Discurso de Apertura de la Sesiones Legislativas 2012
Señor Presidente del Honorable Concejo deliberante, señores concejales,
funcionarios del ejecutivo provincial y municipal, autoridades locales y
provinciales, pueblo de Apóstoles.
Creemos que se abre un nuevo periodo para la vida de las instituciones, y
para

que los vecinos de nuestra ciudad se sientan plenamente

representados por los dirigentes que han elegido democráticamente el 26 de
junio del 2011.
Se ha tomado la decisión de dividir la dirección de turismo y medio
ambiente en, Turismo por un lado y medio ambiente por otro.
Estamos convencidos que el turismo es una industria que se debe
desarrollar en forma conjunta con los demás municipios de la región y
promocionar los distintos lugares que tienen cada municipios.
En la casa del mate se realizan evento para que los apostoleños y turistas
puedan apreciar la música, artesanía y los productos, fabricados por
nuestros productores integrados en la feria franca.
Se realizaron vistas guiadas al Museo “Juan Szychowski” los días
miércoles durante el mes de enero.
Se seguirá con el tradicional encuentro de motos, que genera una muy
buena actividad económica en la ciudad.
Estas son algunas de las actividades que se están desarrollando en turismo.

En medio ambiente se esta ajustando dia a dia para seguir manteniendo la
ciudad limpia en forma conjunta con los vecinos..
Se han realizado limpieza en los barrios descamisado y cantera sur.
Continuaremos con los demás barrios.
Estamos negociando con un empresario de Bs.As. Para la instalación de
una fabrica de paleteado de platico, como primer paso a el reciclado de los

productos obtenidos de la clasificación de residuos que nuestros vecino lo
hacen desde sus casas.
Vamos a implementar este año que los residuos orgánicos procesado
puedan ser utilizados por los vecinos en sus jardines.
Queremos implementar la arborización de las veredas en los caminos
vecinales con árboles nativos.
Capacitaremos en forma conjunta con el INTA, a los vecinos para la
protección de vertientes de agua, fuente de vida.
Como podrán observar el medio ambiente lo debemos cuidar entre todos.

Desde la dirección de la Juventud queremos que nuestros jóvenes tengan
una activa participación en la comunidad. Que sean escuchados y puedan
debatir sus ideas. A si sale desde nuestro espacio político la idea del WIFI
libre en la Plaza San Martín.
La peatonal de los sábados integrando a todos los apostoleños en un
espacio común para que disfruten con sus familias, de espectáculos como
Desfiles de modas, y el gran carnaval con las comparas de Liebig y
Concepción de la Sierra.
Esto motivo que los jóvenes comiencen a trabajar para el año que viene
para presentar nuestro carnaval.

La cultura no puedo estar fuera de la sociedad, en diciembre hemos
recibido en Apóstoles al Coro de Jóvenes Posadas y a la orquesta
filarmónica de misma ciudad.
Se realizaron los talleres de ayudas para los chicos que tuvieron
dificultades en la escuela.
Este mes comenzaran los distintos talleres, como pintura, artesanía, costura,
banda musical, danza folclórica, y varios más.

Se ha recuperado el solar de Tantera artista de renombre de nuestra ciudad,
incorporando nuestro paseo turístico.

La dirección de transito esta realizando campañas de prevención, no es
nuestro objetivo recaudar sino prevenir los accidentes. Se esta presentando
un proyecto al Banco Mundial que financia todos los elemento de
seguridad para la prevención, los fondos son acreditados como subsidios y
no genera endeudamiento.

La dirección de deporte llevo adelante distintas actividades en el complejo
deportivo municipal. Se debe destacar las actividades en la pileta,
implementando la escuela de natación en el mes de enero con actividades
de niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores de AJYPAM y
AJUPAPROM, y cumpliendo el sueño de nuestra ex vicegobernadora y
actual Senador Nacional Sandra Gimenez un horario permanente para los
chicos y personas con capacidades diferentes.
Como objetivo se tiene realizar:
Competencias Escolares, interbarriales que lo llamaremos Juegos
Apostoleños y Juegos Evita (escolar y comunitario). Gestionar en la Nación
el Programa “Ayuda a mi club”. Los clubes que están en condiciones de
recibir contribución económica de $15.000 para realizar mejoras edilicias.
Son 7 los clubes Tuyutí, Rosamonte, Ciclista Apóstoles, Ucraniano, La
Academia, Unión, y Comisión Cooperadora Fiesta de la Yerba Mate.
Se reglamentara las becas deportivas aprobadas por ordenanza, para
incentivar a nuestros deportistas.

Una de las secretaria mas sensible y que debe resolver problemas cotidiano
y estructurales es la secretaria de Desarrollo Social, cuando asumimos lo
primero que hemos realizado fue obtener todos los datos necesarios para

tomar la mejor decisión y gestionar todos los programas provinciales y
nacionales.
Se comenzó con la Reestructuración de la Mesa de Entrada: creando una
Base de datos, registrando a los beneficiarios y sus solicitudes, de esta
forma podremos llevar adelante una estadística mensual de las necesidades
de la gente.
La salud es una de las prioridades, en concordancia con la provincia el
municipio lleva adelante la atención primaria de la salud (APS), contamos
con 8 centros de atención primaria de la salud CAPs. Distribuido
estratégicamente.
Se esta realizando una Restructuración de los recursos humanos (médicos,
enfermeras, auxiliares enfermeros y promotoras) en los diferentes Caps,
A partir del mes de Marzo se va a trabajar en forma conjunta,
Municipalidad, Hospital, Ministerio de Salud Publica. El objetivo principal
es fortalecer la Atención Primaria de la Salud, 1° etapa, poniendo en
funcionamiento los diferentes Caps de 6:30 a 12:30 hs, de lunes a viernes
con un medico general, nutricionista, y servicio de enfermería.
En tres CAPs se fortalecerán con especialistas como: ginecólogo, oculista,
odontólogo y psicólogo.
El plan nacer tendrá un medico responsable y contrataremos un medico
para que realice las pensiones de las personas con capacidades diferentes.
Las promotoras de salud tendrán una persona que las coordine para que
puedan optimizar sus tareas.

CIC 200 vivienda: (centro integrador comunitario)

Como primera medida, se puso en funcionamiento Mesa de Gestión,
reestructurándola en 5 Áreas:
1- Salud, 2-Educación y Cultura, 3- Desarrollo Local y Producción, 4Proyectos y Obras, 5- Organización barrial y Redes Sociales.

Se puso en marcha la segunda etapa del Programa Cuidados Domiciliarios.

Lanzamiento del Programa, planificando actividades a trabajar con los
Adultos mayores, personas con

discapacidad y/o portadoras de patologías

crónicas, invalidantes y/o terminales.
Proyecto de los Derechos de niños, niñas y adolescentes.
Proyecto Salud mental.
Consejo de Discapacidad.

Obra Públicas: como he manifestado públicamente nuestra ciudad se
caracteriza por la limpieza por lo que estamos redoblando el esfuerzo para
que siga siendo la mas linda del País.
Se termino el empedrado de las calles que limitan con la capilla San
Cayetano.
Un pedido que realizaban todos los vecinos de la ciudad es el arreglo de la
avenida Las Heras, desde el monumento Evita hasta la ruta 105. el mismo
fue escuchado y se licito el bacheo con una inversión de $500.000 con
fondo de la soja.
También esta en proceso de licitación el arreglo de la calle Chapaz y
Portela. Se realizar una alcantarilla y dos líneas de tubos para que el agua
pase por debajo de la cinta asfáltica.
Se esta realizando un lago artificial en el parque centenario para embellecer
aun mas el lugar, aprovechando el terreno húmedo.

Se implementar a partir de marzo un grupo trabajo nocturno para realizar
tareas de alumbrado publico, esta medida hemos tomado para ser mas
eficientes a los reclamos.
Se están reparando las maquinas motoniveladoras para comenzar a arreglar
los caminos terrados de la colonia. Aprovecho para agradecer la
colaboración de los productores que ofrecen Itacurubi para la reparación de
los mismos.
Estamos por implementar una cuadrilla de limpieza para los terrenos
baldíos, através de cooperativas de trabajo.

Vamos a cumplir con los compromisos contraídos como la construcción
del empedrado acceso la cachuera, en el barrio Santa Bárbara y otros.

La economía de una ciudad se mueve por la actividad económica que
genera la producción primaria y la industria. Tarea encomendada a la
Secretaria de la Producción.
El departamento Apóstoles tiene una Superficie de 103.509 has. El
municipio 31.583has.
El Departamento apóstoles es el que tiene menor área forestal implantada,
con una superficie de 4441has. Posee 41.000 cabezas de ganado y el
Municipio 12.300 cabezas, generando un ingreso para sector primario de
15 millones de pesos aproximadamente de la ganaderia.
El departamento posee 804 productores, ganaderos.
Otra actividad en crecimiento es la nuez pecan con una superficie en la
zona de 300has. Y como objetivo se quiere llegar a las 1000has.
La piscicultura esta en crecimiento y Apóstoles no escapa a este
crecimiento, existen en el departamento aproximadamente 50has generando
un ingreso al sector de 9 millones.

No podemos dejar de ver los números de la yerba mate, el departamento
cuenta con 16000has de las cuales la mayoría es de baja producción. Para
revertir esta situación el INYM pone a disposición una prueba piloto de
reconversión de yerbales conocida 3 por 1, para mejorar la productividad
de lo mismo.
Se llevan adelante la inscripción para la casa de los productores y casas
progresivas, financiado por el IPRODHA.
Conjuntamente con la secretaria de obras públicas se están realizando
limpieza de estanque y reservorios de agua por la sequía.

Hay dos temas que quiero resaltar uno es la tenencia de la tierra,
preocupación del señor gobernador Maurice Closs, hemos solicitado al
subsecretario de tierra Ing. Jaime Ledesma, la donación por parte de la
nación a la municipalidad de la manzana uno del barrio chaquito. Del
galpón municipal. El barrio Rural, Casa del barrio Ñande Roga y otros
El segundo es la salud estamos gestionando en el ministerio de salud que
finalice las obras del Hospital. Y apoyar a todos el personal del mismo para
que tengamos el mejor servicio de salud publica de la zona.
Comprometiéndonos todos que lo vamos a lograr.
Estamos gestionando viviendas económicas, para los más humildes. Y otras
de menor valor que no pueden acceder al IPRODHA.
Quiero agradecer a todo mi gabinete y colaboradores. A los empleados
municipales y al pueblo que todos los días me dan fuerza para gobernar. A
mi familia por el apoyo incondicional.
Quiero cerrar con un párrafo de nuestra presidente en su discurso de hoy en
el congreso:
"Todos aquellos que tenemos responsabilidades, como los gobernadores,
intendentes, legisladores, empresarios, dirigentes sindicales y sociales, los
ciudadanos en general, tengamos clara conciencia del mundo en que

estamos viviendo y del país que hemos logrado construir con el esfuerzo de
todos",
Que Dios lo Bendiga, Muchas Gracias

