Apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante – Período 2017
DISCURSO DE LA SRTA.INTENDENTE MUNICIPAL, Prof. BLANCA BEATRIZ PINTOS SARAZÚA

Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante
Señores Concejales
Señor Viceintendente
Señores Secretarios y Directores del Departamento Ejecutivo Municipal
Vecinos de Virasoro
La decisión soberana del pueblo de Virasoro nos dio su apoyo con el voto en 2009 y
ratificó con doble resultado en las elecciones del 2013, es por ello que nos trae
nuevamente para dar inicio a las sesiones ordinarias del Honorable Concejo
Deliberante en el último período 2017, cumpliendo el mandato otorgado por nuestra
Carta Orgánica Municipal, a rendir cuentas a la ciudadanía figurada en sus
representantes.
El trabajo de todos estos años hizo que hoy la comunidad reconozca la tarea que
hicimos y que vamos a completar este año. Desde el 2009 hemos conseguido los
virasoreñostolerancia, respeto, convivencia e integración social, no así de un grupo de
Concejales que durante 2016 se encargaron del desprestigio de este Departamento
Ejecutivo, pero como siempre lo hicimos promoviendo la concordia entre todos los
vecinos, no contestamos esos agravios, la mejor muestra es el trabajo constructivo
entre los diferentes actores sociales a fin de obtener el objetivo final,
fortaleciendo vínculos entre el sector público y privado siempre cimentado a brindar
un mejor servicio a los ciudadanos.
En primer lugar nos hemos adherido en 2016 a la reforma del Estado que propone el
Presidente de los argentinos y el Señor Gobernador de la Provincia.

Esta reforma comprende día a día el trabajo en las distintas áreas con los proyectos
y propuestas para el despegué de Virasoro, desde la infraestructura, la planificación
y el mejoramiento de la comunicación (telecomunicaciones) como terrestre (caminos)
y medios de transportes locales (ómnibus, combis). Trabajamos en base a una
coordinación amplia en la gestión de recursos, para lo cual resulta necesario dotar a
la misma de un perfil superador.
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Hemos hecho un gran esfuerzo y utilizando la experiencia para inscribirnos en varios
programas nacionales que más adelante describiré cada uno de ellos. Algunos
otorgados, otros en ejecución y otros en trámites.
A pesar que en 2016 en el cambio del gobierno nacional estábamos en un contexto de
crisis y la caída del poder adquisitivo, hemos logrado poder hacer importantes obras
con los recursos necesarios y continuaremos mejorando con otras obras que hacen
fundamentalmente al bienestar de los virasoreños.

A continuación daré un breve resumen de la evaluación 2010/2016 en cada una de las
Secretarías:
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SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO:
Esta área se caracteriza por la recepción interna y externa de la problemática
de cada una de las situaciones personales y grupales de la comunidad y tiene entre
sus gestiones dirigir la administración, despacho y la ejecución de políticas
gubernamentales del D.E.M.
Se realizan trámites de expedientes educativos ante la Provincia o Nación, además
de la firma de convenios tendientes a mejorar la calidad educativa como social de
nuestra sociedad.
Se renovaron subsidios a entidades como CONIN, Hogar de Ancianos y Escuelas del
medio.
Se efectúo la limpieza, fumigación y desmalezamiento de las instituciones
educativas, tanto de la zona rural como urbana.
Asimismo se tramitó ante el Gobierno Provincial la construcción de la nueva Escuela
“Vuelta del Ombú” con nivel secundario.
Hay voces que se levantan argumentando que la mayoría de las obras hizo el Gobierno
de la Provincia, es así, pero para que la Provincia nos tenga en cuenta hay que
gestionar, presentar la demanda para dar la solución a tantos reclamos.
En este aspecto como nace la necesidad de viviendas y porque tantas? se ha hecho un
censo al igual que la cantidad de escuelas, hasta los planos presentamos a
Infraestructura de la Provincia.
Así surge la necesidad de la ampliación del Hospital, la nueva Comisaría, habitaciones
para la Policía 1ra., 27 cuadras de asfalto, desagües pluviales, ampliación de nexos
cloacales para los Barrios Cesáreo Navajas, Narciso Vega y Esperanza nuevas
escuelas.
Las obras están en carpetas, las presentadas y aprobadas, falta su ejecución.
Se comenzaron las obras de la Escuela de formación del Bº Esperanza, con un
terreno donado al IN.VI.CO., y se encuentran en construcción también 100 viviendas.
La verdadera gestión está en los resultados.
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En el área educativa podemos decir que la carrera universitaria nos está dando los
primeros Egresados.
Las áreas que dependen de esta Secretaría son: el Museo Histórico, Natural y
Geográfico, Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, área de Monumentos y
Espacios Públicos, se restauró el monumento del Cebú, se reparó parcialmente el
Mural de la Plaza San Martín, el monumento al General Belgrano en la Plaza Villa
Vuelta del Ombú, como así también varios monumentos de los espacios públicos.
Se continuó con el trabajo en el Archivo Municipal.
Se trabajó con el Programa Municipal de Formación y Capacitación de Personal.
Se brindó apoyo todo el año a las escuelas urbanas y rurales en diferentes tareas de
reparación: cañerías, electricidad, bancos, sillas.
En carpeta y con Nº de expedientes, tenemos la próxima creación de una Escuela
secundaria más, en el Paraje San Justo.
Así también se prosigue con el Programa de Becas Municipales y Albergues
Estudiantiles.
Se entregaron kit de útiles escolares al comienzo de año y se hará nuevamente este
año.
En cuanto a la Dirección de Deportes, se efectuaron reparaciones de sanitarios y
mantenimiento en varios predios de uso deportivo.
Trabajamos con proyectos a fin de llevar las distintas disciplinas deportivas a los
clubes existentes con edificio propio; se proveyó de pelotas a todos los clubes de la
localidad.
A través de la Dirección de Cultura tuvo lugar la Fiesta Provincial del Mate y la
Amistad, en el mes de octubre, este año volveremos a la fecha inicial de la
festividad.
Continuamos trabajando con la Ruta Jesuítica Guaraní en el Oratorio San Alonso,
estamos en programa de los 30 pueblos con fondos de instituciones privadas.
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO:


719 Reparaciones utilizándose 432 lámparas de sodio de 250 W, 315 balastros,
300 ignitores.



209 Reparaciones utilizándose 109 lámparas de sodio de 400W.



Se instalaron 15 equipos PL 23.

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS:


5.850 m. de Cordón Cuneta.



25 cuadras de mejoramiento con entoscado a través de una Empresa local

contratada , con recursos genuinos.
Alcantarillas y entubados:


Construcción de desagüe pluvial en calle Laguna Brava, entre Gdor. Ferré y
Fernández Blanco (100 m. de entubado de 600 mm.



Construcción de puente Alcantarilla en calle San Luis del Palmar y Dpto. Saladas
(12 m. de ancho, 2,5 m. de largo y 1,30 m. de alto) hasta ducto principal sobre
calle Bella Vista, contando con 45 m. entubado de 1000 mm., 2 cámaras de
reducción, una toma con rejas y encamisado de caño de red clocal.



Desagüe de Cocomarola y Félix de Azara, 60 m. de entubado.

Mantenimiento y red cloacal Bª Narciso Vega y Bº Cesáreo Navajas:


Se reparó caño de impulsión (200 mm.) en calle Chubut y Parque El Palmar.



Se realizaron 16 conexiones cloacales nuevas a vecinos de los Bº Narciso Vega y
Cesáreo Navajas.



Se reparó una bomba de la planta de bombeo del Bº Narciso Vega.

Mantenimiento y entoscado de calles:


Se repararon y entoscaron 570 cuadras utilizándose 1560 cargas de tosca.

5

Apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante – Período 2017
DISCURSO DE LA SRTA.INTENDENTE MUNICIPAL, Prof. BLANCA BEATRIZ PINTOS SARAZÚA



Los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica fueron de aproximadamente de
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toneladas de material.

ÁREA DE ESPACIOS PÚBLICOS:


Se realizaron 830 podas de árboles.



Esta área se encarga del mantenimiento de plazas y lugares públicos.

ÁREA OPERATIVOS BARRIALES:
Esta área realizó importantes trabajos en el “Plan de descacharrizado”, estimándose
en un promedio de 560 cargas recolectadas y llevadas al vaciadero municipal.
VEREDAS:


Bº Santa Rita, cordón cunetas y veredas, además Bº Cesáreo Navajas: Illia y
Avellaneda.

6

Apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante – Período 2017
DISCURSO DE LA SRTA.INTENDENTE MUNICIPAL, Prof. BLANCA BEATRIZ PINTOS SARAZÚA

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN URBANO AMBIENTAL:

La problemática ambiental implica una acertada toma de decisiones respecto a un
tema tan sensible debemos conocerlo, comprenderlo y analizarlo para así poder dar
una solución. Cabe destacar que durante el 2016 nos fue un desafío poder
representar al municipio en materia ambiental en la “2do. Encuentro Ambiental”
desarrollado en Machagai (Chaco), al cual fuimos invitados como disertantes de la
experiencia sobre RSU de la localidad. De igual manera participamos en el programa
“Red de Municipios Productivos hacia el Desarrollo Sostenible, impulsado por el
Gobierno Nacional a través de la Subsecretaría de Políticas para el Desarrollo
Regional del Ministerio de Producción.
Articulación y Gestión de Programas Nacionales y Provinciales:
INTI- Municipalidad de Gdor. Virasoro: participación en la formulación del
Convenio “Centro de Desarrollo e Investigación Tecnológica”
Ministerio de la Producción de la Nación, a través de la Dirección de Desarrollo de
Políticas Productivas – Municipalidad de Gdor. Virasoro: Convenio de Asistencia
Técnica en el Fortalecimiento Institucional.
Proyecto en vías de Ejecución juntamente con la UNAM: “Creación de Agencia
de Desarrollo Productivo”.
Formulación de Proyecto de Asistencia Técnica de Cooperación Internacional y
presentación en Dirección de Relaciones Internacionales, dependiente del
Ministerio de Planificación y Coordinación de la Provincia de Corrientes.
Proyecto: “Desarrollo de Indicadores Ambientales”.
Formulación de los siguientes Proyectos presentados a nivel nacional:
 “Oficinas y Albergue Gimnasio Municipal”
 “Sanitarios Centro Deportivo “Héctor Vera”
 “Obras de mejoras en Plaza Belgrano”
 “Solicitud de Máquina para operar en el Relleno Sanitario”
 “Proyecto Ejecutivo Integral de Urbanización Bº Cesáreo Navajas”
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 “Proyecto aperturas y mejoras de caminos internos en Parque
Industrial”
(TODOS EN TRÁMITE CON Nº DE EXPEDIENTE)

Como conclusión podemos decir que las actividades implementadas desde la
Secretaría de Planeamiento Ambiental durante el 2016 han contribuido con el fin de
lograr generar un interés creciente en la comunidad respecto a los ejes temáticos
ambientales propuestos, proyectar obras que benefician a distintos sectores de la
comunidad y realizar las gestiones correspondientes a nivel Provincial y Nacional para
su ejecución.
Nos queda pendiente seguir en este mismo camino hasta poder lograr concretar el
tan ansiado Proyecto de G.I.R.S.U., como lograr mejorar la calidad de vida de todos
los habitantes de esta comunidad en lo que se refiere a materia ambiental.

Actividades realizadas por las diferentes áreas de la Secretaría:
Dirección de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos
(G.I.R.S.U.)

La Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (G.I.R.S.U.) se
encuentra a cargo de la planificación, desarrollo y control de tres (3) servicios. Éstos
son:

1)

Recolección Diferenciada.

2)

Recolección de Ramas.

3)

Recolección de Chatarras y demás elementos.
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Parque Industrial Tecnológico:
Juntamente con la Dirección de Planeamiento e Infraestructura territorial, se
llevaron adelante las tareas de aperturas de calles del Parque Industrial.
Entoscado del ingreso del Parque Industrial.
Colocación de alcantarillas.
Presentación de Proyecto del cerco perimetral y portón de ingreso al mismo.
Reparación de casilla de ingreso al Parque.
Objetivos para el año 2017:
Lograr regularizar el total de industrias ubicadas en la jurisdicción de Gdor.
Virasoro.
Atender los reclamos y oficios dentro de las 48 horas como tiempo máximo.
Capacitar al personal del área en temas específicos y de interés municipal.
Mantener y/o mejorar la conducción actual de la Secretaría, juntamente con las
demás áreas, logrando un mejor manejo de informaciones y procedimientos.
Concientización Ambiental


En un principio y en el marco de Emergencia Sanitaria, se realizaron charlas de
concientización sobre R.S.U., DENGUE, LEISHMANIASIS, CUIDADO
RESPONSABLE DE MASCOTAS.

Dirección de Bromatología y Zoonosis
El actual informe representa una síntesis del trabajo realizado por la Dirección de
Bromatología y Zoonosis durante el año 2016. En esta introducción se resaltan las
acciones que considero más relevantes en el período.
La actividad más importante y primordial para esa Dirección es la de actuar como
agente primario de salud, esto es ejerciendo tareas de prevención sobre
enfermedades de origen alimentario y enfermedades zoonóticas, tan comunes en
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climas tropical y subtropical, aumentando su incidencia en poblaciones en vías de
desarrollo como nuestra ciudad.
El personal representa el 2,66% de la totalidad de los empleados municipales y
efectúan actividades de distinta índole, desde tareas administrativas hasta trabajos
comprometidos con el bienestar de la población virasoreña.
LOGROS:


Confección de Libretas Sanitarias



Banco de datos sobre consumo de alimentos de la comunidad.



Respaldo legal en cuestiones procedimentales.



Las campañas iniciadas concluyen en tiempo y forma.



Presencia bromatológica en los medios masivos de comunicación para brindar
información útil a la comunidad.



Capacitación del personal.



Dictado de cursos de manipulación higiénica de los alimentos en diferentes
rubros.



Control Sur



Reacondicionamiento de maquinarias para la fumigación y optimización de
recursos.



El personal está preparado para realizar tareas de distintos tipos, desde
inspecciones

comerciales

o

ambientales,

hasta

fumigaciones

e

incluso

administrativas.


Convenio de asistencia mutua entre Municipio y Universidad del Salvador, parte
fundamental en recursos humanos durante las campañas de vacunación y
esterilización quirúrgica de mascotas para familias de escasos recursos.

OBJETIVOS 2017



Desarrollo profesional y contribuir en el crecimiento de la Municipalidad,

participando activamente en los proyectos para perfeccionar procedimientos.


Contribuir con el Concejo Deliberante para efectuar actualizaciones en la
Ordenanza Nº 093/84.



Tener mayor presencia de inspectores en la calle.
10

Apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante – Período 2017
DISCURSO DE LA SRTA.INTENDENTE MUNICIPAL, Prof. BLANCA BEATRIZ PINTOS SARAZÚA



Promover el desarrollo, formación y capacitación del personal a cargo.



Aumentar la capacidad operativa de la Dirección.



Crear una conciencia alimentaria en productor-manipulador-consumidor.



Controlar enfermedades zoonóticas, direccionado a la prevención, tratando de
concientizar a la totalidad de la población.



Identificar fallas en el desempeño y resolverlas.



Realizar un Laboratorio Municipal autosustentable.



Optimización del control de transporte de sustancias alimenticias.



Desarrollar un Hospital Veterinario, donde se realicen esterilizaciones
quirúrgicas para mascotas de familias de escasos recursos, contribuyendo a la
salud poblacional.
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SECRETARÍA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
Atenciones realizadas a través de esta Secretaría:


Atención al público.



Programa de Mejoramiento habitacional (solicitud de chapas, colchones,
maderas, terrenos y casas).



Entrega de ayudas a familias de bajo recursos.



Solicitud y entrega de ayudas sociales (roperos, ventanas, puertas, camas)



Entrega de semillas.



Ayuda social de ataúd.



Visitas domiciliarias por motivos de mejoramiento habitacional, solicitud de
ayuda sociales y verificación de base en Zona Rural y Urbana.



Asistencias en caso de emergencias (inundaciones y casas quemadas)



Trabajo juntamente con diferentes Instituciones y Organismos del medio,

Trabajos que realizan:


Asesoramiento.



Solicitud de ayuda social (leche, pañales, medicamentos, pasajes)



Atención para devoluciones de constancias y pasajes.



Informes socio-económico.



Informes socio-económico efectuados a solicitud de Juzgado de Minoridad y

Familia o Juzgado de Faltas.


Informes sociales inscripción Programa P.A.S.A.



Visitas sociales.



Información sobre estado de Pensiones.



Entrega de formulario para Pensiones.

Atenciones varias realizadas por trabajadores sociales:


El equipo técnico de trabajadores sociales perteneciente a la Secretaría tiene
como función la atención al público y resolución de problemas, efectúa



domiciliarias, informes de los Juzgados, seguimientos de casos y
pensionesvisitas.
12

Apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante – Período 2017
DISCURSO DE LA SRTA.INTENDENTE MUNICIPAL, Prof. BLANCA BEATRIZ PINTOS SARAZÚA

Ellos son:
Visitador Social: Sr. Carlos María Gómez.
Área de Pensiones: Lic. Sra. Betiana Aquino.

De la Secretaría de Salud y Desarrollo Social dependen de forma directa:
Dirección de Inclusión Social a cargo de la Sra. Rosalía Díaz, en la misma funcionan:
Área de la Discapacidad: Lic. Sandra Díaz
Área de la Niñez y la Juventud: Sra. Mabel Herrera.
Área de la Mujer: Sra. Carolina Ledesma.
Dirección de la Tercera Edad, a cargo de la Sra. Mabevi Otero, quien realiza las
visitas domiciliarias y seguimiento de los casos inherentes a su Dirección.
Programa de Comedores Comunitarios:
Coordinador: Sr. Roque Espindola.
Esta Secretaría cuenta con tres (3) Comedores en los Barrios: Cesáreo Navajas,
Narciso Vega y Esperanza. Los mismos brindan alimentos a diario, alrededor de 600
niños y 150 adultos.
Además el personal de los Comedores elaboran tortas fritas en distintos eventos y
comidas para encuentros deportivos.

DIRECCIÓN DE SALUD:

La Atención Primaria de la Salud Municipal cuenta con 7 (siete) CAPS en Barrios:
Vuelta del Ombú, Narciso Vega, Cesáreo Navajas, 202, 325 Viviendas, Alfonsí y
Centro. Además cuenta con un puesto sanitario en la Terminal de Ómnibus y otro en
la Escuela de Paraje San Justo.
Hay un total de 74 personas trabajando, cubriendo un horario de atención de: Lunes
a Viernes en el horario de 7:00 a 19:00 y sábados de 7:00 a 11:00.
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Informe de Actividades:
CAMPAÑA EN CONTRA DEL DENGUE
Se realizó una fuerte campaña en la lucha contra el Dengue, ya que por la ubicación
geográfica la localidad se vio muy afectada, se utilizaron todos los recursos
municipales y provinciales, realizando un trabajo junto a todas las áreas.
Se efectuaron charlas en todas las Escuelas sobre Aedes Aegipty, Dengue, Zika,
Chicungunya y la importancia de los Patios limpios, con la presentación de videos,
charlas informativas por profesionales y control de patios de las Escuelas con los
alumnos y Agentes Sanitarios.
En los meses de enero a mayo 2016, tuvo lugar un fuerte trabajo de los Agentes
Sanitarios en los domicilios y zonas aledañas a personas afectadas por el Dengue, en
cada caso se prestó atención médica y posterior seguimiento de cada paciente.
También se efectúo Control Larvario (monitoreo) de patios en los domicilios de los
diferentes Barrios a cargo de los Agentes Sanitarios, de manera preventiva durante
todo el año.
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
El día 11 de abril se lanzó la campaña de vacunación antigripal para niños de 6 meses a
2 años, y el 14 de abril la campaña para adultos, siendo el primer objetivo el equipo
de salud y personal municipal.
Además de la vacunación que se llevó a cabo diariamente en los 7 Centros de Salud,
tuvo lugar esta Campaña en todas las Escuelas de nivel primario y Jardines de
Infantes, completando carnet de vacunación.
VISITAS A ZONA RURAL
El equipo de Salud visita los diferentes Parajes llevando atención médica, de
enfermería, nutricionista, asistencia social para cuidado de familias en riesgo y el
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equipo de Agentes Sanitarios recorren los domicilios realizando tareas de prevención
y vacunación. Se contó además con el acompañamiento de los alumnos del último año
de la Carrera de Medicina de la Universidad Barceló.
CHARLAS
Se realizaron Charlas informativas en las Escuelas durante el año sobre diferentes
temáticas:
Dengue, Zika, Chicungunya, importancia de Patios Limpios.
Higiene y lavado de manos para prevención de enfermedades respiratorias.
Educación Sexual Integral.
Educación Sexual Integral, Prevención y erradicación de Violencia de Género.
Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar.

CENSO SOCIOEPIDEMIOLÓGICO
En el mes de mayo se inició el CensoSocioepidemiológico en los Barrios Cesáreo
Navajas, Santa Rita, Esperanza, Narciso Vega y parte de Vuelta Ombú.(Control de
patios, Consejería y empadronamiento de familias en riesgo social).
CERTIFICADOS MÉDICOS
En el mes de agosto, se realizaron controles y certificados médicos (Dr. Omar
Gómez) para todos los concursantes de los Juegos Evita y así también
electrocardiogramas en el CAPS 325 (Dra. María Mercedes González).
En el mes de septiembre revisión y certificados médicos para Torneo Evita RUGBY
del Club Atlético Virasoro y para FÚTBOL FEMENINO SUB 16 de los Juegos Evita.
DETALLE DE OTROS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD
Cardiología: 410 Electrocardiograma en el CAPS del Bº 325 Viviendas.
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Especialista en Diagnóstico por Imágenes se realizan en el año un total de 465
Ecografías, a personas de escasos recursos sin obra social.
ÁREA ODONTOLOGÍA:
El área odontológica cuenta con servicio en 5 CAPAS: Barrios 202, Narciso Vega,
Alfonsín, Vuelta del Ombú, Cesáreo Navajas, se efectúa consultas, extracciones,
arreglos de caries, limpiezas y Prótesis dentarias. También atención para completar
formularios escolares.
El Servicio de Odontología realiza Prótesis Dentales a personas de escasos recursos
sin obra social, totalmente gratuitas con fondos municipales.
En el mes de junio se recibió el nuevo equipamiento odontológico para el CAPS del Bº
Alfonsín.
DEPORTES COMUNITARIOS
Se llevaron a cabo 18 Encuentros, donde participaron los niños de los Bº Alfonsín,
Santa Rita, Narciso Vega, Vuelta del Ombú y Esperanza.
Los Encuentros tuvieron lugar en cada Playón ubicados en los Bº mencionados.
Hay que destacar la participación de los padres en dichos Encuentros, esto nos
permitió estar una vez más con los niños, a quienes por el área de Salud se les
realizaron controles de nutricionales. En cada Encuentro estuvieron presente
médicos, enfermeros y personal del Área de Acción Social.

( VER ANEXO 1)
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SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
AÑO 2016
Impulsado por la necesidad de seguir adecuando la informatización del Municipio a las
normas legales, la Secretaría de Hacienda ha sufrido cambios notorios a lo largo del
periodo 2016, dentro de los cuales podemos mencionar que se ha generado la lectura
de cobro de Tasas a través de lectores ópticos. Uno de los primeros pasos hacia la
generación de convenios con entes recaudadores externos (bancos, agencias de cobro,
Internet, etc.).
También fue una de las Secretarías que mas Direcciones ha absorbido en la
restructuración

del

Organigrama

municipal,

quedando

conformada

por

ocho

direcciones. Lo cual torna amplia y diversa la tarea del área.
A través de la Dirección de Catastro y Cementerio se ha podido cumplir con un
compromiso asumido hacia nuestros queridos ex combatientes. Y es así, que hoy
cuentan con su panteón propio con quince nichos disponibles.
También se ha gestionado en la provincia el recupero de recursos tributarios para el
municipio, por parte de la registración de 102 Planos de Mensuras Aprobadas de las
cuales resultaron 300 adremas nuevos, que se cargaran al Sistema, y por ende
recaudará el Municipio.
Lo más importante después de más de 10 años, se logró que se apruebe la Disposición
Nº 039/V donde se dispone la adjudicación de 142 adremassubrurales y 107 rurales
de propiedades que están en nuestra Jurisdicción y tributaban en otras (Santo Tomé,
Garruchos y José Rafael Gómez).Desde el área de sistemas, se ha impulsado la colocación de las tan ansiadas zonas wifi
gratis, en centros de gran concurrencia, como son la plaza libertad y nuestra terminal
de ómnibus. Permitiendo tanto a la población como a los viajantes que llegan a la
localidad tener acceso libre a Internet.
Se presentaron proyectos desde el área a fin de gestionar la compra de un servidor
informático nuevo, que permita ampliar el volumen de información digitalizada del
municipio.
Dirección de Turismo: se llevó a cabo el tradicional Operativo Turístico de Semana
Santa, dentro del marco de la Micro Región de la Yerba Mate y la Tierra Roja, en el
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cual participan nuestra ciudad junto a las localidades correntinas de Colonia Liebig y
San Carlos, y los Municipios del Sur de Misiones, desde Apóstoles hasta Itacaruaré.
En 2016 se tuvo la particularidad de establecer una posta turística en el sitio
Arqueológico de la Capilla San Alonso, donde se repartieron folletería, muestras de
yerba mate, y se realizó el conteo de automóviles, también

se recibió a un

representante de la localidad de Apóstoles promocionando su localidad como parte de
la Micro Región, algunas personas con tiempo disponibles se detuvieron y visitaron el
sitio arqueológico. Como siempre, en Virasoro, el personal de la Dirección de Promoción
y Desarrollo Turístico, estuvieron repartiendo folletos y muestras de yerba dando la
bienvenida a los turistas en la ruta, e invitando a las personas que solicitaban
informaciones más precisa que se dirigieran a la Casilla de Informes Turísticos.

RECURSOS: VER ANEXO
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Dirección de Producción y Desarrollo Económico Local y Fortalecimiento
Cooperativo
Se trabajó con pequeños productores rurales en la producción de alimentos para
autoconsumo, con entrega de semillas y preparación de suelos. A través de un trabajo
articulado con INTA Virasoro.
Asimismo y mediante gestiones con el INYM se habilitó una oficina para
reempadronamiento de productores yerbateros de la zona.
Con el programa de reactivación de yerbales de baja densidad del INYM – 3 x 1, se
benefició a 8 productores de la zona, con la implantación de una hectárea nueva de
yerba mate.
Feria franca: a través de sucesivos encuentros de ferias francas, se logró el
financiamiento de la nueva feria franca, en un trabajo concordado con Colonia Unión.
Por un monto de $ 3.582.360, el nuevo edificio estará dotado de instalaciones
adecuadas para la venta de alimentos, albergando a feriantes de la zona, para que
puedan

ofrecer sus productos a la comunidad de Virasoro, siendo los mismos

naturales y de calidad reconocida y sobre todo, directamente de productor a
consumidor, logrando además contribuir a la economía de las familias virasoreñas.
Apostamos fuertemente al trabajo rural, donde tienen posibilidades ciertas de
autoempleo jóvenes y mujeres rurales; contribuyendo al desarrollo de cada uno de los
Parajes donde residen.
Remate de hacienda de pequeños y medianos productores:
En el último año se realizó en Virasoro dos remates de hacienda de pequeños
productores, uno de ellos con venta de reproductores con el objeto de mejorar la

19

Apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante – Período 2017
DISCURSO DE LA SRTA.INTENDENTE MUNICIPAL, Prof. BLANCA BEATRIZ PINTOS SARAZÚA

hacienda del pequeño productor, a través de un porcentaje de subsidio para el
productor comprador. Esto se realiza conjuntamente con el ministerio de la
producción. Esta actividad beneficia directamente a 60 productores ganaderos
pequeños brindándoles nuevas oportunidades de mercado y precio; logrando mejorar
su rentabilidad hasta un 30 %.
En noviembre se realizó“X Encuentro de Ganaderos de Pastizales del Cono Sur y
el VII Congreso Argentino de Pastizales Naturales”,este encuentro colmó la
capacidad hotelera y gastronómica de Virasoro y de localidades vecinas, concurriendo
al evento aproximadamente 400 personas, entre ellos productores, investigadores,
asesores técnicos y estudiantes de universitarios comprometidos con la ganadería del
pastizal natural. Se realizaron dos jornadas, en las cuales destacados conferencistas
disertaronsobre temáticas vinculadas al manejo de los pastizales, la producción animal,
la biodiversidad, producción ganadera y la conservación de la vida silvestre en el bioma
pastizal. El municipio participó activamente en la organización del mismo con demás
actores del sector, lográndose un verdadero éxito del Encuentro, según análisis de
especialistas.
EMPRENDIMIENTOS:
En la edición del Programa Virasoro Emprende, se capacitaron 30 emprendedores
sobre herramientas de desarrollo de ideas de negocios. Premiándose a tres proyectos
por un monto de $ 150.000 que serán destinados a inversión de proyectos
presentados.
Fuimos beneficiados y somos

partedel programa

Ciudades

para

Emprender,

dependiente del Ministerio de Producción de la Nación y la SEPYME, siendo Virasoro
una de las 30 ciudades del país. A la fecha a la espera de la recepción de los fondos
que prevée el programa. $ 200.000. Este programa brinda herramientas para
emprendedores locales, acceso a la información y capacitación. En este marco fueron
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capacitados 32 emprendedores con técnicos de la Academia Argentina Emprende y
profesionales de la UNNE, realizadas en 8 jornadas. En noviembre se realizó una
jornada del emprendedor con la exposición de trabajos de emprendedores
beneficiarios. Próximamente se inaugurará la oficina del emprendedor.
DESARROLLO RURAL
Mejoramiento de caminos: ripio y obras complementarias (cabeceras
Se gestionó ante el Fondo de Desarrollo Rural, mejoramiento de las Rutas
provinciales: 37, tramos San Vicente y Colonia Unión $ 11.478.087,50,en 50 km de
camino, Nº 68, 31,5 km que asciende a $ 5.448.400. Ruta 69, por $ 1.459.319,20, en 7
km. En un total de $ 18.385.806,70, todo ello fue destinado para el mejoramiento de
los caminos, con cargas de ripio, construcción de cabeceras, desmontes y obras
complementarias.
Agua en parajes rurales:
Actualmente tenemos 4 perforaciones en zonas rurales con red de distribución a las
viviendas, que abastece de agua a aproximadamente unas 150 familias, que se
encuentran organizadas en comisiones de vecinos. En este último año tuvimos un gasto
de aproximadamente $ 300.000, con gastos de mantenimiento, inclemencias del
tiempo que ocasionaron daños y otros factores.
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Hoy el último año (con todas las asociaciones con los distintos credos), no estamos
arrepentidos de ser un gobierno abierto, trabajar con toda la comunidad, con el
empresariado, el productor (esas) una gran fortaleza para todos los habitantes,
dándoles participación activa. Así trabajamos la puesta en común GIRSU, Parque
Industrial, San Alonso, Feriantes, Empresarios, Zona Rural, atendiendo y todos los
requerimientos, que muchas veces fueron dejados de lado, hoy podemos decir Deber
cumplido, aunque todavía hay mucho por hacer.
Nos involucramos en todas las gestiones y emprendimientos, así también trabajamos
con las Comisiones Vecinales atendiendo sus necesidades; el equipo del Departamento
Ejecutivo trabaja muy bien, con responsabilidad y compromiso a fin de fortalecer
aspectos que merecían ser revisados , siempre con la intención de brindar un mejor
servicio a los ciudadanos.
Dimos respuesta a la Educación de los virasoreños de diferentes edades y ámbitos,
ya que un pueblo sin educación, tarde o temprano, es un pueblo condenado al fracaso,
y con ese convencimiento redoblamos nuestro compromiso no sólo con los
establecimientos educacionales escolares, sino también con organizaciones de la
sociedad civil y particulares que requieren de nuestro apoyo.
Otro tema relevante a nivel educación, es el referente a transporte de pasajeros,
teniendo en cuenta que un porcentaje significativo de usuarios está compuesto por
alumnos y trabajadores de establecimientos educativos. Por lo tanto se ha
incorporado una nueva unidad a fin de facilitarel acceso de los Barrios al Centro y
viceversa, como así también para que las personas mayores puedan trasladarse.
En lo referente al personal municipal, pagamos los haberes el último día hábil del mes
desdeque asumimos, dimos todos los años en el mes de febrero el doble salario y en
marzo doble escolaridad, asimismo los aumentos salariales siempre al básico y
ninguna remuneración sin aporte. El sueldo que recibe el empleado de planta
permanente y contratado es en blanco.
Cuando asumimos, la categoría mayor tenía un básico de $ 900.- hoy es de $ 4.900.Este año continuaremos con la Escala Salarial de acuerdo al Presupuesto.
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Al concluir este mensaje quiero dirigirme en modo particular a aquellos que no
quieren la paz del virasoreño, la paz que hemos sembrado siempre, basada en el amor
al prójimo, escuchando al otro sin agravios. Aprendamos a fundamentar la paz en la
verdad y no en la mentira constante. Es necesario ejercer la misericordia con el otro,
con el más necesitado, con el que menos tiene y no buscar el enfrentamiento
constante. Formemos a los jóvenes con conductas que nos dieron los mayores de
otras

generaciones.

Busquemos

un

encuentro

común,

es

año

electoral,

el

posicionamiento de candidatos no se encuentra en el agravio, se encuentra con
valores, en una buena visión de lo que queremos de Virasoro. Muchas veces dicen
cambiemos Virasoro, pero para ello es necesario la voluntad de cambiar nuestra
manera de vincularnos, alimentando una esperanza, una nueva cultura del encuentro,
de la proximidad que crea nuevos vínculos, ganando voluntades, es así que invito a
todos a hacerlo, con esperanza sobre la posibilidad de mejorar la realidad que por
momentos es difícil y no crea tensiones y conflictos.
Con buenos objetivos continuaremos con los logros, y nuevas propuestas.
A los virasoreños que les puedo decir? Sepan elegir, no se engañen con falsas
palabras y mentiras.
Hay que trabajar por el bien común, trabajar por el otro y para el otro, es lo que une
a la comunidad.
(Trabajar por el bien común es cuidar por un lado y utilizar por el otro, ese conjunto
de instituciones de la vida social de una ciudad.)
Se ama al prójimo tanto más eficazmente cuanto más se trabaja por un bien común
que responde a las necesidades reales, sin agravios, sin mentiras, con valor y con
solidaridad y caridad.
En una sociedad con el bien común y el esfuerzo por él abarcan necesariamente a
todas las familias, a todos los estratos sociales, es decir a una comunidad que quiere
un bienestar.
Todo esto es lo que hemos pregonado durante estos 8 años donde damos una imagen
de paz y de concordia. Hoy ¿Qué buscamos? Que esto se mantenga en el tiempo.
Como siempre pidamos a nuestra madre Virgen de Itatí, San Antonio nuestro patrono
que nos ilumine en este año como siempre. Gracias a todos.
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