
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

INICIO DE SESIONES ORDINARIAS

2013

Honorable Concejo Deliberante, Señores Concejales, Señores Funcionarios del 

Departamento  Ejecutivo,  autoridades  religiosas,  Héroes  de  Malvinas,  autoridades 

educativas, policiales, instituciones y vecinos. Es muy grato y reconfortante asistir a 

esta convocatoria para dar inicio a las Sesiones Ordinarias de este Honorable Cuerpo, 

del año 2013.

Es necesario y sumamente saludable que el Intendente Municipal, rinda cuentas 

ante los representantes de la comunidad, informe lo desarrollado durante el ejercicio 

2012 y, fundamentalmente, lo que estamos haciendo y haremos durante el corriente 

año 2013.

Debo Antes que nada pedirles las disculpas pertinentes por no haber podido 

concurrir  el  día miércoles 3 en atención a los hechos que fueron y son de público 

conocimiento,  la  preocupación por la situación que vivían  nuestros hermanos de la 

ciudad de La Plata y muchos de nuestros propios vecinos que se encontraban también 

dentro de los damnificados, nos llevó a dirigirnos a la ciudad Capital de la Provincia 

para ofrecer la humilde colaboración que desde nuestro municipio podíamos realizar.

Aprovecho  para  agradecer  a  toda  la  población  de  nuestra  comunidad,  a  las 

instituciones, por la solidaridad que han demostrado, colaborando no sólo con ropa, 

alimentos,  colchones,  y  otros  elementos  necesarios,  sino  también  estando  en  los 

centros  de  atención  en  La  Plata,  sin  importar  banderías  políticas,  religiosas  ni 

ideológicas.

Y es por ello que en el  marco de resguardar la calidad de vida de nuestros 

vecinos y su seguridad física y patrimonial ante posibles hechos futuros – querrá Dios 

no permitirlo – que pudieran afectar a nuestro distrito, estamos remitiendo en estos 

momentos para tratamiento de este Honorable Cuerpo,  un Proyecto  de Ordenanza 

cuyo objeto es la creación del “Fondo Municipal de Emergencias Meteorológicas”. 
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Cabe  destacar  que  el  mismo  tiene  por  finalidad  atender  las  necesidades  de  la 

población que se  vea afectada por  daños materiales  derivados de acontecimientos 

climáticos.

 

Quiero ahora, agradecer y reconocer a este Honorable Cuerpo,  el compromiso 

que  ha  desplegado  en  la  tarea  legislativa,  durante  el  transcurso  de  lo  que  va  del 

periodo de nuestro gobierno, cuando el Pueblo de Brandsen, me dio la posibilidad de 

asumir el cargo tan honroso de Intendente Municipal hasta el año 2015.

 

Es importante destacar la predisposición y celeridad que este Cuerpo ha tenido 

para  tratar  todo  asunto  que  el  Ejecutivo  Municipal  envió,  así  como  también  las 

iniciativas que desde el recinto se han llevado adelante para mejorar la calidad de vida 

de nuestros vecinos.

Los primeros pasos de nuestro Gobierno se centraron en poner al municipio a la 

altura de los tiempos que vienen, tanto sea en el ámbito administrativo, económico-

financiero  y  en  los  servicios  públicos.  En  definitiva,  caminar  hacia  un  municipio 

moderno.

Decimos esto, desde el convencimiento que los municipios, en la actualidad, ya 

no son lo que fueron en otros tiempos, donde sólo debían administrar los recursos 

locales, muchas veces escasos y resolver cuestiones menores de servicios y ornato.

Todo nuestro Equipo de Trabajo esta absolutamente convencido que gobernar 

bien un municipio implica forjar los cimientos de la Nación. 

En la actualidad, los temas centrales de los Municipios son otros, Sr. Presidente 

y  demás Concejales:  La  seguridad ciudadana,  el  ambiente,  la  inclusión  social  y  la 

generación de trabajo,  son algunos de los ejes centrales de la demanda actual  de 

nuestros vecinos. 

Y a esto que digo no lo expresamos como un lastre o una resignación, estamos 

convencidos, comprometidos y abocados en esta tarea de poner de pie a Brandsen, de 

abordar estas problemáticas con energía, valentía y capacidad. 
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Creemos que esta es la forma, así como la familia es la institución básica de la 

sociedad,  los  municipios  son  la  célula  madre  del  Estado,  es  en  estos  ámbitos 

municipales donde se fortalece el País.

Pero nosotros no estamos solos, formamos parte de un proyecto político que 

Gobierna  la  Nación,  con  nuestra  Presidente  Cristina  Fernández  de  Kirchner,  y  la 

Provincia de Buenos Aires, con nuestro Gobernador Daniel Scioli. 

Y  estamos  orgullosos  de  pertenecer  al  Frente  Para  la  Victoria,  cuyo  núcleo 

medular lo compone el Peronismo, causa que abracé desde que tengo uso de razón; y 

muchos otros espacios, sectores políticos e independientes que no sólo forman parte 

de nuestro gobierno, sino que acudieron masivamente a acompañarnos en las urnas 

aquel memorable e imborrable (al menos para mi) 23 de octubre de 2011. 

Sin embargo, respetamos y escuchamos, siempre, a todos aquellos que no nos 

votaron y a los otros espacios políticos que componen el espectro local.

Siempre nos propusimos dirigirnos a todos los sectores de nuestra sociedad y 

poder hacer cosas por todos ellos, dado que es el gran desafío que debe poner como 

norte la dirigencia moderna, no ser obstinado en dirigirse sólo a sus adeptos y afiliados. 

Creemos que lo estamos cumpliendo. 

Cuando  sentimos  críticas  constructivas,  exigencias  y  reclamos,  nosotros  nos 

hacemos cargo y creemos que son muestras claras, que la Comunidad ve en nuestro 

Gobierno la posibilidad de encontrar soluciones y resolver esos problemas. 

Tiene fe, esperanza que lo logremos. 

Eso, queridos funcionarios de mi Gobierno, no se lo olviden nunca, no olviden 

que han sido honrados al igual que quien les habla, con la bendición de Dios de servir 

a nuestros vecinos.

A continuación quiero expresar algunas acciones que viene llevando adelante 

nuestro  Gobierno y algunas ideas que vamos a poner  en práctica en los próximos 

tiempos.
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En  materia  económico  financiera podemos  afirmar  sin  lugar  a  dudas  que 

hemos puesto al municipio de pie.

En primer lugar hemos saneado el déficit acumulado de ejercicios anteriores y 

hemos  logrado  cerrar  el  año  fiscal  en  equilibrio.  Esto  se  ha  conseguido  mediante 

diversas  herramientas  de  modernización,  como  ser:  las  reformas  tributarias  de 

naturaleza progresiva, para que pague más quien más tiene, todo ello redundó en un 

sustancial incremento de la recaudación, dotando al municipio de fondos propios que 

permiten llevar adelante toda la gestión de gobierno. 

Podemos sostener que hemos recreado la cultura tributaria en nuestro distrito 

gracias al aporte y esfuerzo de todos nuestros vecinos.

Como consecuencia de ello  hemos incrementado notablemente la  autonomía 

financiera de la comuna, la cual nos permite llevar adelante nuestra gestión, financiada 

íntegramente con fondos propios.

Creamos el operativo contra la morosidad y la evasión tributaria, que gracias al 

apoyo de este Honorable Cuerpo nos permitió caerle con todo el  peso de la ley a 

aquellos  contribuyentes  que  a  pesar  de  poder  hacerlo  nunca  pagaron  sus  tasas 

municipales.  Este  nuevo  sistema  no  sólo  redundó  en  las  mejoras  anteriormente 

expuestas  sino  también  que  nos  permitió  abonarles  a  los  empleados  afectados  al 

mismo, un incentivo que se encuentra atado al recupero de créditos tributarios de vieja 

data. 

Como contraposición a ello y  - dentro del marco progresivo de nuestro sistema 

tributario municipal – hemos creado un nuevo procedimiento para la eximición de tasas 

municipales; en el cual eliminamos los trámites burocráticos que por ejemplo nuestros 

jubilados y pensionados debían realizar anualmente.

A partir de la puesta en marcha del mismo y siempre y cuando se mantengan las 

condiciones que hicieron merecedor del beneficio, el trámite se realiza por primera y 

única vez, renovándose automáticamente cada año.

Hemos estabilizado la planta de personal, manteniendo la cantidad de vacantes 

presupuestarias que recibimos en nuestra gestión, con un organigrama moderno y ágil; 

jerarquizando y dotando de los recursos necesarios al personal, para llevar adelante 

los  objetivos  propuestos  por  esta  administración  municipal.  Todo  ello  nos  permitió 

abonar salarios y demás conceptos en tiempo y forma y sin sofocones.
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También logramos reducir la deuda flotante,  en forma absoluta y relativa. Es 

decir  que  la  incidencia  de  la  misma  en  el  presupuesto  ha  revertido  la  peligrosa 

tendencia de ejercicios anteriores.

También  hemos dotado  a  la  administración  de  herramientas  de  gestión  que 

permitieron  poner  en  marchar  y  ajustar  a  la  normativa  en  vigor,  el  funcionamiento 

administrativo  de  las  diversas  áreas,  permitiendo  reducir  los  tiempos  de impulso  y 

resolución de los expedientes en trámite.

En materia  de  Salud,  nuestro  gobierno,  la  concibe  como uno de los  pilares 

fundamentales, es un trabajo intersectorial continuo, que incluye a las Entidades no 

gubernamentales en materia de Prevención Primaria y Promoción de Salud. 

Con esfuerzo y profesionalismo, nuestro equipo de salud está logrando hacer 

realidad  una  Medicina  Social  y  de  Atención  Humanizada  puesta  al  servicio  de  las 

necesidades de los ciudadanos.

Creemos  que  la  Atención  Primaria  de  la  Salud,  es  la  Asistencia  Sanitaria 

Esencial  Básica puesta  al  alcance de todos los individuos y sus familias,  desde la 

embarazada hasta el anciano. 

Estamos  fortaleciendo  las  acciones  de  Diagnostico,  Prevención,  Curación  y 

Rehabilitación, desde el nivel Primario y Local.

Cuando en la mayoría de los Distritos vecinos vemos cómo se reduce o estanca 

el  Servicio  de  Salud,  nosotros  hemos ampliado la  cantidad  de  profesionales  en  el 

Servicio  de  Guardia,  tanto  en  Especialidades  tan  importantes  y  sensibles  como 

Pediatría, Clínica y Traumatología.

Para asegurar estos principios, hemos puesto en marcha la extensión del horario 

de entrega de turnos en nuestro hospital y en breve vamos a poner en funcionamiento 

el Sistema de Turnos a través de la línea 0800 para que nuestros vecinos no padezcan 

los trastornos de otra época, mejorando progresivamente aquellos turnos quincenales y 

largas colas y horas de espera, propios de otros tiempos; por la ampliación de días y 
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horas  para  efectuarlos  y  ahora con este sistema de la  Línea 0800 mejorando con 

tecnología el servicio y así nuestros Ciudadanos ya no tengan que molestarse hasta el 

Hospital para obtener un simple turno.

A  través  de  nuestra  gestión  logramos  que  se  hayan  reintegrado  grandes 

profesionales con una importante trayectoria en nuestro medio, que se habían alejado 

en los últimos años por distintos motivos, y de esta manera jerarquizan el plantel del 

Hospital.

Nuestro  Sistema  de  Salud,  cuenta  con  un  Servicio  de  Hematología  y 

Hemoterapia,  ambos,  constituyen  logros  de nuestro  gobierno,  todos estos  servicios 

antes debían hacerse en la Ciudad de La Plata, y ahora los estamos empezando a 

hacer aquí en nuestro Hospital.

Mejoramos  la  oferta  de  consultorios  externos  en  kinesiología  y  estimulación 

temprana.

Estamos habilitando la Farmacia del Hospital, pareciera una obviedad, pero no 

es así. Nunca estuvo habilitada la Farmacia y es un requisito indispensable exigido por 

las normas provinciales y el Ministerio de Salud de la Provincia, significando otro hecho 

de  gobierno  fundamental,  con  la  contratación  de  una  profesional  Farmacéutica 

matriculada,  posibilitando  reducir  costos  en  medicamentos,  optimizando  nuestros 

recursos económicos.

Firmamos el convenio con Pami y ya estamos trabajando. 

Más de 3000 mil afiliados ya están siendo atendidos en la urgencia e internación 

y prestaciones de interconsultas con especialidades no básicas, en nuestro Hospital, 

significando acercar e incluir a nuestros adultos mayores al Sistema de Salud Municipal 

evitando viajes y trastornos de traslado para este gran sector de nuestra Comunidad.

Fortalecimos  el  área  de  Atención  a  las  Adicciones,  incorporando  a  una 

profesional de primer nivel que trabaja en silencio y en equipo junto a las instituciones 

barriales y religiosas, llevando adelante el  Programa denominado "por un Brandsen 

más saludable".

Estamos creando el Servicio de psiquiatría que es otro logro muy importante de 

nuestro Equipo de Salud.

Se anexó el Servicio de psiquiatría Infantil y Neumología Infantil.

Incorporamos equipamiento para estudios de Holter y ergometría.
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Se llevó  adelante  la  reorganización  y  reestructuración  en  los  CENTROS DE 

ATENCION  PRIMARIA  PARA  LA  SALUD  (Caps)  Priorizando  en  estos  centros,  la 

Atención brindada por Pediatría, Clínica Médica y/o Generalista y Obstetricia.

Estamos orgullosos de ver como avanzan las Obras de la Sala de Internación, 

comenzando  a  reemplazar  al  viejo  edificio  del  Hospital  por  este  área  modelo  que 

además  de  las  habitaciones  con  baños  individuales,  va  a  contar  con  Oficinas  de 

Enfermería,  Archivo,  Confort  Médico,  Baños,  Sala  de  Maquinas  y  Depósito  para 

Residuos patogénicos, orgánicos e inorgánicos. 

Agradecemos al Gobernador de Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, por 

esta  obra,  sabemos  que  los  próximos  pasos  son  continuar  con  las  obras  de  los 

restantes módulos hasta tener un Nuevo Hospital, que esté a la altura de los tiempos 

que vienen.

Vamos a reconstruir el histórico edificio de la Sala de Primeros Auxilios en la 

Localidad  de  Oliden,  que  amenazaba  ruinas  y  que  ya  no  podía  estar  en 

funcionamiento.  Vamos a  mantener  la  estructura  edilicia  original,  para  beneficiar  a 

nuestros vecinos de Oliden con una fuerte inversión destacando que para nosotros no 

hay privilegios a la hora de hacer lo necesario por la salud de nuestros ciudadanos, 

preservando el Patrimonio Histórico.

Asimismo, vamos a construir la Sala de Primeros Auxilios en el Paraje de Las 

Acacias, para abarcar y satisfacer las necesidades de los habitantes de ese Paraje y el 

de Tte. Origone. Esta vez sí, lo vecinos van a poder ver hecho realidad lo que muchas 

veces se dijo y no se cumplió.

En la Localidad de Gómez, con el esfuerzo de nuestros empleados municipales, 

y de la Comunidad toda, se pudieron hacer importantes refacciones en esa Sala de ese 

querido Pueblo, para que esté a la altura de las circunstancias.

En  cuanto  al  área  de  Zoonosis  vamos  a  fortalecer  el  trabajo  que  venimos 

realizando  y  garantizaremos  la  intervención  de  100  castraciones  mensuales  como 

mínimo. Aquí quiero detenerme, agradecer y reconocer el trabajo y compromiso de otra 

asociación civil, de APAA, felicitaciones a esta institución que Uds. no saben todo lo 
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que hacen por la salud de nuestros animales, sin pedir nada a cambio, haga frío haga 

calor, todo el tiempo un puñado de vecinos no paran de trabajar por amor a nuestros 

animales y comprometidos con la salubridad pública.

Estamos fortaleciendo y trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud de 

Nación y de la Provincia y ampliando los programas y llegando a todos los vecinos de 

Brandsen con las Políticas de Salud Pública, no importa donde resida, con el  Plan 

Nacer,  Médicos  Comunitarios,  Remediar  (que  es  el  mayor  plan  de  entrega  de 

medicamentos gratuito del mundo), Seguro Público de Salud, Prodiaba y los restantes 

programas provinciales.

Un capítulo aparte merece el agradecimiento profundo a nuestra Cooperadora 

del Hospital Francisco Caram, por su trabajo, compromiso y transparencia, los 365 días 

del año, a toda su Comisión, a sus Socios, y a toda la comunidad de Brandsen por su 

aporte.  Días  pasados  recibimos  de  esta  emblemática  Institución  una  Nueva 

Ambulancia.  Hace  apenas  un  año  inaugurábamos  juntos  la  Sala  de  Espera  y 

Recepción de la Guardia, imponiéndole el nombre de Dr. Jorge Oyhamburu, para todos 

nosotros "Monino", que hace muy poco tiempo nos dejo físicamente, pero sabemos que 

él esta con nosotros. 

En fin, ¿qué podemos decir de la Cooperadora?, que es el corazón del Hospital, 

dono también en los últimos tiempos, un Contador Hematológico, un Otoemisor y un 

Espirómetro.

Pero además contamos con Instituciones tan fuertes y comprometidas con la 

Comunidad,  como la  Sociedad  Rural  de  Brandsen  y  el  Rotary  Club  de  Brandsen. 

Mucho les debemos a estas instituciones para poder contar con más Equipamiento y la 

Terapia Intensiva, entre otros elementos de vital importancia.

En el ámbito empresarial, el gran compromiso social que tienen empresas como 

Guillermo Simone, Toredo, Jauregui Lorda, Pedro Noel Irey y otras tantas empresas, 

comercios, y vecinos que siempre estuvieron al lado de nuestro Hospital Municipal. 
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En cuanto a la Seguridad Ciudadana, tomamos la decisión que dijimos íbamos 

a tomar, de contar con la policía comunal, porque estamos convencidos que el Estado 

municipal se debe comprometer y llevar adelante medidas para garantizar la seguridad 

de los vecinos.

En esta problemática, tan compleja, que tiene tantas aristas, siempre decimos 

que estamos preocupados y ocupados, es una temática muy delicada, en la que el 

Estado nunca puede estar satisfecho. Mientras haya un delito, no debemos darnos por 

satisfechos. 

Decidimos  que  en  materia  de  Seguridad,  más  que  decir  es  hacer,  por  ello 

creamos la Dirección de Protección Ciudadana municipal, para articular con la Jefatura 

de Distrito, la Estación de Policía y los Destacamentos de las Localidades. Asimismo 

trabajar conjuntamente con el  Foro de Seguridad, las Instituciones Intermedias y la 

Comunidad en general.

Sin dudas, más que las batallas que estamos librando; la guerra, que damos 

todos los días y que tenemos que seguir dando, es contra las adicciones: La Droga y el 

Alcohol,  no distinguen entre pobres y ricos,  jóvenes y adultos,  hombres y mujeres, 

necesitamos de todos, no alcanzan las medidas de seguridad que podamos ofrecer, el 

mejor remedio, es la prevención, la inclusión, fortalecer la Familia. 

Que nuestros jóvenes tengan un buen uso del tiempo libre, acercar nuestros 

jóvenes a las instituciones Públicas e Intermedias a desarrollar actividades deportivas, 

culturales, religiosas y de esparcimiento. 

Aquí la educación juega un papel indispensable, por ello hemos creado en el 

marco de la Secretaría de Acción Comunitaria, la Dirección de Educación que articula 

con  la  Comunidad  Educativa,  el  Área  de  Salud,  el  CPA y  nuestra  especialista  en 

Adicciones, en conjunto con las Instituciones intermedias y los Cultos Religiosos, en la 

prevención como eje para evitar caer en este flagelo que acecha las puertas de cada 

hogar en el mundo.

A todo el esfuerzo que el Municipio hace día a día para generar más prevención 

contra el delito, hemos incorporado en convenio con el ministerio de Seguridad de la 

Provincia de Buenos Aires, nuevos patrulleros y esperamos sumar más hombres a la 

fuerza.

Estamos  construyendo  con  recursos  municipales  el  Centro  de  Monitoreo  y 

Sistema de Cámaras de Seguridad, para mejorar la protección ciudadana,  con una 
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lógica de permanente progresividad en la incorporación de más cámaras a lo largo y 

ancho de nuestro Distrito.

Para mejorar la prevención del delito, estamos construyendo el primer Puesto 

Policial Permanente sobre la Ruta 210 a la altura de los Parajes de Las Acacias y Tte. 

Origone, en el límite con el Partido de San Vicente. Proyectamos instalar en el futuro 

otro a la altura del Acceso a Gómez, en el límite con el Partido de La Plata y en un 

mediano plazo construir los restantes en los accesos de las Rutas que tiene el Partido.

Estamos tomando medidas y acciones de gobierno fundamentalmente obras de 

infraestructura  como  la  repotenciación  de  toda  la  Iluminación  de  la  vía  pública 

significando mayor protección y seguridad para nuestro Comunidad.

Vamos a tener nuestra Fiscalía Descentralizada, más temprano o más tarde la 

vamos a tener, es el compromiso de nuestro Gobernador y de este Intendente, lo que 

significará  que  ya  no  vamos  a  tener  que  padecer  demoras  ni  dilaciones  en  la 

decisiones judiciales necesarias para intervenir rápidamente contra el delito, ordenar 

allanamientos, disponer pedidos de detención y otras medidas judiciales que a veces 

vemos que no llegan a tiempo en la actualidad, generando decepción en la ciudadanía. 

Una  Justicia  que  no  llega  a  tiempo,  no  es  justicia.  Sabemos  y  reconocemos  que 

nuestra Ayudantía Fiscal trabaja muy profesionalmente pero necesitamos contar con 

esta herramienta fundamental que es la Fiscalía, y la vamos a tener.

Con  la  implementación  de  la  Ordenanza  de  Posesión  Municipal,  estamos 

evitando las ocupaciones ilegales, una problemática que impacta directamente en la 

inseguridad. Lo dijimos oportunamente y estamos convencidos que es el camino.

Tenemos  la  visión  estratégica  que  nuestro  Municipio  es  una  Comuna  con 

características  rurales,  que  tiene  la  particularidad  de  tener  una  fuerte  actividad 

económica.  Queremos  mantener  esas  características  de  ruralidad  con  crecimiento, 

trabajo  y  desarrollo  industrial  sustentable,  pero  manteniendo  nuestras  costumbres. 

Vamos  a  seguir  combatiendo  las  ocupaciones  ilegales,  evitando  las  usurpaciones, 

trabajando junto con las Instituciones barriales y existentes en nuestras Comunidades, 

de esta forma vamos a tener más seguridad.

Necesitamos que la Comunidad confíe en nuestra Policía, y necesitamos que 

nuestra Policía genere esa confianza, tenemos que lograr reconstituir esta relación que 

es  fundamental  para  tener  seguridad.  Necesitamos  que  ante  cualquier  duda,  los 
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Ciudadanos  llamen  a  la  Policía,  denuncien  al  101,  lo  necesitamos,  necesitamos 

confianza, pero esta labor no es sencilla, requiere de un esfuerzo conjunto, Estado, 

Institución Policial, Fuerzas Vivas de la Comunidad, Ciudadanos. 

Hemos logrado articular un trabajo en Equipo entre la Policía Comunal, la DDI, la 

Policía de Seguridad Vial, Ayudantía Fiscal y la Policía Científica, con resultados muy 

satisfactorios. Debemos seguir profundizando este trabajo conjunto.

Nuestro  Foro  de  Seguridad,  conformado  por  Ciudadanos  que  representan  a 

nuestras Instituciones, tiene una labor digna de destacar, cuando en la mayoría de los 

Municipios  los  foros  están  desapareciendo  o  tienen  serios  problemas  de 

funcionamiento, el  nuestro esta de pie,  firme, digno, trabaja,  aporta,  exige,  difunde, 

genera  confianza.  Nosotros  trabajamos  codo  a  codo  y  a  diario  con  el  Foro  de 

Seguridad, y aquí es importante señalar a otra Institución de Brandsen que realmente 

trabaja y mucho, que se llama “Vamos por Seguridad”, vaya a todos sus integrantes 

nuestro reconocimiento.

Una problemática que cada día tiene más relevancia fundamentalmente con el 

crecimiento poblacional y la complejidad que va adquiriendo la incorporación de cientos 

de vehículos y moto vehículos al parque automotriz, sin dudas es el tránsito. En esta 

temática  estamos  articulando  con  la  Comunidad  Educativa  en  programas  de 

prevención  y  educación  vial  que  han  hecho  participar  a  los  alumnos,  docentes  y 

padres, desde nuestra Dirección de Educación Municipal, asimismo trabajamos junto 

con empresas de primer nivel instaladas en Brandsen como PSA Citroen-Peugeot y 

con el  Honorable  Concejo  Deliberante.  Esta  es  la  forma de forjar  un  futuro  mejor, 

hemos incorporado más Inspectores y en el corto plazo lo seguiremos haciendo. En 

este aspecto necesitamos la ayuda de toda la Comunidad, la conciencia de vivir  en 

comunión, el compromiso de los padres, responsables en el cuidado de sus hijos.

Hemos firmado convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y estamos 

comenzando a recorrer un camino articulando políticas nacionales y municipales en 

materia de Seguridad Vial.

Es  importante  destacar  la  labor  del  Concejo  Deliberante  que  ha  puesto  a 

disposición una nueva norma, una herramienta útil para evitar los ruidos molestos, y en 

conjunto con la Justicia de Faltas municipal, la Dirección de Tránsito y la Policía local, 
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se ha logrado intervenir  satisfactoriamente en un sinnúmero de operativos que han 

dado resultados positivos en cuanto a materia de infracciones de tránsito se trata.

 

Otro aspecto central de nuestro Gobierno es la protección del Ambiente, no sólo 

por la historia reciente de Brandsen en cuanto a la lucha de todo un Pueblo, por evitar 

que  nos  impongan  la  instalación  de  un  relleno  sanitario,  sino  porque  estamos 

comprometidos con las generaciones futuras.

Existe una coherencia en el decir y en el hacer de nuestro Gobierno, que me 

llena de orgullo expresarlo en este recinto. Por ello creamos la Dirección de Política 

Ambiental,  no  con  la  finalidad  de  agigantar  la  estructura  burocrática  del  Estado 

Municipal,  sino  con  la  firme  convicción  de  tomar  medidas  de  fondo  para  proteger 

nuestro ambiente para las generaciones futuras. 

Estamos siendo ejemplo en la Provincia de Buenos Aires, no tengo dudas de 

ello.

Desde el  primer  día  de  nuestro  gobierno,  nos  propusimos disminuir,  mitigar, 

sanear  y  eliminar  los  problemas  ambientales  que  tenía  Brandsen:  Industrias 

contaminantes sin controles ni habilitaciones, uso indiscriminado de nuestros recursos 

naturales y otras omisiones en los controles del Estado.

Asimismo  se  seguía  acrecentando  los  niveles  de  envíos  de  Residuos  a  la 

Ceamse. 

En este aspecto, estamos complacidos de expresar que somos el Municipio que 

más redujo sus envíos a la Ceamse. Y que muy pronto dejara de hacerlo para siempre, 

saliendo de esa lógica retrógrada de enterramiento que tanto combatimos.

Entre los 35 Municipios que envían residuos, Brandsen, es el que más redujo 

sus envíos.

Es importante destacar Sres. Concejales que Brandsen redujo más basura que 

Municipios como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tigre, La Plata, Magdalena, 

Enseñada, Berisso, y otros treinta municipios.

Dijimos que nos íbamos a ir  de la Ceamse y lo vamos a hacer,  con mucho 

esfuerzo, con sudor y lágrimas, estamos en ese camino. 
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Quiero agradecer y felicitar a nuestros vecinos por el esfuerzo en separar en 

origen,  quiero  felicitar  a  nuestros  trabajadores  municipales,  de  todo  el  área  de 

Servicios, tanto en la Recolección como en el Reciclaje de los residuos realizado en 

nuestra Planta de Reciclado.

Hemos  hecho  obras  de  infraestructura  en  nuestra  planta,  ampliando  las 

instalaciones, construyendo playones de hormigón para el tratamiento de los residuos 

húmedos, mejorando las condiciones edilicias para que nuestros trabajadores tengan el 

confort necesario.

La transferencia de camiones a bateas se realizaba en la planta depuradora, 

dentro  de  nuestra  ciudad.  Eliminamos  este  sistema  enviando  directamente  los 

camiones desde la casa de nuestros vecinos a la planta de reciclado. Ahora, todos los 

residuos generados en el Partido van directamente a la planta para su tratamiento, sin 

escala alguna.

Todos nuestros pueblos, Jeppener, Gómez; Oliden; Samborombón y Altamirano, 

separan los residuos en origen y son trasladados y tratados en nuestra planta.

Eliminamos  los  contenedores  alojados  en  algunos  Barrios  y  Esquinas  de 

Brandsen y los que se hallaban en la Planta Depuradora pertenecientes a la Empresa 

Solfima.

Vamos a incorporar en breve más personal  para el  tratamiento de todos los 

residuos generados ya sean secos o húmedos.

Estamos implementando permanentemente más tecnología para lograr  el  tan 

ansiado retiro de la Ceamse.

Incorporamos 2 chipeadoras de primer nivel  tecnológico optimizando recursos 

económicos, humanos, generando un material reutilizable como es el chip, reparamos 

caminos y calles internas de la Planta,  se construyó una garita de seguridad en el 

ingreso,  se  construyó  un  pañol,  se  ampliaron  las  instalaciones  del  comedor, 

brindándole  mayor  confort  a  nuestros  trabajadores,  dotamos  a  nuestros  camiones 

recolectores de mayor seguridad laboral. 

Iniciamos la construcción del vivero municipal dentro de la planta, cumpliendo de 

esta manera con una Ordenanza de más de quince años en vigencia.

En esta primer etapa se han plantado 120 árboles de especies nativas donadas 

en su mayoría por Vecinos de un Brandsen Ecológico, para la creación de un jardín 

botánico de hierbas y árboles autóctonos. 
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Asimismo hemos presentado por ante la Secretaría de Ambiente de la Nación, y 

ante el Spar de la Provincia, el Proyecto Integral y definitivo de planta de tratamiento de 

residuos de Brandsen, para contar con la tecnología necesaria para tratar el 100% de 

los residuos que generamos.

Nuestro compromiso con la Comunidad es, seguir avanzando y profundizando la 

cultura  de  la  separación  de  nuestros  residuos  en  origen,  es  decir  desde  nuestros 

hogares, con programas de Educación y Difusión. 

Estado Municipal y Comunidad Organizada, juntos lo estamos logrando.

Tomamos decisiones, pusimos lo que había que poner, clausuramos y cerramos 

definitivamente y avalado por la justicia, la nefasta Solfima, empresa que no sólo fue un 

desastre ecológico para Brandsen, sino que ni siquiera pagaba sus tributos, ni estaba 

habilitada, y como sí esto fuera poco enterró el petróleo del mayor desastre ecológico 

en  agua dulce  del  mundo,  en  el  Río  de  La  Plata  sobre  las  costas  del  Partido  de 

Magdalena, y con la omisión de nuestros gobernantes de turno ahora tenemos que 

remediar.

Clausuramos canteras clandestinas y habilitadas en contravención de nuestras 

ordenanzas dictadas por este Honorable Concejo Deliberante, estamos luchando con 

las herramientas legales que contamos y en la justicia para evitar violaciones a esas 

clausuras.

Estamos cumpliendo con las Ordenanzas vigentes.

Estamos  incorporando  técnicos  ambientales  para  que  colaboren  con  apoyo 

técnico y científico en el control de los emprendimientos que requieran la supervisión 

ambiental,  y cooperar en la implementación de nueva legislación relacionada con el 

ambiente.

Volvimos a poner en funcionamiento una ordenanza que en los hechos había 

quedado olvidada, como la del Foro de Medio Ambiente, iniciando su funcionamiento 

durante nuestra gestión.
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Brandsen  tiene  un  enorme  déficit  en  infraestructura,  la  Obra  Pública no 

acompañó  el  ritmo  vertiginoso  de  crecimiento  poblacional  y  económico  que  tuvo 

nuestro Distrito. No se planificó el Brandsen del futuro.

Hoy podemos decir que estamos haciendo obras de infraestructura con recursos 

municipales. Debemos y podemos, recuperar el tiempo perdido.

Aquí  quiero  destacar  la  visión  del  actual  Ministro  de  Infraestructura  de  la 

Provincia, Licenciado Alejandro Arlía, quien con su compromiso por su Municipio, no 

importando el lugar que ocupara en la Administración provincial, pudo introducir en la 

agenda  gubernamental,  obras  de  infraestructura  para  nuestro  Distrito,  de  gran 

envergadura,  como la  Avenida Presidente Perón,  una obra histórica que cambia el 

paradigma de ciudad, la obra del  Pabellón de Internación,  en el  marco de un plan 

director para construir el Nuevo Hospital, la inminente inauguración del jardín 904 del 

Barrio Las Mandarinas, las obras de agua potable en nuestros Pueblos a través del 

Spar, la ampliación de la Planta de Residuos Cloacales, la ampliación de red cloacal, 

para en un corto plazo incluir al 100 por 100 de las familias de la ciudad con servicio de 

cloacas, sin costos para los vecinos.

En breve, a través de la Empresa del Estado Provincial BAGSA, se licitará la 

Red  Troncal  de  Gas  Natural  que  va  a  proveer  de  este  recurso  esencial  para  la 

Localidad de Gómez,  tan  pedido por  sus vecinos,  con proyección  a  Bosquecitos  y 

emprendimientos urbanísticos aledaños.

Esta misma Empresa del Estado, a través de otro vecino y Presidente de la 

Empresa BAGSA José González, está llevando adelante en conjunto con el Municipio 

el proyecto de ampliación de Red de Gas Natural en varios Barrios de Brandsen, que 

en muy poco tiempo comenzarán a ejecutarse, tales como los Naranjos, las Américas, 

las Mandarinas, la Dolly y así hasta lograr que todos los barrios de Brandsen cuenten 

con este servicio tan importante.

En el marco del Programa "Más Municipio, Mejor País, Más Patria", llevado a 

cabo por nuestro Gobierno Nacional a través del Ministerio de Planificación Federal 

Inversión Pública y Servicios, estamos comenzando en breve con una serie de obras 

muy importantes para Brandsen. Se trata de nada más y nada menos que la Puesta en 

valor del Centro Comercial de nuestra Ciudad.
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La remodelación de la calle Ituzaingo y la remodelación total de la calle Ferrari.

Vamos a mejorar las Plazas de nuestra Ciudad y poner en valor los espacios 

públicos de todos nuestros barrios y Pueblos.

Hemos proyectado y están en análisis sendos proyectos para poner en valor y 

remodelar espacios Culturales con aportes del Gobierno Nacional  y que llevaremos 

adelante en conjunto con la Sociedad Italiana y la Cooperativa de Agua Potable de 

Brandsen. 

Con  fondos  Municipales  estamos  reemplazando  y  re  potenciamos  la  red  de 

alumbrado público; la señalización y colocación de mas de 300 nomencladores en las 

esquinas de nuestra ciudad, y así hasta instalar en todos los barrios. Ya colocamos 

mejorado en más de 100 cuadras de Brandsen y en todos los Pueblos, y en breve 

seguiremos  mejorando  las  calles  de  los  barrios  con  la  colocación  de  material 

estabilizado. Estamos construyendo los baños de la entidad Apad para personas con 

discapacidad;  realizamos  bacheos  en  calles  de  nuestro  medio.  Se  construyeron  el 

Playón en nuestra planta de reciclado para el tratamiento de los residuos húmedos, 

rampas  en  la  zona  céntrica,  se  repararon  veredas  en  varias  cuadras  céntricas, 

construimos  la  vereda  de  la  Escuela  10  y  acompañamos  iniciativas  en  otros 

establecimientos educativos.

Pavimentamos la calle Durañona, y repavimentamos la calle Ramón Carrillo, se 

amplió  la  red  cloacal  a  través  de  consorcios  en  diferentes  Barrios,  finalizamos  las 

viviendas  del  complejo  habitacional  Plan  Compartir,  se  reconstruyó  el  Puente  del 

Arroyo Abascay, la remodelación de los baños de la Terminal de ómnibus, la apertura 

del  Paso  a  Nivel  de  Rivadavia,  un  hecho  histórico  y  un  logro  de  este  Gobierno 

municipal,  podemos  decir  con  orgullo  que  en  pocos  días  más  vamos  a  estar 

inaugurando,  también con fondos propios y  de hormigón.  Estamos construyendo la 

Playa de Camiones, que va a producir un ordenamiento sustancial del tránsito pesado 

en nuestra Ciudad.

Se construirán 20 refugios en paradas de ómnibus.

Como podrán observar se ha hecho mucho pero hay mucho más por hacer, lo 

importante es seguir construyendo juntos el futuro de Brandsen. 
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Nuestra política en Desarrollo Social, se centró en incrementar fuertemente el 

destino de fondos presupuestarios dirigidos a la inclusión, integración y atención a las 

familias y sectores más desprotegidos, en situación de riesgo. Es decir en aquellos 

casos donde el  Estado tiene que estar  presente ante situaciones de vulnerabilidad 

social. La acción social directa es complementada con el Deporte, Cultura y Educación. 

Sin  embargo  nosotros  concebimos  el  desarrollo  humano en  un  sentido  más 

amplio, pensando y haciendo para todos los sectores de la comunidad, por ello hemos 

asignado del presupuesto Municipal, el porcentaje más alto de los últimos tres años.

Lejos esta en nosotros volver a aquellas viejas políticas clientelares, en donde 

los sectores más vulnerables eran rehenes del aparato político.

Entre  otras  acciones  de  gobierno,  acompañamos  a  Instituciones  no 

gubernamentales  como  la  Iglesia  Reformada,  su  centro  para  personas  con 

discapacidad Caricias de Mati, colaborando y cooperando con recurso humano básico 

para su funcionamiento.

Nuestros Talleres Municipales han casi duplicado el número de alumnos en todo 

el  Distrito, universalizando su instrumentación no sólo a la Ciudad, sino a todos los 

pueblos y Parajes de Brandsen.

Se realizó el primer Carnaval de los niños con partición de los distintos barrios a 

través de los CAI.

Hemos casi duplicado en un año la cantidad de Alumnos y Asistentes a nuestras 

actividades municipales, en un trabajo conjunto con la Dirección de Deportes, Cultura, 

Educación y Tercera Edad. De los 500 asistentes que había a estos talleres en el 2011, 

hoy estamos cerca de los 1000 alumnos. Esto es Desarrollo Social.

Las  escuelas  deportivas  municipales  ya  cuentan  con  actividades  tales  como 

softbol, artes marciales, vóley, fútbol, hándbol, entre otros deportes. 

Para aquellos deportistas destacados, futuros embajadores de nuestra ciudad 

iniciamos a partir del presente año un sistema de becas deportivas.

Nuestros  talleres culturales que incluyen diferentes tipos de danzas,  coro de 

adultos, y la incorporación a partir de este año del coro de niños, talleres de cerámica, 

mosaiquismo, manualidades, textiles, música, teatro, pintura muralista. No sólo en la 

Ciudad de Brandsen sino haber tomado la decisión de llevar los talleres a nuestros 

pueblos.
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Hablando de nuestros Pueblos, en muchos casos se habían quedado sin sus 

Festejos de Aniversarios, no tenían actividades Culturales, recreativas, deportivas, de 

esparcimiento.

Nosotros hemos puesto en valor las Fiestas Populares en cada uno de ellos, hoy 

podemos decir con orgullo que todas las Delegaciones Municipales tienen su Fiesta 

Aniversario,  su  noche  de  Carnaval,  fomentando  el  turismo  local,  generando 

oportunidades de colocar sus productos artesanales. 

La  Fiesta  de  las  Tropillas  Entabladas  de  Samborombón,  la  Fiesta  de  la 

Tranquera de Jeppener, La Fiesta del Carruaje que sí Dios quiere va a ser declarada 

Nacional, nuestros Carnavales, que han vuelto a convocar a una multitud de asistentes, 

la  incorporación  de  la  Fiesta  de  las  Colectividades,  Feria  de  los  Artesanos  y 

Emprendedores, han producido un incremento significativo en la generación de trabajo 

y oportunidades.

Durante el primer año de gestión desde Producción y Empleo se ha trabajado 

en tres niveles distintos, tomando un sector como emprendedores y microempresarios 

podemos decir que hemos capacitado, fomentamos la actividad, los acompañamos en 

exposiciones, creación de una Feria de la Economía Social y Solidaria. 

Además  mediante  la  inscripción  del  Monotributo  Social,  el  Monotributo 

Agropecuario,  juntamente con la exención de la Ley Alas, se logró que ingresen al 

mercado formal. 

Estos mismos emprendedores han logrado exponer en el rectorado de la ciudad 

de La Plata y en Capital Federal, a través de nuestra gestión.

En el sector de Pymes se ha trabajado sobre políticas públicas que favorezcan 

al sector, desde el Ministerio de Producción, con diversos programas como “Incentiva” 

y el fuerte aporte de Fogaba, se está brindando amplias posibilidades al empresariado 

con el fondo de garantías reciprocas y el cambio de cheques en la Bolsa de Comercio.

Con respeto al sector agropecuario, y ya poniendo en marcha el proyecto de 

lechería que se articula entre nuestro gobierno municipal con Agrarios de Nación y la 

Universidad Nacional de La Plata, junto con la Sociedad Rural, Cámara de Comercio, 

Cept, Inta, Cea, Dirección de Escuela, se ha conformado un Centro Emprendedor en el 
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cual  se analiza la situación de los pequeños productores, se los capacita y orienta 

hacia mejores procedimientos de producción.

De  esta  mesa  de  lechería,  se  ha  logrado  ampliar  el  espectro  productivo 

reconocer sus debilidades y fortalezas, también logramos fortalecer al sector ganadero 

y agropecuario con las distintas políticas del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Pcia. 

de Bs. As., con la implementación del Plan Ganadero, Plan Porcino.

Articulando con el  Gobierno Nacional  y  Provincial  se  están  incorporando los 

programas de cooperativas a nuestro municipio, cerca de doscientos cooperativistas 

desde la dignidad del trabajo acercan a sus hogares recursos para el sustento familiar. 

Esto  implica  un  impacto  directo  al  mercado  económico  local,  en  los  comercios 

barriales.

Estas  cooperativas  vienen  a  sumar  trabajo  a  la  comunidad  no  a  quitarle  el 

trabajo a nadie, a mejorar los servicios, la limpieza, la inclusión en Brandsen. 

Y esto también es desarrollo social. 

 

Brandsen tiene un valor agregado que es el fuerte tejido social, plasmado en la 

fortaleza  de  nuestras  instituciones  intermedias.  Sabiendo  la  importancia  y 

compromiso  que  estas  instituciones  tienen  dentro  de  nuestra  comunidad  es  que 

jerarquizamos la atención de las mismas creando una Dirección para fortalecerlas y 

acompañarlas en el desarrollo de sus diferentes objetivos sociales.

Reconociendo las dificultades que las Instituciones tienen es que el Ejecutivo 

está enviando  a  este  Cuerpo  un  proyecto  de  Ordenanza  para  el  saneamiento  y 

regularización definitivo de todos los predios, sedes e inmuebles de clubes, sociedades 

de fomento,  ong,  instituciones religiosas reconocidas,  de  manera  tal  que todas las 

instituciones de una vez por todas tengan sus construcciones regularizadas.  

Así mismo hemos creado una Dirección de regularización dominial, para que 

en un plan integral y social nuestros vecinos puedan regularizar su tierra y vivienda, 

para contar con su escritura.
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Nuestro objetivo final es “cada familia de Brandsen, en su lote y con su escritura”

Sabemos que uno de los grandes déficit que tiene Brandsen es la problemática 

habitacional,  de  la  vivienda,  que  afecta  a  muchas  familias,  parejas  jóvenes,  en 

definitiva el  problema de no tener su propio terreno, su techo. Nuestro gobierno no 

puede mirar para otro lado en esta problemática. Quiero decirles a todos esos vecinos 

que  estamos  trabajando  para  que  todas  esas  familias  tengan  la  oportunidad  que 

merecen y  así  tener  una sociedad más justa,  humana e  inclusiva;  ya  que en una 

sociedad injusta nadie puede ser feliz. 

Porque creemos que la  Educación es un pilar fundamental en la sociedad es 

que fortalecemos año a año en forma progresiva el sistema de becas universitarias y 

terciarias, dando no sólo la posibilidad de estudiar sino también de realizar prácticas 

profesionalizantes dentro de las diferentes áreas del municipio a jóvenes de nuestro 

distrito que buscan progresar, tener un futuro distinto. 

Se está ofreciendo la posibilidad a nuestros empleados municipales para que 

puedan terminar sus estudios primarios. 

Continuaremos acompañando a todas las modalidades y niveles de enseñanza, 

al  igual  que  a  las  comunidades  educativas,  sin  distinguir  donde  se  encuentren 

emplazadas, en la ciudad o en el campo.

Destacamos a aquellos alumnos que con su esfuerzo obtuvieron los mejores 

promedios  de  cada  escuela  y  a  quienes  se  ganaron  el  afecto  por  ser  mejores 

compañeros.

Quisiera  agradecer  al  Consejero  General  de  Cultura  y  Educación,  Profesor 

Marcelo  Zarlenga,  el  haber  pensado  y  depositado  su  confianza  en  la  Comunidad 

Educativa de Brandsen y en nuestra Dirección de Educación para organizar el Primer 

Congreso Educativo de la Provincia de Buenos Aires. De la misma manera va nuestro 

agradecimiento  a  la  Inspectora  Jefe  Distrital,  Inspectores  areales  y  directivos  con 

quienes en forma conjunta se han organizado durante el año los actos protocolares.

Para nosotros la educación no es una preocupación sino una ocupación, por eso 

trabajamos codo a codo con el Consejo escolar, nuestros docentes, nuestros niños, 

siempre estuvimos y estaremos en las escuelas, haciendo carne lo que Confucio decía: 

“Donde hay educación no hay distinción de clases”.
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Para finalizar quiero resaltar y destacar que me siento orgulloso de contar con el 

acompañamiento de todo el Equipo de Gobierno y empleados municipales, este grupo 

que no tiene días ni  horarios,  que esta siempre, con aciertos y errores no deja de 

trabajar  por  nuestra  comunidad,  luchando  contra  inclemencias  climáticas,  y  demás 

adversidades, siempre estuvieron allí firmes al pie del cañón ayudando a los vecinos.

Por  ello  en  un  enorme  esfuerzo  de  parte  de  esta  administración  hemos 

propuesto un incremento salarial para este año del 25 % con más la incorporación de $ 

200 que se abonaban como sumas no remunerativas (comúnmente conocidas como 

sumas en  negro),  que  redundará  en  un  incremento  al  básico,  y  demás  conceptos 

remunerativos.  De  esta  manera  continuamos  trabajando  en  la  recomposición  del 

salario del empleado municipal, llevando el básico de un ingresante de 30 hs. desde $ 

1.255,98 a diciembre de 2011 hasta la suma de $ 2.103,68 a partir del 1 de julio del 

corriente año. 

Dijimos que no vinimos a gobernar Brandsen para hacer más de lo mismo, y lo 

estamos cumpliendo, no venimos a mirar el  pasado ni  ser meros comentadores de 

hechos políticos, trabajamos duro y con humildad, vine a decirles lo que hicimos en 

esta primera etapa de gobierno y lo que vamos a hacer, a mirar el futuro.

Nosotros no vinimos a gobernar para decir que los problemas son de otros, que 

las culpas no las tenemos nosotros, vinimos a hacernos cargo de los problemas y a 

trabajar en su resolución.

Estamos dispuestos, abiertos y predispuestos al diálogo político, en el marco del 

respeto, la coherencia y cooperación, jamás nos van a ver denostar las ideas de otros, 

jamás  nos  van  a  escuchar  denigrar  a  quienes  no  piensan  como  nosotros, 

institucionalidad, democracia, diálogo político, no son palabras bonitas que suenan bien 

en un discurso y nada más. Es del ejercicio diario y permanente de acciones donde se 

construye un sistema político fuerte y duradero.
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Invocando  la  protección  de  Dios,  fuente  de  toda  razón  y  justicia,  Doy  por 

iniciadas las Sesiones Ordinarias para el periodo 2013, augurando un año de trabajo 

en comunión por el beneficio de la Comunidad de Brandsen.
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