112ºAniversario de Villa Maza
Villa Maza, 5 de Mayo de 2018
Mis queridos amigos, como bien describía nuestro locutor, y lo decía Quique [Martín], Juan [De
Ortúzar] tuvimos dos actividades, hace un rato nomás, como cada vez que vamos a una de las
localidades al aniversario lo primero que hacemos es rendir un homenaje, un recuerdo, un
agradecimiento, un reconocimiento, a aquellos que hace 112 años tuvieron la valentía y el
coraje de poner la piedra fundamental de este lugar, sólo muñidos de los escasos recursos que
tenían , pero de una gran fuerza de voluntad, venir a crear un nuevo espacio en el cual vivir,
que se ha transformado en esta pujante y moderna localidad de Villa Maza.
Luego, hemos tenido un acto que para nosotros representa un antes y un después en lo que
significa la cuestión social para la comunidad de Villa Maza. Después de tantos años, inaugurar
el lugar que va a albergar a los abuelos de la localidad, representa una gran satisfacción. En
primer lugar por lo que representa como obra pública, en segundo lugar por lo que representa
como posibilidad de contención social de nuestros abuelos y nuestras personas mayores, y
esencialmente porque es el fruto del trabajo y de esfuerzo mancomunado de la comunidad de
Villa Maza, sus instituciones y el gobierno Municipal. Iniciamos este desafío, como decía
Gladys [] hoy en la inauguración diciendo vamos a poner en marcha esto que ha quedado
como un sueño dormido y que pudimos concretarlo como parte de esta fiesta de cumpleaños
de Villa Maza. Se ha dicho también acá de algunas de las cuestiones que tenemos en marcha
, avanzando con las escrituraciones de terrenos, la entrega próxima de la entrega de viviendas
del programa "Techo Digno", el avance, la continuidad y la ampliación de la obra de desagües
pluviales. La semana próxima, con nuestro Secretario de Obras Públicas, estaremos en La
Plata, donde además de presentar el programa de ampliación de pavimento, repavimentación y
cordón cuneta en nuestras localidades, vamos por la ampliación que complete los desagües
pluviales para esta localidad de Maza. Yo simplemente, en este día de cumpleaños, como lo
venimos haciendo año a año, vengo aquí para agradecerles el acompañamiento que nos presta
cuando a veces es el momento que el vecino tiene que decidir, como lo hizo en Octubre
pasado, evaluar y calificar al gobierno. Y en Maza nos ayudaron y nos calificaron bien . Y
nuestro compromiso aumentó. Por eso estamos revalidando este compromiso y diciéndole a
ustedes que estamos dispuestos a seguir trabajando junto con la comunidad, con las
instituciones y con el progreso de nuestra querida Villa Maza.
Los que habitamos Adolfo Alsina, los que habitamos esta región vivimos en lugares que son un
verdadero paraíso. Cada día más me parece que es posible valorizar estas ciudades pequeñas
de tamaño, en que todos nos conocemos, en que todos podemos confiar en el vecino, lindas,
limpias, seguras, ordenadas, tranquilas. Sigamos trabajando para que además de todos estos
atributos nuestras comunidades tengan la posibilidad de crecer , la posibilidad de desarrollarse,
la posibilidad de darle a nuestros jovenes y a nuestros chicos, la idea de quedarse en este
lugar, de desarrollarse en este mismo lugar. A veces tenemos la sensación de que las
situaciones de índole económica o social, nos quieren hacer bajar los brazos, yo digo que
trabajemos juntos para seguir empujando esta idea de crecimiento y de progreso. Tengo para
ello razones de optimismo: si lo medimos en términos de la inversión que el gobierno nacional
y provincial ha puesto en Adolfo Alsina, en estos dos años y medio de gestión que vamos a

cumplir muy pronto, tengo razones para ser optimista porque después de muchos años en que
los recursos de estas regiones productivas fueron exclusivamente en impuestos para alimentar
otras regiones del país; hoy la inversión pública, solamente en Adolfo Alsina, si contabilizamos
la ruta 60 y las obras que todos y cada uno de los pueblos de nuestro distrito estamos
realizando, superan los mil millones de pesos en estos dos años y medio. Es una inversión
indudablemente inédita para nuestra región, colocada por el Gobierno de María Eugenia Vidal
y el gobierno nacional. Esto nos alienta a seguir gestionando, a seguir teniendo una cercanía y
una relación directa con nuestras autoridades nacionales y provinciales, pero también tener
este cable a tierra permanente con nuestro Delegado Municipal, con nuestros Concejales y el
equipo de Gobierno, son todos funcionarios y amigos, instituciones que cada día trabajan para
que este Villa Maza y cada una de las comunidades de Adolfo Alsina sea un poquito mejor,
crezca un poquito más y nos permita vivir en mejor comunidad. Que tengan un muy feliz
aniversario, gracias por toda la colaboración, fuerte abrazo para todos. Muchas gracias.

