Construyendo el pueblo que queremos

6TA. FIESTA
DEL AGRO
Y LA INDUSTRIA
Cambiamos su formato, logrando que brille todo
nuestro sistema productivo, el motor que pone en
marcha nuestro pueblo día a día. Dimos lugar a la exposición de stands, en donde comercios, emprendedores e industrias de Arteaga pudieron mostrar a la región su producción. Hicimos una fiesta para la familia,
donde se lucieron artistas locales, shows para niños, y
la presentación exclusiva de Axel, dándole la transcendencia que nuestro pueblo necesita en la provincia. ●

INAUGURACIÓN SISTEMA
DE FILTRADO DE AGUA POTABLE

NOS VISITÓ
EL GOBERNADOR
MIGUEL LIFSCHITZ

en donde pudimos intercambiar opiniones sobre la
realidad del pueblo de Arteaga, la región y la provincia, como los avances y concreción de obras. El
Gobernador se mostró muy predispuesto a cada una
de nuestras necesidades. Somos conscientes que una
buena gestión de los recursos radica en la capacidad
de diálogo y apertura política, dos mecanismos indispensables para la construcción del pueblo que queremos. ●

ACCIÓN SOCIAL

SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURA

Nos recibió el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, en donde coordinamos acciones en la lucha contra el narcotráfico, avanzando en la denuncia sobre los
puntos de ventas en nuestro pueblo y sobre la logística
regional que abastece de estupefacientes a los jóvenes.
Consideramos fundamental hacernos cargo de esta
problemática, que no sólo afecta la salud de los vecinos,
sino también trae consigo diferentes conflictos sociales
que, de no ser abordados a tiempo, se traducirían en
enfermedades de difícil solución en un futuro. ●

Nos reunimos con el Ministro de Desarrollo Social,
Jorge Álvarez, con quien firmamos convenios para
la niñez, la ancianidad y ayuda social, sobre los que
ya se encuentra trabajando el Equipo Interdisciplinario. Además, se presentaron proyectos en el plan
“Buenas prácticas” lo que implica asistencia financiera para nuestros clubes. El Ministro, atento a
nuestras necesidades, nos pidió un informe sobre las
problemáticas sociales de nuestro pueblo y construimos una agenda en común para avanzar en el abordaje de las mismas, con distintas herramientas que
cuenta la provincia. ●

Nos reunimos con el Ministro de Infraestructura,
José Garibay, donde presentamos el Proyecto de ejecución de cloacas para nuestro pueblo, el desvío de
tránsito pesado, rotonda de ingreso sobre Ruta 15 y
Ruta 92, la circulación y repavimentación del tramo
de Ruta que cruza Arteaga. Gestiones que hoy se encuentran avanzadas, y esperamos en los próximos
días avanzar aún más. ●

PRODUCCIÓN
Nos reunimos con la Ministra de Producción, Alicia
Ciciliani, y con el Secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, Mauro Casella, con quienes
gestionamos mayor asistencia económica para el crecimiento de nuestras Pymes y logramos incorporar
microemprendedores en el programa productos “De
Mi tierra¨. También, sumamos acuerdos para poner
en marcha cooperativas de trabajo, y para un reordenamiento territorial que nos permita elaborar un
proyecto a largo plazo de delimitación de zona urbana y zona rural, para saber por dónde crecerá nuestro
pueblo, establecer un Área industrial, entre otras cosas. En el marco de la concreción de cooperativas de
trabajo, que nos permitan la generación de empleos
genuinos, visitamos ejemplos relacionados con la industria textil, huertas comunitarias, entre otros. ●

VIVIENDAS
Después de 18 años recibimos a un Gobernador de
la provincia, el Ing. Miguel Lifschitz, para la inauguración del sistema de filtrado de agua potable que
corregirá su calidad, optimizando dicho servicio. El
evento se llevó a cabo en la planta potabilizadora
de agua. Terminado el acto, visitó nuestra Comuna,
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Al asumir, notamos un faltante de terrenos disponibles,
lo que nos imposibilitaba la gestión de viviendas sociales.
Es por eso que con mucho esfuerzo adquirimos terrenos
para la concreción de 10 viviendas sociales, gestionadas
en la Secretaría de Hábitat y Vivienda de Santa Fe, y 5 en
lote propio. Además, podemos ver con mucha felicidad
cómo empieza a ser realidad el sueño de las 4 familias
beneficiadas por nuestra gestión como minoría. ●
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DREI

¿CÓMO BAJAMOS EL COSTO
DE VIDA EN ARTEAGA?
TASA DE SERVICIO URBANO

CUOTA ÚNICA

TASA DE SERVICIO RURAL

La Tasa tuvo un incremento del 10% para el 2018,
lo cual representa un porcentaje menor con respecto
a los aumentos en sueldos e inflación anual, donde
la suba de éstos rondaría en un 30% anual promedio. De esta manera, cada vecino se vio beneficiado
en su economía, porque lo que le representaba pagar
la Tasa el año anterior, hoy representa menos. Por
ejemplo, un empleado que cobró en el 2017 $15.000
mensuales, pagó $319 de TGI, un 2,12%. En el 2018,
con un aumento del 30%, cobra de sueldo $19.500 y
paga $350.90 de TGI, un 1,80%. Podemos ver así, que
el aumento del TGI no afectó desfavorablemente los
ingresos de los vecinos, sino todo lo contrario, implicó mayor poder adquisitivo para las familias, que se
traduce en mejor calidad de vida, y crecimiento para
los comercios de nuestro pueblo. ●

Implementamos el pago único en la Tasa comunal
de todo el año, lo que significó congelar el precio de
la misma, bajando el costo de vida, y premiando al
ciudadano responsable en el pago de sus impuestos.
Más del 40% de las cuentas adoptaron este sistema
de pago. ●

Creamos dos nuevas categorías para los pequeños propietarios de inmuebles rurales, beneficiándolos con
una reducción de la Tasa General de Inmueble Rural
de un 47%, y aumentando, más que proporcionalmente, a los grandes propietarios. Así podemos ver como
a el 80% de los productores rurales se le redujo la tasa
sin afectar la recaudación de nuestra Comuna. ●

AUMENTO

10%

INFLACIÓN 30%
ANUAL
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EN CUOTA 0
ADHIRIERON EL 40%
DE LAS CUENTAS
ELIMINACIÓN DEL INTERÉS
PUNITORIO Y REDUCCIÓN
DEL INTERÉS RESARCITORIO
Convencidos en desendeudar al pueblo con la Comuna, eliminamos el interés punitorio, y redujimos el
interés resarcitorio, bajándolo de un 3,5% a un 2,5%
mensual, mientras vemos que las tasas de interés suben todos los días en el sistema financiero de nuestro
país. Claramente la Comuna no debe percibir objetivos recaudatorios en una tasa de interés, sino que solamente debe ser una herramienta compensatoria. ●

ARTEAGA TE COMPRA
Implementamos un nuevo sistema de compras, donde
somos equitativos e igualitarios. Desde enero las compras se dividen entre todos los comercios del pueblo
(que cumplan con los requisitos como estar inscriptos y pagar el DREI) rotando de negocio cada 15 días.
Además, cualquier licitación que solicitamos, siempre
y cuando exista igualdad en las condiciones propuestas
entre una empresa local y una foránea, pueda ser adjudicada a la empresa del pueblo, aun cuando ésta sea un
5% más cara, lo que genera más movimiento económico, más trabajo, en definitiva mejor calidad de vida. ●

MORATORIA

BONOS OBSEQUIO PARA
EMPLEADOS COMUNALES

Generamos un plan de moratoria. Fue una iniciativa
a la cual se sumaron más de 200 cuentas, otorgándole
al pueblo la opción de desendeudarse y regularizar
su situación, lo que significó además un incremento
mensual para la Comuna, dado que las mayorías de
estas cuentas continúan con el pago regular de sus
impuestos. ●

Entregamos en el mes de junio a los empleados comunales padres de familia un Bono obsequio, por
un valor de $500, canjeable en cualquier comercio
adherido al programa “Arteaga te compra”. Al mismo tiempo, estimulamos el comercio local, porque el
comerciante tenedor de esos bonos los podrá aplicar
como pago a cuenta del DREI. ●

Cuando empezamos con nuestra gestión, notamos
que la Tasa del Derecho de Registro e Inspección estaba desvalorizada con respecto a la importancia que
tiene en la economía del pueblo. Ante esta situación,
nos pusimos a trabajar para generar conciencia en los
comercios e industrias, dado que es un ingreso para
la Comuna, netamente local, fondos que nos permiten tener las herramientas para desarrollar políticas
públicas. Actualizamos los datos de todos los comercios habilitados, y creamos el REGIMEN SIMPLIFICADO COMUNAL, una nueva modalidad de cumplimiento del Derecho de Registro e Inspección que
beneficia a los pequeños contribuyentes locales. Esta
manera de tributar facilita y agiliza la determinación
y el pago del DREI a personas físicas cuya facturación
anual del período 2017 fue menor a $1.250.000. Con
todas estas políticas aplicadas al comercio de nuestro
pueblo logramos que se inscribieran 17 nuevos emprendimientos comerciales, que 23 cuentas pudieron
regularizar su deuda, y la cobranza mensual creciera
un 53% respecto al mismo mes del año pasado. ●

RELEVAMIENTO
SOCIOECONÓMICO
Lanzamos el “Operativo Puerta a Puerta 2018”, para
conocer en profundidad la realidad social y económica de nuestro pueblo. A partir de esta herramienta
podemos obtener un relevamiento más preciso de
las necesidades de todos, y así elaborar políticas públicas que aborden los problemas reales de nuestros
vecinos. ●

Decidimos atacar este flagelo que afecta sobre todo
a la juventud, lanzando el proyecto “Arteaga sin drogas”, operativo en el cual trabajamos en conjunto
con todas las instituciones del pueblo a través de los
profesionales que integran nuestro Equipo Interdisciplinario, porque estamos convencidos que la mejor
forma de hacerlo es a través de la integración
con los clubes, escuelas, y demás
instituciones locales. Por eso
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presentamos, al mismo tiempo, “Valorarte”, donde
abordaremos las adicciones enfatizando en la promoción de la salud, creando espacios donde puedan
surgir proyectos de vida significativos, oportunidades y alternativas, siendo las escuelas y los clubes los
escenarios para la realización de este taller. ●

Impulsamos desde la Secretaría de Desarrollo Social
un Taller laboral inclusivo para la elaboración de productos alimenticios. Una iniciativa que combina capacitación, producción, comercialización, integración y
convivencia entre personas con distintas capacidades.
“Capacitarte” brinda herramientas útiles para el desarrollo de la autonomía, el trabajo en equipo, habilidades cognitivas e interpersonales, fortaleciendo la
inclusión y los derechos de todos. El Taller se inició en
el mes de mayo, con la realización de alfajores de dulce de leche, y actualmente se están produciendo prepizzas, elaborando la masa, la salsa y el envasado del
producto. Asisten regularmente 11 participantes que,
junto a sus familias, se encuentran muy interesados y
entusiasmados con la propuesta.
Lo recaudado por la venta de estos productos se divide entre los integrantes del programa. ●
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DEMANDAS SOCIALES
Atendimos 555 demandas durante estos 6 meses de
gestión, donde se destacan: gestiones en ANSES, PAMI
y diferentes obras sociales, turnos médicos en Casilda
y Rosario, gestión para medicamentos, traslados para
tratamientos médicos, necesidades alimentarias, beneficios para personas con capacidades diferentes, becas,
pensiones, viviendas, y casos sociales. Continuamos
con el Programa Alimentario Nacional (60 familias beneficiadas) y con el Programa Alimentario Local (22
familias beneficiadas). Se inscribieron 40 familias al
Plan de Viviendas en terrenos que la Comuna donará
a la Provincia para la construcción de 10 viviendas sociales. Mientras que para las 5 viviendas en condición
de lotes propios se inscribieron 13 familias. Nos parece
importante destacar que más de 50 familias aún hoy no
cuentan con vivienda propia, una demanda social que
por años no fue asistida y que hoy, a través de nuestra
gestión, comienza a ser realidad. ●

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
COMUNAL
Como Equipo, trabajamos para la “Detección y seguimiento de problemas de lenguaje en niños de nivel
primario”, para alumnos de 1er. grado de la Escuela N°

206 y de la sala de 5 años del Jardín de infantes N° 47,
iniciamos la “Evaluación de habilidades cognitivas necesarias para el aprendizaje de la lectura y la escritura
e iniciación al cálculo” en la sala de 5 años, asistimos
todas las semanas al Hogar de Ancianos para realizar
actividades de “Estimulación Cognitiva”. Además, presentamos “Educando a las emociones” destinado a las
salas de 3, 4 y 5 años del Jardín de infantes. Nuestras
intervenciones en situaciones de violencia familiar,
adicciones, mediaciones familiares, y diferentes problemáticas sociales son continuas, con el cuidado y la
atención requerida. Sumamos guardias de 24 horas, al
servicio de cada vecino, disponiendo del equipo para
afrontar esas problemáticas sociales que afectan a nuestras familias, conteniendo en el momento, y con la urgencia que requiere cada caso en particular. ●

SUPERARTE
Presentamos un nuevo Programa de Becas Comunales para estudiantes de nuestra localidad, de 17 años
o más, que cursan la educación formal o superior,
con otorgamiento previa evaluación socio económica, realizada por la Trabajadora social de la Comuna.
Así entregamos 26 becas estudiantiles. De esta manera, buscamos igualar oportunidades, y que todos
gocen de los mimos derechos a educarse, puesto que
la educación es la herramienta fundamental para formar personas críticas, abiertas y libres, de modo que
nos permita superarnos como sociedad. ●

CULTURA Y FORMACIÓN
PRESENTES
La cultura y la educación constituyen alternativas muy
válidas que tienen la sociedad y la política para transformar el entorno. Son ámbitos y dimensiones de la
vida que posibilitan construir realidades más inclusivas,
justas y democráticas. Se presentan como excelentes
modos para integrar e incluir, fortaleciendo lo simbólico, el aprendizaje de saberes múltiples, la capacitación
laboral, en definitiva, el rescate y fomento de todas las
formas y procesos que apunten al desarrollo de las sociedades.
Desde la Secretaría de Cultura y Educación, en conjunto con el Museo y Biblioteca Comunal, iniciamos las
acciones para la reconstrucción del fósil de un Gliptodonte hallado en el pozo ciego de la familia Fugante.
También, visitamos la Feria del Libro de Rosario, contamos con la presencia de una narradora para los alumnos del Jardín de Infantes y 1er. Grado.
Conjuntamente con la provincia organizamos un día
de visita a distintos puntos culturales de la ciudad de
Rosario, denominado “Periplo Colectivo”. El viaje fue
todo un éxito, 60 personas de nuestro pueblo pudieron
disfrutar de un gran día y otro tanto quedan a la espera de una futura salida. Además, iniciamos las acciones administrativas para la presentación de proyectos
pedagógicos a fin de realizar Cursos de Oficios en la
localidad. ●

TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Presentamos los Talleres Comunales “RECREARTE”, 24 espacios culturales de creación colectiva que
cuentan con su sitio propio, sobre Ruta 92. Más de
500 personas, entre niños, jóvenes y adultos, tienen
la oportunidad de participar de estos espacios gratuitos brindados por la Comuna. Los talleres habilitan
espacios de experimentación con materiales, formas,
sustancias, colores, sonidos y fundamentalmente con
otras personas. Promueven ámbitos de desarrollo de
proyectos donde la teoría y la práctica, el diseño y la
estética confluyen y se aprenden en el “hacer”. ●

La unidad de transporte comunal con servicio gratuito
realiza 54 viajes semanales fijos, haciendo un aproximado de 780 km. semanales, por lo que dentro de un mes
se recorren 3.120 km. en concepto de viajes escolares.
Dentro de su recorrido habitual, los chicos del pueblo
asisten a la Escuela Secundaria, Profesorados y Terciarios de San José de la Esquina y Cruz Alta, y además a
las distintas Facultades de la ciudad de Rosario. ●

RADIO COMUNA
DE ARTEAGA 101.5
Fomentamos el fortalecimiento de una identidad colectiva, con el objetivo de construir ciudadanías sólidas, buscando nuevas preguntas, proponiendo acciones, y construyendo nuevos rumbos. Es así como
convocamos a distintas personas de la localidad, a
modo de reconocimiento y agradecimiento por diferentes gestos y memorias que nos fortalecen como
comunidad. Por allí pasaron Osvaldo Hodulic y Delfor Bartomucci, con proyecciones de reconocimiento
a diferentes personajes locales en los próximos meses. Además, en el marco del aniversario 136 de Arteaga, la docente e historiadora, Inés “Pituca” Pironti,
fue homenajeada por su enorme labor. ●

Restauramos y pusimos en marcha la radio local con una
programación variada y al servicio de las instituciones
educativas y de la comunidad en general, transformándola en un espacio lúdico, informativo, cultural y educativo. Ahora, la radio del pueblo es más abierta, fresca,
dinámica e integradora. Cuenta con 8 programas de producción local y con diversas voces. ¡Escuchanos! ●

RADIO
COMUNA

ARTEAGA
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ACTIVIDADES CULTURALES
Instituimos las fechas patrias, así como aquellos
acontecimientos de fuerte peso histórico, cívico y
social, conscientes que es importante revalorizar
nuestra cultura, repensar nuestro pasado, para poder
proyectarnos hacia el futuro: una muestra para el Día
Internacional de la Mujer, organizado con el Museo y
Biblioteca Comunal, un Taller-Recital de Rock, para
conmemorar el Día de la Verdad por la Memoria y
la Justicia, charlas sobre “Malvinas, Educación y Valores” en los distintos niveles educativos en el marco
del Día del Veterano de Guerra, organización de un
almuerzo con los empleados comunales, más una
Peña Folclórica, celebrando juntos el Día del Trabajador, actos del 25 de Mayo y 9 de julio, una cena-homenaje por el Día del Bombero Voluntario, entre
otros eventos. ●
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atendiendo a sus posibilidades, y cumpliendo con los
requisitos legales. Comenzamos con la primera etapa
del Plan de arreglo de bacheos, reparamos 20 cordones
de nuestro pueblo. Dimos prioridad, en estos 6 meses
de gestión, a la reparación y el mantenimiento, en condiciones óptimas, de todas las herramientas, maquinarias y el parque automotor, para que la calidad de la
prestación del servicio sea eficiente. ●
Teniendo en cuenta la problemática social y de salud
que generan las aplicaciones de agroquímicos en nuestro pueblo, avanzamos en la elaboración de un proyecto que contemplen todas las posiciones, las demandas
de los diferentes sectores afectados por las implicancias
de la misma. De esta manera, buscamos mantener la
productividad del sector agropecuario, pero siempre
priorizando la salud de los vecinos. Se llegó así a un
consenso, restringiendo aplicaciones en los periurbanos, haciendo un diagnóstico sobre las condiciones de
los galpones en donde se almacenan los productos, la
logística de aplicadores, y, al mismo tiempo, se indagó
en las normativas de Fitosanitarios provinciales, para
lograr un proyecto de ordenanza local, sobre el cual
estamos delineando detalles finales. Persiguiendo los
mismos objetivos, se continúa fomentando la Agroecología extensiva, promocionando un modelo de producción, a priori, sustentable y saludable, adquiriendo
herramientas necesarias, trabajando en conjunto con
productores, y realizando charlas sobre “Cultivos de
Cobertura”, exposiciones a cargo del Ing. Agrónomo
Eduardo Cerdá, y Santiago Cerilli. Nos encontramos
gestionando también el tratamiento integral de los residuos, impulsamos una seguridad alimentaria responsable, llevamos adelante el proyecto de huerta comunal
presentado ante el INTA, y entregamos semillas a 80
familias, en el marco del Prohuerta. ●

Estamos restaurando la Plazoleta Don Baldino, bajo
el Proyecto “Con vos en tu barrio”, donde revitalizamos los espacios públicos, en especial nuestras plazas, devolviendo a ellas su propósito inicial: el de ser
un lugar de convivencia, entretenimiento, debate e
inclusión. ●

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Comenzamos con el Plan de reacondicionamiento
de caminos rurales, conscientes de la importancia de
mantenerlos en óptimas condiciones para sacar de Arteaga nuestra principal producción. El mismo consta
de la colocación de alcantarillas, desmalezado, ripiado,
entre otros. Continuamos con las obras de pavimentación, cambiando las formas, escuchando al vecino,

RECIBIMOS 450 RECLAMOS

AYUDA Y ACOMPAÑAMIENTO
A LAS INSTITUCIONES
Convencidos de que un pueblo brilla por la luz de
sus instituciones, no dudamos en ningún momento
en brindar todos los recursos y herramientas necesarios para acompañar en el crecimiento y desarrollo
de cada una de ellas, respetando su independencia y
su espíritu democrático. ●

PARA MEJORAR
LA CONVIVENCIA

WWW.ARTEAGA.GOB.AR
Presentamos la nueva web de la Comuna, para seguir innovando y que puedas conocer todo lo que
estamos haciendo juntos, a través de noticias, actividades, servicios, fotos, videos, más la posibilidad de
realizar trámites online. Con el objetivo de responder
de manera ágil y eficiente las demandas de cada vecino, desarrollamos todas las herramientas posibles
para poner la administración pública al servicio de la
resolución de todas las necesidades de nuestro pueblo, facilitándole, y no entorpeciendo, la vida de cada
arteaguense. ●

Estamos desarrollando un Código de convivencia
que regule las relaciones entre vecinos, con normas
claras, en donde nos respetemos como hermanos,
teniendo en cuenta siempre que el derecho de uno
termina cuando empieza el del otro. Buscamos una
sociedad pacífica y tolerante, por eso se creará un tribunal de faltas, herramienta indispensable para poner en marcha dicho código.
Trabajamos en conjunto con la Protectora “SOS
Vida Animal” para generar las herramientas que nos
permitan solucionar un problema social y de salud.
Realizamos tres campañas de castraciones gratuitas y
una de vacunación antirrábica para controlar la tasa
de natalidad de las mascotas en nuestro pueblo. ●

RESOLVIMOS 420
30 ESTÁN EN EJECUCIÓN

9

UNA NUEVA GESTIÓN
PARA TRABAJAR POR
EL PUEBLO QUE QUEREMOS

El 11 de diciembre de 2017 iniciamos una nueva
gestión comunal, en la que queremos trabajar por
un Arteaga pujante y creciente, buscando crear conciencia social, proponiendo el debate y el diálogo,
pero por sobre todo siendo claros y transparentes,
de verdad. Por eso, creemos importante informarles
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sobre el estado en el cual encontramos la Comuna,
que muy lejos estuvo de ser ideal en materia social y
financiera.
En cuestiones sociales la situación no fue la ideal. Entre otros problemas, recibimos la ocupación del Centro Infantil, el cual estuvo cerrado y sin prestar servicio debido a esta situación, que no nos cabe duda fue
una maniobra artera y desleal, dejando la resolución

de este delicado problema al próximo gobierno.
El 7 de diciembre de 2017 la Comuna contaba con
una disponibilidad real de dinero en efectivo de
$1.526.381,67, necesitando, solo una semana después,
para el pago de sueldos un valor de $3.409.346,10.
Esto quiere decir que en una semana la gestión debía
generar el 45% de los fondos para el pago de los salarios. No siendo esto suficiente, vimos disminuidos los
fondos que deberíamos haber recibido por la coparticipación provincial, debido a la efectivización de 47
empleados (en el tramo septiembre a octubre 2017)
a categoría “temporarios”. Esta acción nunca fue tratada en reunión de Comisión Comunal, pero lo más
importante es que esta medida deshonesta y perjudicial afecta a los trabajadores de nuestra Comuna, lo
que nos lleva a preguntarnos ¿Por qué no se efectuó
antes esta “categorización”? ¿Por qué no regularizaron
a empleados que hace años mantienen la misma categoría, perdiendo beneficios valiosos para ellos?

sentencia. Esta información de vital importancia
para el desarrollo normal de los trámites comunales,
es además información perteneciente a toda la sociedad arteaguense, por ende, indica un perjuicio para
todos los habitantes de la localidad.
Hace 4 años o más, se ofertaron terrenos, con la información de antemano que no iban a poder ser escriturados. Al comenzar nuestra gestión, resolvimos
estas situaciones de suma irresponsabilidad, porque
sabemos que el terreno propio conlleva la ilusión de
la vivienda propia.

Anteriormente, las vacaciones se otorgaban con días
de corrido. Hoy los días de descanso son contabilizados como días hábiles, tal cual lo establecen los derechos del trabajador. Además, a los empleados más
vulnerables que permanecieron en condiciones informales, no se les pagaban ni feriados ni los días que
no asistían por enfermedad; derechos reivindicados
por la actual gestión.

En cuanto a la maquinaria, los problemas fueron similares a los antes mencionados. Desidia y falta de
mantenimiento fueron una constante en los últimos
meses de gobierno; solamente en los primeros meses
de gestión se gastaron más de 1 millón de pesos en
repuestos y arreglos de maquinarias y herramientas,
pero además “recuperamos” vehículos que se encontraban fuera de uso por no hacer frente a los gastos
de reparación que estos conllevaban. Sumado a ello
encontramos maquinarias, como la barredora y el
camión compactador, que fueron compradas a través de un leasing bancario que le cuesta a la Comuna
$180.000 mensuales. La gestión anterior solo pagó 8
cuotas de 36, esto se traduce en que la gestión actual
terminará haciéndose cargo del pago de $5.040.000
(77,8% del valor total) de los vehículos.

Otra de las situaciones graves con la que nos encontramos fue la falta de papelería y la eliminación
selectaria de datos, sobre todo deudas, del sistema
informático, hecho que fue constatado por Policía
científica, por el cual, hay una causa en marcha, iniciado ya el sumario administrativo, y esperando su

El problema más grave a nivel financiero fue Arteaga Gas S.A., en la cual encontramos irregularidades
ante los entes de regulación:
■ Faltante de presentación de impuesto a las ganancias, impuesto a las ganancias mínimas presuntas,
impuesto a los bienes personales, acción y participa-

ción en los períodos 2014, 2015 y 2016;
■ Faltante de presentación de regímenes de información (103) en los períodos 2015 y 2016;
■ Faltante de presentación de IVA en los períodos
noviembre y diciembre de 2017;
■ Faltante de presentación de balances ante AFIP de
los períodos 2014, 2015 y 2016;
■ La Administración Federal de Ingresos Públicos
dio de baja de oficio el CUIT de la empresa por incumplimientos;
■ Irregularidades en la facturación, tanto en la compra como en el servicio, debido a que Arteaga Gas
no está autorizada por ENARGAS (Ente regulador
nacional) para distribuir gas a los usuarios, puesto la
inconsistencia que presentaba la empresa. Este hecho
generó la necesidad de viajar a la ciudad de Buenos
Aires para reunirnos con las autoridades de ENARGAS y empezar con el proceso de regularización.
■ Irregularidades en los saldos, ya que según los informes presentados por la gestión anterior el saldo al
30/11/2017 fue de $934.120,59, cuando en realidad el
saldo real fue de $627.392,34. Esta diferencia surge
de la cuenta en el Nuevo Banco de Santa Fe, donde
el valor declarado es de $805.239,31, pero según los
registros bancarios el saldo real es de $640.268,32,
además existen diferencias entre los valores enviados
al cobro no acreditados al 30/11/2017, puesto que se
declara $100.842,47 y el saldo real fue de $4.085,21.
Ante tantos hechos financieros alterados, vimos la
urgente necesidad de realizar auditorías privadas,
llevadas a cabo por contadores y demás profesionales que, luego de meses de trabajo, analizando toda
la información contable de la Comuna, realizarán un
informe para ser presentado ante las autoridades provinciales y así solicitar una auditoría pública. ●
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“Agradezco al pueblo en general por la confianza que depositó ante cada política implementada, siempre mostrando la mejor predisposición. Se han acercado a plantear
y charlar todos los temas sin prejuicios, convencidos que el diálogo es la herramienta
fundamental para mejorar la realidad que nos toca vivir. De esta manera se está construyendo una sociedad armónica, sin tensiones ni fisuras.
En estos seis meses el pueblo comprendió que son ellos los verdaderos protagonistas de
esta gestión. Todas estas herramientas que pusimos en marcha no tienen sentido si cada
habitante no se siente incluido. La realidad la construimos entre todos, con decisiones
consensuadas, participativas y nunca caprichosas.
Esta respuesta recibida en este tiempo de gestión, nos renueva las energías para afrontar
lo que viene, analizando lo realizado, para proyectarnos hacia un futuro.
Quiero destacar el orgullo que siento por el equipo de trabajo que me acompaña en la
gestión, profesionales de nuestro pueblo, con valores y sentido de pertenencia, desarrollando con gran responsabilidad las tareas diarias. Confío en la capacidad y grandeza
que cada uno tiene para escuchar y ayudar a quienes demanden una necesidad, expresen una consulta o sugerencia.
Nuestro análisis de los primeros meses es muy positivo, cumplimos con creces los objetivos que nos propusimos para cada área. El primer mes fue realmente muy complicado,
porque la realidad con la que nos encontramos cuando asumimos fue muy diferente a la
que suponíamos en un diagnóstico previo. Recibimos la Comuna con las maquinarias
del corralón desbastadas, una estructura administrativa viciada e ineficiente y con faltantes de archivos. Sin embargo, lo más preocupante y alarmante fue la realidad económica
y financiera. No sólo tuvimos que afrontar compromisos de pago inmediato, como el
pago de sueldos y aguinaldos que representaron un monto superior a lo que disponíamos en caja, sino también un preocupante déficit fiscal, o sea, una estructura de gastos
corrientes superiores a los ingresos. Este déficit muestra que en el año 2017, en el que
las mayorías de las Comunas cerraron balances positivos, en Arteaga se cerró el balance
anual con una pérdida de casi $ 4.000.000. Ante esta realidad, teníamos dos alternativas:
Ajustar, achicando la estructura, despidiendo empleados y reduciendo las prestaciones
de servicios; o la que pusimos en marcha, reactivando la economía local, incentivando el
pago de tasas y deudas, buscando herramientas económicas que nos permitieron generar
nuevos ingresos y así poder palear ese déficit. Convencidos de nuestra política económica, hoy les puedo decir que fue un éxito. En seis meses y sin recurrir a ninguna ayuda
financiera externa, aumentamos en un 40% la recaudación en la tasa de servicios urbanos y un 37% la tasa de servicios rurales, lo que nos permitió afrontar en tiempo y forma
los compromisos salariales, sin tocar la estructura ni afectar la prestación de servicios.
Somos realistas que el éxito de una gestión no sólo puede medirse en lo económico, no
es ningún mérito mostrar grandes cuentas bancarias, cuando la realidad de los vecinos

es no poder llegar a fin de mes. Lo económico debe estar siempre al servicio de lo social,
y esto es realmente lo que nos enorgullece, porque pudimos ampliar las prestaciones
sociales, dando siempre prioridad a los que más necesitan, apostando al desarrollo cultural, promoviendo y asistiendo a nuestros estudiantes, poniendo en marcha talleres inclusivos y totalmente gratuitos, librando batallas contra aquellas enfermedades que tanto
nos agobian como sociedad, poniendo en marcha ordenanzas que regulan la relación
entre vecinos, evitando conflictos y garantizando la paz social, asistiendo a personas que
atraviesan realidades difíciles tanto en salud como económicas y a la vez mantuvimos el
ritmo de obras que distinguen a nuestro pueblo en toda la zona.
Recién dimos los primeros pasos, y el éxito en muchos de los programas que se empezaron a ejecutar en estos meses, tendrán sus frutos en unos años. Estamos seguros que
este crecimiento económico de nuestro pueblo deberá traducirse también en desarrollo.
Es inentendible que, en los últimos 15 años de crecimiento sostenido, no se generaron
herramientas y condiciones óptimas para potenciar el desarrollo productivo de Arteaga. Es impostergable planear un reordenamiento territorial que nos permita establecer
un área industrial y generar así mejores condiciones de producción para nuestras industrias. Necesitamos determinar en dónde quedará ubicada la planta de tratamiento
de residuos cloacales, prever hacia dónde crecerá nuestro pueblo, para poder determinar bien las áreas urbanas, suburbanas y rurales, regular a través de ordenanzas las
diferentes actividades productivas que nos permitan generar previsibilidad para cada
actividad. Solo así, potenciando nuestro sistema productivo, y poniendo a la Comuna
como una herramienta al servicio de cada sector de nuestro pueblo, e incentivando
los micros emprendimientos y creando cooperativas de trabajo, generaremos empleos
genuinos que permitan al sector privado absorber la mano de obra que hoy colapsa la
estructura comunal.
Así comenzamos con nuestra gestión, sin dudas ustedes pueden vislumbrar cuáles son
nuestros objetivos e intenciones y sobre todo qué pensamos para nuestro pueblo. Seguramente cada vecino hoy disfruta de muchas cosas que prometimos y ya las pudimos
concretar. También quiero que sepan que hay otras que todavía no se ven, pero estamos
trabajando día a día no sólo en una realidad próspera, sino también en aquellas que
dejarán sentadas las bases de un futuro que nos permita soñar con un Arteaga aún más
lindo, más pujante y más igualitario. Sabemos que hay necesidades que no pueden esperar, pero también estamos convencidos que es necesario trabajar en un plan a largo
plazo, que nos permita no sólo atender lo inmediato, sino empezar a dar respuestas a
un futuro que cada día nos hace más preguntas. Un plan consensuado entre todas las
fuerzas políticas, que nos lleve a pensar qué queremos ser como sociedad, qué deseamos
para nuestros hijos. Un plan que hoy nos permita empezar a resolver situaciones estructurales, que muchas veces por la coyuntura y por lo inmediato se posterga.” ●
Julián Vignati
Presidente Comunal

