Sra. Presidenta del Honorable Concejo Deliberante Carmen Arina, Sres. Concejales, Miembros y
autoridades del Departamento Ejecutivo, autoridades de instituciones civiles, policiales de nuestra
comunidad, autoridades educativas, jóvenes y vecinos del Distrito de Florentino Ameghino.
En el décimo aniversario de la autonomía y para dar inicio al período de Sesiones Ordinarias de este
Honorable Concejo Deliberante, siento la necesidad y el compromiso de reiterar lo que dije en este
mismo lugar el pasado 3 de abril del año 2000. Pero esta vez desde la perspectiva de un año y
medio atrás, ejerciendo el cargo como Intendente. Recibí un Municipio en marcha, un Municipio en
orden en lo administrativo y en lo económico y con importantes obras en ejecución que me
comprometieron a custodiar el inmenso esfuerzo con que Patricio García y Aldo Rodríguez hicieron
para consolidar el Municipio.
Iniciar, con todo mi equipo un nuevo ciclo en la conducción del Distrito de Florentino Ameghino
significó, entonces, la continuidad del proyecto que comenzó en el año 1991 y significó, además, la
incorporación de nuevos desafíos que estos tiempos no nos permiten dejar de asumir.
En referencia a las cuentas del Municipio correspondientes al año 2000, en esta semana estarán a
disposición de las Sras. y Sres. Concejales para su estudio. Las mismas las presentaremos antes
del plazo legal, como es nuestra obligación y como lo viene realizando el Municipio desde el año
1995 inclusive.
En este aspecto, una vez más y a pesar que se han profundizado los aspectos negativos de la crisis
que vive nuestro país desde hace ya tres años, factor que repercute cada vez con más intensidad
sobre las cuentas del sector público disminuyendo los ingresos y aumentando el gasto en lo social,
nuestro Municipio continúa ordenado y con sus cuentas en equilibrio.
El crédito tomado ante el BAPRO permitió comenzar con la obra de saneamiento del sector sur de la
ciudad, Barrio FONAVI, Barrio San Miguel y cuadro de la Estación de Ferrocarril y también nos
posibilitó cumplir con nuestros proveedores pagando nuestras obligaciones con mayor rapidez que
durante el año 1999 y principio del 2000.
El presupuesto para este año, al año 2001, es un 7% inferior al originariamente previsto para el año
2000, como consecuencia de la pronunciada recesión que vive la Argentina y a la que ya me referiré
más adelante, no obstante, con el esfuerzo de los vecinos, del Concejo Deliberante y nuestro,
trataremos de cumplir con nuestras políticas trazadas para alcanzar los objetivos propuestos para
este año.
Decía recién que asumí, recibiendo un Municipio ordenado, un Municipio que además de ordenado
tenía un plan de obras en ejecución y tuve el honor y el orgullo de haber inaugurado la plaza de los
próximos 100 años. Una obra planificada muchos años atrás, una obra diseñada a través de un
concurso, financiada casi en su totalidad por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
realizada con el trabajo en su construcción y en su equipamiento por manos de ameghinenses. La
inversión, sumando los años 1999 y el año 2000, alcanzó los $ 240.000.- Para hacer frente a esta
erogación, contamos con $ 172.500.- del Plan Trienal del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,
$ 17.675.- del Programa de Descentralización Tributaria, $ 15.000.- de un subsidio de la Cámara de
Senadores de la Provincia de Buenos Aires y $ 34.835.- con recursos municipales.
Ver nuestra plaza desnuda generó las más diversas reacciones. Hubo quienes por añoranza
sufrieron los cambios, hubo agoreros que sólo pronosticaban un triste final y mucha gente que
ansiosamente, esperaba su inauguración. Todos sentimientos lógicos porque estábamos trabajando
sobre el corazón de nuestro pueblo. Hoy, con mucha satisfacción, vemos cómo convoca y reúne a
las familias y a nuestros jóvenes y no es nada más y ni nada menos que la plaza que merecíamos
tener.
También, cuando asumí, se encontraba en construcción el Paseo de la Salud de la localidad de
Blaquier, un lugar para la recreación y el deporte que pudimos inaugurar a fines del pasado año. Y
además, estaba en construcción en su etapa de finalización, el área de internación del Hospital
Municipal. A pocos meses del año 2000, pudimos inaugurar cinco nuevas habitaciones con diez
camas, contando con el confort merecido por quienes padecen el dolor de la enfermedad. Le
sumamos a esto, la adquisición de una ambulancia 0 km. y la incorporación de un oxicapnógrafo, un
oxímetro y un cardiodesfibrilador para equipar el quirófano con una inversión de alrededor de los $
40.000.-

Nuestro Municipio, en el tema salud y agrupado a otros distritos de la región, participó de la
conformación de un consorcio para brindar prestaciones a la obra social del Pami, aunando
esfuerzos con el Círculo Médico, la delegación local del Pami y el Centro de Jubilados.
A pesar de la situación económica que vivimos, en el año 2000, con el trabajo de todos los
ameghinenses, hemos podido inaugurar, también, la ampliación lumínica de los Barrios Novios,
Familia Propietaria, San Vicente y el distribuidor del Barrio San Miguel y acceso al cementerio.
Construimos la cuarta etapa de la red cloacal, ubicada en la zona norte de nuestra ciudad, que
consistió en una red de 21 cuadras. A la fecha, sumando la obra de la gestión anterior y la nuestra,
Ameghino cuenta con 138 cuadras de este vital servicio de saneamiento que hace al mejoramiento
de la calidad de vida de la comunidad.
También, hemos podido continuar techando sueños, porque consideramos que la vivienda es el eje
fundamental del arraigo de la familia. Estamos construyendo 50 viviendas del Plan Solidaridad con
una inversión de $ 675.000.- en el Barrio Plan Familia Propietaria, hemos inaugurado, ya en este
año que pasó 24 viviendas con el Plan Autoconstrucción y nos encontramos con 10 viviendas de
este mismo sistema en ejecución. El Plan Autoconstrucción que se construye en el Plan Familia II,
en lo que se llama el Barrio San Vicente ya tiene inaugurada 108 viviendas con el esfuerzo y las
manos, en su mayoría, de las mujeres de la localidad de Ameghino.
También estamos desarrollando obras de cordón cuneta, que contribuyen a mejorar los desagües
pluviales y a completar el equipamiento barrial. Hemos finalizado la obra en la localidad de Blaquier
y en Ameghino estamos trabajando en el Plan Familia Propietaria I, en el Barrio San Miguel y en el
sector sudoeste de nuestra ciudad.
En este año continuaremos con el desarrollo y la construcción de viviendas.
Finalizaremos la obra que, conjuntamente con la empresa Asfalsud S.A., que tiene la concesión de
la ruta 188; estamos llevando a cabo para mejorar el sistema de señalización e iluminación que
contribuirá al mejoramiento del tránsito vehicular en la intersección del acceso Centenario y la ruta
188.
Comenzaremos, porque es una deuda pendiente con nuestros menores, con la construcción del
Hogar de Menores de Florentino Ameghino, un espacio donde 20 jóvenes menores de 14 años con
riesgo social podrán vivir y podrán desarrollar su juventud allí. Hemos firmado un convenio con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por el valor de $ 80.000.-, que en pocos días pondremos
en marcha y finalizada la construcción se entregará en comodato al Consejo del Menor de la
Provincia de Buenos Aires para que garantice su funcionamiento. Lo hacemos en función de
resguardar el crecimiento de los que menos tienen.
También este año y en muy pocos días, iniciaremos una obra que muchos imaginamos, que parecía
muy lejana y que es fundamental para completar el Plan de Infraestructura para el desarrollo de
Florentino Ameghino, me estoy refiriendo a la red de gas domiciliaria. Hemos ya firmado el convenio
con la empresa prestadora del servicio, que traerá el gas y hemos licitado la adquisición de
materiales. Esta importante obra, en su primera etapa, se realizará básicamente con mano de obra
local para fomentar el empleo, comprenderá unos 15.000 metros, unas 60 cuadras y tendrá un costo
aproximado de unos $ 250.000.Como hemos planteado muchas veces y en repuestas a las nuevas exigencias que el mundo
globalizado le trae a los municipios, hacemos un énfasis especial en el desarrollo de la educación
del distrito, significando esto, reforzar los servicios educativos que tenemos, crear los servicios
educativos que sentimos que son necesarios y así, nos pusimos a trabajar.
Con el trabajo de la comunidad educativa y el incondicional apoyo del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, hemos podido crear tres escuelas de jornada completa, que con criterio federal las
hemos distribuido en la localidad de Porvenir, una en la localidad de Ameghino y otra en la localidad
de Blaquier. La jornada completa trae un aporte a la calidad educativa con una duplicación en las
horas de clase, pasando éstas a ser de 1.400 horas, trae un aumento en el número de docentes,
trae un aumento y un incremento salarial del 75% en los docentes que trabajan en jornada completa
y trajo una inversión en obras en el orden de los $ 500.000.- en remodelación de aulas nuevas y
equipamiento. En este sentido, la Escuela N° 4 ya se encuentra en obra y la Escuela N° 2 de
Blaquier y la Escuela N° 6 de Porvenir están contempladas en el Programa Prodime 3A del Gobierno

de la Provincia de Buenos Aires, que lo financiará el Banco Interamericano de Desarrollo y que
licitará esta obra a fines de abril, principios de mayo.
Este nuevo ciclo lectivo, también, vio cumplido el sueño de la educación agraria. En primer término
creamos el Centro Educativo Agrícola Ancaló, un espacio de educación no formal destinado a la
capacitación de la gente que trabaja en el campo y este centro agrícola convenió, a través del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con las EGB de nuestra localidad y la Escuela Media
N°1, a quién le agradezco profundamente su disposición para llevar adelante este programa.
Firmando este convenio hemos logrado que los alumnos de octavo y noveno y primer año del
Polimodal, puedan cursar las ofertas curriculares y los trayectos técnicos profesionales para poder
tener el título de Técnico en Producción Agrícola. Nuestros hijos que quieran ser técnicos agrícolas,
no deberán ya, tener que viajar a municipios vecinos. Hoy pueden cursar esto en la vieja fábrica
Ancaló, que su comisión decidió que se transformara en una institución educativa. Para ello y en
nombre de la comunidad, mi agradecimiento a la comisión de la Cooperativa Ancaló y a los
productores y vecinos que conformando una comisión, están trabajando en el diseño de la escuela y
en la búsqueda de recursos para el equipamiento necesario.
También, hemos podido cumplir con algo que veníamos gestionando hace tiempo, que es la
creación del Centro de Educación Física, una institución que garantizará la formación en el deporte
para todas las edades. Y hago aquí un párrafo especial, mi reconocimiento y agradecimiento a
Flavio Antúnez que hizo tanto para que esto se pudiera conseguir.
Comenzará, también, en la localidad de Blaquier en estos días la Formación de Adultos.
En pos de centralizar esfuerzos y dar asiento al Centro de Estudios Superiores y en pos que
estamos convencidos que la nueva riqueza es la educación, hemos inaugurado hace pocos días el
Complejo Educativo del Distrito de Florentino Ameghino y para ello adquirimos, con el esfuerzo de
todos los vecinos, el inmueble que perteneciera antes al Mercobank y que ahora es de todos los que
habitamos Florentino Ameghino. En el Complejo Educativo funcionará la Dirección de Educación
Municipal, funcionará el Consejo Escolar, la Secretaría de Inspección, el Centro de Educación
Física, una sede para inspectores de todas las ramas y el Centro de Estudios Superiores, este
último comprende la educación superior. Esto que, muchos no pueden irse en búsqueda de la
Universidad, podrán hacer estando en Ameghino, se podrá cursar aquí la carrera que ofrece la
Universidad Nacional de San Luis, se podrá cursar aquí, este año, el UBA XXI, es decir las dos
materias del ciclo básico del CBC de la Universidad Nacional de Buenos Aires y la próxima semana
se inaugura, con veinte alumnos, la primera carrera terciaria con que cuenta nuestro distrito, que es
la de Técnico Superior en Producción Agrícola Ganadera.
Es importante pensar en la educación agrícola porque tiene que ver con el sustento económico de
nuestros pueblos. Hay 65 alumnos cursando el octavo, noveno y polimodal y hay 20 jóvenes de más
de 18 años que empezarán cursar la tecnicatura superior; creo que esto merece el esfuerzo de la
Municipalidad para su continuidad y su crecimiento.
Decía, entonces, que en el Centro, en el Complejo Educativo de Florentino Ameghino, es dónde
sentaremos las bases y lo convertiremos en la fuente de nuestro desarrollo, porque estamos
convencido que el conocimiento tiene, hoy, el mismo espacio que en otros momentos de la historia
tuvo la tierra y o el capital.
En materia de cultura y de deportes, hemos hecho mucho, basta nombrar el Crearte, los torneos
juveniles y los torneos abuelos, y el Golazo 2001 que año a año crece y genera nuevas
expectativas.
Por otro lado y en materia de desarrollo local, un eje fundamental y base de nuestra gestión, hemos
trabajado durante todo este tiempo convocando a todos los actores socio- económicos para arribar,
en primer instancia a un diagnóstico global de Florentino Ameghino y a partir de allí, conformar foros
de discusión para planificar acciones. En este sentido están, hoy, en funcionamientos los siguientes
programas: el primero que lanzamos, derivándolo al Honorable Concejo Deliberante fue el Compre
y Produzca en Florentino Ameghino en un esfuerzo del Municipio para poder concentrar compras
locales y para que la mayor cantidad de inversiones que hiciera el Municipio quedaran en nuestros
pueblos, y el de producir, era generar condiciones para aquellos que ya tenían una empresa, o que
al menos tuvieran la idea creadora y sintieran que este Municipio, estaba para apoyarlos.

Existen más de 50 empleados trabajando en comercios y en Pymes locales, que están
subvencionados por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Plan
Bonus y el Plan Segunda Oportunidad. Existen más de 250 Programas Trabajar que
están distribuidos en obras municipales y en empresas locales. Trabajar en el desarrollo
local, en esta época no fue fácil. Debimos enfrentar en enero, cuando apenas asumíamos
la convocatoria de una empresa local láctea, trabajamos duramente y hoy, por el
esfuerzo de su propietario, por la paciencia de sus empleados y sus productores, y el
apoyo del Gobierno de la Provincia, hay 40 empleos estables que se pudieron mantener.
Fue difícil, digo, porque pasaron unos meses y la fábrica láctea de Blaquier, la que todos
conocemos como Lácteos Tres, cerraba sus puertas. El día que cerró sus puertas, desde
el Municipio y con la esperanza de sus empleados, creamos una Cooperativa de Ttrabajo; el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aportó $ 80.000.- para su constitución y
hoy están haciendo quesos y hoy están trabajando con los productores que decidieron
quedarse y hoy hay 30 empleos que no se perdieron en Florentino Ameghino. No fue
fácil trabajar en el Desarrollo local pero lomemos intentado.
Hemos acercado, además, el IOMA microempresarial, sabemos que mucha gente ha perdido su
mutual y le acercamos, a bajo costo, esta cobertura medico asistencial.
Estamos trabajando sistemáticamente en la capacitación para la promoción y la venta. Hemos
diseñado con la cámara de Comercio un Plan de Actuación Comercial que incluye una publicación
mensual para la promoción dentro y fuera del distrito.
El Consejo Ejecutor del Programa de Desarrollo Local, conformado por vecinos representantes de
distintos sectores económicos, se encuentra ya, finalizando lo que se le presentará a la comunidad
como programa local y acciones a seguir.
Seguiremos trabajando en el desarrollo local, con la convicción de que el gobierno municipal debe
ser el promotor de nuevas acciones económicas, aportando creatividad y planificación. Para ello
llevaremos adelante la construcción de una cabaña en terrenos cedidos por la Estación de Peaje
donde presentaremos, promocionaremos y venderemos los productos hechos por la gente de
Florentino Ameghino. Ya hemos firmado el convenio con la empresa concesionaria, hemos recibido
el dinero do la Provincia de Buenos Aires y en poco tiempo más comenzaremos con la construcción
frente a la Estación de Peaje, de la Cabaña que será la presentación de los ameghinenses.
Además, después de debatir con los comerciantes, trabajaremos en la remodelación del Centro
Comercial de Ameghino, con una continuidad arquitectónica con la plaza central. El año 2000 fue un
año difícil para la Argentina, las esperanzas del pueblo puestas en el gobierno nacional que se
iniciaba comenzaron a desvanecerse ante una recesión que se prolongaba por más de tres años,
medidas económicas que desalentaban el consumo y una precoz ruptura, para algunos imaginada,
de la coalición gobernante que conduce a la renuncia del Vicepresidente de la Nación, el Sr. Carlos
Alvarez, renuncia que da inicio a la crisis institucional más seria de las últimas décadas, que se fue
agravando con los reemplazos sucesivos de los ministros y que trajo el debilitamiento de la figura
presidencial. Sólo la madurez política de los gobernadores y los legisladores, la llegada del nuevo
ministro de economía y el amor por la democracia de los argentinos, han logrado en estos últimos
días, crear un paréntesis en este marco de incertidumbre.
La crisis política ha demorado la toma de grandes decisiones, importantes para el país y nuestra
región, que impactan directamente sobre la economía de nuestros municipios y sobre la economía
de nuestra gente y que nos exige un mayor trabajo en la contención social. La paralización de plan
de infraestructura, del plan nacional de infraestructura, en la que se encuentra incluida la obra la
Cañada de las Horquetas, es mirada con mucha preocupación por todos nosotros.
El año pasado enfrentamos, con los productores, momentos muy difíciles provocados por los
excesos de precipitaciones. Asumimos importantísimas inversiones para asegurar la transitabilidad
de los caminos rurales y este año, la amenaza de una nueva inundación sin tener las obras ni la
garantía de los recursos para poder afrontarla, nos preocupa sobremanera. La crítica situación de
los productores agropecuarios no puede más pasar inadvertida por el Estado. Las pérdidas
provocadas por las inundaciones, el irresponsable manejo del tema de la aftosa, el gran
endeudamiento y las altas tasas de interés, exigen una intervención inmediata si pensamos en el
crecimiento del país. Y en referencia a esto, me comprometo a hacer escuchar este reclamo en cada
foro de Intendentes, en cada reunión con el gobierno provincial y en cada reunión con el gobierno

nacional. Creemos que es sumamente necesario que se subsidien las tasas de interés del Banco
Provincia a través de la Provincia y del Banco Nación a través de la Nación, para nuestros
productores, comerciantes e industriales, como herramienta fundamental para poder hablar de
crecimiento. Y en esto invito y convoco al Honorable Concejo Deliberante. Sé, que entre todos,
podremos garantizar el bien común. Los intereses del pueblo superan cualquier diferencia ideológica
y en esto quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento por el trabajo realizado el año pasado
en este Honorable Concejo Deliberante.
Hemos hecho muchas cosas, hemos planificado muchas más, hago votos para que florezca la
Argentina, por que así se verá garantizado nuestro esfuerzo.
Imagino vivir en el distrito soñado, imagino un pueblo orgulloso de su pueblo y garantizo nuestro
compromiso, para lograr la felicidad de nuestra gente. Declaro abierta las Sesiones Ordinarias de
este Honorable Concejo Deliberante, correspondientes al año 2001, muchísimas gracias.
La Sra. Presidente dice: Daremos lectura, por Secretaría, a una nota recibida.
La Plata, 3 de abril de 2001.
A la Sra. Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Doña Carmen Arina.
De mi consideración: Razones de trabajo me impiden asistir al acto de apertura del nuevo período
de sesiones ordinarias que hoy inaugura ese honorable cuerpo. Hago votos para que con
responsabilidad, seriedad e inteligencia, se encuentre el camino para lograr que el quehacer
cotidiano de la actividad comercial, productiva e industrial de nuestro querido Florentino Ameghino,
surja con fuerza y se transforme en un polo de crecimiento y desarrollo.
Siempre a vuestro servicio, les deseo un próspero año de trabajo, quedando a vuestra disposición.
Atentamente, Patricio Antonio García, Senador, Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires.
La Sra. Presidente dice: Sres. Concejales, público presente, quedan así inauguradas
las Sesiones Ordinarias correspondientes al año 2001. Hago propicia la oportunidad
para invitarlos a participar de cada una de ellas en este recinto. No habiendo más puntos
a tratar se levanta la Sesión. Buenas noches, muchas gracias.

