
 

 

 

 

 

 

ACTA N° 1032: En la ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires, a los tres días del mes de Marzo de 

dos mil veinte, se reúne el Honorable Concejo Deliberante de Junín en Sesión de Apertura bajo la 

Presidencia de su titular D´Andrea Gabriel y con la presencia de los Señores  Concejales: : Berestein 

Maximiliano; Bertone Rodolfo; Blaiotta Graciela; Bruzzone José; Cavallo Cristina; Donati Natalia; 

Echeverría Carolina; Feldman Adrián; Fiel Melina; García Marcelo; Laguzzi Lucila; Leiva Maia; Llovet 

Manuel; Mahuad Nora; Mazzutti Lautaro; Muffarotto Victoria; Pedroza Lourdes; Prandi Javier y Tolosa 

Rossini Juan Carlos.  A continuación se entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. Acto 

seguido por Secretaría se da lectura al Orden del Día. A continuación el Sr. Presidente expresa: “Antes 

de pasar al desarrollo del Orden del Día de esta Sesión, quiero informar a los presentes, que en la 

reunión plenaria de carácter preparatoria llevada adelante el día 3 de Marzo del corriente, y conforme 

nota presentada al efecto obrante en Secretaría del H.C.D., a partir de la fecha indicada, queda 

conformado formalmente en este Cuerpo Legislativo el Bloque “Frente de Todos”, bajo la Presidencia 

de la Concejal Victoria Muffarotto y Vicepresidencia del Concejal Lautaro Mazzutti, a partir de la 

unificación de los Bloques Frente Renovador, Unidad Ciudadana y Peronismo Juniense”. Acto seguido 

el Sr. Presidente continúa en uso de la palabra quien expresa: “Hago saber que en la convención 

plenaria llevada adelante en forma previa a esta Sesión, en el marco del Artículo N° 23 del Reglamento 

Interno de este Cuerpo Legislativo, cuya Acta obra en Secretaría del Concejo, por unanimidad se 

decidió la continuidad de las actuales autoridades del Honorable Cuerpo, a saber: PRESIDENTE: 

Concejal Gabriel D´Andrea; Vice-Presidente I: Cristina Cavallo,  

Vice-Presidente II : Maximiliano Berestein, Y en la Secretaría y Subsecretaría, respectivamente, a 

cargo de Gastón Rionda y Fernanda Gauna, para toda la Mesa Directiva del H.C.D. de Junín”. A 

continuación por Secretaría se dá lectura a las autoridades de las Comisiones Temáticas Permanentes 

del Honorable Cuerpo, asunto que fue abordado en la convención plenaria realizada previa a esta 

Sesión, donde por unanimidad fue ratificada la continuidad de sus Presidencias, a saber: 

-Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos: Presidente: García,  Marcelo    

-Comisión de Presupuesto y Hacienda: Presidente: Prandi, Javier 



 

 

 

 

 

 

-Comisión de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento, Transporte y Tránsito: Presidente: 

Tolosa Rossini,  Juan Carlos  

-Comisión de Salud Pública, Acción Social, Ecología y Med. Ambiente: Presidente: Donati, 

Natalia 

-Comisión de Educación y Cultura: Presidente: Fiel,  Melina 

-Comisión de Turismo, Recreación y Deportes: Presidente: Mazzutti.  Lautaro 

-Comisión de Promoción, Desarrollo y Asuntos Agropecuarios: Presidente: Llovet, Manuel 

-Comisión de Defensa del Consumidor y PYMES: Presidente: Echeverría, Carolina 

-Comisión de Seguridad y Defensa Civil: Presidente: Bruzzone,  José Luis 

-Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Género: Presidente: Leiva,  Maia 

Acto seguido por Secretaría se da lectura al Cronograma de Sesiones Ordinarias fijadas para el año 

2020, a saber: 

Marzo: -     3 de Marzo (Sesión Apertura Período Ordinario de Sesiones)  

 17 de Marzo (Sesión Ordinaria) 

 31 de Marzo (Sesión Ordinaria) 

Abril:    -    14 de Abril (Sesión Ordinaria) 

 28 de Abril (Sesión Ordinaria) 

Mayo:  - 12 de Mayo (Sesión Ordinaria) 

 - 27 de Mayo (Sesión Ordinaria) 

Junio:  - 9 de Junio (Sesión Ordinaria) 

 - 23 de Junio (Sesión Ordinaria) 

Julio:  - 14 de Julio (Sesión Ordinaria) 

Agosto: - 4 de Agosto (Sesión Ordinaria) 

 19 de Agosto (Sesión Ordinaria) 

Septiembre: -1 de Septiembre (Sesión Ordinaria) 

 15 de Septiembre (Sesión Ordinaria) 



 

 

 

 

 

 

 29 de Septiembre (Sesión Ordinaria) 

Octubre: - 14 de Octubre (Sesión Ordinaria) 

 27 de Octubre (Sesión Ordinaria) 

Noviembre: - 10 de Noviembre (Sesión Ordinaria) 

 25 de Noviembre (Sesión Ordinaria) 

Diciembre:  - Prórroga Período Ordinario de Sesiones 

 3 de Diciembre (Sesión Especial de Reconocimientos y Homenajes) 

Acto seguido el Sr. Presidente expresa: “Para finalizar con el temario del Orden del Día, invito al Sr. 

Intendente Municipal, Cr. Pablo Petrecca, presente en esta Sala de Sesiones, a subir al estrado a fin 

de brindar su mensaje al pueblo de Junin”.  

El Sr. Intendente Municipal expresa: “Autoridades, vecinos, instituciones, medios de comunicación, 

amigos, buenas noches.  

Otra vez nos encontramos en este hermoso y renovado lugar para comenzar una nueva apertura de 

las sesiones ordinarias. 

Quiero agradecerles por estar presentes, quiero agradecer también a mi equipo por acompañarme y 

por sumarse a este nuevo desafío que tenemos por delante, en los próximos 4 años.   

Gracias a mi familia por su apoyo, sin su sostén, esto sería imposible. Gracias  

Gracias a los concejales, por generar desde este lugar normas que le solucionan problemas a los 

vecinos. 

La sociedad está cambiando.  

Las personas estamos cambiando. 

La política está cambiando. 

y el rol que cumplimos los vecinos de las ciudades también está cambiando. 

Estos cambios implican que las ciudades también necesitan cambiar.  

Todos los que estamos acá somos parte de esa transformación y la participación es la clave.  

Tenemos un gran desafío por delante.   

Hoy vengo a invitarlos una vez más a que trabajemos juntos.  

Juntos, sabiendo que Junín nos une, y que, desde nuestro lugar, todos podemos hacer algo, todos 

podemos aportar para que esta ciudad siga siendo el lugar que elegimos para desarrollar nuestra vida, 

para compartirla en familia y con amigos, para crecer, estudiar, emprender, lograr nuestros sueños, la 

ciudad que queremos y elegimos para vivir.  



 

 

 

 

 

 

Hace cuatro años iniciamos un camino, el de poner a Junín en el lugar que merecía. Este año 2020 no 

será igual a los anteriores, como tampoco lo serán los próximos cuatro años de gestión. Como les dije, 

la política cambió, y sigue cambiando y ahí nos encontrará, como protagonistas de ese cambio. 

Estamos dando pasos sobre un nuevo camino, un camino que nunca se recorrió, estamos 

construyendo una historia distinta.  

¡Y miren si es distinta! Igualdad de género, fin de las reelecciones indefinidas, fin de las jubilaciones de 

privilegio, declaraciones juradas patrimoniales para intendentes, funcionarios y legisladores.  

Convenio Colectivo para los trabajadores municipales, pirotecnia cero, transporte público, ciudad 

accesible, como verán es un ¡camino nuevo! 

Y esta nueva historia que estamos escribiendo, hace que podamos enfocarnos con más tranquilidad en 

lo que nos corresponde, mirando para adelante, construyendo una ciudad que se pueda adaptar más 

rápidamente a los cambios, que sea resiliente, inteligente, y al mismo tiempo, integrada, que nos 

incluya a todos.  

Y en el momento en que todo eso pasa, desde el gobierno municipal nos enfocarnos también en las 

prioridades, para que nadie quede atrás en esa transformación.  

Que todos podamos tener nuestras necesidades básicas cubiertas, que el Estado esté cerca, ahí, 

donde siempre debe estar. 

Y eso no lo queremos hacer solos, queremos trabajar en equipo, con cada vecino y con el nuevo 

Gobierno Provincial y Nacional, de la misma manera en que construimos y trabajamos en la gestión 

pasada. 

Necesitamos construir y generar un mejor diálogo y nuevos consensos políticos y sociales y ahí me 

encontrarán como jefe de gobierno de esta hermosa ciudad. 

 El Diálogo es más que una comunicación entre dos personas, más que un intercambio de información. 

El diálogo es una oportunidad, es un contacto que tiene por intención lograr acuerdos, es una muestra 

de respeto.  

Y esto es lo que debemos promover en Junín, el DIÁLOGO. Base del bienestar social, el cimiento de la 

construcción familiar.  

El diálogo debe ser, puertas adentro y afuera, el elemento que nos distinga a todos como Juninenses. 

Nuestro compromiso es con ese diálogo, con el consenso, con la libertad, y la transparencia. Esos 

valores nos van a seguir guiando.. 

Por eso, en nuestros primeros cuatro años de gestión hicimos lo que los vecinos nos pedían, eso que 

nos preocupaba antes de 2015 y que prometimos hacer.  

Y los vecinos nos han evaluado el año pasado.  

Estoy orgulloso de que hayamos podido cumplir nuestras promesas, y que hayan vuelto a confiar en 

nosotros para ejercer esta gran responsabilidad, de gobernar la ciudad por los próximos 4 años. 



 

 

 

 

 

 

Nuevamente, muchas gracias.  

¿Qué temas discutíamos en Junín hace cuatro años? 

Temas que ya no recordamos o que están en otra etapa de definición; temas en los que pudimos 

avanzar, resolviendo muchos de los desafíos que nos habíamos propuesto. 

Claro que resolver problemas lleva a que se visibilicen nuevos, pero de eso se trata gestionar; llevar 

adelante una administración, representada por la acción y el hacer, que nos permita la aparición de 

nuevos desafíos, porque esto significa que estamos avanzando, que estamos creciendo. 

Recuerdo la agenda al inicio del primer mandato.  

Medio ambiente, obra pública, política de contención social, los trabajadores municipales, el diálogo, la 

deuda, la movilidad, la seguridad, la educación, el servicio alimentario de los colegios, el estado de 

nuestro hospital, la integración en las localidades, el barigüí, las consecuencias de las lluvias, los 

caminos rurales, o las picadas de motos, entre otros.  

Hoy estos temas ya no son cuestiones de urgencia en la agenda diaria y es gracias al trabajo realizado 

durante los 4 años pasados.  

Recordemos el estado del basural, cuántas horas de la agenda local llevaba este tema, incendios, 

contaminación, niños trabajando, Girsa;  

hoy el basural cambió, ahora es un relleno y ya no contamina. Con esta transformación crecimos como 

ciudad y maduramos, pasamos de discutir sobre “por qué no hacemos” a discutir “cómo lo hacemos”.  

Recordemos también la angustia de perderlo todo, solo aquel que sufrió inundaciones, sabe de lo que 

hablamos. Hoy con las obras de desagües en el sector norte, las obras de desagüe del cuadrante del 

noroeste, la eliminación del asentamiento denominado perejiles, esa angustia quedó en el pasado y 

escuchar los truenos ya no es motivo de preocupación.  

Hace 4 años, había vecinos que vivían “atrás del cementerio del Oeste”, en barrios donde muchos de 

los que están hoy aquí presentes no se atrevían a entrar.  

Hoy viven con orgullo, en el “Cuadrante del noroeste”, con una presencia permanente del estado y con 

obras que han transformado vidas: nuevas luces, cordón cuneta, asfalto, cloacas, agua, centro 

deportivo, unidad sanitaria y espacios de atención y recreación.  

Transformar es hacer que algo cambie, que sea distinto, pero sin alterar sus características esenciales. 

Y eso hicimos ahí: transformamos. 

Como lo hicimos también con la infraestructura deportiva. Muchos recordaran cuando eran 

estudiantes, que solo podían hacer gimnasia en el complejo San Martín. 

Hoy la historia es distinta.  

El complejo es otro lugar. Tiene baños nuevos y tiene salones para dar clases, dictar charlas y hacer 

conferencias.  

Ahora podés hacer atletismo en una nueva pista.  



 

 

 

 

 

 

También podés hacer natación en un renovado  Santa Paula.  

Podes realizar actividades deportivas y artísticas en el Beto Mesa, deportes en los playones de los 

Almendros y Emilio Mitre, o también y próximo a inaugurar, en el playón deportivo del cuadrante del 

noroeste.  

También desde este Honorable Cuerpo, generamos un hito en la historia de deportiva de Junín.  

Los clubes ya no dependen de la discrecionalidad del gobierno de turno.  

Ahora, todos reciben de manera directa y automática una ayuda económica mensual, con 

acompañamiento administrativo. 

Cambiamos la forma de brindar la ayuda social y sanitaria, con cercanía, con informes de 

profesionales, con identificación de las familias, con personas con nombre y apellido y con un estado 

en permanente seguimiento, con el objetivo de acompañar en el crecimiento de cada individuo y 

familia.   

Eso es estar cerca, trabajando, escuchando, y accionando. 

Como lo hicimos en estos 4 años con los caminos rurales. Trabajamos y aprendimos. 

Hoy con todas las voces sonando con fuerza, con inversión y diálogo, la realidad de los caminos 

cambió. 

Ahora hablamos de qué porcentaje afectamos, porque somos una de las pocas ciudades en el país, 

que por segundo año consecutivo tiene una afectación real, destinada exclusivamente al arreglo, 

reparación y reconstrucción de los caminos rurales.  

Otro sector que tiene voz y lugar en una mesa de diálogo es el del trabajador municipal, no solo ya no 

están sujetos a esquemas de sometimiento, sino que crecimos como municipio para que la familia 

municipal junto con los sindicatos tenga la tranquilidad con el Convenio Colectivo de Trabajo.   

Ya nadie discute si habrá o no paritarias y nadie se atreverá a eliminar derechos conquistados, porque 

para nosotros el empleado municipal fue, es y seguirá siendo el verdadero motor de cambio. 

En materia de movilidad, es mucho lo que hicimos.  

Empezamos un nuevo camino, invertimos: nuevos semáforos, sendas peatonales, reductores de 

velocidad, cartelería, fortalecimiento de la Agencia Municipal Vial, creación del Foro de Seguridad Vial 

y por primera vez en la historia de un gobierno local, un programa de concientización y educación que 

se sostiene en el tiempo, Voy Seguro, alcanzando a miles de vecinos, especialmente los más chicos.  

Y por supuesto, un lugar destacado tiene el transporte público.  

Durante 4 años, esta asamblea legislativa me escuchó decir que Junín contaría nuevamente con los 

colectivos; costó, pero hoy ya nadie discute su permanencia. Cambiamos y lo logramos juntos.  

La agenda en materia de salud pasaba por la falta de inversión en el hospital, la bomba de cobalto, la 

falta de unidades de traslado en las localidades, el barigüí, o la contaminación del basural.  

Hoy muchos de estos temas están resueltos y los restantes con niveles de avances en donde la 



 

 

 

 

 

 

discusión pasa por cómo se sigue mejorando, pero ya no son temas obviados u olvidados. 

Basta pasar por el HIGA para ver las obras finalizadas y las obras en avance, el servicio de 

cobaltoterapia en funcionamiento, el nuevo tomógrafo y equipamientos, las nuevas guardias y el nuevo 

y amplio sector de abastecimiento. Deseamos poder seguir trabajando en conjunto con el nuevo 

gobierno provincial, para que nuestro hospital siga avanzando.  

Lo mismo con el SAME, que además de atender la emergencia en la vía pública, hoy brinda un servicio 

especial en todos los establecimientos educativos de gestión estatal. Por primera vez, el estado 

municipal se hace cargo de la emergencia en las escuelas públicas.  

Otro ejemplo es el barigüí, del que muchos de Uds. seguramente ya no recordaran. Todas las 

semanas, nuestros equipos trabajan científicamente para que la molesta mosquita esté controlada. 

En materia de salud animal también tuvimos avances y este año serán los de su concreción, donde 

estará operativo el nuevo centro de salud animal y continuaremos con las obras de mejoras en el 

refugio con ampliación y nuevos caniles; continuando con las castraciones masivas.   

Desde educación fueron muchos los temas que trabajamos, simplemente porque nos comprometimos 

y en equipo con la provincia de Buenos Aires logramos importantes avances; como la intervención en 

60 de los 88 establecimientos educativos, un excelente servicio alimentario escolar con control 

nutricional, incorporación de nuevas tecnologías, programas de robótica y una nueva escuela.  

También avanzamos en un nuevo jardín maternal y realizamos mejoras en la planta profesional de los 

jardines municipales.  Éstos, sólo fueron algunos de los tantos cambios con los que logramos crecer. 

Y aquí, en materia educativa quiero mencionar un hecho trascendental en la vida de miles de 

estudiantes,  

¡el boleto estudiantil gratuito para todos!  

En materia de seguridad quiero destacar algo que cambió notoriamente; el trabajo en equipo.  

Fuerzas policiales, judiciales, sociedades de fomento y vecinos involucrados nos permitieron dar 

grandes avances. 

La inversión en cámaras, nuevas luminarias, destacamentos, móviles, infraestructura e incorporación 

de nuevas tecnologías son pasos necesarios que dimos, pero sabemos que no son suficientes en 

materia de prevención del delito.  

Queremos seguir trabajando en conjunto y en colaboración en materia de salud, educación y seguridad 

con la Provincia de Bs. As, como lo veníamos haciendo en los últimos 4 años.  

Para que ello ocurra tiene que haber voluntad, buenas intenciones, recursos y el respeto por la 

autonomía municipal y las leyes vigentes. 

Que nadie se confunda, la responsabilidad de la salud, la educación y la seguridad es de la provincia 

de Bs.As. así lo determina la Constitución Provincial y las leyes vigentes. 

Los municipios acompañamos y colaboramos en la definición de las políticas públicas llevadas 



 

 

 

 

 

 

adelante por el gobernador de turno.  

Tengan la plena seguridad que este intendente estará a disposición y a la altura de las exigencias para 

ejecutar las políticas que la provincia crea conveniente para seguir mejorando en estos temas; como ya 

lo hemos demostrado. 

Integramos. 

Y en esa integración, los pueblos fueron parte de la transformación, obras de cordón cuneta, asfalto, 

luminarias, ampliación de los servicios de salud, unidades de traslado y lo más importante: son 

escuchados, como cada habitante del partido de Junín.  

La autopista de la Ruta Nacional 7, dejó de ser un sueño, para paulatinamente y sin descanso, 

convertirse en una realidad. Seguiremos trabajando para su pronta finalización. 

Todo esto nos muestra que crecimos, mejoramos, hicimos un camino, y en él aprendimos.  

Lo hecho nos permite proyectar y construir hacia adelante, nos permite madurar y seguir 

transformando.  

Ahora debemos cuidar lo logrado, porque no se mantendrá por sí solo, todo lo alcanzado requiere 

trabajar con la misma seriedad y tenacidad que cuando se logró, para sostenerlo y mejorarlo.  

Pero estos cimientos ya fueron alcanzados y sobre ellos debemos crecer. 

Junín se encuentra preparado y en un lugar de oportunidades que supimos conseguir y que no 

podemos desaprovechar como ciudad.  

Los consensos para esta etapa serán fundamentales, porque proyectarán a nuestro partido para los 

próximos años. 

Consensos, desarrollo y consolidación serán tres palabras que marcarán esta segunda gestión.  

Consensos, desarrollo y consolidación.. 

La obra pública y la movilidad igualan, conectan e incluyen.  

Por tal motivo tendremos en agenda las grandes obras que son necesarias para esta segunda etapa 

de desarrollo de Junín. 

Para ello, es necesario seguir contando con el acompañamiento del gobierno de la Pcia de Bs.As y del 

Estado Nacional, sin el cual, muchos de los proyectos que nos hemos propuesto, serán imposible de 

realizar.   

En este punto, quiero destacar y hacer mención, a la enorme e histórica oportunidad que tenemos los 

Juninenses.  

Pero para que dicha oportunidad sea un hecho concreto, es necesario que los dirigentes (y me 

incluyo), estemos a la altura de lo que los vecinos nos piden.  

Hoy contamos con un ministro de transporte nacional que fue 12 años intendente, que conoce muy 

bien las problemáticas locales y con quien, juntos, podemos seguir avanzando por el Junín que nos 

une.  



 

 

 

 

 

 

Por esto deseo anunciarles, con el compromiso del Sr. ministro y en forma conjunta, el inicio del trabajo 

para avanzar firmemente sobre la recuperación definitiva del aeródromo que hoy está abandonado….  

Esto nos permitirá responder a las demandas en emergencias sanitarias a nivel local y regional, entre 

otras cosas.  

Con respecto a la obra de la nueva terminal de ómnibus, trabajaremos juntos, a los efectos de 

conseguir el necesario financiamiento para realizar las obras que permitan su habilitación. 

Un anhelo de los juninenses y de esta gestión es la recuperación de los predios ferroviarios como actor 

principal de integración y crecimiento del centro geográfico de la ciudad.  

Ya grandes avances hemos logrado, la apertura del complejo Beto Mesa, mejoras de iluminación, 

nuevos espacios de recreación como la plaza del andén y el parque central, el registro civil y la nueva 

agencia vial.  

Hoy 28 hectáreas están cedidas al gobierno de Junín, para que, en conjunto con todos los actores, 

trabajemos en su recuperación e integración.  

En los próximos meses los estaré convocando para tal fin.  

También y en acuerdo con el ministro, estamos trabajando en el proyecto ejecutivo que nos permita 

conectar e integrar definitivamente a la ciudad, dividida por los predios ferroviarios, priorizando la 

arteria principal de la Av. Rivadavia. 

El transporte público llegó para quedarse y hoy, los consensos deberán posicionarse en su 

sostenibilidad, para dar otro salto de calidad, que nos permita sumar nuevas líneas y así llegar a más 

vecinos con este derecho fundamental.  

Esto se encuentra dentro de un plan integral de seguridad vial que estamos desarrollando; las políticas 

en materia de prevención, control y cuidado de los peatones, vehículos y motos.  

Quiero destacar la participación y funcionamiento que se ha logrado con el Foro de Seguridad Vial, sus 

aportes son invalorables y de un gran compromiso social. Nuevamente hago público el llamado a los 

concejales de la oposición para que puedan sumarse e integrar dicho foro.  

Próximamente estaremos lanzando el programa “usar caso te conviene”; necesitamos trabajar para 

tomar conciencia que la falta de su uso es la principal causa de muerte en Junín 

….debemos cuidarnos entre todos y erradicar este flagelo arraigado en nuestra ciudad…. 

Para ello, es necesaria la participación de toda la comunidad. Quiero agradecer a los medios de 

comunicación que ya se sumaron con acciones concretas de concientización.   

Seguiremos trabajando en múltiples acciones que tiendan a mejorar nuestro tránsito, revisando 

normativas y creando nuevas, que se sumarán a las ya presentadas y debatidas por este recinto, como 

lo fue la probation por el pago de las multas.  

En materia ambiental, debemos seguir trabajando y avanzando, porque es un tema que 

lamentablemente a nivel global, hemos descuidado por años.  



 

 

 

 

 

 

Para esto, seguiremos ejecutando las etapas siguientes del Plan Integral de la Girsu. 

En el relleno sanitario, continuaremos con la habilitación de la nueva planta de separación de residuos, 

que estará a disposición de todos los recuperados. 

Esta etapa no sólo nos permitirá pasar a proyectar los programas de separación en origen y grandes 

generadores, sino que llevará a los recuperadores del relleno sanitario a trabajar en condiciones 

dignas, promesa que asumimos en el primer mandato y gracias a los trabajos realizados será una 

realidad.  

Tenemos un enorme desafío como sociedad: Todos debemos ser más responsables con el destino de 

los residuos.  

Para lograrlo, propondremos cambios en las frecuencias del servicio de recolección domiciliaria, la 

incorporación de contenedores en los barrios y la separación en origen de los residuos. Esto lo 

lograremos sólo si todos los juninenses asumimos el desafío y nos comprometemos. 

Las grandes obras realizadas, las obras a realizar, el crecimiento de la ciudad y el cambio permanente, 

nos obligan a ser más eficientes en los servicios suministrados, integrando a todos los vecinos.  

Próximamente estaremos implementando un nuevo sistema que nos permitirá tener una gestión de 

mayor calidad y realizar el seguimiento de los reclamos recibidos por parte de los vecinos, a través del 

número corto que implementamos en la atención ciudadana: el 147. 

Días pasados, comenzamos un Plan Completo e integral de bacheo en toda la ciudad, y lógicamente, 

comenzamos por los sectores que más han sufrido el deterioro de sus calles. 

En cada paso que doy como intendente, en cada recorrido barrial, en las redes sociales, en el 147, los 

vecinos encontraron una buena manera de estar conectados y saber que hay un gobierno que 

escucha.  

En esos contactos, los reclamos de mejoras y nuevos servicios son permanentes, y así debe ser, soy 

un convencido que la cercanía y la capacidad de escuchar es una condición vital para tener una 

adecuada gestión municipal.  

Sin embargo, para poder mejorar en cada aspecto de nuestra comunidad es necesario también, tener 

el compromiso de todos los vecinos con el pago de las tasas.   

Estimados vecinos, No es viable avanzar como estado, si no hay compromiso y esfuerzo de todos. 

Tampoco es viable y mucho menos justo, si sólo 4 de 10 vecinos hacen el esfuerzo y mantienen sus 

tasas al día.  

Sabiendo que muchos tienen dificultades hemos decidido avanzar en exenciones y grandes beneficios 

para los sectores más vulnerables, y también hemos creado la Tasa Social, algo inédito a nivel 

municipal en toda la provincia de buenos aires. 

Por tal motivo estaremos trabajando desde la Secretaría de Hacienda para que todos los vecinos 

seamos iguales y hagamos los mismos esfuerzos, en función de nuestra capacidad contributiva.  



 

 

 

 

 

 

Respecto al desarrollo social de la ciudad pudimos lograr un esquema de trabajo para acompañar a 

quienes más lo necesitan y con ese horizonte y en este camino, continuaremos. 

En el transcurso del corriente mes y junto al gobierno nacional, a quien deseo agradecer, estaremos 

entregando más de 2 mil tarjetas Alimentar, que serán un gran complemento y acompañamiento para 

aquellos que más lo necesitan.  

Pero el desarrollo social no sólo es ese puente que tendemos para acompañar a las familias en 

determinadas situaciones; el desarrollo social también corresponde al deporte, la cultura, la juventud,  

la educación, profundizar la visibilización de los amplios temas de género, diversidad y la prevención y 

contención en materia de violencia, unos de los temas que más nos preocupan y por el cual hemos 

dado grandes avances. 

El hogar de protección integral para las víctimas de violencia también es una obra fundamental,  que 

generará un importante impacto en la comunidad y en la región. 

La obra del Hogar de Protección Integral que avanzó un 90% en la gestión anterior, será culminada en 

los próximos meses. No sólo es una necesidad, es una política pública que nos debe encontrar 

UNIDOS a todos, para erradicar la violencia de nuestra sociedad.  

En deporte seguiremos cerca de los clubes y de nuestros deportistas, porque sabemos de su rol social, 

saludable y deportivo, con todos los programas hoy vigentes.  

En materia cultural hemos podido establecer un nutrido abanico de eventos anuales, los que serán 

sostenidos y fortalecidos 

Sabemos que Junín tiene mucha Cultura y nos interesa que cada artista se sienta representado y 

tenga al gobierno municipal como el promotor y creador de espacios para la expresión en cada género, 

como así también que todas las escuelas vinculadas al arte en la ciudad nos encuentren como socios 

de sus proyectos y desafíos, esa será la impronta de la nueva dirección de Cultura. 

En la tercera edad hemos logrado los espacios de recreación y acompañamientos necesarios para que 

todos nuestros adultos mayores se sientan integrados en la sociedad y vivan una etapa que debe ser 

de disfrute y cercanía.  

Continuaremos por este camino, potenciando y fortaleciendo el vínculo y las actividades de los centros 

de jubilados 

En discapacidad logramos ser una ciudad que incluye, mejorando integralmente en todos los aspectos 

que hacen a la vida cotidiana de todas las personas con discapacidad y en esa línea de trabajo 

continuaremos.   

Los jóvenes merecen tener espacios donde poder expresarse y recrearse; pero sobre todas las cosas 

merecen nuestro cuidado en esa etapa vital.  

Fortaleceremos los espacios de diálogo ya creados, para seguir trabajando juntos en sus demandas; 

como así también las herramientas para su cuidado; los jóvenes tienen la clara necesidad de divertirse 



 

 

 

 

 

 

y crecer de manera personal y los padres de tener la responsabilidad de la tutelay la tranquilidad que 

hay un estado presente que está atento.  

El equilibrio de esta balanza siempre es tema de discusión, por esto invito a todos los actores a lograr 

un debate maduro y responsable que ponga el foco en la diversión, pero también en la protección de 

los jóvenes. 

Brevemente quiero hacer mención del Grupo Junín, dejando atrás el pasado y poniendo el foco hacia 

el futuro.  

Hoy, la empresa de todos los juninenses que nos llena de orgullo, seguirá trabajando en su objetivo 

principal, la conexión domiciliaria de gas, para ello, estaremos construyendo la cuarta planta de gas, 

obra necesaria que permitirá la ampliación de la red y por lo tanto de nuevas conexiones. 

También continuaremos haciendo obra pública e interviniendo en el mercado inmobiliario, con 

proyectos que permitan seguir urbanizando nuestra ciudad en el casco urbano.  

Para ello estaremos realizando compras de lotes, generando de esta manera, nuevo suelo urbano.  

Respecto a los lotes con servicio y en un trabajo en conjunto con el gobierno nacional, en los próximos 

meses estaremos realizando una convocatoria para la adjudicación de 76 nuevos lotes con servicios, 

que serán fundamentales para la construcción de viviendas en nuestra ciudad. 

Este será el camino que tomaremos en materia de viviendas, trabajando en conjunto con el gobierno 

provincial y nacional y con una activa participación del Grupo Servicios Junín. 

También, seguiremos avanzando, en conjunto con las sociedades de fomento y en el marco de las 

mesas de diálogo ya conocidas, en la 3er etapa de reconversión lumínica, con nuevas luces Led y 

ampliación del servicio a los sectores que aún no hemos alcanzado.  

Y continuaremos incorporando nuevas cámaras e inaugurando este año el nuevo centro de monitoreo.   

Prontamente lanzaremos el programa Tranqueras Conectadas para el sector agropecuario y una 

aplicación de seguridad, disponible para todos los vecinos. 

Se aproximan etapas de consensos, porque aumentaremos y profundizaremos el diálogo; quiero hacer 

un especial agradecimiento a las instituciones referentes de la ciudad con las cual hemos podido 

concretar muchos de los objetivos en estos años.  

A los referentes del campo, del comercio y del sector educativo; clubes, iglesias de todos los credos, a 

las distintas ONG que permanentemente están dispuestas a trabajar en conjunto y especialmente un 

agradecimiento a cada una de las sociedades de fomento por su trabajo incansable en pos de la 

mejora en cada barrio de nuestra ciudad. 

A la federación de sociedades de fomento, por ser parte de la vida social de manera integral de nuestro 

Junín. 

También un agradecimiento especial a la UNNOBA, y a su rector, con quien compartiremos 

importantes proyectos en conjunto en los próximos cuatro años.  



 

 

 

 

 

 

A todos ellos mi agradecimiento por la predisposición en cada convocatoria, por la preocupación 

constante y enumeración de los problemas cotidianos de la ciudad, pero sobre todo por involucrarse en 

la solución. 

Deseo hacer un párrafo especial para un objetivo prioritario en este segundo mandato; 

….un espacio que fortalezca su identidad y trascienda las gestiones 

….un espacio creado hace mucho tiempo y que ha sabido mantenerse pero que debe fortalecerse y 

lograr más protagonismo. 

Un espacio fundamental para el desarrollo de Junín en materia productiva…. 

Me refiero a la Agencia de Desarrollo…. 

Para ello, hay que dotarla de recursos y gerenciar de manera profesional cada uno de los proyectos. 

Por lo expuesto, en los próximos días, junto a las instituciones que son parte, estaremos anunciando la 

designación y creación de un gerente operativo, que nos permita dar un salto de calidad en la Agencia.  

El campo, el comercio, los emprendedores, el turismo, el clúster de salud, el desarrollo del Polo 

Científico y tecnológico, las ciudades inteligentes, la obtención de datos productivos, un nuevo parque 

industrial y logístico, formarán parte de la agenda y de los desafíos del Junín de los próximos 10 años.  

Será un cambio de paradigma para Junín, porque comenzaremos a planificar y debatir nuestra ciudad 

desde un punto de vista superador, donde el gobierno municipal será un partícipe más con la 

necesidad de adaptarse a la agenda que la agencia de desarrollo trace como ruta para nuestra ciudad; 

esto permitirá reducir las discusiones sobre los temas a desarrollar, para no cambiar radicalmente con 

cada nuevo gobierno sobre políticas que deben sostenerse a largo plazo. 

Comenzamos nuestro gobierno hace sólo 4 años, pero parece que fueron más…. 

Hace pocos meses la ciudadanía juninense nos volvió a elegir, para confirmar y revalidar nuestro 

compromiso para hacer de Junín un mejor distrito… 

En toda Apertura de Sesiones, se describen las acciones, las obras, los hechos realizados…  

Los hechos….  Hechos no son promesas…  son hechos, cosas realizadas, lo que podemos ver, tocar, 

aprovechar, vivir o disfrutar…. 

Un Junín con la verdad como bandera…. Lo propuse y lo logramos. 

Porque si las promesas se transforman en HECHOS, la promesa se transforma en VERDAD y cuando 

construimos sobre la verdad, todo lo que venga, será bueno y perdurará. 

Mucho hemos logrado en los cuatro años que pasaron de gestión.  

Mirando hacia atrás, podemos asegurar hoy que Junín se encuentra mejor que en aquel marzo del año 

2016 donde brindaba mi primer discurso como intendente.   

Cada uno de sus barrios y sus pueblos han tenido avances que hacen que nuestros vecinos vivan 

mejor, con más servicios, con mayor comodidad y con un gobierno municipal presente, que los 

acompaña en cada una de las necesidades.  



 

 

 

 

 

 

Hoy, cuatro años después, tenemos una ciudad mucho más integrada, más eficiente, con mejores 

instalaciones y servicios y mucho más consolidada hacia adentro.   

Pero los logros de tanto trabajo también pueden verse hacia afuera.  Hace cuatro años, en la primera 

apertura, les dije que Junín empezaba a transitar la senda del crecimiento y de recuperación del 

liderazgo regional que nunca debió perder.  

Y así fue efectivamente... 

Logramos que Junín vuelva a ser referente regional y un ejemplo de gestión a nivel provincial y, en 

muchos casos, nacional e internacional, mediante el reconocimiento y la premiación de muchos 

proyectos que llevamos adelante.  

Quiero agradecer a todo mi equipo que asumió el compromiso, los desafíos y responsabilidades, 

demostrando una verdadera vocación y servicio con la ciudad;  

y sé fervientemente que redoblarán los esfuerzos para estar a la altura de este segundo mandato. 

A partir de diciembre del año 2019 comenzó una nueva etapa en nuestro país, en la que los argentinos 

eligieron un nuevo gobierno a nivel nacional y provincial para los próximos cuatro años, 

y esta situación nos genera una responsabilidad mucho mayor, tanto a quienes formamos parte del 

oficialismo a nivel local, como a quienes forman parte de la oposición.  

Y es una responsabilidad que tenemos que tomar muy en serio, y hacernos cargo de la misma, porque 

más allá de las diferencias políticas, hoy, tenemos una gran oportunidad para seguir creciendo juntos.  

De lograr que el aporte en conjunto y sin mezquindades se traduzca en nuevas mejoras y 

oportunidades para todos los juninenses. 

Es por eso que quiero aprovechar el cierre de este mensaje, para convocarlos a ustedes, señores 

concejales, a que podamos aprovechar esta gran oportunidad y que logremos en este honorable 

recinto, en cada uno de los debates y las propuestas que surjan, e incluso en los proyectos y gestiones 

que excedan este honorable concejo, que pongamos como factor primordial el diálogo y el consenso,  

Teniendo en todo momento, un único norte, seguir haciendo de nuestro Junín un lugar mejor y la 

ciudad que siempre soñamos. 

De esta manera, dejo inaugurado el período de Sesiones Ordinarias del año 2020. ¡Muchas gracias! y 

buenas noches “ 

Siendo las 21,00 Hs y no habiendo más asuntos por tratar se da  por finalizada la Sesión de Apertura 

fijada para el día de la fecha.- 


