
Seguimos trabajando por el pueblo que queremos.
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todos los vecinos. Logramos la restitución de 6 terrenos 
que en su momento la Comuna cedió a la Provincia para 
la construcción de viviendas sociales, y nunca concre-
tó, lo que posibilitará que 6 familias se hagan dueños de 
ellos y den inicio asi al sueño de la vivienda propia.
Aquello que propusimos en campaña, los proyectos  
“TECHO JOVEN” y “MI BARRIO, MI PUEBLO”, 
son un hecho, y hoy lo empiezan a disfrutar vecinos 
de nuestro pueblo. ●

Un programa inédito para nuestro pueblo y la zona, 
que significa el inicio del sueño de la casa propia. Fa-
milias/personas solas pueden adquirir lotes sociales, 
con la finalidad de construir su vivienda. La Comuna 
adquirió una manzana, a través del tramite adminis-
trativo denominado usucapiom, en tiempo récord, 
gracias a la gestión ante el Gobierno provincial. De 
esta manera, pusimos a disposición estos terrenos a  
familias arteaguenses, que sin la mano del Estado, se 
verían imposibilitadas de iniciar el camino a acceder 
un derecho básico como la vivienda.
Realizamos el primer sorteo de 10 lotes sociales, cada 
uno con un “PreAdjudicatario” y un “Suplente”. Los 
beneficiarios, en orden de número de lote, son:
LOTE 12: PreAdjudicatario: Barbarina Paolorrosi.
Suplente: Nicolás Marioni / LOTE 11: PreAdjudica-
tario: Gonzalo Morales. Suplente: Eduardo Bazán / 
LOTE 10: PreAdjudicatario: Mónica Leli. Suplente: 
Renzo Tonicelli / LOTE 9: PreAdjudicatario: Gonza-
lo Maccari. Suplente: Anable Hang / LOTE 3: PreAd-

judicatario: Franco Bianchi. Suplente: Damián Ma-
rini / LOTE 4: PreAdjudicatario: Patricia Manavella
Suplente: Federico Sangiovani / LOTE 8: PreAdju-
dicatario: Cristina Benitez. Suplente: David Maccari
LOTE 7: PreAdjudicatario: Rita Palmucci. Suplen-
te: Daniela Domizioli / LOTE 6: PreAdjudicatario: 
Emanuel Villavicencio. Suplente: Francisco Zamora
LOTE 5: PreAdjudicatario: Luis Prietto. Suplente: 
Alejo Carpinetti

El siguiente paso es la evaluación de la situación particu-
lar de cada “PreAdjudicatario”, que, en el caso de cumplir 
con la totalidad de los requisitos, se convertirá en “Adju-
dicatario”. En caso contrario, será dado de baja y pasará 
a ser evaluado el “Suplente”. Si este tampoco cumple con 
los requisitos, se procederá a un nuevo sorteo.
Para todos los arteaguenses que deseen adquirir su 
lote, próximamente se comenzará con la inscripción 
a nuevos lotes sociales. ●

Estamos convencidos que la mejor forma de abordar 
este flagelo es logrando integrar a nuestros jóvenes 
a la sociedad. Por eso, pusimos en marcha herra-
mientas que permitan abordar la problemática con la 
complejidad que merece, a través de los profesionales 
que integran nuestro Equipo Interdisciplinario, tra-
bajando en forma conjunta, para lograr este objetivo, 
con clubes, escuelas, y demás instituciones del pueblo. 
Acompañamos, contuvimos, apoyamos a jóvenes en 
situaciones de vulnerabilidad, gestionando y ponien-
do a disposición recursos, institutos especializados, 

VIVIENDAS

La vivienda propia es un derecho, y para nuestro go-
bierno una prioridad. En un año de gestión, gracias 
a los convenios firmados con la Secretaría de Hábitat 
y Vivienda de la provincia de Santa Fe, tendremos 10 
viviendas sociales, y 13 viviendas en terreno propio. 
Logramos concretar el sueño de familias de Arteaga, 
que hoy saben que tendrán su CASA PROPIA.
Ellos son los vecinos sorteados, que verán su hogar 
hecho realidad:

Además, y después de mucho tiempo, arteaguenses con 
viviendas sociales firmaron sus escrituras ante Escriba-
no Público. Llevamos más de 30 escrituras firmadas, des-
pués de años de haberse postergado este derecho para 
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con distintas capacidades. Los integrantes trabajan en 
equipo, desarrollando habilidades cognitivas e inter-
personales. En el Taller asisten regularmente 11 per-
sonas, que lograron generar nuevos vínculos sociales, 
forjando nuevas relaciones; entre ellas, un intercambio 
con los chicos del Centro de Ayuda al Especial y sus 
Familias de la localidad de Los Surgentes, compartien-
do sus experiencias en jornadas de gran vinculación y 
enriquecimiento interpersonal. ●

Inauguramos la nueva Cooperativa de trabajo textil. 
6 mujeres de la planta comunal, se capacitaron, se 
comprometieron, y gracias a ese esfuerzo, hoy  perte-
necen a una nueva área de producción de indumen-
taria. Allí confeccionan remeras, delantales, gorros 
navideños, frente a una gran demanda por parte de 
las industrias y comercios del pueblo, interesados en 
la labor de la Cooperativa. Abrimos un espacio de 
valiosísima relevancia, promoviendo el trabajo ge-
nuino, con mano de obra local. En TEXCO se ponen 
en juego el aprendizaje de un oficio y el crecimiento 
sostenido, valores fundamentales para el desarrollo 
de una comunidad.

De esta forma, continuamos generando recursos 
propios, reduciendo la planta comunal, sin despedir 
gente, logrando una estructura sustentable, y recon-
virtiendo la mano de obra en una cooperativa de tra-
bajo. Más propuestas concretadas. Más trabajo pro-
ductivo, trabajo que integra y socializa. ●

PLAN EQUIPAR
Adquirimos un  TRACTOR y la RETROEXCAVA-
DORA a traves del  Plan EQUIPAR de la provincia 
de Santa Fe. Se trata de un tractor Valtra, valuado en 
$2.282.291,00 y una retroexcavadora New Holland, 
de $4.717.761,00, que ya recorren las calles de nues-
tro pueblo, mejorando la prestacion de servicios, so-
bre todo en el reacondicionamientos de los caminos 
rurales, sector clave para nuestra economía. Logra-
mos, por medio de esta herramienta de gestión, que 
parte de los impuestos que se van de nuestro pue-
blo, vuelva en equipamientos, lo que, en defiitiva, se 
traduce en mejores servicios, mejor calidad de vida 
para nuestros vecinos. Renovamos el compromiso de 
seguir trabajando juntos con la Provincia para seguir 
haciendo de Arteaga un pueblo modelo. ●

profesionales idóneos, que puedan dar respuestas efi-
cientes y lograr resultados que  mejoren la calidad de 
vida de estos jóvenes, mejorándonos como sociedad. 
Escuchamos a cada vecino en sus reclamos, y toma-
mos cartas en el asunto, denunciando en los lugares 
que correspondían, para que se investigue, atendien-
do la complejidad social que genera este problema.
Presentamos, al mismo tiempo, el Programa “VA-
LORARTE”, donde abordamos las adicciones enfati-
zando en la promoción de la salud, creando espacios 
donde puedan surgir proyectos de vida significativos, 
oportunidades y alternativas, con las escuelas ●

Continuamos impulsando desde la Secretaría de De-
sarrollo Social el exitoso Taller laboral inclusivo de ela-
boración de alimentos. Durante el 2018, producimos 
alfajores, pizzas, tostadas, mermeladas, y budines. Esta 
iniciativa combina capacitación, producción, comer-
cialización, integración y convivencia entre personas 
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ARTEAGA TE COMPRA

Implementamos un nuevo sistema de compras, en el 
que estan incluidos todos los comercios del pueblo, que 
cumplan con los requisitos, sin distinción alguna y en 
igualdad de condiciones. Transparentamos las com-
pras, demostrando una vez más que todas nuestras de-
cisiones políticas apuntan a una utilización responsable 
de los recursos de la Comuna, destinados a fortalecer la 
economía de nuestro pueblo, apoyando al comercio y 
la industria local. Elegimos darle ventajas a las empre-
sas de Arteaga, buscando fortalecerlas, y así defender 
cada fuente de trabajo local. ●

BONOS OBSEQUIO PARA 
EMPLEADOS COMUNALES

Estimulamos el comercio local, reforzando el poder ad-
quisitivo de los empleados comunales, en fechas pun-
tuales. Por ello, entregamos para el Día del Padre, Día 

del Niño, Día de la Madre y Navidad, bonos obsequio 
a los empleados, canjeable en cualquier comercio ad-
herido al Programa “ARTEAGA TE COMPRA”. El 
comerciante tenedor de ese valor lo puede aplicar 
como pago a cuenta del DREI y la Tasa de Servicio 
Urbana.●

DREI

Actualizamos los datos de todos los comercios ha-
bilitados, y creamos el REGIMEN SIMPLIFICADO 
COMUNAL, una nueva modalidad de cumplimiento 
del Derecho Registro e Inspección que beneficia a los 
pequeños contribuyentes locales. Esta nueva mane-
ra de tributar facilita y agiliza la determinación y el 
pago del DREI a personas físicas cuya facturación 
anual del periodo 2017 fue menor a $1.250.000.
Con todas estas políticas aplicadas al comercio de 
nuestro pueblo, logramos que se inscribieran más de 
30 nuevos emprendimientos comerciales, gran canti-
dad de cuentas regularizaran su deuda, y la cobranza 
interanual creciera un 43% respecto al mismo mes del 
año pasado. Estos números reflejan la aceptación del 
nuevo régimen entre los comerciantes de Arteaga. ●

NUEVA BOCA DE EXPENDIO
DE IAPOS

Mediante una gestión exitosa, sumamos un nuevo 
servicio para los vecinos, realizando todas los trámi-
tes referidos a afiliaciones y/o autorizaciones; órdenes 
de consulta, órdenes de internación, bonos o tramos. 
También, imprimimos recetarios para medicamentos 
en forma gratuita, y el formulario para prácticas de 
alta complejidad. En tres meses, realizamos 20 afilia-
ciones, y más de 80 trámites. ●

TRANSPORTE ESTUDIANTIL

Sumando más kilómetros, apostando a la formación 
de nuestros jovenes, el minibús comunal con servi-
cio gratuito realiza semanalmente 54 viajes, haciendo 
un aproximado de 780 km. por semana, recorriendo 
en un mes 3.120 km., solo en concepto de viajes es-
colares. Dentro de su recorrido habitual, más de 130 
chicos del pueblo asisten a la Escuela Secundaria, 



5DICIEMBRE 2017 · ABRIL 2019

Profesorados y Terciarios de San José de la Esquina 
y Cruz Alta, y además a las distintas Facultades de 
la ciudad de Rosario. Realizamos viajes especiales a 
varios puntos de la zona, brindando nuestro servicio 
a los Talleres comunales que asisten a diferentes. ●

6TA. Y 7MA. FIESTA PROVINCIAL 
DEL AGRO Y LA INDUSTRIA

Cambiamos el concepto de la Fiesta, no solo  para 
que sea el lugar de todos, el momento donde nos en-
contramos como pueblo, sino tambien que el verda-
dero protagonista, y lo que brille en cada edición, sea 
nuestro sitema productivo. A partir de esta gestión, 
ampliamos los días de celebración, para brindarle 
mayor espacio al corazón de nuestra economía local, 
y zonal. Dimos lugar a la exposición de stands de los 
mayores exponentes del agro y la industria; comer-
cios y emprendedores le muestran a la región su pro-
ducción. Como sucesos musicales, contamos con la 
presencia del cantante Axel y el mítico Fito Paez. En 
la 7ma edición, sumamos un patio de comidas, ade-
más de la actuación de más de 15 artistas de nuestro 
pueblo y localidades vecinas; también entretenimien-
tos para chicos, la actuación de los Talleres comuna-

les, en un evento cargado de alegría, que contó con 
el apoyo y la participación de la localidad. Arteaga 
brilló en la unión de todos, en la “Fiesta del pueblo”. ● 

CULTURA Y FORMACIÓN 
PRESENTES

Sabemos que la cultura y la educación son elementos 
fundamentales en la transformación de una socie-
dad, dimensiones que posibilitan construir realida-
des más inclusivas, justas y democráticas. Desde la 
Secretaría de Cultura y Educación, en conjunto con 
el Museo y Biblioteca Comunal, reconstruimos el fó-
sil de un Gliptodonte hallado en el pueblo. 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, denomi-
nado “Periplo Colectivo”. Conscientes de que es im-
portante revalorizar nuestra cultura, repensar nues-
tro pasado, para poder proyectarnos hacia el futuro, 
conmemoramos las fechas patrias, así como aquellos 
acontecimientos de fuerte peso histórico, cívico y 
social: una muestra para el Día Internacional de la 

Mujer, organizado con el Museo y Biblioteca Comu-
nal, un Taller-Recital de Rock, para recordar el Día 
de la Verdad por la Memoria y la Justicia, charla so-
bre “Malvinas, Educación y Valores” en los distintos 
niveles educativos en el marco del Día del Veterano 
de Guerra, un almuerzo con los empleados comu-
nales, 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 Volun-
tario, festejos del Día del Niño, la llegada de la Calle 
del Circo y la Alegría. Nos concientizamos sobre la 
importancia de la detección temprana del Cáncer de 
mamas, con la Correcaminata “Octubre Rosa” por las 
calles del pueblo. Disfrutamos del 1er. Cruce de Ban-
das, con la presentación de la Banda Infantojuvenil 
“Domingo Faustino Sarmiento”, junto a músicos de 
localidades vecinas, y de la obra teatral “Gris de au-
sencia”, del Taller de Teatro de RECREARTE. ●

VACACIONES EN ARTEAGA

Disfrutamos de las bondades de nuestro pueblo, or-
ganizando actividades recreativas, culturales, de es-
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parcimiento y diversión. Todos pudieron divertirse 
en sus recesos escolares y laborales, más allá de las 
posibilidades económicas. Durante las vacaciones 
de invierno, participamos de tardes de cine, espacios 
de debate, clases de cocina, un taller lúdico literario, 
y una jornada familiar en la Plaza “25 de Mayo”. En 
el verano, el pueblo se divirtió con proyecciones al 
aire libre para los chicos, incursionó en innovadoras 
clases de Tai Chai, recorrió el circuito del primer ci-
cloturismo, colmó la Plaza en el Pic Nic nocturno y 
el Balneario comunal en el Concurso de pesca. Im-
pulsamos eventos que nos reúnan como comunidad, 
porque creemos en la utilización de aquellos sitios 
donde nos encontramos todos. ●

Presentamos los Talleres comunales “RECREARTE”, 
un espacio cultural de creación colectiva que cuenta 
con su sitio propio, ubicado sobre Ruta 92. Más de 
500 personas, entre niños, jóvenes y adultos, conta-
ron con la posibilidad de participar de ellos, todos 
de forma gratuita. La elección de estos talleres no es 
una decisión arbitraria, sino que persiguen como fina-
lidad revalorizar nuestras raíces y, por sobre todas las 
cosas, proyectar nuestra cultura. Dentro de este mar-
co, ofrecimos también, para interesados de Arteaga 
y la zona, Seminarios intensivos orientados de cada 
Taller, para seguir profundizando conocimientos. ●

Más “Historias Nuestras” se sumaron al espacio de 
fortalecimiento de la identidad colectiva que nos 
identifica; construimos ciudadanías sólidas mostran-
do acciones, gestos y memorias, que nos enriquecen 
como comunidad. Distintas personalidades de la lo-
calidad fueron homenajeadas: Inés “Pituca” Pironti, 
Osvaldo Hodulic, Delfor Bartomucci, la Escuela CER 
493/206 “Juan Bautista Alberdi” de Colonia Lago Di 
Como, las docentes de Arteaga en su día, Enrique Vi-
doret, y Elias Bedran.
Dos sucesos históricos marcaron nuestro primer año: 
el centenario de creación de la Escuela CER 493/206 
“Juan Bautista Alberdi” de Colonia Lago Di Como, 
declarado de interés provincial por gestión comunal, 
y los 100 años del edificio de la Escuela Primaria N° 
206 “25 de Mayo”, todo un orgullo para los arteaguen-
ses, ambos símbolos de la pujante educación pública 

y de calidad que nos representa. Las dos instituciones 
fueron reconocidas por la Comuna y su Secretaría de 
Cultura y Educación, entregándoles placas y regalos 
recordatorios en sus actos oficiales. ●

RADIO COMUNA 
DE ARTEAGA 101.5

Restauramos y pusimos en marcha la radio local con 
una programación variada y al servicio de las insti-
tuciones educativas y de la comunidad en general, 
transformándola en un espacio lúdico, informativo, 
cultural y educativo. La 101.5 es del pueblo, abier-
ta, fresca, dinámica e integradora. Participamos con 
nuestra programación en vivo en la Peña folclórica, 
en la Fiesta del Agro y la Industria, y organizamos el 
Pic Nic de la Primavera en la Plaza “25 de Mayo”. ●

RADIO

COMUNA
ARTEAGA
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WWW.ARTEAGA.GOB.AR

En la nueva web de la Comuna podés conocer todo 
lo que estamos haciendo juntos, a través de noticias, 
actividades, servicios, fotos, y videos. Con el objetivo 
de responder de manera ágil y eficiente las demandas 
de cada vecino, desarrollamos todas las herramien-
tas 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. ●

ORDENANZA FITOSANITARIA

A 3 meses de la sanción de la Ordenanza sobre el uso 
responsable de Fitosanitarios fiscalizamos el 100% de 
las aplicaciones realizadas en el periurbano, y con-
tamos con el compromiso de todos los productores 

para su cumplimiento. Realizamos alianzas con pro-
gramas provinciales, nos capacitamos y capacitamos 
a nuestros productores:
- Convenio con el Programa provincial ALGEFIT 
para la implementación de buenas prácticas agrope-
cuarias en el periurbano de nuestra localidad.
- Formación en producción sin químicos.
- Formación en tecnologías para disminuir el uso de 
fitosanitarios.
- Formación en producción de bioinsumos.

Nos equipamos con 2 mangas de viento, instru-
mental de precisión para realizar mediciones en el 
campo, un equipo pulverizador de arrastre para pro-
ductos ecológicos, a disposición de los productores 
de Arteaga. Además, productores agroecológicos de 
la localidad ya cultivan sin químicos, con apoyo de 
la Comuna, y del Programa provincial “Producción 
Sustentable de Alimentos en el Periurbano”. Sin du-
das, una Ordenanza modelo, concensuada, en donde 
en su elaboración se involucraron todas las partes, y 
hoy ya empieza a dar sus frutos, cuidando la salud de 
los vecinos sin afectar la productividad de este sector 
tan importante para la economía de nuestro pueblo. 
El diálogo, herramienta fundamental de todo proceso 
politico. ●

PUNTOS VERDE

Seguimos avanzando en la concientización sobre el 
reciclaje y la reutilización de las botellas de plástico. 
Distribuimos “Puntos verdes” en el pueblo para su 
recolección, con gran participación y compromi-
so de todos, lo que nos permite comercializar esos 
plásticos. ●

OBRA DE REORDENAMIENTO 
URBANO

Gestionamos los fondos ante la Provincia para rea-
lizar una obra sin precedentes en la región. Vamos a 
mejorar la experiencia de los vecinos en el centro de 
Arteaga, logrando mayor seguridad peatonal y mejor 
calidad ambiental. Una propuesta de diseño de inter-
sección que involucra la responsabilidad de todos. La 
superficie de las calzadas permitirá reducir la veloci-
dad, mientras que el aumento del ancho de las vere-
das en las esquinas será un refugio para los peatones. 
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Con esta intervención proponemos crear espacios 
para caminar cómodos y permanecer, espacios para 
estar y estacionar, para encontrarse y vivir el pueblo. 
Seguimos sumando obra pública a Arteaga, siendo un 
pueblo pionero, pero sin afectar la economía de los ve-
cinos, ya que toda la obra pública se realiza a través 
de gestiones en la Provincia, logrando que vuelva en 
obras los impuestos que con mucho esfuerzo pagan los 
arteaguenses. ●

Continuamos con la revitalización de los espacios 
públicos, para devolverles su esencia, como lugares 

de convivencia, entretenimiento, debate e inclusión. 
Reinauguramos la Plazoleta “Don Baldino” e inau-
guramos la Plaza “Débora Gianángelo”, ambos sitios 
donde el pueblo se reúne en familia y con amigos, 
territorios de encuentro, para pensar y construir un 
Arteaga cada día mejor. ●

LUCES LED

Iniciamos el recambio de las luminarias de alumbrado 
público existente por luminarias de tecnología LED, 
bajo el Convenio específico del Plan Alumbrado Efi-
ciente, entre la Comuna de Arteaga y la Subsecretaría 
de Ahorro y Eficiencia Energética, dependiente de la 

Secretaría de Planeamiento Energético, Estratégico del 
Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Culmi-
namos la primera etapa, que abarcó a casi la totalidad 
de las calles del pueblo. Para completar la segunda y 
tercera etapa del recambio de luces, firmamos un im-
portante convenio, en el marco del Programa “ILUMI-
NA SANTA FE”. Desde la Comuna nos sumamos a la 
implementación de medidas que impulsan conciencia 
por un planeta más sustentable. Estamos muy entusias-
mados con este convenio recientemente firmado con la 
Provincia, que nos permitirá llegar a toda la localidad 
con esta nueva tecnología de iluminación, convirtiendo 
a Arteaga en el primer pueblo de la Provincia en tener el 
100% de luces LED. Obras y más obras que no impactan 
en los bolsillos de los vecinos, pero sí mejoran la calidad 
de vida de cada uno de nosotros. ●

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Como gobierno, creemos en la colaboración y el acom-
pañamiento a todas las instituciones, porque sabemos 
que ellas son las encargadas de darles el brillo a nuestro 
pueblo. Brindamos todos los recursos y herramientas 
necesarios para el crecimiento y desarrollo de cada una 
de ellas, respetando su independencia y su espíritu de-
mocrático.
Durante el primer año de gestión, entregamos dinero, 
y asistimos con elementos necesarios en las activida-
des que ambos clubes del pueblo organizaron, cola-
boramos con maquinarias y mano de obra, prestamos 
locaciones; en el Centro de Jubilados acompañamos la 
construcción de una ampliación del salón, brindando 
asi mejor comodidad para sus asociados; los Bomberos 
Voluntarios de Arteaga fueron reconocidos en su labor, 
exceptuándolos, según Ordenanza, del pago de la Tasa 
de Servicio y obteniendo gratuidad en la obtención de 
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sus carnets de conducir. Colaboramos, también, con las 
instituciones religiosas locales, con préstamos de baños 
químicos y servicios de asistencia. Se profesionalizó la 
asistencia al Hogar de Ancianos y al SAMCo. Colabora-
mos con la Policía, la Cooperativa de Obras y Servicios 
Públicos de Arteaga, el Sindicato, y la Asociación Santa-
fesina de Trote; refaccionamos, con mano de obra co-
munal, el salón de Colonia Lago Di Como. Trabajamos 
en conjunto con la Protectora “SOS Vida Animal” en las 
tres campañas de castraciones gratuitas y en la de vacu-
nación antirrábica, para controlar la tasa de natalidad 
de las mascotas en nuestro pueblo. Por medio del Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Provincia, hicimos 
entrega de un aporte de $400.000 como subsidio, en el 
marco del Programa “Buenas Prácticas”, destinado a 
la financiación de refacciones e iluminación de las es-

tructuras deportivas del Club Atlético Alianza y el Club 
Arteaga M.S. y B.P.S.
De esta manera, acompañamos el desarrollo de cada 
institución del pueblo, respondiendo a cada necesidad 
por ellas planteadas. Somos conscientes de que el desa-
rrollo de Arteaga depende de la fortaleza de sus instutu-
ciones; es la forma más cercana de llegar a las necesida-
des de todos los vecinos. Como siempre digo, “Arteaga 
brilla por la luz de sus instutuciones”. ●

CAMPAMENTO SANITARIO

Recibimos a jóvenes médicos egresados de la Facul-
tad de Medicina de la UNR en una actividad que rea-
lizan año a año en diferentes localidades del país. 
Nuestro pueblo vivió una semana histórica: los chi-
cos recorrieron casa por casa en un relevamiento epi-
demiológico; realizaron un control de niños y niñas 
en edades escolares, brindaron talleres abiertos en la 
Plaza “25 de Mayo” y en las escuelas locales, cerrando 
la visita sanitaria con un informe previo, detallando 
los resultados obtenidos. Estamos muy agradecidos 
con los directivos y estudiantes que decidieron que 
Arteaga sea la localidad elegida para tan importante 
evento. Defendemos la Educación Pública, creemos en 
una Universidad vinculada a las comunidades, y este 
suceso resulta ser la oportunidad para reafianzar nues-
tro propósito. ●

RALLY SANTAFESINO
EN ARTEAGA

Llevamos a cabo una fecha del Rally Santafesino en 
Arteaga, un hecho histórico que contó con el apoyo 
y la concurrencia de todo el pueblo. Esto generó que 
más de mil personas de toda la Provincia y el país 
visiten Arteaga, logrando mayor movimiento en 
los negocios del pueblo, reactivando la venta de los 
mismos. Los vecinos apasionados por este deporte 
pudieron sentirse orgullosos de correr en su pueblo, 
y concretar así una fecha del Rally Santafesino, que 
provocó la admiración de todos los participantes de 
la competencia. ●

ORDENANZA DE TRÁNSITO

Conscientes del cambio cultural que esta nueva Or-
denanza encierra, apelamos a la colaboración de to-
dos los vecinos al momento de su implementación, 
un proceso paulatino que logró el respeto mutuo, li-
gado al Código de Convivencia de Arteaga, buscando 
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la construcción de un pueblo ordenado y en comu-
nidad. Durante el año, y en relación a la Ordenanza 
de tránsito, compartimos formaciones con alumnos 
realizando actividades de la mano de la Agencia 
Provincial de Seguridad Vial. Sin dudas, esta Orde-
nanza marcó un antes y un después en los hábitos 
y costumbres de cada vecino, y más allá de las mo-
lestias ocacionadas al comienzo, los objetivos que se 
buscaban se cumplieron. Hoy el tráfico de Arteaga 
está mucho más ordenado, y es por eso que ya esta-
mos planificando la implementación de una segunda 
etapa, siempre buscando cuidar la integridad física 
de los habitantes, establecer normas de convivencia 
claras, respetando los derechos de todos. ●

DEMANDAS SOCIALES

Atendimos más de 1000 demandas sociales, entre las 
que se incluyen las intervenciones en diferentes pro-
blemáticas, en Juzgados, mediaciones, asesoramiento 
legal, trámites en ANSES, gestiones para medicamen-
tos, insumos, turnos médicos, tratamientos onco-

lógicos, gestiones para certificados de discapacidad 
nacional, en pensiones sociales, implementaciones 
de programas nacionales y provinciales. Elaboramos 
y llevamos adelante proyectos y programas locales, 
lo que nos permite cumplimentar la asistencia a Pro-
gramas sociales. Contamos con 25 beneficiarios del 
Programa Alimentario Local, y 60 del Programa Ali-
mentario Nacional, gestionando siempre, para que el 
pueblo deje de pagar estos planes, y comiencen a ser 
emitidos desde Nación. Dentro del Programa “Mejor 
Hogar”, mas de 10 familias accederán a los materiales 
para la refacción de sus viviendas, en una financia-
ción comunal que retroalimentará futuros créditos. 
Recientemente, a través del Programa “Verano in-
clusivo”, 25 chicos de nuestro pueblo fueron becados 
para que puedan asistir a las Colonias de vacaciones 
de ambos clubes, brindándoles la oportunidad de 
realizar actividades recreativas durante los meses de 
descanso, superando el impedimento económico. El 
trabajo que viene realizando la Secretaría de Desarro-
llo Social es muy importante, mostrando una presen-
cia permanente en los sectores más vulnerables, ya sea 
económica o socialmente. Se han elaborado muchos 
Programas destinados a contener a nuestras familias, 
y habitantes, en un año muy duro, programas que 
transparentaron el acceso a los mismos, cumpliendo el 

objetivo de ser justos e igualitarios, buscando equili-
brar desigualdades, alejándonos de cualquier tipo de 
discrecionalidad. ●

Nuestro Programa de Becas Comunales, orientado 
a estudiantes de la localidad de 17 años o más que 
cursan la educación formal o superior, fue entregado 
a más de 30 estudiantes, duplicando su monto, con 
otorgamiento previa evaluación socio económica 
realizada por la Trabajadora social de la Comuna. 
Buscamos igualar oportunidades, que todos gocen 
de los mismos derechos a educarse, contando con 
la herramienta fundamental para formar personas 
críticas, abiertas y libres, permitiéndonos superarnos 
como sociedad. ●

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 
COMUNAL

Con nuestro Equipo Interdisciplinario, integrado por 
13 profesionales (3 psicólogos, 4 psicopedagogas, 2 
fonoaudiólogas, 2 profesoras de educación especial, 1 
trabajadora social y 1 abogada), trabajamos en insti-
tuciones educativas, deportivas y de salud de nuestro 
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pueblo. 65 pacientes fueron asistidos por el Equipo, 
17 nuevos en el 2018. Sumamos guardias de 24 ho-
ras, al servicio de cada vecino, para afrontar las pro-
blemáticas sociales que afectan a nuestras familias, 
conteniendo en el momento, y con la urgencia que 
requiere cada caso en particular. Realizamos la “De-
tección y seguimiento de problemas del 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, además, la “Evaluación 
de habilidades cognitivas necesarias para el aprendi-
zaje 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 “Es-
timulación Cognitiva”. Además, presentamos “Edu-
cando a las emociones”, destinado a las salas de 3, 4 
y 5 años del Jardín de infantes. Nuestras intervencio-
nes en situaciones de violencia familiar, adicciones, 
mediaciones familiares, y diferentes problemáticas 
sociales son continuas, con el cuidado y la atención 
requerida. Organizamos la conferencia “Huellas y 
marcas de la infancia: Vicisitudes del ser niño ante las 
conflictividades en la constitución psíquica“, a cargo 
de Marcelo Rocha, destacado psicoanalista, para ve-
cinos del pueblo y localidades de la zona. Trabajamos 
con alumnos de las escuelas locales en un Taller de 

Producción lúdica, donde se realizan diferentes obje-
tos con fines pedagógicos y recreativos, para ser en-
tregados a las instituciones educativas del pueblo. ●

SERVICIOS PÚBLICOS

En los 12 meses, dimos siempre respuestas a los ve-
cinos, solucionando reclamos, asistiendo en cada 
pedido, en construcción y reparación de cordones, 
en bacheos, arreglo de calles y roturas. Apoyamos 
constantemente los requerimientos que se solicitan. 
Seguimos trabajando con Vialidad Provincial en el 
mantenimiento y obras de mejoras en las banquinas 
de las Rutas 92 y 15.
Lanzamos el “Operativo Verano”, que consiste en el 
desmalezamiento y limpieza de terrenos baldíos y 
espacios públicos. Extendimos e iluminamos la ba-
jada de lancha, y colocamos nueva luminaria sobre 
la costa del río. Levantamos, ensanchamos e hicimos 
mantenimiento de más de 150 km. de caminos rura-
les. Agradecemos el aporte de los contribuyentes de 
la Tasa de Servicio Rural, logrando una recaudación 
récord, que ayudará a continuar mejorando las con-
diciones de estos caminos. ●

REPARACIÓN RUTA 15

Nos reunimos con el Administrador Provincial de 
Vialidad, Pablo Seghezzo, y el Ministro de Desarro-
llo Social de Santa Fe, Jorge Álvarez, para concretar 
el arreglo de la Ruta 15, en su trama urbana, hasta 
llegar a 4 Esquinas. Gracias a esta gestión, logramos 
un avance importantísimo para todos. Concretamos 
una obra tan postergada que mejorará la calidad de 
vida de cada vecino. ●



Julián Vignati
Presidente Comunal

ARTEAGA VA POR MÁS
Después de elaborar el informe junto al equipo de trabajo, 

repasando en detalle las decisiones tomadas, puedo decir que 
estoy muy orgulloso de cada uno de ellos. Los miembros del 
Gabinete y cada empleado que hoy forma parte de la gestión 
trabajan con verdadero sentido de pertenencia con su pueblo 
y asumen como propias las necesidades de cada vecino.

Este nuevo sentir en la administración comunal, esta nueva 
apertura, logró que hoy podamos trabajar en un ambiente 
agradable, transformando la comuna en un lugar accesible y 
cercano a cada persona, convirtiendo trámites que eran in-
terminables y complejos en gestiones ágiles y eficientes.

Durante este año se pudieron concretar diversas obras que 
quedarán en la historia de nuestra localidad, obras que mejo-
ran la calidad de vida de cada Arteaguense.

La etapa transcurrida tuvo como meta fundamental perse-
guir la unión del pueblo, haciéndonos cargo de las proble-
máticas y generando soluciones, con consenso, priorizando 
la calidez humana como principal fortaleza, valor indispen-
sable para nuestro crecimiento como sociedad.

Trabajamos y gestionamos incansablemente diferentes 
obras de infraestructura, para que Arteaga no detenga 
su crecimiento como pueblo modelo. Logramos firmar el 
convenio para la construcción de 23 viviendas, un acuerdo 
histórico que permitió dar respuesta a una necesidad in-
satisfecha para muchos de nuestros vecinos durante años 
y de esta forma puedan acceder al derecho de tener la casa 
propia. Además, trabajamos junto a la provincia, para la 
firma de más de 30 escrituras de viviendas pertenecien-
tes a familias de nuestro pueblo. Continuando con nuestro 
objetivo de dar respuesta a la necesidad habitacional, rea-
lizamos un loteo de una manzana, posibilitando así con-
diciones accesibles para la adquisición de un terreno. De 
esta manera se propicia la igualdad de oportunidades y se 
posibilita la concreción de este sueño postergado.

El presente año nos encontró gobernando siempre con la 
misma coherencia, consecuente con el proyecto y las ideas 
planteadas en campaña.

Sin dudas fue un año difícil, las condiciones financieras y 
estructurales en las que encontramos la comuna, y la rea-

lidad económica del contexto nacional, no fueron las 
esperadas. Dicha situación nos motivó aún más, 
lo que ameritó mayor responsabilidad y pru-
dencia en las distintas acciones desarrolladas. 

Fueron renovadas más del 50% de las luces, 

convirtiendo a Led la luminaria de nuestro pueblo; también 
se dio inicio a una obra de infraestructura sin precedentes, 
como es el reordenamiento urbano del centro. Además, pu-
dimos lograr a través de una intensa gestión, la reparación de 
la Ruta 15, haciendo realidad esta obra postergada por más 
de 20 años. Cabe destacar que dichas obras fueron realizadas 
con fondos de Provincia y Nación, logrando que vuelva al 
pueblo lo que se va en el pago de los impuestos.

Transparentamos los fondos provenientes de la tasa rural 
por hectárea, haciendo un uso eficiente de los mismos, y con-
virtiéndolos en servicios para este sector económico, motor 
de nuestra economía. Así, mejoramos kilómetros de caminos 
rurales e invertimos en 2 máquinas para optimizar esta pres-
tación y modernizar las herramientas de nuestro corralón.

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, y aten-
diendo la realidad socioeconómica de este año tan complejo, 
y la cantidad de trabajadores que conforman la planta comu-
nal, pusimos en marcha dos proyectos tendientes a generar 
trabajo genuino, productivo, y dignificar la tarea de nuestro 
personal. Hoy, la cooperativa de trabajo textil TEXCO y la 
Huerta Comunitaria son motivo de gran orgullo para la 
comunidad, generan ingresos que hacen viable la estructura 
de la comuna, evitando despidos y generando nuevos recur-
sos de integración y productividad.

A través de la Secretaría de Desarrollo Social, y de Cultura 
y Educación, iniciamos un camino sólido, generando herra-
mientas que fomenten la participación y fortalezcan los la-
zos sociales. Es por eso que se pusieron en marcha programas 
como Historias Nuestras, cuyo objetivo consistió en fortale-
cer nuestra identidad colectiva. El taller de inclusión laboral 
“Capacitarte” es otro de los programas que hoy nos distingue 
y nos integra. Incrementamos el presupuesto en becas y los 
kilómetros de viajes culturales y de educación, extendimos 
los talleres gratuitos, no sólo garantizando derechos sino am-
pliándolos. Generamos espacios de participación, viviendo 
jornadas maravillosas, en vacaciones de invierno y verano en 
Arteaga, lugares en donde nos encontramos todos. 

Es un párrafo aparte, la pelea que estamos librando contra 
el flagelo de la droga. Sabemos que no hay soluciones mági-
cas, que no van a llegar de un día para otro, pero tomamos 
el tema con la responsabilidad y el compromiso que mere-
ce. Denunciamos puntos de ventas, iniciando investigacio-
nes para desarticular el entramado del narcotráfico. Junto al 
equipo interdisciplinario, acompañamos a vecinos que viven 

esta problemática, interviniendo con profesionales idóneos 
en cada caso, mostrando resultados exitosos en esta materia.

En lo personal me tocó pasar por varias etapas, después de 
un año de mucho trabajo, tuve que entender y conocer a las 
personas con las que formamos este equipo y hacer un pro-
fundo diagnóstico inicial de la realidad con la que nos encon-
trábamos. Es por ello que hoy puedo mirar a los ojos a los 
vecinos con la tranquilidad de haber cumplido con lo prome-
tido, con el deber y compromiso de apostar por más, y con el 
objetivo de seguir golpeando puertas para que los recursos 
que escasean en el pueblo, vuelvan en beneficio de todos. 

Logramos desendeudar al pueblo, bajando la tasa de in-
terés y dando posibilidades de pago accesibles, arrancamos 
un reordenamiento impositivo en donde pudimos bajar los 
impuestos aumentando solo un 10% cuando la tasa de infla-
ción fue de más del 50 %, generamos nuevas escalas en la tasa 
rural por hectáreas beneficiando a los pequeños producto-
res, pusimos en marcha el Régimen Simplificado Comunal, 
políticas que nos permitieron beneficiar a los contribuyen-
tes sin afectar el ingreso real de la comuna, posibilitándonos 
cumplir con los salarios y ampliando los derechos para los 
trabajadores, aumentando más del 50% sus sueldos, tal lo es-
tipulo el gremio, respetando sus conquistas, abonando días 
feriados, por enfermedad y huelga.   

Estamos orgullosos porque en este contexto vemos un 
pueblo unido, un pueblo en donde nos dejamos de mirar 
raro y señalarnos, donde las instituciones son libres y de-
mocráticas y cuentan con el apoyo de la comuna sin dis-
tinción alguna, un pueblo en donde nos volvimos a juntar 
todos en fechas puntuales, donde volvimos a generar vín-
culos de confianza, sonrisas sinceras, un pueblo en donde 
la realidad la construimos entre todos, una gestión que 
tiene como prioridad la cohesión social,  la integración, 
pero sin descuidar el desarrollo productivo y el ritmo de 
obras de infraestructuras que históricamente diferencian 
a nuestro pueblo.

Hoy, después de más de un año, puedo decir orgullo-
so que estas NUEVAS IDEAS que propusimos y en las 
que ustedes confiaron, están construyendo EL PUEBLO 
QUE QUEREMOS. ● 


