Sra. Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Sres. Concejales, Sres. Consejeros Escolares,
Miembros del Ejecutivo Municipal que me acompañan en la tarea cotidiana, Sres. miembros de
entidades intermedias, vecinos de Florentino Ameghino.
Dar apertura a las Sesiones Ordinarias marca el inicio del trabajo democrático de un pueblo que
debate su futuro y que define su presente.
Esta vez, como en los últimos tres años, en una Argentina que se debate entre el dolor de los que
menos tienen y la posibilidad de encontrar un rumbo que la coloque en el lugar del escenario
mundial que todos nos merecemos.
Este año elegiremos el próximo presidente. Cada uno de nosotros deberá decidir con la máxima
responsabilidad, la Argentina que queremos, privilegiando el Mercosur o el ALCA, la dolarización o
la defensa de nuestra moneda, la importación o el trabajo argentino. Un modelo que finalizó o el que
después del caos se ha puesto en marcha. Decía el año pasado, que la Argentina estaba al borde
de la anarquía, que el pueblo lleno de dolor clamaba en las calles, buscando el bienestar que le
pertenecía. Un gobierno de transición, ha logrado la pacificación del país y permitió, tal como es
vocación del peronismo, una entrega ordenada del poder que evitará la ruptura democrática. Un
gobierno que se atrevió a tomar las medidas que exigía la coyuntura. Que adoptó políticas de
redistribución de ingresos con el Plan Jefes y Jefas de Hogar que urgía implementar y que resignó
su continuidad en pos del bienestar de la gente. Ahora depende de la elección del pueblo argentino,
el futuro de cada uno de nosotros y de nuestros hijos.
En este escenario, en el de esta Argentina que tuvo más de cuatro Presidentes en una semana,
trabajamos en el Municipio de Florentino Ameghino todos los días, con la responsabilidad que nos
obliga el ser elegidos por nuestro pueblo, en pos de atenuar el impacto de todas las variables
nacionales y problemáticas que inciden en la vida cotidiana de la gente.
Hago aquí, un párrafo especial de reconocimiento al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el
Ing. Felipe Solá, quien puso orden a las finanzas de la Provincia trayendo por ende, tranquilidad al
funcionamiento de todos los Municipios y por supuesto el nuestro.
Con el ritmo que los tiempos imponen, pero con más fuerza, imaginación y sensibilidad que antes,
hemos sostenido el Municipio saneado, con nuestros compromisos al día y nuestros servicios en
funcionamiento.
Paso a detallar ahora, los principales aspectos de la gestión municipal llevados a cabo durante 2002,
como así también lo previsto para el presente año en curso.
Entendiendo que el derecho a la vivienda es una cuestión fundamental que no debía ser socavado
por una cuestión coyuntural, se continuó trabajando en el Plan Solidaridad de 50 viviendas. A la
fecha se llevan terminadas más de 60 % de las viviendas y en construcción el 40% restante. Cabe
destacar que nuestro Municipio no paralizó en ningún momento esta obra, a pesar de los mayores
costos que se fueron produciendo durante todo el ejercicio 2002 por el fenómeno inflacionario. Sin
perjuicio de esto, hemos logrado firmar con el Instituto Provincial de la Vivienda, un convenio
adicional que nos reconoce los mayores costos incurridos en la construcción de dichas viviendas.
Hemos firmado, además, un convenio de autoconstrucción por 10 viviendas por un importe de $
100.000.Nuestra obra más importante, soñada por los vecinos, planificada desde los inicios, es la red
domiciliaria de gas. Durante el año pasado comenzamos con la construcción de la primera etapa,
que incluyó 17.000 metros de obra realizada por administración y ocupando mano de obra local.
Esta obra se encuentra prácticamente finalizada. En el presente año ya estamos trabajando en la
segunda etapa de la misma, que alcanza 8.400 metros y terminaremos con lo poco que nos resta de
la primera. Esta obra está financiada con recursos del Ministerio de Obras Públicas y otros
gestionados por el Senador Provincial Patricio García ante el Gobierno Provincial.
También estamos gestionando ante Camuzzi Gas Pampeana S.A., la inmediata construcción de la
estación reductora para que los vecinos de Ameghino que así lo deseen, puedan contar con este
combustible durante el transcurso del presente año. Otro tema que tampoco hemos descuidado, es
el tema de la tarifa. Junto a Patricio y otros Senadores de la región, estamos solicitando para Carlos
Tejedor, Tres Algarrobos, América, González Moreno, General Villegas, Ameghino y otras ciudades

de la Provincia que no cuentan con el gasoducto, una tarifa igualitaria con los demás usuarios de las
otras ciudades de Buenos Aires.
Durante el año pasado, cumplimos, también, con una de las asignaturas pendientes de nuestro
Municipio, pusimos en funcionamiento la Planta de Osmosis Inversa que provee de agua potable
para uso domiciliario a los vecinos de la comunidad de Blaquier. Una obra que comenzó cuando
Aldo Rodríguez era Intendente y que nosotros pudimos poner, junto a él, en marcha.
Los excesos en las precipitaciones, sin solución de continuidad nos siguieron produciendo
importantes trastornos en todo el distrito, afectando la producción, la red vial y especialmente
distintos sectores de la planta urbana de Ameghino. A manera de autocrítica entendemos que
nuestros esfuerzos en solucionar la problemática producida por las lluvias no dio los resultados
esperados que merecen nuestros vecinos. No obstante, el sistema de bombeo permitió importantes
alivios a los mismos, pero resulta necesario llevar adelante un plan integral de los desagües de la
ciudad. Lo realizado en 1999 se vio superado por los excesos de precipitaciones, la disminución de
la absorción del suelo por el nivel de las napas freáticas y por la duplicación del número de cuadras
pavimentadas, a lo que se sumaron los más de 600 techos construidos por el Municipio, la apertura
de calles y el crecimiento global de la ciudad. Entendemos cuál ha sido la razón que nos obliga hoy
a pensar nuevamente en los desagües de la ciudad.
A principios de este año firmamos con la Dirección Provincial de Hidráulica, un convenio para
mejorar el sistema de defensas en la zona que va desde las inmediaciones del basurero hasta el
Aero Club y junto a esta repartición, estamos estudiando la construcción de un anillado de defensa
de la ciudad, desde el Este de la misma a la altura del Establecimiento El Pensamiento, rodeándola
por el Sur, con destino final en los bajos de Prida, como así también, el redimensionamiento del
canal colector sur, desde las calles 1 y 22 hasta la estación de bombeo, por un valor de $
2.000.000.- Este plan, por su valor, nos exigirá la búsqueda de los recursos y por lo tanto su
ejecución será por etapas, en un período no menor de dos años. Necesitamos trabajar y así lo
estamos haciendo para conseguir una solución adecuada a la calidad de vida que se merecen todos
los vecinos de nuestra ciudad, y ese es nuestro compromiso. Con la misma responsabilidad,
estamos en la búsqueda de recursos para que el Gobierno Provincial nos resuelva un anillado en la
localidad de Blaquier y trabajos de desagües en la localidad de Porvenir.
La situación del campo, en relación al tema de las áreas inundadas, continúa siendo crítica y
agravándose año a año. La permanente lucha de los productores y municipios de la región en
cuanto a la iniciación de la Cañada de las Horquetas, en el marco del Plan Maestro del Salado,
parece haber dado, entre el segundo semestre del año pasado y lo que va del corriente,.pasos
firmes y decisivos hacia su concreción. Mi reconocimiento, entonces, a los productores
agropecuarios de nuestro distrito, que nos acompañaron por más de cinco años y reclamaron con
nosotros permanentemente por la realización de dicho emprendimiento que hoy está licitado por
Recursos Hídricos de la Nación.
En otro orden de cosas, en consenso con los representantes de los productores
agropecuarios, el Municipio puso en marcha la realización de un Plan Director de la
Red Vial Municipal. El mismo, hoy esta en plena ejecución y fundamentalmente, nos
permitirá trazar un plan plurianual para poder recuperar nuestros caminos rurales, que
son un factor esencial en el planteo agropecuario, fundamentalmente en relación a
trasladar los cereales y oleaginosas a los puertos de destino. Este Plan Director está
siendo elaborado por una empresa ganadora de la licitación de conocido prestigio y
experiencia en el trabajo de municipios inundados y será llevado adelante por la Unidad
Ejecutora que hemos creado, a cargo del Ingeniero Ornar Verna.
Agradezco los tres años de gestión de Aldo Rodríguez al frente de la Secretaría de Obras Públicas
y estoy segura que seguirá trabajando desde el Concejo, en pos del bienestar del pueblo de
Florentino Ameghino como siempre dio muestras y como siempre actuó de esa manera con
nosotros. Lo agradezco en nombre de toda la comunidad de Florentino Ameghino.
El proceso de Descentralización Tributaria, que permite a los Municipios compartir con la Provincia
la administración y percepción de los impuestos provinciales, tales como el Inmobiliario e Ingresos
Brutos, tuvo un importante avance durante el año 2002, que se consolida en el presente con la

sanción de la Ley 13.010. Nuestro Municipio adhirió al régimen de regularización de pagos que
implemento la Provincia. Fundamentalmente, para el Inmobiliario Rural, convencidos de que la
cercanía entre cobrar los impuestos y prestar los servicios es una herramienta muy positiva para el
control y la transparencia necesaria que tiene que haber en el gasto público. Durante el presente
año, administraremos el Impuesto Inmobiliario Rural, Ingresos Brutos para Pequeños
Contribuyentes y en principio, el Impuesto Automotor para los vehículos patentados entre 1977 y
1987, consolidando así un proceso irreversible de descentralización en materia impositiva.
Desde el Municipio de Florentino Ameghino hemos trabajado, siempre, pero fundamentalmente en
los años de crisis económica, fortaleciendo las funciones que garantizan la igualdad de
oportunidades en materia de salud para todos los habitantes. En un trabajo conjunto con Acción
Social y Salud se garantiza la alimentación de todos los menores de cinco años en nuestros
comedores comunitarios, sosteniendo además el servicio de los comedores escolares los días
sábados. Se suma a esto, el seguimiento sanitario desde la pediatría, ginecología y la atención
ambulatoria en centros de alta complejidad de todo el que la requiera. Año a año se incrementa el
equipamiento de nuestro Hospital y se incorporan nuevos profesionales a nuestro staff.
Sigue en marcha el Plan Amasando Conciencia complementando la dieta alimentaria de toda la
familia. El Programa Jefes y Jefas de Hogar, puesto en marcha por el Gobierno Nacional, ha traído a
Ameghino, Blaquier y Porvenir un mínimo de ingresos para cada familia. Con el trabajo de los
beneficiarios se ha generado una fábrica de pastas, de milanesas de soja, huertas comunitarias y se
asiste a instituciones, Organizaciones No Gubernamentales, trabajos rurales, bajo la concepción de
que el trabajo siempre dignifica al hombre. Esto es lo que hemos hecho en relación a los que menos
tienen. Este Municipio siempre trabajó codo a codo con aquel que necesita del Estado.
Otra concepción que nos conduce en nuestro funcionar cotidiano, en nuestra ideología municipal, es
la revalorización de la educación, como único medio para lograr el desarrollo duradero.
En cuanto a infraestructura escolar, inauguramos, con la presencia del Ministro Oporto, la primera
etapa de reconstrucción y ampliación de la Escuela de Jornada Completa N° 4 de nuestra ciudad.
Esta obra también se realizó por administración municipal, a través de un convenio con la Dirección
General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, con una inversión de más de $ 160.000.- y
que permitió mejorar las condiciones edilicias y equipamiento educativo de alumnos y docentes del
mencionado establecimiento. Junto al Consejo Escolar y su labor responsable, día a día y de la
mano del Municipio hemos implementado el Fondo FUDIE del Ministerio de Educación, para la
realización de obras menores de reparación y equipamiento en distintos colegios del distrito con
una inversión, el año pasado de más de $ 25.000.Para el presente año, la Provincia realizará una fuerte inversión en esta materia. Junto con
autoridades de la Dirección General de Escuelas, Consejo Escolar, Directores e integrantes de las
cooperadoras, acabamos de abrir los sobres para la licitación de las obras de ampliación y
refacción de las escuelas de Jornada Completa de nuestro Distrito, Escuela N° 2 de Blaquier,
segunda etapa Escuela N° 4 de Ameghino y Escuela N° 6 de Porvenir, que entre las tres implicarán
una inversión de aproximadamente $ 1.000.000.- La Escuela N° 1 será también objetivo en la
búsqueda de recursos para la refacción de su edificio, dado que es la Escuela de mayor matrícula
del Distrito. Y seguiremos trabajando con el FUDIE en la construcción de aulas y reparación de
todas las demás escuelas de nuestro distrito.
En el Complejo Educativo trabajamos en el desarrollo de la Tecnicatura Superior Agrícola Ganadera
y en el profesorado en EGB 1 y 2. Seguimos trabajando en el convenio firmado con UBA XXI para
que nuestros hijos, un año antes de irse a la Universidad, puedan en Ameghino, cursar materias del
CBC. Y estamos soñando, estamos imaginando y estamos planificando para poner en marcha este
año, juntamente con la Fundación Encuentro, un centro donde funcionará una gran biblioteca con la
incorporación de tecnología visual y computación, donde toda la comunidad podrá participar y con el
objetivo de priorizar la lectura, favorecer la incentivación del pensamiento y colocar el saber en la
categoría del desarrollo de nuestros pueblos. Hemos invitado para este trabajo y estamos
consensuándolo, a la Biblioteca Popular de nuestra ciudad, a la Dirección de Educación de la
Provincia de Buenos Aires y por supuesto lo gestionaremos desde el Municipio de Florentino
Ameghino.

En otro orden de cosas, continuaremos aportando al crecimiento de las producciones creativas con
el funcionamiento del Crearte y al desenvolvimiento deportivo impulsando la práctica del deporte
como un elemento indispensable para la salud de nuestra gente. La actividad con los jóvenes y los
abuelos seguirán teniendo espacio en este Municipio y seguiremos trabajando para que el Festival
del Pueblo, como lo fue este año, sea el evento cultural más importante de la región y se transforme
a su vez en una invitación turística que difunda nuestra cultura y el trabajo de todos.
En materia de desarrollo local se ha impuesto ya la marca "Hecho en Florentino Ameghino", fuente
de trabajo de muchas familias ameghinenses y elemento productivo que nos identifica como
territorio.
Estamos cumpliendo otro viejo deseo de los ameghinenses: estamos refaccionando el
viejo Matadero Municipal, para convertirlo en un frigorífico, que en una primera etapa
tendrá alcance local. De esta manera, carnicerías y supermercados tendrán la posibilidad
de abastecer a los ameghinenses de carne vacuna y porcina realizando la faena en
Ameghino, generando más trabajo en nuestro pueblo y comenzaremos a desarrollar la
idea de un corte de carne "Hecho en Florentino Ameghino". Será la obra que fomente el comercio, la
remodelación del Centro Comercial local, donde se dará continuidad a la plaza de nuestra ciudad,
creando un ambiente acorde a la exigencia de estos tiempos. Estamos reuniéndonos con los
frentistas y será la obra que desarrollaremos en el presente año.
Una vez más las cuentas del Municipio, correspondientes al ejercicio 2002, antes del 15 de abril
estarán a vuestra disposición para su análisis, tal como es nuestra obligación presentarlas y como lo
venimos haciendo desde hace años, cumpliendo con los plazos estipulados en la Ley Orgánica.
Nuevamente, a pesar de los avatares producidos en el 2002, cerramos con un superávit de casi $
100.000.A partir del inicio, del año 2002, el país salió de la convertibilidad, comenzó inmediatamente un
proceso de fuerte inflación que disparó los precios de varios de nuestros insumos en forma
descontrolada. Como ustedes bien recordarán, desde diciembre de 1991 en que el Municipio de
Florentino Ameghino comenzó a funcionar, nunca, ni con Patricio, ni con Aldo Rodríguez, se habían
incrementado las tasas, aplicando las que nos había delegado General Pinto, respetando las reglas
de convertibilidad. En consecuencia, a partir de marzo de 2002, comenzamos a pensar una
estructura tributaria que nos permitiera cumplir con los servicios esenciales del Municipio teniendo
muy en cuenta que este nuevo fenómeno inflacionario no afectaba a todos por igual sino que
perjudicaba mucho más a los sectores asalariados que el comercio y a los productores
agropecuarios. En consecuencia, preocupados por no agravar la situación de los sectores más
perjudicados, empezamos a delinear las correcciones a nuestra política de tasas por el sector
agropecuario, sin duda alguna, el más beneficiado por la salida de la convertibilidad. Después de un
diálogo de más de tres meses de duración, se produjo el primer ajuste plasmado en la Ordenanza
N° 459, se continuó dialogando hasta alcanzar un valor de $ 1.- por hectárea por bimestre más una
séptima cuota únicamente para el año 2002, como un mecanismo para compensar el desfasaje
producido durante el ejercicio, entre costo de servicio y tasa. Como producto de ese diálogo,
también surgió la licitación del plan director de la red vial municipal al que ya me referí
anteriormente.
Para este año ya rigen los nuevos valores en las tasas, con un impacto mínimo en los sectores que
han sido más expuestos al proceso inflacionario, rescatando nuestro Municipio, fundamentalmente,
los principios de capacidad contributiva y solidaridad. En síntesis, importante es todo lo que se ha
venido desarrollando, pero mucho más lo que pensamos hacer.
Sorteando los avatares económicos y sociales de nuestro país, junto a los vecinos de Florentino
Ameghino, seguiremos haciendo crecer a Ameghino, Blaquier y Porvenir. Sé que lo podremos hacer
con el acompañamiento pleno del Honorable Concejo Deliberante en un diálogo sincero, conducido
únicamente por el interés común del bienestar del pueblo del distrito. Un pueblo que conoce de
luchas, que sigue orgulloso de ser autónomo, que nos abraza a todos bajo una misma bandera y
que nos permite en el disenso, alcanzar utopías.
Antes de despedirme, quiero agradecer al Honorable Concejo Deliberante por su trabajo, al
Consejo Escolar, a todos los que me acompañan en el Ejecutivo, que tienen la misma fuerza y

responsabilidad de siempre, a los empleados municipales que comprenden para quienes
trabajamos y al Senador Patricio García que desde la Legislatura, nos aporta los recursos y las
ideas que nuestros pueblos necesitan y además, es quien me ha enseñado a amar tanto a este
pueblo.
Mis últimas palabras son para rechazar rotundamente la salvaje invasión al pueblo iraquí. Ruego y
creo que lo hago en nombre de todos los vecinos del Distrito, por el fin de tanta masacre y para
que se ilumine el corazón de los gobernantes que privilegian los intereses económicos y el poder, a
la maravillosa vida humana. Muchas Gracias.
Declaro abierto el periodo de Sesiones Ordinarias del año 2003.
La Sra. Presidente dice: Sres. Concejales, público presente, de esta manera queda inaugurado el
período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante del Distrito de Florentino
Ameghino para el año 2003. Agradecemos la presencia y el acompañamiento de todos ustedes. Se
deja expresa constancia de la ausencia de los Concejales Gerardo Rodríguez con aviso y Carlos
Formento sin aviso. Buenas noches.

