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ACTA N° 305.- En la Ciudad de Ameghino, Partido de Florentino Ameghino, Provincia
de Buenos Aires, a los nueve días del mes de Diciembre del 2007, se reúne el
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en el Centro Cultural, ubicado en calle
Enrique Violante; bajo la Presidencia de la Sra. Concejal CARMEN EDITH. ARINA y
los Sres. Concejales: BERCHI GERARDO ALFREDO; CAMINOS JUAN
EDUARDO: DOVIGO CLAUDIA VIRGINIA; GUEVARA ROGELIO JORGE;
GUGLIERMO CESAR DANIEL; IRIBARREN FRANCISCO AURELIO; LOPEZ
ROBERTO ALEJANDRO; MOREYRA HECTOR OSCAR; SANCHEZ MARIO
RAUL.------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las 21 hs. la Sra. PRESIDENTE dice: Vamos a dar comienzo a la sesión
Extraordinaria para el día de la fecha con el siguiente orden del día: -----------------------1° PUNTO) Toma de posesión de su cargo por parte de la Sra. Intendente Electa Lic.
Andrea Fabiana García y Juramento de práctica. --------------------------------------------La Señora Presidente dice: invito a la Sra. Intendente Municipal Electa Lic. Andrea
Fabiana García a acercarse a esta presidencia (aplausos) .---------------------------------(El locutor anuncia la entrega de una plaqueta recordatoria: Mandato período 20032007).de manos del Concejal Roberto López---------------------------------------------------La señora Presidente del H.C.D. Carmen Edith Arina hace entrega de un presente) -----La Sra. Presidente dice: Sra. Intendenta Electa Andrea Fabina García juráis ante La
Patria y el Pueblo de Florentino Ameghino, desempeñar con lealtad y patriotismo el
cargo para el cual habéis sido elegida.-----------------------------------------------------------La Sra. Intendente electa Andrea Fabiana García contesta: SI JURO (aplausos).----------La Sra. Presidente dice: Si así no lo hiciereis que la La Patria y el Pueblo de Florentino
Ameghino os lo demande.-------------------------------------------------------------------------La Sra. Intendente Municipal Lic. Andrea Fabiana García da inicio a un nuevo período
de mandato: -----------------------------------------------------------------------------------------EXPRESANDO:
Sra. Presidente del Honorable Concejo Deliberante
Sres. Concejales
Sra. Presidenta del Consejo Escolar y Consejeros Escolares
Sr. Senador Pcial. Patricio García
Sres. Miembros del Ejecutivo Municipal
Autoridades educativas, eclesiásticas, policiales, y miembros de entidades de bien
público
Queridos vecinos de Florentino Ameghino
Comprometerme con Florentino Ameghino, al tomar juramento en el cargo de
Intendente por 3º vez consecutiva, me llena de emoción, de responsabilidad… pero
fundamentalmente me exige manifestar en primer término el agradecimiento más
profundo a todos y cada uno de los vecinos que en absoluta libertad y haciendo uso
del voto como herramienta privilegiada de la democracia, me confirieron el honor de
representarlos.-
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La primera vez que asumí, apasionada pero temerosa, lo hice en una argentina distinta,
cuando parecía que el país se nos desintegraba en las manos.
Hoy, vengo a hacerlo con la misma pasión pero con la seguridad que me otorga el
camino que recorrimos juntos y fundamentalmente la nueva realidad económica,
política y social de la argentina de hoy.
Realidad que ha sido posible por la decisión inquebrantable del Presidente Néstor
Kichner de reconstruir el estado nacional democrático, devolviéndole al poder
al
pueblo y sus instituciones y de poner en marcha un nuevo modelo económico social, en
contraposición de una economía de transferencia que dejo a millones de argentinos
fuera del aparato productivo. Un modelo de acumulación diversificada con inclusión
que da trabajo, repara desigualdades y garantiza un gobierno Nacional y popular.
Esta es a causa esencial que alienta nuestros pasos
Esta es la más importante bandera que levantamos
Los peronistas, como lo marca la historia, otra vez no nos permitimos ser testigos de la
crisis. Asumimos el desafío de las transformaciones y la responsabilidad de guiar los
destinos de la patria.
La patria que es la tierra y la historia. La patria que no es una abstracción, que es
nuestra herencia en común.
La que nos dejaron los próceres y los desobedientes, los honestos, los que soñaron con
una América libre. La de Belgrano que no dormía escribiendo un proyecto de país que
sabía imposible pero justo, la de Castelli que soñaba, la de Mariano Moreno que murió
sabiendo que solo se puede si uno se atreve.
Y hoy, vengo a pedirles que nos atrevamos
A soñar nuevos sueños,
A renovar las ideas
A emprender una nueva epopeya.
Vengo a invitarlos a imaginar un Florentino Ameghino con raíces y alas para aferrarnos
a la tierra que nos da identidad y pertenencia y para volar muy alto construyendo en
libertad lo que hasta ayer fue esperanza.
Vengo a invitarlos
A pensar en las oportunidades antes que en las excusas
En las posibilidades antes que en los riesgos,
En los nuevos horizontes antes que en los viejos peligros.
Un pueblo es lo que hace y como lo hace, esto es la impronta de 16 años de autonomía
Pero un pueblo nunca es siempre libre y soberano. La libertad y la soberanía son un
camino constante y permanente, un programa cotidiano, un compromiso de por vida
pero también de cada día.
La libertad y la autonomía son una conquista que debemos continuar en la escuela, en la
fábrica, en el gobierno y en la empresa, para que todos seamos traductores de su
significado, intérpretes de su esencia y realizadores de los mejores proyectos.
Florentino Ameghino es un pueblo autónomo. Es el pueblo que forjamos todos. Los que
nacieron.
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Los que vinieron desde lejos
Para alzar su sangre con la nuestra
Para hacer realidad los viejos sueños.
Florentino Ameghino es lo que nos une, lo que nos hace sentir los latidos del corazón
cuando estamos lejos
Es lo que nos enorgullece y nos moviliza
Y debe ser lo que nos proyecte hacia un futuro con la certeza del éxito, del crecimiento
y de la justa distribución .
Certeza que no pretendo lanzar al viento como una propuesta triunfalista, sino como un
desafío, como una invitación al compromiso conjunto.
Como un llamado que enlace al municipio y las empresas
A las empresas y sus obreros
A los trabajadores, sus mujeres y sus hijos
Vengo a pedirles que nos atrevamos
A soñar nuevos sueños,
A renovar las ideas
A emprender una nueva epopeya. Con audacia y con prudencia.
Se vienen los mejores años de Florentino Ameghino
Las grandes obras, las que planificamos y las que ni siquiera imaginábamos las hemos
construido juntos y nos auguran el crecimiento.
El azul de la bandera nos envuelve a todos, los derechos constitucionales a la vivienda,
a la salud y la educación en nuestro distrito están garantizados
Es tiempo entonces de redescubrir nuestra esencia, de reencontrarnos con los valores
más profundos… esos que tanto mal a la argentina le hicieron por su ausencia.
Volvamos a defender esos valores que se escuchan poco y que están tan presentes en la
vida de los más viejos
Volvamos transmitirle a cada uno de los nace o vive en este suelo el valor de la
igualdad, la responsabilidad de cada uno y la tolerancia, para lograr una sociedad
equilibrada, madura y justa
A privilegiar la solidaridad y el reconocimiento del otro. Sin mirar lo que tiene, sin
mirar donde vive, para levantarlo si se cae, para abrazarlo cuando llora.
A buscar en el esfuerzo y el trabajo el desarrollo de cada una de las familias, de cada
una de las empresas, de cada uno de nuestros pueblos.
Hagamos juntos de Florentino Ameghino el territorio donde todos tengan un lugar,
donde todos tengan una oportunidad
Que el niño que este en la panza escuche el suave canto materno o sienta la palma del
padre acariciado sobre el vestido de su mamá
Que todos los chicos disfruten de la escuela y la magia de jugar
Que el empresario crezca
Que los productores cosechen
Y los que trabajen tengan salarios justos para darle a su familia dignidad,
Hagamos un distrito donde todos tengan una oportunidad
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Que los abuelos tengan palabra y que los jóvenes puedan soñar,
Y entonces los jóvenes, los que se van a estudiar o los que se quedan acá, podrán elegir
mañana esta misma plaza para que sus hijos puedan jugar.
En mis últimas palabras, como las primeras, quiero agradecer.
Al movimiento Justicialista, que pertenezco, a Perón y a Evita que me enseñaron que el
amor prolonga la mirada de la inteligencia.
A Patricio. A él le agradezco junto con mi pueblo por su compromiso, su honestidad,
por su visión, por abrir caminos y cumplir sueños. Reconozco tu lucha y admiro tu
perseverancia.
A todos los hombres y mujeres que forman parte de este proyecto, con los que desde
1991 trabajamos juntos. Les agradezco la lealtad, el compromiso con la causa, el
privilegiar el gobierno sobre los intereses personales y la honestidad.
Resalto la honestidad que no es más que un deber, pero siento que debo hacerlo público
ante el agravio irresponsable de algunos opositores.
Algunos que han perdido esta elección tendrían que tener un poquito más de humildad,
tendrían que agraviar menos, tendrían que descalificar menos y tendrían que pensar
alguna vez por qué la gente no los eligió.
A veces pareciera ser que aquellos que no tienen ni el consenso ni la representatividad
de la gente, creen que cuestionando, agraviando, descalificando o buscando algunos
rebotes mediáticos, pueden recuperar el terreno que la sociedad no les da. No se
construye con la mentira.
Del mismo modo agradezco al Honorable Concejo Deliberante. El pueblo agradece la
seriedad y la decisión de defender donde había que defender las ideas y los principios
para consolidad las bases de nuestro municipio. Un párrafo especial a los Concejales de
mi partido que le dejan el lugar a los más jóvenes. Un párrafo especial a Aldo, un
hermano y Leonor que se va, aunque se que seguiremos trabajando juntas.
A los empleados municipales, por estar, por el respeto, por su cercanía, por hacerme
más fácil trabajo. Y hablando de eso nos convocan cuatro nuevos años…
A la militancia. A los hombres y las mujeres que les debo tanto. Gracias por la lealtad.
Gracias por la pasión. Gracias. Muchas gracias.
También llevo mi abrazo de agradecimiento a los que saben que tiñen mi corazón. A los
que no les ha sido nada fácil la vida, por hacerme sentir parte de sus vidas.
A mis padres que amo, que me aman y que en el brillo de sus ojos renuevo cada día mi
compromiso ético con la sociedad. A mi hermano y su familia. A todos los que son y se
sienten mi familia.
A Alejandro por su amor, que es el mismo que yo siento y me parece que más y
Agustina que nació en este suelo y es lo mejor que la vida nos pudo dar.
Agradezco a todos, a los que nos votaron y a los que no nos votaron, por darme la
oportunidad de ofrecer lo que tengo para dar, a todos los vecinos de Ameghino,
Blaquier y Porvenir.
Les agradezco y los convoco, a diseñar y construir el tiempo que viene, sin resignar los
principios, a construir sin banderías más libertad, más igualdad, y como dice quien
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mañana asumirá como presidenta de los argentinos, mas país. Con fuerza, con
convicción y coraje. Por la patria, por la Argentina y por nosotros mismos. (Aplausos)
Se da por finalizada la Sesión Extraordinaria.---------------------------------------------------

