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A la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, a los señores
Concejales, Presidenta del Consejo Escolar, Consejeras Escolares,
miembros del Ejecutivo Municipal, autoridades Policiales, público presente:
Vengo a dar cumplimiento a lo establecido por el Art. 68 inc. 2 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, después de la suspensión de esta asamblea
el pasado 1° de abril, en el día del fallecimiento del Dr Alfonsín y en
adhesión al Decreto Nacional 250. Homenajeamos hoy a Alfonsín en
reconocimiento a un hombre defensor del Estado y de las instituciones,
primer presidente democrático después de los oscuros años de la dictadura
militar, que se caracterizaba por su espíritu y acción democrática.
Nos queda, como hombres de la política, la satisfacción desde el Estado
Nacional, de haber hecho este reconocimiento en vida por decisión de la de
la Presidenta Cristina Kirchner.
El respeto, la tolerancia y la convivencia política son siempre valores
inalterables cuando los que se precian de dirigentes son hombres de bien.
Traigo aquí mi mensaje para rendir cuentas ante este HCD y el pueblo
todo, de todas y cada una de las acciones de gobierno que me toca conducir
y de los proyectos que delineamos para hacer claro el rumbo y certero el
crecimiento del Distrito de Florentino Ameghino.
Tengo el honor de ejercer el cargo de Intendente por decisión de la
voluntad popular desde hace mas de 9 años, con el mismo compromiso que
la primera vez, con un poco más de experiencia y cientos de sueños para
compartir.
He ejercido este cargo desde una convicción justicialista y en el marco de
un proyecto nacional.
Me ha tocado gestionar en las más variadas situaciones políticas,
económicas y sociales del devenir argentino.
Primero, la dramática situación del año 2000 donde la desocupación, la
exclusión, la debilidad institucional, la caída de los presidentes y las
inundaciones marcaban un escenario de crisis en la rentabilidad de los
sectores productivos y desvanecía la esperanza de los trabajadores.
Después de esos primeros años, compartí seis años de una Argentina en
crecimiento, en los que el presidente Kirchner ponía en marcha un modelo
de acumulación que trajo aumento en el nivel de actividad, de inversión y
de índices de empleo.
Hoy nos toca conducir en una Argentina, que debe fortalecerse para evitar
los embates de un mundo donde todos los paradigmas han caído. Donde
todos los días podemos ver en los países mas ricos caída de bancos, despidos
masivos, fabricas quebradas.
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En verdad, lo que ha caído es el mito que veía al mercado como el correcto
asignador de recursos y le dejaba a la política una tarea meramente
administrativa, en lugar del compromiso de la transformación.
Pretendo ser parte de un proyecto nacional que ante la crisis mundial no
recurra a las tradicionales medidas de ajuste, a la que estamos
acostumbrados con otros gobiernos.
Pretendo formar parte de un proyecto que no restrinja garantías, no quite
derechos, no recorte salarios ni jubilaciones, sino por el contrario, que luche
para profundizar un modelo de un estado presente que cuide el trabajo, la
producción y el empleo.
Se que este Gobierno lo esta intentando. Lo hace con imperante iniciativa,
seguramente con algunos errores pero definitivamente con la mirada
puesta en todos los rincones de la Argentina.
Quiero hoy reivindicar la puesta en marcha del Plan Nacional de
Infraestructura más importante de la historia.
El desendeudamiento de la Argentina.
La recuperación por parte del estado nacional de los aportes de los
trabajadores que estaban a la merced de la especulación, me refiero a los
fondos de las AFJP.
La ley de movilidad de haberes y salarios de pensionados y jubilados.
El lugar de privilegio que la Presidenta Cristina Kirchner le ha dado al
Congreso nacional, ejemplo de su vocación profundamente democrática.
Todos y cada uno de estos hechos de gobierno tienen una clara incidencia en
la vida de los Ameghinenses y en nuestros propios actos de gobierno
traducidos en mejor calidad de vida, más educación, más trabajo, más
democracia.
Para el año 2008 habíamos presentado un presupuesto de 15 millones de
pesos que con la ampliación correspondiente pudimos ejecutar superando
21 millones, en un marcado equilibrio entre ingresos y egresos, cerrando el
ejercicio con superávit como lo hemos hecho siempre desde somos un
municipio autónomo.
Para el 2009, en el presupuesto aprobado por este honorable concejo, la
adecuación de las principales tasas por servicios urbanos y rurales fue
acompañada por el aumento en un 30% de los salarios básicos de nuestros
empleados, alcanzando el básico mínimo de 6 hs los $850 y la fijación de un
presentismo en $420.
Sin embargo, la situación climática de extrema sequía con que nos
enfrentamos nos llevó a tomar decisiones que serán enviadas a este HCD
para su ratificación, a saber:
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•

Las modificaciones en el canon por uso del espacio público acordado
con la Cámara de Comercio.
• La declaración de emergencia por sequía del Distrito de Florentino
Ameghino que le traerá beneficios impositivos y prórrogas
crediticias a los productores rurales
• El acuerdo con la Sociedad Rural de la aplicación del 50% del
aumento proyectado y la revisión de los descuentos por categoría
productivas, para beneficiar la situación de los ganaderos,
Este acuerdo de rebaja a los sectores productivos significa un doble
esfuerzo para el municipio, que seguirá manteniendo el aumento salarial
de los municipales tal como nos habíamos comprometido con nuestros
empleados.
En materia de servicios y para una mejor prestación de los servicios
adquirimos el pasado año una motoniveladora por un valor de $900.000
pesos, un camión Ford por valor de $ 206.800, y un tractor de mediano
porte por $148.000, a estas nuevas unidades se sumarán este año una
camioneta doble tracción del orden de los $100.000, un nuevo tractor de
mediano porte, un rabasto y un vehículo 0km tipo break, por un
presupuesto total de $224.000.
Los daños provocados por la mayor sequía de los últimos 40 años traerá
problemas en la renta y la inversión agropecuaria, este municipio como
lo hizo siempre, con hechos, estará al lado de los que tengan dificultades.
Lo hicimos en las inundaciones con fuertes inversiones en la
recuperación de caminos, grandes obras, prorrogas y condonaciones
impositivas. Lo estamos haciendo hoy, con la entrega de subsidios por
un valor de 500.000 para 60 productores y con la primer entrega de
700.000 kilos de maíz a mas de 70 productores con menos de 500
cabezas. Pondremos en marcha todos los programas nacionales y
provinciales para acompañar a las empresas y amortiguar el desempleo.
Nuestros esfuerzos permitirán obtener recursos que ayuden a paliar la
situación que emerge del desastre climático y seguiremos trabajando
para que los pequeños y medianos productores, que trabajan la tierra,
que generan empleo genuino tengan medidas diferenciales en la política
agropecuaria nacional.
Con respecto a los servicios urbanos pondremos énfasis este año en el
alumbrado público, las veredas y la disposición final de los residuos.
Otro servicio de fundamental importancia a la hora definir nuestras
políticas publicas es el servicio de salud, íntimamente vinculado a la
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prevención y las políticas de distribución. Con respecto al Hospital
Municipal y su equipamiento hemos recibido en el ejercicio 2008 como
aporte de la Cooperadora del Hospital Municipal, financiada por el
Gobierno Nacional, una ambulancia de alta complejidad. Hemos
adquirido con fondos municipales otras 2 nuevas ambulancias una para
Ameghino y la semana pasada otra nueva unidad para la localidad de
Blaquier. A estas 3 nuevas ambulancias cuya inversión supera los
$500.000 se le sumara otra unidad mas que compraremos este año para
la localidad de Porvenir.

600.000 pesos del Ministerio de Salud de la Nación ingresaron en
nuestro municipio para la compra de nuevo equipamiento hospitalario :
al autoanalizador hematológico, se le suma la compra
de un
autoanalizador Químico por un valor de $ 70.000, un colposcopio,
monitor fetal, un oxímetro , un aspirador portátil, una bomba de
infusión y un equipo de rayos portátil para el Shock Room. Estamos
evaluando la compra de un nuevo ecógrafo con distintos traductores y
la incorporación de laparoscopia al servicio de cirugía,
Sobre la infraestructura hospitalaria me referiré al enunciar la obra
pública.
Valoro los esfuerzos del personal médico, de enfermería, maestranza y
de toda el área social a la hora de acompañar en el dolor a nuestros
vecinos. Remarco la importante función de nuestro Hospital
Municipal al ser el único efector de salud del distrito por ausencia de la
inversión privada.
La salud es pensada en este municipio como un derecho vinculado a
otros derechos como el de la identidad y la oportunidad de crecer de
todos y cada uno de los que nacen en este suelo, trabajamos entonces en
la finalización del Centro Integrador Comunitario como obra de
infraestructura y la designación de los profesionales que trabajan en la
atención primaria, me refiero a pediatra, generalista, clínico, obstetra y
ginecólogo.
Estamos profundizando el modelo de seguridad alimentaria bajo el
programa “Mejor en Casa”, donde las familias que asistían a los
comedores barriales del Fátima y La Merced reciben hoy un ticket de
alimentos por valor anual de $156.000.
Está en marcha para todas las madres con hijos menores de 1 año la
tarjeta verde para compra de alimentos por un monto de $147.000
anuales.
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La tarjeta azul que garantiza asignación familiar a todas las familias con
hijos menores a 6 años ($ 100 por hijo) que no la cobran por falta de
empleo o por empleo no registrado. Esto significa una inversión social de
396.000 pesos anuales.
El sistema de pensiones nacionales por discapacidad, vejez y/o madre de
7 hijos aportan 550.000 pesos anuales.
En definitiva, garantizamos derechos, se mejora la calidad de vida de
muchos vecinos, se motoriza la economía local asegurando el compre en
Florentino Ameghino, transparentando el uso de los fondos y
dignificando a las familias.
En nuestra agenda pública sigue estando como prioridad LA
EDUCACION, que constituye un bien social, que equipara
oportunidades, que crea futuro.
Cuando asumimos en el año 1991 un solo jardín de infantes había en
Ameghino. Colaboramos en la construcción del edificio del jardín de
gestión Privada y logramos la subvención, es decir que el gobierno
provincial pague el 60 % de los docentes del nivel inicial y el 100% de
los docentes del nivel primario y secundario del Colegio Mariano
Moreno. También pusimos en marcha el Jardín de gestión Privada con
subvención provincial en la localidad de Porvenir. Luego Construimos el
Jardín 903 de nuestra ciudad y en 2008 construimos e inauguramos el
nuevo Jardín 904 en el barrio San Vicente.
Este año, la reforma educativa planteaba la secundaria obligatoria. Para
ello es el estado quien debe garantizar el acceso a todos y por ello hace
poco días asistimos a la inauguración de una de las obras que más nos
enorgullecen: el edificio de la escuela nueva, la nueva escuela
secundaria de Ameghino que se impone allí con sus colores, su figura y
equipamiento en el centro de un barrio que se imagino allá por el 91 y
hoy tiene mas de 200 viviendas albergando a ameghinenses.
En el marco de los festejos de la autonomía asistimos a la inauguración
de la escuela secundaria, mas de 3.000.000 de inversión y la decisión de
que una de las 700 escuelas que la Nación construiría en todo el país se
realice en Ameghino. Un compromiso con la educación pública, un
orgullo y un claro gesto hacia donde apunta nuestro gobierno: justicia,
inclusión e igualdad.
La apertura de este edificio casi se dio en simultáneo con la presentación
judicial de desalojo, por parte de integrantes de la cooperativa Ancaló,
del centro Agrícola N° 11 que funciona en un predio que estaba
abandonado desde el año 2000. Conjuntamente la Provincia y el
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municipio hemos invertido mas de 600.000 pesos para poner en marcha
una fabrica de leche fluida, un tambo, cien alumnos, 30 profesores, una
oferta educativa distinta que desde el primer día hicimos con acuerdo
del presidente de la Cooperativa Ancaló y con el que en más de una
oportunidad hablamos del futuro de la escuela.
Por supuesto nunca estuvo como alternativa el desalojo. Los intereses
espurios, los enfrentamientos políticos, las palabras vacías llevaron a la
situación actual. El municipio se presentó en la justicia con la
documentación de pagos correspondientes, el senado provincial en todos
sus bloques se pronunció, los padres y los alumnos han presentado un
amparo y usaremos todos los recursos legales correspondientes para
que la escuela eduque sin incertidumbre.
Como dijo alguien, trabajar por la educación es darle crédito al futuro
de nuestros hijos, las otras cosas se discuten en las urnas.
Con el Consejo Escolar estamos llevando adelante la remodelación del
Jardín de Infantes 901 y sus veredas, la ampliación de la cocina de la
Escuela N° 3 así como los patios y veredas de la Escuela N°1.
Para que la educación sea un derecho debe estar garantizada por su
infraestructura, la calidad de los contenidos y el compromiso de los
alumnos y sus padres. En Florentino Ameghino, a la educación pública
debemos cuidarla y ha de ser motivo de orgullo.
Hacía referencia hace unos instantes al Plan Federal de Inversión
pública que ha puesto en marcha el Gobierno de la Presidenta Cristina
Kirchner, quiero contarles ahora cual es el impacto en nuestro territorio
a partir de la firma de cada uno de los convenios que voy a mencionar.
•

OBRA: AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE LUMINARIAS EN
AMEGHINO
Firmado con Vialidad nacional, por $ 510.250 para la reparación,
colocación de nuevas y pintura de luminarias existentes. Hemos adquirido
por CONCURSO DE PRECIOS Nº 3/2009 un elevador hidráulico, con un
presupuesto oficial de $ 74.200.•

OBRA: PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
“MEJOR VIVIR” 509 MEJORAMIENTOS , por $ 6.090.000. Ya
llegamos a más de 180 viviendas con una inversión que supera ya el
1.000.000 de pesos conectando gas, cambiando techos o construyendo

7

una tercera habitación según los casos. Recordemos que en el 20072008 ejecutamos ya 1.8000.000.
•

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 150 VIVIENDAS
$ 12.360.435 Estas viviendas están ejecutándose en la Quinta 9 de
Ameghino,
En
Blaquier, Porvenir y en terrenos individuales.
•

OBRA: CONVENIO DE INFRAESTRUCTURA
$ 2.039.250 Comenzamos a ejecutar un nuevo pozo de bombeo
en calle 3 y 12 para cubrir con red de desagües cloacales el Plan Nuevo de
viviendas, y el Barrio San Vicente. Ampliación red de gas para cubrir esta
misma zona, mas toda la zona oeste de la ciudad (calles 5, 7, 9, 11, 13 entre
40 y 42).
•

OBRA: 300 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA por
$24.120.000 licitadas en grupos de 100 viviendas y en 6 renglones de
50 viviendas, con aperturas de licitación, la 1ra el pasado 16 de
marzo, la 2da en el día de hoy a las 13 hs y la tercera el próximo 15
de abril.

450 viviendas, $38.000.000 de inversión nacional harán claramente de este
distrito un lugar sin déficit habitacional, un lugar donde todos tengan la
oportunidad de vivir en una casa digna y sus hijos un futuro para imaginar.
•

•

OBRA: PAVIMENTO DE HORMIGÓN, DESAGÜES PLUVIALES
Y ALUMBRADO PUBLICO por $ 9.324.633. Esto significa que
construiremos 51 cuadras de pavimento para que desde cualquier
lugar de la ciudad se tenga acceso inmediato a la salud, a la
educación, al centro comercial. Quiero recordar que en el año 1991
Ameghino sólo tenía 36 cuadras de pavimento. Esta obra ya está en
ejecución

OBRA: REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL
MUNICIPAL
$500.000. Se le sumarán a esto un préstamo de $800.000 para
que un nuevo pasillo central sea el de exclusiva circulación ambulatoria
para los servicios de rayos, ecografía, laboratorio y farmacia. Servicios
todos que serán parte de la remodelación.
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•

OBRA: REFACCION Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO
MUNICIPAL
$494.800. Esta obra significara ampliar el número de oficinas
para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados y la atención del
público en general.
•

OBRA: PARQUE DEPORTIVO MUNICIPAL
$2.026.555,56 primera etapa.

•

OBRA: RED DE AGUA POTABLE EN BLAQUIER
$ 502.388,37 Estamos analizando una nueva modalidad de
distribución del agua que producimos por osmosis inversa. Se está
realizando el proyecto ejecutivo de un sistema de red con control en la
cantidad de litros por día.
•

OBRA: RED DE EFLUENTES CLOACALES EN BARRIO
FONAVI
$504.073,63. Todos los servicios para todos. Esto es una
convicción de gobierno que fuimos llevando adelante en cada uno de los
servicios que prestamos. Apertura de licitación el 20 de abril.
•

OBRA: RED DE EFLUENTES CLOACALES EN BARRIO SAN
MIGUEL
$ 505.478,72 Este servicio vendrá a resolver los riesgos de
contaminación por el vuelco de aguas servidas a la vía pública. Tiene la
intención de garantizar el mismo derecho a este servicio a todos los vecinos.
La licitación se abre el mismo 20 de abril.

•

OBRA: PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL: Dos etapas de
$2.026.555,56. Este será el lugar común. El que nos encuentre a
todos, los más chicos, los más viejos. Un lugar para disfrutar de los árboles
los atardeceres, el agua el fogón y los deportes. Hemos adquirido 30 has
para comenzar allí a construirlo. El Estudio Moscato Schere, financiado
por el CFI, está planificando y diseñando el parque recreativo que
presentaremos a los vecinos e iremos construyendo por etapas. Juntos
compartiremos un logro más de florentino Ameghino. Porque eso es lo más
importante.
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Más importante que la inversión, más importante que los que la ejecutamos
es la posibilidad de disfrutar como pueblo el crecimiento y la concreción de
cada una de estas obras. Ningún mezquino interés puede con la aprobación
de las mayorías.
• OBRA. AMPLIACION DE CONTRATO RUTA 66.
Un párrafo especial para la obra del 2008. La pavimentación del tramo
Ameghino. Blaquier de la ruta 66. Un sueño, un motivo de lucha y una
realidad que traerá crecimiento y progreso. A pesar de algunos obstáculos o
más bien de algunos obstaculizadores, nada puede con la realidad de los
hechos. La pavimentación de la ruta que algunos agoreros pronosticaban un
final incierto se impone y nos invita a todos a recorrerla. Más de
$70.000.000 ya se invirtieron y 40.000.000 más nos permitirán ensanchar el
acceso a Ameghino y comunicar con otro acceso la ruta 66 y la ciudad.
Otras obras también han sido licitadas, como la finalización de las obras de
desagües de la ciudad por más de $8.000.000 de pesos, y estamos
planificando el agua potable en Porvenir, una sala velatoria en Blaquier y
otros tantos sueños que como les decía, tengo para compartir.
Por ultimo quiero agradecer al Honorable Concejo Deliberante por la
celeridad y responsabilidad con que tratan cada uno de los temas que
enviamos desde el ejecutivo. Muchas obras quedan en Florentino Ameghino
por la decisión de la mayoría de acompañar los proyectos tal como lo
hiciera el pueblo a la hora de elegirlos mayoritariamente.
Agradezco en mi nombre, en el de Patricio y el de todo el Ejecutivo
municipal a los Concejales Justicialistas por el compromiso, la paciencia y
la actitud democrática, como en toda democracia de partido como lo es la
Argentina, que han demostrado a la hora de enfrentar reclamos, defender
el proyecto nacional y cuidar a Florentino Ameghino.
Agradezco también a los concejales del Frente para la Victoria por el
respeto y saber priorizar los intereses del pueblo ante la ambición personal.
Agradezco también y fundamentalmente al pueblo de Florentino Ameghino.
Por la confianza, Por el entusiasmo y sobre todo por acompañarnos en las
ideas y en las urnas. Este año electoral, a pocos meses ya de poder sufragar
en la libertad que da la democracia, nos encontraremos nuevamente y con
la fuerza de la decisión todos sabremos nuevamente cuales son los sueños
de los vecinos de Florentino Ameghino. Lo demás solo son palabras.
Muchas gracias y mi invitación a todos a Cuidar la Argentina, Cuidar la
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Provincia y Cuidar Florentino Ameghino, sus logros, su crecimiento y los
valores que siempre han sostenido la convivencia y el armónico devenir de
nuestra sociedad. Les digo a nuestros Concejales del PJ que agradezco su
trabajo permanente y responsable acompañándome en la labor ejecutiva en
forma incondicional; a los del Frente para la Victoria en su capacidad de
apoyar también nuestros proyectos e invito al Concejal de la UCR a
trabajar por Ameghino, muchas gracias . -------------------------------------------

