ahora 
hemos conseguido firmar un convenio con el ministerio de Asuntos Agrarios de la nación para poder 
construir un salón de usos múltiples en el ingreso, que fue una demanda de la Unión Industrial de 
Bolívar, un lugar cómodo, amplio, donde los empresarios se pueda sentar para llevar a cabo negocios, 
donde va a haber un aula para formación y capacitación y ahí también surgió la idea desde el área de 
industrias de poder hacer algo con él Instituto de Formación Profesional para generar recursos 
humanos que pueda luego encontrar trabajo en las industrias, este es el pensamiento de vincular la 
educación, la industria y el trabajo, al desarrollo de la ciudad. Y también quiero destacar en esta 
sesión que hemos comenzado con la construcción del parque logístico y playa de estacionamiento de 
camiones, también en una demanda permanente por parte de los vecinos, por un lado de aquellos que 
sienten que el camión los molesta en su barrio y por otro lado, del vecino que es dueño del camión y 
no tiene un predio seguro donde dejar su capital de trabajo. Este parque está dispuesto en 9 hectáreas 
es un proyecto que se trató también en el HCD, fue votado por unanimidad, ya tenemos la resolución 
de la provincia de Buenos Aires del primer parque logístico municipal de toda la provincia, y hemos 
hecho el plano de subdivisión para que cada empresario que desee comprar un predio allí pueda 
montar su nave, y pueda tener su título y pase a ser su capital y realmente tenemos muchísima 
aceptación por parte del empresariado y de los comercios de Bolívar, tienen una gran avidez de poder 
ser parte de este proyecto que tiene que ver con el ordenamiento territorial. También mencionar en 
este área el éxito que ha tenido la Feria Verde, lo quiero mencionar porque la verdad es que en 
conjunto con distintas intenciones educativas, con el área de producción, con el INTA hemos pasado 
de tener con cinco productores hoy a tener 30 familias que son micro emprendedores que realmente 
están felices de poder vender su producción y que es su principal ingreso económico y su forma de 
vida como familia, así que queremos seguir apostando a este programa. Yendo al área Vial que 
también depende del área a cargo del ingeniero agrónomo Mariano Ruiz quiero decirles de la 
preocupación que nos genera la situación hídrica, que tiene el partido de Bolívar, y la provincia de 
Buenos Aires. Realmente vivimos una situación muy difícil, situación terrible, hemos hablado con 
intendentes de zonas que quizás la están pasando peor que nosotros, porque han sido afectadas las 
zonas urbanas como es el caso de Salto, como es el caso de Villegas, pero no obstante eso nuestra 
situación también es alarmante y preocupante, mucha producción perdida, mucha inversión de cientos 
de productores locales que ha quedado bajo el agua y que realmente genera una situación de angustia 
que llega a todos los sectores de la comunidad y  que desde el primer momento los hemos estado 
atendiendo y acompañando en la medida de lo posible en esta terrible situación. Y fue ahí cuando 
decidimos por supuesto hablar en forma personal con el ministro de Asuntos Agrarios, le pedí al 
delegado local Agustín Puleo que me acompañara, también lo hizo el delegado de Pirovano Alejandro 
Lapena; acompañaron los concejales Marcos Pisano y Marcos Beorlegui, también Mariano Ruiz 
como secretario del área para plantear la situación, nos acercamos con todos los informes que también 
habremos recabado de distintas instituciones con las cuales el área se venía vinculando como así 
también con los registros del INTA e imágenes satelitales que hoy han ido variando en el tiempo, para 
solicitar por supuesto la declaración de emergencia y/o desastre en el partido de Bolívar. A partir de 
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ahí por supuesto continuamos trabajando con el área de emergencia hídrica de la provincia, acercando 
toda la documentación que nos han ido solicitando y estamos a la espera de la firma del decreto por 
parte de la gobernadora Vidal para que sea declarada de emergencia y/o desastre las zonas más 
afectadas del partido de Bolívar. Esto también nos hace reflexionar, en los últimos 30 años tenemos 
un registro de más de 33 episodios de inundación, inundaciones que son cada vez más seguido y de 
manera distinta, el agua empieza a ingresar donde antes no ingresaba, de hecho dos de las ciudades 
que se inundan en estos últimos días se inundan por primera vez en su historia, donde ya no 
solamente podemos hablar de la provincia de Buenos Aires, de esta problemática sino que también 
tenemos que mirar provincias aledañas las cuales han hecho obras de manera aislada, al pensamiento 
de un programa hídrico nacional y hoy terminan afectando a nuestra provincia. Y esto no es de ahora, 
esto trae muchos años, viene de muchos años. Qué podemos hacer nosotros? creo que primero que 
todo es tomar la decisión, por eso estaremos enviando al HCD una ordenanza donde vamos a crear 
una oficina de recursos hídricos municipal que trabaje permanentemente en cuestiones hídricas no 
solamente cuando hay inundación Esa oficina de Recursos Hídricos la estamos armando en conjunto 
con la Universidad de Ingeniería Hidráulica de La Plata, quién nos va a acompañar en la formulación 
de los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Esta es una gran decisión, en algún momento no ha 
venido hoy Alfredo Carretero pero lo he conversado con él, en momentos de inundación que le tocó 
vivir a nuestro partido de Bolívar funcionaba la Comisión del Agua donde participaban distintos 
referentes, distintos dirigentes, instituciones y que funcionaba muy bien, de hecho de allí surgieron 
algunas ordenanzas que fueron tratadas aquí en el HCD cómo las ordenanzas de los consorcios 
canaleros que realmente son herramientas importantes, creo que ha llegado el momento y entiendo 
que va a ser tomado por otros municipios, que cada municipio ponga en su organigrama un área con 
contenido concreto para trabajar en estos temas y tomar mejores decisiones a diario. Y que a partir de 
ahí podamos también exigir hacia la provincia y la nación la concreción de los proyectos hídricos 
estructurales que, vuelvo a repetir, data de muchos años que no se han culminado y termina 
impactando negativamente en nuestro distrito. Y que también sea la oficina de regularización de 
canales, porque también tenemos el acercamiento permanente de productores que nos vienen a 
plantear la existencia de canales clandestinos. Esto también es una realidad: la existencia de muchos 
canales clandestinos no solamente en nuestro partido de Bolívar sino en la región que perjudican a los 
productores vecinos. Y esto hay que trabajarlo con contundencia, con la autoridad del agua para poder 
ir resolviendo estas temáticas. Mas allá de estas decisiones que son para el futuro, quiero contarles 
que con la maquinaria existente durante el año 2016 el área de la Secretaría de la que depende el 
ingeniero Mariano Ruiz se propuso hacer la limpieza de una serie de canales que estaban en malas 
condiciones, y canales que había sido pedidos por vecinos productores de distintas regiones del 
partido de Bolívar. En ese sentido se comenzó la limpieza del canal Artola el juez le hizo todo el 
sector del límite del partido, total de 9 km. En Pirovano se realizó la limpieza de todos los canales que 
rodean al pueblo y canales que vienen de Daireaux con un caudal importante, en total 12 km. En 
Urdampilleta si son prácticamente a nuevo el canal de Carretero que son 12 km y se hizo un tramo 
importante del canal Urdampilleta a Ibarra, que funciona con cómo desajuste del pueblo hasta el 
establecimiento Sauce Có que son 8 km. Además se han ido limpiando los canales a esas gentes al 
pueblo, aproximadamente 9 km. Se comenzó con el canal Valerga, desde ruta 226 hacia el campo de 
Regalado que es la zona de la escuela 33 del cual se han realizado hasta el momento 4 km. En total 
durante el año 2016 serán mantenido aproximadamente 80 km de canales, que para nada alcanza, sin 
lugar a dudas no alcanza para nada y hay que profundizar ese trabajo. Además de la limpieza se hizo 
el mantenimiento de alcantarillas en zona de Paula, Vallimanca, Dos Banderas, Pirovano, 
Urdampilleta, Hale, Villa Sanz, Miramar, Ibarra, la 14, La Carolina, etc. desde municipio se 
construyeron durante el año 2016, 405 alcantarillas. Caminos: este ítem lo divide el área en 2 por un 
lado reparaciones y por otro lado mantenimiento. Para la primera se han concretado dos cuadrillas 
compuestas de una pala o retro pala con un par de camiones para cada una, las cuales se dedican al 
relleno de pozos u otro tipo de arreglos que implique el movimiento de tierras, como así también la 
reparación o limpieza de alcantarillas. Está la cuadrilla de mantenimiento de caminos con 
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motoniveladoras. Este año, en el transcurso del año 2017 se llevan entre mantenimientos y arreglos 
aproximadamente 8240 km de caminos al día de la fecha. Este número es una estimación obtenida de 
los trabajos registrados en las zonas de Bolívar y el registro de las localidades. Por otro lado es 
importante destacar que a partir de la solicitud de instituciones y vecinos se refaccionó la casa de la 
localidad de Ibarra para que un empleado junto a su familia resida en la misma, con una 
motoniveladora para dicha área de trabajo. Además de esta localidad junto a Paula este año se puso en 
refacción la casa de Miramar, se propuso con el mismo objetivo y la casa de Unzué para que también 
ambas posean personal fijo en el área que trabajan. De esta manera buscamos la zonificación del 
trabajo. Lo dije antes y lo vuelvo a anunciar, aquí en Urdampilleta durante el mes de mayo estaremos 
comprando dos motoniveladoras y dos camiones volcadores para afianzar el área vial (aplausos). Les 
solicitó a diario y hoy lo hago públicamente al área que no pase semana sin hablar con absolutamente 
todas las instituciones, que no pase semana que no hablen, que no se junten con todas las instituciones 
vinculadas al sector productivo, absolutamente todas, quiero como intendente que sean protagonistas 
en la toma de decisiones en el armado de la estrategia del abordaje de caminos rurales, que también es 
un tema del cual tenemos que mejorar muchísimo y hay mucho para trabajar, también es cierto que el 
momento muchas veces nos impide poder hacer buenos trabajos, la situación hídrica que nos toca, 
pero desde el área estamos absolutamente abierto para trabajar todos los productores, con todas las 
instituciones para tomar las mejores decisiones y para transparentar también el área. Por eso cada 
vehículo tiene su GPS, por eso he solicitado, está tardando mucho tiempo para mi gusto pero que en 
la Secretaría de Asuntos Agrarios haya un monitor, y justamente es donde se gestiona las días con lo 
cual permanentemente están ingresando productores, he solicitado ya hace un año y medio, dijo que 
hace bastante para mi gusto, que haya un monitor donde muestre dónde están las maquinarias y que 
cada productor pueda pedir el trabajo que ha realizado esa maquinaria en el último mes, en los 
últimos 15 días porque para eso está el registro y no para que esté  guardado para algún secretario o 
un director o el intendente, es un registro que tiene que estar a disposición de los productores que son 
en definitiva quienes pagan la tasa vial. Como intendente, que les quede claro, hay una ordenanza que 
establece que hay un determinado porcentaje de lo que se recauda por tasa vial puede ser utilizado 
para gastos generales, como intendente la indicación es que el 100% de lo que ingresa como tasa vial 
se utilice y se invierta en el mantenimiento de los caminos rurales porque para resto estamos nosotros 
para trabajar, para gestionar, y para buscar recursos para hacer de distintas obras que hemos estado 
mencionando, lo que para los productores está para comprar maquinaria, para reparar maquinaria, y 
para invertirlo bien y que los caminos rurales puedan estar mejor. Eso es lo que piensa y lo que quiere 
este intendente que les está hablando aquí. Vamos a seguir por mencionar el área de Espacios 
Públicos y Ambiente, hace poquitos días Ezequiel Casartelli que fue el director hasta hace muy 
poquito y que hoy me acompaña como secretario de Gobierno hacia una presentación y un balance de 
la gestión de este área, lo hicimos en el cine Avenida, de lo hecho en los últimos años y realmente 
daría para hablar mucho, para nosotros es un tema vinculado al hídrico porque hoy no mencioné algo 
que es el cambio climático pero que es algo que tenemos que empezar a mencionar cada vez más 
entre nosotros y tiene que ver con cómo tratamos nosotros al medio ambiente, al ambiente que nos 
rodea por eso hemos hecho mucho hincapié, por eso se creó el programa Conciencia Verde, por eso 
tenemos el aula verde en la planta de reciclado por la cual han pasado más de 3500 niños, niños de 
Urdampilleta han ido y han conocido esa planta que tenemos la cual se ha acondicionado totalmente, 
se refaccionado, se ha incorporado nueva tecnología, por eso es que estamos avanzando con la 
colocación de puntos verdes, en Urdampilleta estarán llegando cinco más esta semana y tendrán ya 10 
puntos verdes y en esto es muy importante que todos tomen conciencia, adultos, niños, adolescentes y 
utilizarlo para lo que es el material seco. Debo felicitar a Urdampilleta ya Pirovano porque realmente 
son un ejemplo en materia de separación de residuos, cada vez que viene el camión a buscar lo seco 
va lleno para Bolívar y eso, cada elemento, caja, plástico que podemos recuperar es algo que no se 
entierra y que definitiva no contamina el medio ambiente. Por eso queremos aportar estoy en ese 
sentido la concientización y el trabajo comunidad es fundamental. Desde la HCD también trabajamos 
en la ordenanza para reducir la bolsas, que muchas veces terminan volando por los espacios públicos 
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y siendo enterradas y no son biodegradables, y terminan pasando muchísimos años enterradas 
contaminando, también ha sido una decisión política muy importante donde hay una clara 
responsabilidad social de las empresas, en este caso supermercados y almacenes, que han adherido y 
la Cámara Comercial ha acompañado esta decisión desde la Secretaría de Espacios Públicos. Porque 
tiene que ver con la salud y porque entendemos que no hay salud sino al cuidado del medio ambiente. 
A veces nos molesta la basura porque a todos nos gusta ver la ciudad limpia, y así tiene que estar, y es 
tarea del municipio, es tarea de la delegación y es tarea también de la comunidad  mantener los 
pueblos y las ciudades limpias. Es una responsabilidad de todos, de mantenerla cuidada. Pero muchas 
veces como en muchas cosas de la vida cuando se tapa la basura, cuando se entierra, nos olvidamos y 
la verdad es que para nosotros era un enorme dolor saber qué toneladas y toneladas de basura se 
enterraban en el basura. Pero como se enterraban y no se veía parecía que no estaba. Pero estaba y 
está aún contaminando tapas, quién sabe dónde están las pilas que se han usado por años y años en 
Urdampilleta, Pirovano y en Bolívar o distintos elementos contaminantes. Por eso muy importante 
que sepan queridos vecinos que hoy Bolívar cuenta con un relleno sanitario que tiene una micro 
membrana, geomembrana que no permite la contaminación, esa es una política ambiental seria y 
concretar que se está desarrollando y de la cual todos nos debemos sentir orgullosos. Como también 
del programa de aceite bio que estamos recuperando cientos y cientos de litros de aceite que antes 
iban a parar a los pluviales o a las cloacas, que hoy se recuperan porque también está la 
responsabilidad social de muchas empresas que se han adherido, se los pasa a buscar para ser bio 
combustible. Esto no es "sanata", esto es real, concreto, esto se está haciendo y es muy importante 
que se haga en esta ciudad. O también saber que por ordenanza parte de lo que se vende por el 
recupero del material que se puede reciclar lo perciben los empleados municipales de la planta de 
reciclado, como una producción y el año pasado hemos podido recaudar casi 600,000 pesos de la 
venta de materiales que fueron recuperados, que nos terminó dando una producción económica 
beneficiando a los empleados en este caso municipales y a la comunidad en general porque esos 
elementos no fueron enterrados. O el abordaje ahora de recuperar y reciclar los materiales difíciles 
por ejemplo un televisor, se rompe un televisor ¿y qué hacemos? o un lavarropas, al vidrio, al 
plástico, cobre, metal, cables distintos elementos. Hemos hecho un convenio por el cual distintas 
penitenciarías, no recuerdo cuál era... acá me acotan Olmos quien hace el recupero de los materiales 
de este tipo, y si esto solamente lo pregona uno o pocos el impacto es mucho menor que si todos lo 
estamos sabiendo y todos lo comunicamos y todos empezamos por casa. Es difícil poner dos bolsas a 
veces, pero les puedo asegurar que uno se acostumbra, a lo sumo algún día se confundirán y pondrán 
la yerba en el seco y dirán me confundí, pero es una cuestión de acostumbramiento, tener dos bolsas 
en la alacena una para seco y una para húmedo y estarán haciendo un gran aporte al medio ambiente 
sin lugar a dudas. Así que sigamos trabajando en este sentido. En materia de salud la prevención es 
siempre en primer lugar, siempre, las principales causas de muerte se pueden evitar, cáncer de 
mamas, cáncer de útero, cáncer de colon, accidentes de tránsito. Ayer nos tocó vivir un día muy duro 
para los bolivarenses, dos vecinos perdieron la vida en la ruta 205, jóvenes, una niña de 15 años que 
iba a sacarse una foto porque cumplía 15 años y tiene su fiesta en una semana. Esas son las cosas que 
tenemos que trabajar, y generar conciencia, evitando los traumatismos de cráneo. Y nos ponemos 
duros con los que no llevan el casco cuando manejan la moto, sabemos que eso tiene un costo terrible, 
porque se enojan, porque nos dicen cualquier cosa, porque van al municipio cuando se les secuestra la 
moto o cuando tienen que pagar la multa, lo sabemos. Pero no queremos más traumatismo de cráneo, 
no queremos ver más mujeres que llevan dos o tres chicos arriba de la moto porque eso es poner en 
riesgo la vida, o es tener la posibilidad de quedar con una discapacidad de por vida. Esas son las cosas 
que tenemos que cambiar, son los cambios de conducta y hábito que tenemos que tener como 
sociedad, por eso la gran apuesta al plan preventivo de salud. Más de 100 manzanas se han recorrido 
aquí en Urdampilleta, Pirovano tiene el 100% recorrido, casa por casa, para mi es lo más importante. 
Sabemos cuántos hipertensos hay, cuántos diabéticos hay, si las mujeres que están embarazadas 
tienen los controles hechos. Nos ha permitido detectar enfermedades, por ejemplo 41 personas aquí 
en Urdampilleta dieron positivo para el test de sangre oculta en materia fecal, se hicieron 347 test y 
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22 casos que están acá, cerquita, porque son Urdampilleta se les solucionó al tema y se les sacó la 
enfermedad en una etapa pre maligna. Díganme qué valor tiene esto para ustedes, para mí tiene 
muchísimo valor por eso vamos a seguir apostando a la prevención, porque con métodos concretos, 
simples, baratos y efectivos podemos mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y esto es muy 
importante (aplausos). Por eso para nosotros es muy importante seguir con este programa. Sabemos 
que tenemos un gran desafío vinculado a la salud en las localidades, no hay veces que uno no 
converse con José María Maluéndez, con el doctor Jorge Salamanco, que les toca dirigir los 
hospitales de los pueblos y planteen la necesidad de conseguir profesionales que se puedan radicar en 
las localidades, que puedan vivir, estar presentes en las localidades, es realmente una gran dificultad y 
un gran desafío al mismo tiempo que tiene no solamente Urdampilleta y Pirovano, los pueblos del 
interior de la provincia de Buenos Aires. Pero quiero que quede claro, la voluntad que tenemos de 
poder resolver este tema, de poder trabajar me acompaña aquí Mary Jofré la Secretaria de Salud y 
sabe que la voluntad existente de hacer lo que tengamos que hacer para conseguir profesionales para 
los pueblos. No hay limitaciones desde el punto de vista económico, no hay limitaciones. Nosotros 
estamos dispuestos a invertir lo que haya que invertir para poder resolver este flagelo que es la falta 
de médicos residentes en las localidades. Por eso este año queremos trabajar en profundizar las 
especialidades que pueden ofrecer tanto en Urdampilleta, Pirovano, comenzado traumatología, 
otorrinolaringología, cardiología, para que los vecinos puedan tener el acceso a las especialidades más 
importantes. Se comenzó con un programa Prodiaba también en la localidad Urdampilleta y el 
Pirovano, para seguir ampliando la base de asistencia de especialidades y que todos puedan tener 
acceso a la salud. Al mismo tiempo seguir interpretando y haciendo cada vez más ágil y más flexible 
el sistema de referencia y de contrarreferencia entre el hospital de Pirovano, Urdampilleta y el de 
Bolívar. No hay posibilidad de trabajar de manera aislada sino tiene que haber una interconexión 
permanente para lo cual está muy avanzado sistema que nos permitió y la tecnología, que se va a 
implementar, está trabajando el doctor Carlos Manganiello con un grupo de jóvenes ingenieros 
bolivarenses que están en Tandil para poder hacer un acercamiento digital del paciente de Pirovano, 
Urdampilleta, al hospital de Bolívar y a cada uno de los centros importantes de salud que hay en 
nuestra Argentina. Y esto realmente créanme que es muy importante, va a ser un cambio muy 
importante para la salud de todos los vecinos de esta localidad y de Pirovano. No quiero dejar de 
mencionar la satisfacción que nos da el hecho de que la extensión del CRIB funcione como está 
funcionando el Pirovano, que parecía algo muy difícil, la verdad es que Jorge me cuenta y María 
Angela Gómez, directora del CRIB me cuentan del avance que han tenido muchos pacientes en la 
recuperación, en la rehabilitación, uno ahí se da cuenta que vale la pena pensar en que esas decisiones 
se pueden tomar. Otro gran proyecto es el CRIB de Bolívar, otra gran decisión que nosotros 
apostamos a consolidar, a fortalecer y extenderla por eso hoy está en Pirovano y estamos en tratativas, 
hablando con el intendente de Henderson, y de Daiareaux para firmar convenios correspondientes y 
poder brindar ese servicio a estas ciudades. Quería contar cuando hablaba de pequeñas cosas, que uno 
puede ir resolviendo más allá de los grandes temas nosotros el año pasado incorporamos una 
tecnología, acá está, se llama dispositivo Tobi y con esta historia cuento de alguna manera cientos de 
historias que tenemos a diario lindas, que nos llenan, que nos emociona. Este Tobi es un 
revolucionario aparato sueco que llegó al país para establecer un cambio en el paradigma de la 
comunicación aumentativa. Su función es leer el movimiento de las pupilas, permitiendo comunicar 
mediante una computadora a una persona con dificultad motriz o afectación en él habla, quiero 
contarle que gracias a este positivo y el asesoramiento del equipo de trabajo del CRIB que se preparó 
y formó para esto, se está entrenando un paciente pediátrico que ya logró saludar y hablarle por 
primera vez a sus padres, este es un hecho inédito, un ejemplo que lo pudimos hacer en Bolívar y que 
sin lugar a dudas va a ser tomado por muchas otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. Ustedes 
muchos de acá son madres y padres y saben lo que es relacionarse con sus hijos, hablar con ellos, no 
tiene precio y son las acciones que me movilizan, que me impulsa cada día porque mejorar la calidad 
de vida de una persona implica también mejorar la de sus seres queridos, y la de otros tantos que 
espera poder acceder a un sistema de salud integrado. Hablando de salud, quiero detenerme para 
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hablar unos minutos y referirme a la obra de distribución de residuos cloacales y la planta depuradora 
de cloacas de Urdampilleta. Lo puse en salud porque entiendo que es un tema de salud. Es un tema 
que hace a la salud de todos los vecinos de Urdampilleta una obra que tiene más de dos décadas de 
intentos fallidos, que han logrado la inexistencia de un servicio fundamental para el desarrollo de esta 
comunidad. Quiero remitirme a la historia de esta obra y a los hechos, en el año 1995 el 24 abril el 
entonces intendente Juan Carlos Reina firmó un convenio con el SPAR para la construcción de la red 
de desagües cloacales, estación de bombeo y planta de tratamiento de líquidos cloacales para 
Urdampilleta. Año 95. Este convenio estaba enmarcado en un plan de obras a nivel nacional que 
incluía más de 30 localidades como Urdampilleta contemplaba el proyecto, la licitación y la ejecución 
de la obra cloacal por este organismo el SPAR. El 24 agosto de 1995, dos meses después, el HCD de 
Bolívar, convalida el convenio aprobando una ordenanza la 1135, y declara de utilidad pública la 
obra. Esto determinó que el SPAR comenzará el proceso de licitación y adjudicación de la obra, el 10 
diciembre a tres meses, asume como intendente municipal Juan Carlos Simón. El proceso 
administrativo de concreción de la obra siguió su camino y cumplida la licitación pública, se procedió 
a la pre adjudicación por el total de la obra a la empresa Ángel Lallo S. A. por un monto de 1.785.000 
pesos/dólares en esa época. Este dato corrobora que el proceso mantuvo su vigencia absoluta en la 
provincia el 24 octubre de 1996 el mismo presidente del SPAR de ese momento solicitó mediante 
nota al señor intendente Simón la conformidad para el otorgamiento de crédito y el comienzo de la 
obra tan ansiada por todos, ya que los organismos internacionales de financiamiento de la obra, el 
BID justamente es el que financia al PROMEBA que les hablé hace ratito, había fijado como fecha 
límite para hacer uso de los préstamos el 15/11/1996. Qué quiero decir con esto, que hoy no 
deberíamos estar hablando de esta cuestión, sin embargo lo estamos haciendo porque quienes 
estuvieron en ese momento perdieron una oportunidad histórica. Y ello motivó a que en base al 
requerimiento del SPAR el HCD en la sesión del 28 octubre de 1996 aprobará la resolución por la 
cual se solicitaba la intendente que informará cuál era el avance de su gestión en la concreción de la 
obra de Urdampilleta. El anterior gobierno municipal tomó la clara decisión de no realizar la obra que 
ya estaba licitada, fue adjudicada, aduciendo que la iba a realizar por administración municipal con 
costos inferiores a la oferta presentada. Desechó ese proyecto que había avanzado, había sido 
aprobado, adjudicado, que estaba el préstamo y había 30 localidades que estaban en la misma 
situación, con la fundamentación de que se iba a hacer con fondos municipales. Es nuevamente el 
HCD el que el 24 marzo de 1998 mediante resolución le solicita al intendente que dé a conocer su 
propuesta sobre la obra de desagües cloacales para Urdampilleta recibiendo como respuesta la nota el 
31 marzo de 1998 suscrita por el secretario de obras públicas y urbanismo de ese momento en la cual 
se expresa que sobre la misma propuesta del SPAR se estaban reconsiderando los costos de la obra y 
reestudiando el proyecto de red domiciliaria. Todavía el HCD y la comunidad Urdampilleta están 
esperando el resultado de esa reconsideración de costos y nuevo proyecto de la red domiciliaria 
porque eso nunca apareció. Recién se firmó un convenio con el SPAR el uno de diciembre de 2010 
por el cual se solicitaba la actualización del mismo convenio que existía desde el año 1995. En esa 
oportunidad fue el escribano Erreca quien afirmó, estuve presente, en esa oportunidad me tocó estar 
presente en el SPAR cuando se retomaba esa gestión. Casi 20 años después vemos que las decisiones 
políticas adoptadas privaron a esta localidad de este servicio por más de dos décadas. Y saben que? 
un convenio similar firmó la localidad de Henderson con la diferencia que ésta sí acepto el crédito y 
concretó la obra allá por el año 1999 o 2000. Es decir que hace casi 20 años que nuestros vecinos de 
Henderson están siendo beneficiados con este servicio y además sin haber tenido que cancelar el 
crédito pendiente de pago esa fecha ya que la legislatura de la provincia de Buenos Aires con el 
acuerdo de todos sus miembros, de todos los bloques políticos, en el año 2010 condonó las deudas 
que tenían más de 30 ciudades por estas obras antes el SPAR y el BID por considerar que eran de 
utilidad pública como ya lo había determinado el HCD del partido de Bolívar. Quiero manifestar al 
pueblo de Urdampilleta que con ese tema no se puede jugar. No es un tema para jugar. No es un tema 
para utilizarlo con lo más bajo de la política, con la chicana en estos tiempos que son electorales, está 
claro que empezamos tiempos electorales. No hay margen para jugar con un tema como éste y menos 
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aún en una situación hídrica como la que nos toca vivir, en alguna de estas resoluciones yo he cortado 
mucho pero en algunas de estas resoluciones que agradecemos el trabajo de Marcelo en este sentido 
cada vez que le pedimos algo, que no es muchas veces Marcelo, pero puntualmente por este tema en 
muchas de estas resoluciones los fundamentos eran similares a la situación que vivimos hoy producto 
del incremento de las precipitaciones y de la suba de las napas. A partir de esa fundamentación que es 
lo mismo que estamos viviendo hoy. Entonces no podemos utilizar esto para confundir al pueblo de 
Urdampilleta o tratar de sacar un rédito político barato con un tema que nos angustia tanto. Señoras y 
señores, queridos vecinos de Urdampilleta, desde el primer día que asumí planteé que íbamos a ir por 
los grandes proyectos y los grandes desafíos. Ustedes no tengan absolutamente ninguna duda que 
estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que Urdampilleta tenga las cloacas. No tenga 
ninguna duda que va a ser este intendente el que va a empujar todo lo que tenga que empujar para que 
Urdampilleta resuelva definitivamente el problema de las cloacas (aplausos). Acá está el proyecto de 
las cloacas, este es el proyecto de las cloacas que hemos hecho como gestión municipal, que nos 
hemos deslomado, que hemos trabajado días y días, días y noches, hemos viajado, hemos hecho 
cientos y cientos de kilómetros, que no ha pasado ministro con el cual no hemos conversado, que lo 
hemos presentado, que lo seguimos empujando y hoy está en su punto límite para salir a la licitación 
por el ente nacional de saneamiento ambiental, bienvenidos todos los que se quieran sumar en este 
momento pero de manera constructiva (aplausos) no juguemos con el pueblo de Urdampilleta 
(aplausos). Voy a ser el primero en convocar a todas las fuerzas políticas, a todos los dirigentes 
nacionales, provinciales, de Bolívar para que nos ayuden a concretar la obra, estamos a un paso de 
poder comenzar con la licitación, disfrutémoslo después de tantos años de angustia, de sufrimiento y 
de mala calidad de vida. Disfrutemos este momento empujemos todos para que se haga realidad. 
Muchísimas gracias por estar aquí presente a todos y dejo abierto el período de sesiones ordinarias 
para este año 2017. Muchas gracias. (Aplausos). ---------------------------------------------------------------- 
Expresa el Sr. Presidente: Antes de finalizar esta sesión me corresponde hacer una breve referencia 
a dos personas que han contribuido de forma invalorable para qué esta sesión pueda haberse realizado 
la forma en que se realizó esta delegación luzca tan impecablemente arreglada. Esas dos personas son 
Agustín Puleo y Lorena Palacio (aplausos). Por ello en nombre del HCD, de la comunidad de Bolívar 
y especialmente de esta localidad Urdampilleta les agradezco todas las horas que me han aguantado 
en todo momento cuando inagotablemente los he llamado por teléfono y fundamentalmente haberme 
atendido siempre. Así que se los agradezco de corazón. Invitar a todos mis colegas de este HCD para 
la próxima y primera sesión ordinaria formal el lunes venidero en la ciudad de Bolívar, 24 abril a las 
18 horas, y ahora se dará por formalmente concluida esta sesión y dejar inaugurado conjuntamente 
con el intendente estas sesiones ordinarias. Muchas gracias." 
Acto seguido el señor intendente junto a un grupo de niños de escuelas de la localidad procede a 
arriar el pabellón nacional dando por finalizada la presente sesión especial a la hora 13.30. 
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