Buenas Noches, Sres. Concejales, Sra. Presidente de este Honorable Cuerpo, autoridades
educativas y civiles de nuestro distrito, miembros del Ejecutivo Municipal que me acompañan en la
tarea diaria de conducir este Municipio, vecinos de Florentino Ameghino.
Dar apertura a las Sesiones Ordinarias de este año, exige plena conciencia de la grave situación
política, económica y social que vivimos en este preciso momento histórico. El año pasado dije que
se veían desvanecidas las esperanzas del pueblo, puestas en el gobierno nacional que asumiera a
principios del 2000, que la precoz ruptura de la Alianza y la renuncia del Vicepresidente "Chacho"
Alvarez habían generado la crisis política más grande de los últimos tiempos. Que la ineficacia y el
debilitamiento de la figura presidencial sólo era sostenida por la madurez de los gobernadores y el
amor del pueblo por la democracia, pero dije también que eran necesarias medidas urgentes que
frenaran la desocupación, aumentaran la contención social y favorecieran la producción. No sólo no
llegaron estas medidas, sino que además, se provocó a la dignidad del pueblo con el avasallamiento
de sus ahorros, con la insensibilidad social y con la represión corno manera de disuadir los
reclamos.
Todo esto fue más que suficiente para provocar el levantamiento del pueblo y la huida del
Presidente de la Rúa. Esta huida ha puesto a la Argentina al borde de la anarquía: Varios
presidentes en pocas horas, cacerolazos, atentados contra bancos, piquetes, saqueos. En síntesis,
un pueblo lleno de dolor que clama y grita buscando el bienestar que les pertenece.
Y en este intersticio, al Presidente Duhalde le entregaron el poder de decidir el destino nacional, al
Gobernador Solá le exigieron hacerse cargo del gobierno provincial porque quien estaba a cargo de
la Provincia de Buenos Aires, también abandonó su cargo y a nosotros nos ha tocado, en este
tiempo, timonear nuestro pequeño pedacito de patria que nos corresponde que es Florentino
Ameghino. Nosotros, somos los mismos, nosotros estamos acá, trabajando con la seriedad, la
responsabilidad y el esfuerzo que cualquier habitante seguramente, espera de sus gobernantes. Lo
hemos hecho junto a cada uno de los vecinos como ha sido siempre. Lo hemos hecho también, con
la convicción de que había que actuar en el presente, pero había que seguir pensando en el futuro.
Actuar en el presente significó que nuestros actos estuvieran estrictamente orientados a no permitir
que se generaran nuevas hipótesis de conflicto en Florentino Ameghino y a priorizar de toda la
gestión, la contención social.
Hubo que desacelerar el ritmo de inversión al que todos estábamos acostumbrados a desarrollar
para garantizar que este Municipio siguiera estando ordenado, con los sueldos al día, con sus
créditos pagos y respetando los plazos contraídos con sus proveedores. No muchos municipios de
la región pudieron hacerlo. La gran mayoría se encuentran hoy con sueldos atrasados, con servicios
cortados, y lo que es más grave aún, con desorden social. Florentino Ameghino tiene un municipio
saneado y aunque estemos angustiados por la incertidumbre de lo que hará el Gobierno Nacional y
cuál será el destino de todos nosotros, los argentinos, aquí estamos en paz.
Concentramos todos nuestros esfuerzos, la creatividad y la sensibilidad en disminuirle el dolor a
nuestros desocupados, a todos y cada uno de los que menos tienen.
En referencia a las cuentas de nuestro Municipio correspondientes al año pasado, antes del 15 de
abril estarán a vuestra disposición para su estudio, tal como es nuestra obligación presentarlas y
como lo venimos haciendo, desde hace años, cumpliendo, siempre, con los plazos legalmente
estipulados.
En este tema, y a pesar de la crisis terminal que vive nuestro país, pudimos mantener las cuentas en
equilibrio, cerrando el ejercicio 2001 con un superávit acumulado de alrededor de los $ 120.000.En cuanto al año 2002, la salida de la convertibilidad, la reforma política cambiaría, sumada a la
crisis ya vastamente mencionada, hacen que el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos,
confeccionado por nosotros en octubre de 2001 y analizado por todos ustedes durante los meses
de noviembre y diciembre, hayan perdido cierta identidad como herramienta destinada a la
ejecución y control de las cuentas del Municipio. Consecuentemente, en breve, contarán con las
adecuaciones que permitirán, junto al proyecto de endeudamiento en patacones, ya en vuestro
poder, comenzar a revertir en parte la inquietante situación que se avizora.

Dije recién, que nosotros, ante esta situación, habíamos decidido actuar ante la crisis, pero sin dejar
de pensar en el futuro. Por eso, a pasos lentos pero firmes, seguimos avanzando, durante todo el
año 2001 y durante este año 2002 en el área de educación y seguimos realizando las obras
planificadas y por supuesto, soñando con lo que falta realizar para vivir en un distrito en desarrollo.
En el marco de esta crisis, este caos, en el que nos hemos visto todos envueltos en el marco del
dolor de nuestra Argentina, que solamente esbocé pero que todos hemos padecido, en el año
2001, este Municipio, en materia de obras públicas ha realizado: el Plan Solidaridad de 50
viviendas que periódicamente son entregadas en grupos de 5 familias adjudicatarias del Plan
Familia Propietaria I, hemos finalizado un nuevo Plan de Autoconstrucción donde sólo restan 10
viviendas para completar 116 lotes del Plan Familia Propietaria II, obras éstas muy caras a
nuestros sentimientos porque para nosotros, la vivienda, es lo que permite el arraigo de la gente y
es lo que hace que nuestros jóvenes no se vayan de Florentino Ameghino.
Además, hemos finalizado con la empresa COVICO el distribuidor del acceso a la ruta 188 y el
distribuidor de la intersección de la calle 1 y la Avenida San Martín, dotándola de iluminación y
realizando la nueva señalización de toda la Avenida San Martín. Adquirimos por un valor que superó
los $ 70.000.- todo el material para la red domiciliaria del gas natural. Hemos demorado el inicio de
esta obra que estaba planificada en sus comienzos para el mes de octubre, por los acontecimientos
antes mencionados, pero ya estamos en condiciones de ponerla en ejecución en muy pocos días.
En pocas semanas, además, los vecinos de Blaquier podrán contar con agua potable, ya que la
planta potabilizadora de Blaquier ya está en marcha; estamos instrumentando solamente la
distribución.
El año pasado enfrentamos, con los productores, momentos muy difíciles provocados por los
excesos hídricos. Asumimos como Municipio, importantísimas inversiones que superaron
ampliamente nuestra recaudación por el servicio de red vial para asegurar la transitabilidad de todos
los caminos rurales y evitar el aislamiento de la localidad de Blaquier y la localidad de Porvenir.
Fuimos uno de los pocos municipios que logró mantener la comunicación con todos sus pueblos y
uno de los que menos problemas tuvieron con la salida de su producción. Por esto debo destacar,
mi agradecimiento a todo el equipo de Gobierno, en especial a la Secretaría de Obras Públicas y a
todos empleados municipales que ante cada obstáculo, trabajaron con más esfuerzo para superarlo.
En estos días, para reforzar las defensas de nuestra ciudad, realizaremos en Ameghino, una obra de
desagües pluviales de la zona norte, que evitará el anegamiento que en algunos días tenemos en
algunas de nuestras calles de esa zona, y lo haremos poniendo en funcionamiento un convenio que
hemos firmado con la Dirección Provincial de Hidráulica, también enviado a este Concejo.
Este año se anuncia una nueva inundación, una inundación que parece viene a empañar una
cosecha que podría presentarse como récord y el aumento de precios que podría beneficiar a los
productores. Nosotros estamos trabajando para la producción, estamos trabajando y profundizando
el dialogo con el sector, porque queremos resolver y darle salida a la producción de nuestra
localidad de la que depende la economía de nuestros pueblos, pero no puedo dejar de mencionar
que otra vez, por inexperiencia de los funcionarios, por la crisis económica, porque ni en el Gobierno
Nacional ni el Provincial priorizaron el campo, otra vez estamos sin las obras estructurales que
resolverían el problema de las inundaciones. No es fácil mirar a los ojos angustiados de los
productores y decirles hoy que el Fondo Hídrico que debía haberse constituido con los 5 centavos
del litro de las naftas y del gas comprimido desde el mes de diciembre, se constituyó en el Gobierno
Nacional recién en el mes de marzo, eso trajo una desviación de setenta millones de pesos de sus
fondos de los doscientos millones que debían recaudarse para la construcción de la Cañadas de las
Horquetas entre otras obras, que es la que nosotros esperamos. A los productores y a nosotros, nos
han robado la ilusión, pero no nos dejarán sin esperanzas.
Junto a los intendentes de la región ya estamos reclamando ante el Gobierno Nacional el inmediato
reintegro de esos fondos y el inmediato inicio de esas obras, es la única alternativa definitiva a las
inundaciones que tiene el noroeste bonaerense.
En lo que hace a Salud de nuestro distrito y a la atención de salud, como consecuencia, también, de
esta crisis que atravesamos, atendemos cada vez en mayor medida la demanda de más vecinos por

la evidente pérdida de la cobertura de las obras sociales. Lo hacemos entendiendo que es nuestra
función, desde el estado estar al lado de los que más necesitan.
En cuanto a la tarea desarrollada en el área de Acción Social, continuamos trabajando siempre en la
promoción. Tenemos planes municipales tales como el programa Amasando Conciencia, que a
través del trabajo comunitario en nuestros comedores barriales los vecinos pueden fabricar su pan,
pueden fabricar sus pastas y así, trabajan en pos de completar la dieta alimentaria de toda su
familia. Además, Acción Social trabaja constantemente y codo a codo cada día al lado de la gente.
En estos próximos días, esta área pondrá en marcha una fábrica de fideos secos y una fábrica de
pastas, también con un destino y una finalidad de consumo comunitario para completar, como decía,
la dieta alimentaria de muchos de nuestros vecinos. Se le suman a esto, nuestras huertas y los
cientos de puestos de trabajo transitorios, de empleo transitorio, que con el Gobierno Provincial y
Gobierno Nacional estamos llevando adelante.
Sigue siendo una deuda para nuestro municipio un Hogar de Menores. La Provincia en el año 2001,
no ha podido cumplir con un convenio de $ 80.000.- que firmara con la Municipalidad para la
construcción, pero se ha comprometido que en este año se iniciará la obra de este albergue que
podrá darle contención a quince jóvenes en riesgo social.
En cuanto a educación, continuamos durante todo el pasado año, y este año 2002 seguirá siendo
nuestro objetivo, poner especial énfasis en la educación del distrito, con la convicción de que esta es
la fuente del verdadero desarrollo. Estamos finalizando y a punto de inaugurar la obra de la Escuela
N°4, una escuela de jornada completa que tenía sólo 4 aulas y ahora pasa a constar con 8 aulas,
dirección, gabinete, depósito y baños adecuados para los alumnos que cursan esta jornada
completa de primero a noveno año. Es un convenio de más de $ 160.000.- que estamos invirtiendo
en la Escuela N° 4.
Con la creación del Centro de Educación Física, vino anexada la necesidad de contar con un predio
para desarrollar actividades al aire libre, para lo cual inauguramos una quinta recreativa municipal,
firmando un convenio de comodato, lo que permite que más de 250 chicos, abuelos y jóvenes
puedan disfrutar de un lugar de esparcimiento y actividad deportiva.
También desde el área de deportes se trabajó en la implementación de programas provinciales,
tales como Torneos Juveniles y Torneos Bonaerenses, además de llevar adelante programas
municipales deportivos y recreativos que hallaron gran repercusión en la comunidad, como lo fueran
el Torneo de Fútbol Golazo 2002 y el de Tenis Saque y Volea.
En cuanto a la educación agraria, también el año pasado fuimos equipando esta incipiente
institución que es el Centro Educativo Ancaló. El crecimiento de la misma ha permitido que en este
año 2002, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica realice en los próximos meses una
importante inversión que contribuirá a su crecimiento académico y productivo. Con la creación y
desarrollo de este centro, nuestros hijos ya no tienen que irse en busca de educación agraria a
ninguna ciudad vecina, hoy lo tienen en Florentino Ameghino y es por eso que debemos darle el
apoyo y la atención que esta institución se merece.
En cuanto a estudios superiores, el año pasado se logró la primera carrera terciaria en el Distrito,
Técnico Superior en Producción Agrícola y este año se suma a esta carrera, al Ciclo Básico UBA
XXI y a la Carrera de Secretariado Ejecutivo, el Profesorado en EGB 1 y EGB 2, a desarrollarse en
nuestro pueblo a partir del mes de abril. Históricamente, los hijos de Florentino Ameghino, debían
mudarse o al menos viajar diariamente si su futuro era ser docente. Este año, como una
reivindicación más de nuestra autonomía, con más de 70 inscriptos comienza la carrera en
Ameghino. A los educadores de nuestros hijos los formaremos en casa, con la responsabilidad, el
compromiso y la visión particular de pertenecer a este distrito.
También en este año, junto al Consejo Escolar, trabajaremos en el proceso de descentralización
administrativa que plantea el Gobierno Provincial en pos de que haya más trabajo, más calidad, más
recursos, más educación.
En materia de Desarrollo Local, otro de los pilares de nuestra gestión, hemos concretado la puesta
en marcha del Puesto de Ventas de productos hechos en Florentino Ameghino, el que en pocos días
más contará ya con su infraestructura definitiva, en construcción en la ruta 188. Este

emprendimiento nuclea a 18 microempresarios del distrito, que de esta manera tienen la oportunidad
de comercializar y hacer conocer sus productos más allá de nuestro distrito.
Se continuó trabajando en el fortalecimiento y apoyo a la Cooperativa de Trabajo Blaquier Limitada,
aportando mensualmente un subsidio a sus socios y contribuyendo a la búsqueda de nuevos
mercados.
Actualmente están en marcha en nuestro municipio distintos programas de empleo que aportan
cientos y cientos puestos de trabajo para nuestra gente, distribuidos en obras municipales y de
apoyo a distintas instituciones de nuestro medio.
Hemos gestionado y otorgado 65 subsidios de $ 900.- cada uno, que fueron destinados al sector
agropecuario afectado por las inundaciones, al sector microempresarial y los empleados y
productores lácteos que sufrieron el cierre de la Fábrica Láctea Amelac S.A. Una fábrica más que
cerró, una fábrica que cerró, la que nosotros como Municipio hemos estado dándole todo el apoyo,
legal, técnico, a los productores afectados y sobre todo a sus empleados en pos que el empresario
cumpliera con sus obligaciones, es deber del Estado defender a nuestros vecinos, será deber de
nuestro Municipio seguir trabajando en el acompañamiento y fortalecimiento del sector comercial,
microempresarial y agropecuario del distrito.
Todo lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer no es exclusiva obra del Ejecutivo Municipal.
Debo reconocer que este difícil año me he sentido acompañada por todos y cada uno de ustedes y
en estos meses, absolutamente acompañada por este Concejo en su conjunto, que auguro para
éste, un año de diálogo más sincero y más profundo, conducido únicamente por el interés común
en el futuro de Florentino Ameghino. Hago mi reconocimiento a esta nueva forma de trabajo con el
Concejo Deliberante y estoy segura que esto será en pos y en beneficio de cada uno de los que
vivimos en Ameghino, Blaquier y en Porvenir. Sé que juntos, trabajaremos para hacerle un poco
más fácil la vida a todos los que vivimos en estos pueblos. Sé que juntos trabajaremos para aliviar
el dolor de los que sufren y para encontrar el camino del crecimiento y del desarrollo.
Creo que esta crisis de representación y esta ruptura del contrato social entre la gente con el
Estado, de la que hablé al inicio, existe y se profundiza en aquellas estructuras de gobierno que
están lejos de la gente. Los municipios somos la contracara. Los Intendentes y los Concejales
somos los que escuchamos, todos los días, la demanda de los ciudadanos hacia al Estado, somos
los que sufrimos junto a la gente y debemos ser los que reclamemos, exijamos y logremos todo lo
que nuestro pueblo necesita. Este es el único camino posible para recuperar nuestra querida
Argentina y es desde la política, el disenso, la discusión, y el escuchar la voz del interior, como
seguramente, volverá a sentirse representado un pueblo.
Y como una reflexión final, vinculada a los logros del 2001 y a los proyectos de este 2002, menciono
como el bien más preciado de Florentino Ameghino, tal como lo fueran las obras años atrás, el vivir
en una comunidad en paz social, solidaria, fraternal y segura. Un lugar donde podemos todos
mirarnos a los ojos, donde todos podemos caminar juntos, donde seguimos orgullos de ser
autónomos, donde seguimos orgullosos de tener una voz en la Legislatura que pelee por nuestras
necesidades, donde seguimos teniendo sueños y al mismo tiempo, donde tenemos la certeza de
que acá, podemos realizarlos. Florentino Ameghino se puso en marcha en 1991. Florentino
Ameghino creció mucho en estos 10 años. Florentino Ameghino tiene el mejor futuro. Muchas
gracias.
Declaro abierta las Sesiones Ordinarias de este año 2002, que será difícil pero que en Florentino
Ameghino seguiremos viviendo en paz.
La Sra. Presidente dice: Leemos por Secretaría una nota recibida.
La Plata, 3 de abril de 2002. A la Presidente del Honorable Concejo Deliberante del Partido de
Florentino Ameghino, Sra. Carmen Edith Arina, Su Despacho.
De mi mayor consideración: Me dirijo a Ud. para agradecerle la invitación que me cursara con motivo
de la Apertura de Sesiones Ordinarias correspondientes al año 2002 y sirva la presente para
presentar mis disculpas por no poder estar presente, ya que compromisos inherentes a mi función y
contraídos con anterioridad me lo impiden. No obstante, hago llegar a Ud. y a todo el cuerpo del
Concejo que preside, mis sinceros deseos de éxito en la labor de este nuevo año.

Por último, saludo a Ud. con mi mayor estima. Patricio Antonio García, Senador, Honorable Senado
de la Provincia de Buenos Aires.
La Sra. Presidente dice: Sres. Concejales, de esta manera queda inaugurado el
período de Sesiones Ordinarias de este Honorable Cuerpo año 2002. Al público presente
agradezco acompañarnos en este momento y también los invito a que participen de cada una de
las Sesiones que convoca este cuerpo. A todos, muchísimas gracias, se da por finalizada la sesión
convocada para el día de la fecha.

