DISCURSO DE INICIOS SE SECIONES 2019
Es un honor para mi inaugurar el periodo de las sesiones
ordinarias del año 2019 después de un año y tres meses de
gestión, luego de año difícil para todos en lo que respecta
a la economía donde tuvimos que resignar recursos
municipales como el fondo sojero y la perdida porcentual
de los índices coparticipables que como sabrán la inflación
estimada del año 2018 fue del 44 % y coparticipación
aumento el 38 % pero asi mismo no nos quedamos a
lamentarnos por la perdida de ingresos sino que por el
contrario salimos a gestionar a nación y provincia para
compensar esos recursos, de esa manera obtuvimos
recursos de nación en lo que respecta a la compra de una
picadora de ramas o chipiadora una herramienta necesaria
para épocas de poda fundamentalmente y que servirá para
nuestra futura planta de tratamientos de residuos urbanos
y el día de mañana estamos firmando en el ministerio del
interior un segundo convenio para la compra de un
acoplado tanque atmosférico una herramienta muy
importante y que el municipio actualmente no cuenta en su
parque de maquinas, pero también hace unos días
firmamos un convenio con el concejo de niñez y
adolescencia dependiente de presidencia de la nación, para
la compra de elementes de tecnología como ser
computadoras impresoras y play statiom para lograr un
ámbito de contención y estudio a niños y adolecentes de
nuestra localidad dicho centro va a funcionar en el centro
integrador comunitario estos son los hemos concretado
con nación hasta la fecha pero ya hemos iniciado algunos
mas que en la medida de su aprobación los estaremos
informando.

Con el gobierno de provincial hemos concretado 10
cuadras de cordon cunetas en la av Pio XII y alrededores,
hemos firmado convenio de construcción del polideportivo
cubierto municipal que en breve estarán iniciando las
obras, pero también hay que destacar el acompañamiento
permante del gobernador Gustavo Valdes a nuestra
comunidad en lo que respecta principalmente al área
social
como ser comestibles, materiales para la
contruccion de viviendas, semillas para pequeños
productores, hules y moldes para ladrilleros, útiles
escolares etc, el dia viernes pasado hemos contretado dos
convenios mas 10 cuadras de cordón cunetas y 10
viviendas sociales que serán destinadas a familias que
sufren periódicamente las crecidas cada vez más seguidas
de nuestro rio uruguay, pero también estamos trabajando
con nuestro gobernador en el enripiado y alcantarillado de
12 km en nuestras zonas de chacras que pronto se estaría
iniciando las obras pero además y de manera prioritaria
estamos avanzando con los presupuestos para la
reconstrucción de nuestro acceso a la ciudad donde en su
ultima visita el gobernador públicamente se comprometió
a concretarlo, Además hemos avanzado mucho en la
recuperación de nuestra energía en lo que tiene que ver
con las líneas eléctricas la provincia ha renovado mas de
4000 mts de líneas al reemplazarlo por cables pre
ensamblado y con las tres subestaciones que se están
colocando actualmente hacen un total de 4 en el término
de un año gracias al trabajo mancomunado que venimos
realizando con la DEPEC. Y por supuesto lo que hemos
concretado hace pocos días, a través de aporte recibido
por el gobierno provincial de $ 2.000.000 para la compra
de la motoniveladora tan imprescindible para el
mantenimiento de nuestras calles.

Hemos ingresado también al plan ibera 3 donde Estamos
concretando el tan anhelado centro de interpretación y
puesta en valor de la av. primer centenario en la semana
entrante las arquitectas estarán haciendo el trabajo de
terreno y de esa manara culminar con el proyecto
ejecutivo de dicha obra .
En lo que respecta a la gestión con recursos Municipales
voy a desarrollar por áreas para la mejor comprensión de
todos
TURISMO: en esta área hemos realizado importantes
avances como la conformación de la cámara de turismo
local, herramienta fundamental para el crecimiento de
nuestros prestadores de servicios y lograr coincidencias en
las tomas de decisiones y de esa manera optimizar los
recursos.
Tenemos una presencia peramente en todos los encuentros
de los 30 pueblos y de esa manera logramos posicionar en
un lugar preponderante a nuestra comunidad.
Hemos recuperado para ponerlos en valor a muros
jesuíticos que fueron destruidos por las constantes lluvias
de los últimos tiempos
Además quiero contarles y en el ámbito de turismo donde
permanentemente estamos buscando alternativas de
desarrollo ha sido la cruz la elegida para ocupar el cargo
de la vicepresidencia por argentina de la FEDERACION
DE CIUDADES TURISTICAS LATINOAMERICANAS
CULTURA Y EDUCACION: en esta área también
hicimos y seguiremos haciendo importantes inversiones en
lo que tiene que ver con mantenimiento y limpieza de
todos los edificios escolares donde se disponen mas de
100 personas a través de un programa municipal de
inclusión pero además estamos trabajando con el

ministerio de educación en conformacion de una
cooperativa para realizar estas actividades.
Realizamos importantes inversiones en establecimientos
que cumplieron 100 años de vida institucional como la
escuela 555 del paraje bacarai y la escuela 604 pje
yurucua, el permanente acompañamiento a los directivos y
docentes en gestiones ante el ministerio de educación de la
provincia.
Sin lugar a dudas en esta área hemos
dispuesto muchas energías para la
concreción de
importantes logros que nos hemos planteado en el inicio
de nuestra gestión que es de brindar todas las opciones
posibles para nuestros jóvenes y que cada año menos
chicos emigren a otras ciudades en busca de un mejor
futuro y que sea aca en su terruño junto a sus familias
donde encuentren capacitarse para desarrollar sus vidas.
Ya En el arranque de la gestión acompañamos a las
autoridades del instituto de formación docente Ernesto
Sábato a gestionar y concretar el profesorado de educación
primaria tan solicitado por nuestros jóvenes.
Hemos logrado la creación de nuestra escuela técnica
industrial con dos modalidades industrialización de la
madera y el mueble y mecanización agropecuaria
fundamentales para nuestro desarrollo y diseñado para
nuestras necesidades de mano de obra calificada de
acuerdo nuestra realidad
Luego de un largo camino de gestiones y de haber
encontrado la estrategia adecuada en la conformación de
nuestra micro región y con el acompañamiento de los
intendentes se Alvear Yapeyu y Guaviravi y el aporte
fundamental del dr Enrrique Lujan logramos que
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE decida
la apertura de la extensión áulica en nuestra ciudad con
dos carreras MARTILLERO PUBLICO Y CORREDOR

DE COMERCIO Y TECNICATURA EN GESTION DE
LA ADMINISTRACION CENTRAL que en pocos días
darán comienzo sus clases.
Apostamos a la música como forma de desarrollar
habilidades y de esa manera potenciar a telentos que sean
los transmisores de nuestra cultura donde mas de 100
chicos durante todo el año se capacitan y son requeridos
en distintos lugares de la provincia como embajadores
culturales y orgullo de nuestra comunidad.
Asimismo en casa de las culturas durante todo el año
dictamos talleres gratuitos de dibujo y pintura, teatro y
literatura, lectura, danzas y todo aquello que genere en
los chicos aptitudes expresivas, capacidades afectivas y
habilidades sociales.
DEPORTES:
en esta área hemos logrado el
acompañamiento a todas las disciplinas deportivas que se
desarrollan en nuestra comunidad como ser futbol en todas
sus categorías, vóley, ciclismo, padel, fitnes ,
fisicoculturismo, Rugby, hockey, atletismo, bochas,
trabajamos en acondicionar todos los escenarios donde se
practican estos deportes, desde el estadio sargento Cabral
en la adquisición de herramientas para el mantenimiento
del campo de juego como también de semillas para las
distintas siembras que realizan a lo largo del año y gracias
a la experiencia de las personas a cargo se logra un campo
de juego de primer nivel pero además estamos
construyendo otros dos campos de juegos en pje izoqui
para la práctica de futbol de otras categorías, seguiremos
trabajando hasta la culminación de la cancha de hockey
contiguo al polideportivo y que se ha rellenado en un 90
% faltando trabajos de nivelación y cerramiento
perimetral, construimos dos nuevas canchas de beach
voley en el predio del campig municipal, pero

acompañamos también con elementos para la practica de
los distintos deportes como ser pelotas, camisetas, redes,
palos de hockey, jabalinas para atletismo, pero también
disponemos permantemente de las combis municipal para
el traslado de los deportistas a las distintas competencias
que se realizan en otras localidades como también
acompañamos en la organización de torneos provinciales y
locales colaborando con trofeos, amplificación, etc,
PRODUCCION Y TRABAJO: con respecto a las
inversiones que se realizaron iniciamos la construcción del
parque hortícola en el predio cedido a la municipalidad
por el sr Jorge ifran ubicado en el pje colorado donde
iniciamos trabajos de desmonte construcción de un galpón
y perforación , que será destinado a pequeños productores
a desarrollar sus actividades productivas donde tendrán el
equipamiento necesario para sus actividades y donde a
través del idecor estamos gestionado recursos para la
concreción del parque .
También realizamos inversiones importantes en nuestro
frigorífico donde renovamos herramientas como sierras
eléctricas, indumentaria adecuada para el personal, palcos
de acero inoxidable, controlador electrónico de faena de
acuerdo a las exigencias del ministerio de agroindustria la
nación, todas esas inversiones sirvieron para ser unos de
los pocos frigoríficos de la zona habilitados y seguiremos
invirtiendo.
Acompañamos a los pequeños productores hortícolas en la
preparación de suelo, asistencia peramente de semillas,
plásticos, atendemos también a nuestros productores
ladrilleros con la entrega de hules y periódicamente la
asistencia de tierra para fabricación de sus ladrillos.
Gestionamos periódicamente campañas de esterilización y
vacunación ente la facultad de veterinaria UNNE.

A través del programa emprendedores somos todos mas de
30 familias de nuestra localidad han recibido herramientas
necesarias para sus actividades económicas y seguiremos
en ese sentido.
Seguiremos con el trabajo de desmonte y perfilado de
calles en las zona rural donde un grupo de alrededor de 15
personas realizan todos los días esas tareas.
Con respecto al parque industrial, hemos culminado
las obras del pórtico de acceso y el tendido de la red de
agua potable, pero tenemos el compromiso del gobernador
para avanzar en las obras de infraestructura, que en
conjunto lo realizaremos, pero además seguimos
dialogando con algunos empresarios para su instalación en
dicho predio.
TRANSITO: a lo largo del año hemos hecho importantes
inversiones en esta área como la compra de móviles como
ser una camineta saveiro y dos motos para el mejor
desempeño y cumplimiento del equipo de inspectores pero
también gestionamos indumentaria adecuada para el
personal como también capacitaciones periódicas, hace
pocos días hemos invertido en la compra de 12 camaras de
seguridad con el respectivo equipamiento que
próximamente serán instaladas en lugares claves de
nuestra ciudad y el centro de monitoreo que va a estar
ubicado en el local enfrente al monumento de la madre
sobre avenida sarmiento, también concretamos el segundo
punto de la ciudad con la instalación de 8 semaforos sobre
av juan branchi y paso del rey y seguiremos invirtiendo
para la seguridad de todos.
DESARROLLO SOCIAL: en esta área la mas sensible de
todas hemos realizado importante inversión en la
contención de familias en situaciones vulnerables a travez

de los años hemos conformado un gran equipo que
intentamos cubrir todos los aspectos que tengan que ver
con la problemática social y contamos con sicologos,
médicos, asitente social, agente sanitarios, oficina de
empleo, responasables en tramites con organismos
nacionales como ensses, agentes territoriales, que de esa
manera logramos la atención permanente y contante en la
solución de necesidades básicas, hemos resuelto mas de 50
techos de viviendas con inconvenientes, hemos construido
treinta ampliación de viviendas, pero también hemos
terminado tres viviendas sociales para familias numerosas
y estamos iniciando cinco mas que estimamos culminar
dentro del primer semestre del año y para eso disponemos
de un equipo de albañiles compuesto por ocho personas.
Asistimos permanentemente a los parajes a través de los
agentes territoriales y la conexión con los establecimientos
escolares mas alejados .
Seguimos aportando lo necesario para el funcionamiento
de tres comedores comunitarios en distintos lugares de
nustra cuidad.
Junto al juzgado de paz inauguramos el hogar san expedito
lugar creado para la contención de mujeres que sufren
violencia de género .
OBRAS PUBLICAS: en esta área es donde planificamos
la urbanización de nuestra de nuestra ciudad y trabajamos
para dar soluciones que a nuestros vecinos a los
inconvenientes que se les presenta en su transito diario y
para ello hemos construido y con recursos propios 16
cuadras de cordón cunetas, obra fundamental para el
mejoramiento de las calles y sus desagües, pero también
construimos siete cuadra de adoquines articulados y lo
seguiremos haciendo.

También
seguiremos
trabajando
y
buscando
financiamiento para las obras de la red cloacal que nos
faltan y que tienen que ver con la salubridad de la
población y la preservación de las napas freáticas .
Hemos hecho una importante inversión en este salón en el
arranque de la gestión donde funciona el consejo
municipal y además es utilizado para todo tipo de
reuniones de nuestra comunidad con todas las
comodidades necesarias.
En alumbrado público estamos realizando importantes
trabajos de recuperación que luego de tantas tormentas
sufridas ha dejado con muchos inconvenientes y para ello
hemos formado otro equipo de alumbrado que se
desempeña en las zonas rurales y en áreas no consolidadas
de la localidad .
Pero también hemos dispuesto la construcción de
alumbrado un la Av Pio XII con columnas dobles y
equipos led y también iniciamos en el barrio 40 vivienda y
epan la renovación del alumbrado que demandaran
alrededor de 50 columnas con sus respectivas farolas y
tenemos proyectado la renovación del alumbrado de la
calle san martin que conecte con el barrio 19 de abril y que
demandara alrededor de 26 columnas con sus farolas.
Iniciamos la colocación de material RAP en Av Pio XII y
barrio 40 viviendas y seguimos gestionando ese material
para poder completar la consolidación de esas calles de
nuestra ciudad.
Hemos iniciado la refacción de nuestro edificio municipal
con recursos propios pero paralelamente estamos
gestionando con provincia para la culminación de las
obras.
Hemos hecho una inversión importante en la restauración
de los espacios públicos como plaza belgrano en la

renovación de bancos, sestos de basura, y bebedero
publico pero también construimos la plazoleta de la
familia en avenida sarmiento totalmente nueva y
seguiremos en ese sentido.
Hemos realizado una importante inversión en nuestro
parque de maquinas una camioneta Ford doble tracción
usada, una motoniveladora de 180 hp o km recientemnte
adquirida con el acompañamiento del gobierno provincial ,
una retroexcavadora marca new holand de 95 hp y doble
tracción adquirida a través de financiamiento y
acompañado por nuestro consejo municipal con la
aprobación de dicha operación.
No solo de obras tenemos para contarles sino y como
política de estado trabajamos en forma peramente en la
evolución de les salarios del personal municipal y en ese
sentido desde el inicio de la gestión hemos aumentado el
54 % de los salario aumentamos el 100% la antigüedad
hemos implementado bonos en navidad, año nuevo y bono
escolar se claramente que falta mucho, pero lo vamos a
seguir haciendo.
Y para terminar quiero destacar el aporte fundamental para
la concreción de muchos de estos objetivos alcanzados que
es el de nuestros contribuyentes que mes a mes y a pesar
de situaciones económicas adversas entienden lo
importante y trascendente que resulta sus aportes para las
gestión, agradezco la confianza y seguiremos optimizando
los recursos.
Quiero informarles que los balances del año 2018 estan
disponible para su tratamiento y control del tribunal de
cuentas
porque es nuestra responsabilidad que la
administración municipal cada vez sea mas eficiente y
transparente. Muchas gracias por la atención. Dejando

inaugurada oficialmente el inicio de las seciones
ordinarias del año 2019.

