Sra. Presidente del HCD Carmen Arina, Señores Concejales, Senador Provincial Patricio
García, Miembros del Ejecutivo Municipal, Representantes de Entidades y Organizaciones
libres del pueblo, pueblo de Florentino Ameghino: La Argentina, la Democracia y la
Autonomía nos dan la oportunidad de un nuevo inicio de Sesiones Ordinarias del Concejo
Deliberante.
Nos dan la oportunidad de recrear las posibilidades y las esperanzas del pueblo de
Florentino Ameghino. Lo haremos acompañando el resurgimiento de este maravilloso país
que a pesar de los abruptos cambios políticos, sociales y económicos, otra vez siembra,
otra vez abre puertas de fábricas cerradas, abre otras nuevas, discute la distribución del
ingreso y defiende su bandera.
En el año 2000, frente a la ruptura institucional y la anarquía amenazante esto era casi
imposible de imaginar. Ha de recordarse que eran muy pocos los que vislumbraban una
salida que beneficiara al pueblo, y muchos menos aún, eran los que estuvieron dispuestos a
poner el cuerpo para conducir el gobierno de una Nación que se fragmentaba.
Siento la necesidad de reivindicar, entonces, la actitud del Partido Justicialista, que a través
del ex presidente Eduardo Duhalde y de nuestro actual presidente, Néstor Kirchner,
pusieron fin a un ciclo histórico que culminó con la mayor crisis moral, social, política y
económica.
La deuda externa en estos días ha sido asumida como problema central y su negociación
fue llevada adelante con la convicción de que no se puede pagar con el dolor del pueblo.
Ahora debemos ocuparnos de la deuda interna.
La deuda con los excluidos, los desocupados, los trabajadores y todo los que de una
manera u otra vieron o vimos amenazados y dañados nuestros derechos. El estado
presente es el nuevo Estado que se necesita para poner al frente del proceso que promueva
el nacimiento de una sociedad más inclusiva, más democrática y solidaria. Y siento que en
Florentino Ameghino, lo venimos haciendo. Trabajamos por una comunidad organizada
donde todos tienen un lugar y donde encontramos en el trabajo la dignidad.
Son estas las premisas que nos guían en cada uno de los actos de gobierno que hemos
emprendido, sabiendo que sólo se puede hablar de crecimiento si se ubica en el centro al
hombre. No es posible hablar de desarrollo pleno si no hablamos primero de desarrollo
humano. Hablar de desarrollo y crecimiento significa hablar de capital.
El capital natural que está vinculado a la tierra y a las riquezas del territorio, el capital
construido como bienes de capital e infraestructura, el capital humano que consiste en el
nivel de educación y de salud con el que contamos, y nuestras actitudes con respecto a los
valores y tradiciones de nuestro pueblo. Y por último, el capital social que involucra todos
los valores que están vigentes en nuestra sociedad, tales como la cooperación, la
solidaridad, la capacidad de asociarse y trabajar en redes que posee nuestra gente. El
fortalecimiento del capital social y el humano impacta positivamente en la explotación del
capital natural y genera formas de capital construido. La inclusión de las cuatro formas de
capital y su complementación continúa en circuitos virtuosos, crean la posibilidad de un
modelo de desarrollo integrado, que ha sido la base de las economías más exitosas del
mundo. Este es el desafío. Este es nuestro compromiso.
Entendemos, que debemos basarnos entonces en el desarrollo humano, la inclusión social y
la economía con el resto de nuestra gente, entendemos por desarrollo humano al proceso
de ampliación de las opciones de la gente, para que viva una vida larga y saludable, y que
va desde las oportunidades políticas, económicas y sociales de ser creativos hasta el
respeto por sí mismos y la conciencia de pertenecer a una comunidad.
Mientras que la inclusión social, la de todos quienes viven en nuestro suelo, es entonces la
meta a lograr. La posibilidad de que todos y cada uno de nuestros vecinos tengan
asegurado el derecho a la igualdad en el acceso a los bienes y servicios básicos, los
mercados de trabajo y la protección social, en el ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
Este será entonces el año de la búsqueda de la libre deuda social, de la libre deuda social

de Florentino-Ameghino. La libre deuda social como construcción teórica, esto que nos hace
pensar en el cumplimiento de los compromisos recíprocos que hemos asumido. El Estado
Municipal dando acceso a los derechos, las Instituciones cumpliendo con sus estatutos y los
padres en el ejercicio responsable de la patria potestad. La libre deuda social como
instrumento será la certificación de calidad de vida de cada uno de los integrantes, siendo
sus indicadores: el documento, la vacunación, el control sanitario, la asistencia en la
educación, la participación comunitaria y por supuesto el trabajo.
La libre deuda social será entonces la conquista social de los hombres las mujeres y el
Estado Municipal de Florentino Ameghino.
Y para esto conjugaremos en el trabajo todas las áreas municipales y el Hospital tendrá un
lugar privilegiado en la prevención y atención de los más pequeños y de los abuelos.
Próximamente inauguraremos la ampliación del área geriátrica con 10 camas y realizaremos
la refacción de la maternidad. Allí donde nacen nuestros hijos.
En cuanto a la Educación, que ha sido el eje, el eje del crecimiento de nuestra sociedad,
podemos decir que el año pasado hemos podido inaugurar la ampliación de la Escuela 6 de
Porvenir, de la Escuela 4 de Ameghino y de la Escuela 2 de Blaquier. Con una inversión que
superó los $ 1.200.000.-, también hemos finalizado la obra del polimodal extensión Blaquier
y porque pensamos en los próximos años trabajamos en la construcción de una nueva
escuela, estamos actualmente con el Consejo Escolar con el que trabajamos todos los días
por mejorar la educación de Florentino Ameghino remodelando el edificio que tiene más de
100 años de la Escuela 1, con un presupuesto que supera los $ 400.000.-, hace pocos días
además asistimos a la creación de nuevos servicios: 2 salas del servicio Jardín Maternal
para niños de 2 años, la creación del CIE, Centro de Investigación Educativa para la
investigación y el perfeccionamiento permanente de nuestros docentes.
Y con mucho esfuerzo, y siempre de la mano de la Dirección General de Cultura y
Educación, hemos hecho posible que más de 60 jóvenes puedan hoy seguir estudiando en
Ameghino. Se están dictando como carreras terciarias, la tecnicatura en enfermería
profesional, profesorado de educación inicial y la tecnicatura en administración de
empresas.
La creación de La Biblio en Ameghino y Blaquier, el pasado año, da lugar por supuesto a la
creación de este año a La Biblio en la localidad de Porvenir, poniendo al servicio de todos el
saber, el conocimiento y la tecnología. Pensamos y trabajamos para que todos estén dentro
de la escuela, para que la infraestructura y el equipamiento inviten a aprender y para que el
docente no tenga que cumplir funciones vinculadas a lo social y se dedique solo a la
maravillosa tarea de enseñar. En Florentino Ameghino esto ha sido y es posible y es parte
de lo que nos diferencia de vivir en otro lugar.
El desarrollo local ha sido estos años el marco de concertación con todos los sectores
económicos en búsqueda de la generación de empleo genuino y con el fundamento de que
el trabajo hace a la dignidad.
La imposición de la marca Hecho en Florentino Ameghino. Esta marca que fue para la
producción y con el libre social queremos que sea la marca de la calidad de vivir en nuestro
pueblo, abrió espacio a líneas de créditos que generaron nuevas empresas en la ciudad y
nuevos empleos. En el 2000 y en el 2001 debimos ocuparnos de trabajar para generar el
empleo, hoy el país nos está exigiendo otra búsqueda, que es mejorar la calidad del
empleo. Para eso estamos poniendo en marcha un Programa Nacional, el Programa Más y
Mejor Trabajo donde invertiremos más de $ 150.000.- en capacitación, promoción de
derechos y seguridad laboral.
Con el Comercio estamos llevando adelante la 2ª etapa de la Revitalización del Centro
Comercial. Así, la calle Violante, la calle 3 y la calle 5 se incorporarán al equipamiento
urbano impuesto por la plaza central. La plaza que nos convoca y traigo a este recinto el
reconocimiento a los comerciantes que con recursos propios, y sé que con mucho esfuerzo,
se van sumando con la refacción de sus fachadas a este proyecto de revitalización, que
además intentará ser un lugar donde la cultura y donde el arte hagan la diferencia.

La calle 1 será el paseo de la memoria. Con un subsidio aportado por el Senador Patricio
García, un nuevo subsidio, esta obra nos acercará a la lucha por la Autonomía y culminará
en ese camino con la construcción junto al predio del Festival del Pueblo del Museo de
Florentino Ameghino. La obra del Museo la haremos como emprendimiento compartido con
un grupo de empresas que donaron los materiales para su construcción y que firmaremos
con ellos el convenio el próximo día 9.
La calle 1 también nos lleva a la obra que recientemente hemos finalizado, en el Acceso
Centenario: más de $ 1.000.000.- aportados por el Gobierno Nacional permitiendo el
ensanche del acceso y el bacheo de la ciudad. En Porvenir, empezaremos la obra del
Cordón Cuneta y culminaremos las viviendas en marcha y en Blaquier, acompañando los
festejos de sus 100 años, remodelaremos y vestiremos de gala la Plaza Central.
De la ruta 66 hoy no vamos hablar, la ruta 66 vamos a buscar la oportunidad de hacerla,
hago un nuevo llamado como el año pasado, a quienes aún no firmaron la sesión de las
tierras, esa es la prioridad; a los que la hicieron nuestro profundo agradecimiento en nombre
de la comunidad de Blaquier que hoy tiene dificultad en llegar a nuestra ciudad.
Quiero hacer mención a la obra más importante que se está llevando a cabo en nuestra
región y que más impactará en el desarrollo económico, que es la obra de la Cañada de las
Horquetas, tramo 3 específicamente en el norte del distrito de Florentino Ameghino y el
primer tramo de vinculación entra la Cañada de las Horquetas y la Picasa, ambas obras
significan una inversión de más de $ 50.000.000.- invertidos para recuperar miles de
hectáreas productivas, miles de esfuerzos y de esperanzas.
Las lluvias de estos días nos hacen valorarla doblemente, porque nos recuerdan los
problemas de la inundación, nos recuerdan las pérdidas económicas, pero esta vez hay una
diferencia, la obra está en marcha y la esperanza realmente es posible, es una obra que
empezó a diseñarse en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, cuando Eduardo
Duhalde era Gobernador, que nuestros productores y Patricio Intendente peleaban en todos
los despachos. Que los productores y Aldo Rodríguez como Intendente, discutían por todos
los despachos y con la llegada del Presidente Kirchner tuve la suerte de poder asistir con
todos ustedes a la firma para su concreción. Y hablando de agua, también los desagües de
la ciudad están en marcha. Los desagües de Ameghino se están redimensionando, hay en
marcha hoy una obra por un valor de $ 700.000.- en el redimensionamiento del canal sur y
una obra de $ 3.500.000.- que es la defensa de la zona sureste y el desagüe de la calle 24 y
3. Otra obra que hoy ha sido finalizada es la obra de la planta de gas.
El Enargas (ente de regulación) y Camuzzi (que tendrá la prestación del servicio) definen el
día de la puesta en marcha a los que podrán conectarse aproximadamente mas de 1.500
usuarios.
La obra de gas era la obra de infraestructura creo que la crisis económica más nos hizo
esperar. La obra está finalizada, sólo hay que ponerla en marcha. Y otra exigencia de todas
las que nos trajo la crisis, fue la de la vivienda propia. Los diez primeros años como distrito
nuevo vinieron acompañados con la construcción de más de 600 casas; en los últimos años
el Gobierno Provincial no contó con los recursos para cubrir estas demandas y se
transformó en Ameghino el problema de la vivienda en el primer obstáculo para el arraigo.
Hay muchas familias que esperan. El plan Federal anunciado por el Presidente Kirchner
llegó a nuestro Distrito. Con el Gobierno Nacional, el próximo martes firmaremos el convenio
que techará los sueños de todos los que están esperando en Florentino Ameghino. También
vengo a hablarles de las cuentas del Municipio, las cuentas del Municipio que corresponden
al ejercicio anual 2004, estarán a vuestra disposición, como siempre está establecido, antes
del 15 de abril para su estudio y tratamiento. La ejecución del cálculo de recursos superó
holgadamente los $ 9.000.000.-, siendo el total de lo gastado algo más de $ 8.400.000.-,
quedando un superávit acumulado al 31/12/04 de más de $ 900.000.La recaudación de las tasas municipales, tal como fue nuestro compromiso ante ustedes
hace exactamente un año, fue muy satisfactoria, superándose ampliamente las metas
presupuestadas. Esta situación nos permitió, por ejemplo, otorgar una mejora salarial

durante el año anterior, reforzada recientemente con la que se hizo efectiva el presente
mes, de acuerdo a la Ordenanza sancionada por este Honorable Cuerpo hace pocos días
atrás.
Deseo destacar que seguimos profundizando las políticas de cobro. El nuevo modelo de
país permite que la rentabilidad sea un hecho y todos podamos cumplir con nuestro
compromiso.
Un párrafo especial para la seguridad. La crisis, otra vez la crisis, esta que ya nos olvidamos
que pasó pero nos dejó muchas secuelas y la inseguridad que acechó y desestabilizó la
Provincia, derivó en la descentralización de la Policía en las ciudades como Ameghino, de
menos de 70.000 habitantes.
La Policía Comunal hace que hoy más que nunca nos comprometamos a mantener la paz y
la seguridad que reinan en nuestros pueblos.
Más hombres, más móviles, el trabajo del foro y más compromisos de todos los ciudadanos
garantizarán el buen funcionamiento de la Policía Comunal.
Hoy, más allá de la descripción de lo hecho y lo por hacer, de lo soñado y cumplido y de los
sueños a cumplir, vengo a inaugurar el 14° período de Sesiones Ordinarias del distrito de
Florentino Ameghino, un pueblo que ya hace tiempo decidió construir su propio destino.
Vengo a inaugurar las sesiones de un Concejo Deliberante donde se debaten ideas para
forjar un futuro común y donde todos los días se reafirma el sentido de la verdadera
democracia, la tolerancia y el respeto por la pluralidad. Invito a todos a recordar que estas
bancas son del pueblo, que cuando votó, cuando nos eligió, apostó sentidamente a la
honestidad moral, a la lealtad, al orgullo de defender siempre Florentino Ameghino, adentro
y afuera de nuestros límites. Invito a priorizar el bien común como lo hicieron siempre. Y
además les vengo a agradecer, les vengo agradecer al pueblo todo por permitirme
ocuparme de sus problemas.
A Patricio, un Senador Provincial que es nuestro, que es de Florentino Ameghino, que nos
abre la puerta y que personalmente me permite ser hermana. A mis compañeros de lucha
del Poder Ejecutivo.
A mis compañeros de lucha de este Concejo Deliberante, por sus convicciones, por su
lealtad, por su compromiso, al Honorable Concejo Deliberante, porque siempre facilita
nuestra acción, porque sabe que, a pesar de pertenecer a otro partido político, que la acción
es para que vivan mejor los que nacieron y los que decidieron vivir en Florentino Ameghino.
Y a todos, les quiero agradecer porque nos podemos seguir mirando a los ojos y porque
vamos a poder seguir mirando a los ojos a todos los que nos votaron, porque vamos a
poder seguir siempre viviendo acá, porque respetamos sus decisiones cuando nos votaron y
porque seguimos entendiendo para qué nos pusieron en este lugar. Muchas gracias y
declaro abierto el periodo de Sesiones Ordinarias del año 2005. Muchas gracias.

