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10 de DICIEMBRE de 2009 al 10 de JUNIO de 2011 

(18 MESES DE TRABAJO) 

 
PRESENTACIÓN PRELIMINAR.  

 
Cuando asumimos la responsabilidad de llevar adelante la gestión de gobierno de la 

Comuna de Franck, planteamos la necesidad de trabajar en función a las prioridades que 
tenía la localidad: la obra hídrica, la recuperación del pavimento urbano y de los espacios 
públicos, la mejora de los vínculos con los contribuyentes con un cambio de modelo de 
gestión que garantice la participación ciudadana, interacción con el sector privado para 
fomentar la inversión y la actividad generadora de empleo.  

 
Con esas premisas, con aciertos y también con la seguridad de haber cometido errores, 

en muy poco tiempo logramos cumplir con un sinnúmero de trabajos públicos, entre los 
cuales trataremos de exponer resumidamente los más importantes en este informe. 

 
 

DESARROLLO DEL INFORME. 
 
Para el comienzo nos disponemos a particularizar algunos puntos vinculados a la 

Organización Institucional y Financiera de la Comuna de Franck. En este orden 
pudimos devolver la dignidad del trabajador a través del “empleo responsable”, para lo cual 
fue decisión de esta gestión que cada persona que preste sus servicios a la Comuna y no sea 
de planta permanente lo haga bajo la protección de un Contrato que le garantice 
minimamente los aportes al sistema previsional y los beneficios de una obra social ya que 
contábamos con algunos casos que llevaban más de 7 años sin estas garantías. Desde el 
principio de nuestro mandato los salarios se abonan totalmente el primer día hábil de cada 
mes. Gracias al esfuerzo de esta Comisión Comunal y a la colaboración permanente del 
personal, sin incrementar la planta permanente ni la transitoria, pudimos mejorar muchos 
aspectos vinculados a la necesidad de capacitación, higiene y seguridad laboral y cumplir con 
cada mejora salarial pactada, que significó un incremento del 67% real sobre los sueldos 
vigentes a marzo de 2010. Todo esto redundó en la mejora continua de la atención al 
contribuyente y en la mejor prestación de los servicios públicos. 

 
Cuando llegamos a esta administración, el déficit financiero por compromisos con 

proveedores, prestadores de servicios y por los salarios devengados, ascendía a la suma de 
$280.000, el equivalente a esa fecha a lo recaudado en concepto de Tasa General de 
Inmuebles de 3 meses completos. Esa deuda se incrementaba con los $410.000 de 
pavimento urbano, conformando un pasivo total cercano a los $700.000. El saldo real de 
libre disponibilidad era de $10.885,47; hoy ese saldo es de $767.407,90; un 7.600% más, y 
las cuentas comunales están plenamente en equilibrio, sin pasivos exigibles.  

 
En los primeros meses resolvimos temas tan elementales como la tramitación plena de 

la Licencia de Conducir en Franck, sin que los vecinos tengan que salir de la localidad, con 
los trastornos con los que se venía haciendo hasta antes de nuestra gestión. 

 

 INFORME DE GESTIÓN 
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Con la firme convicción de garantizar una gestión abierta y participativa, hemos creado 
al Área Joven y el Área de la Mujer y se viene trabajando permanentemente junto a todas las 
instituciones locales y a los distintos sectores de la sociedad como el campo, el comercio, la 
industria, entre otros, brindando el apoyo necesario para el cumplimiento de los objetivos 
sociales. 

 
En materia de Empleo y Producción, hemos creado la Secretaría de Producción y 

Desarrollo Local, desde la cual financiamos -a la fecha- 16 microemprendimientos con 
recursos propios de la Comuna. Nunca antes se había trabajado en este sentido desde el 
Estado Comunal y somos de las pocas Comunas en el país que invierten para la generación 
de nuevas empresas y el fortalecimiento de las más pequeñas.  

 
Interactuando desde lo público con lo privado hemos acompañado la radicación de 

nuevas empresas que vinieron a invertir en Franck cifras nunca recibidas, ni aún en nuestra 
región. Asimismo, acompañamos el crecimiento de la industria local, y a la vista de 
cualquier vecino están reflejadas esas humildes pero significativas acciones. 

 
Podemos estimar que el producto logrado en un año y medio, con políticas firmes de 

producción y desarrollo hacia el sector privado, está representado en la creación de casi 150 
puestos de trabajo. 

 
Este año estaremos presentes en Expodema -la feria internacional del mueble y la 

madera- junto a las pequeñas y medianas empresas locales vinculadas al sector, a las cuales 
les cederemos gratuitamente el stand institucional que la Comuna ha comprado, al igual que 
lo realizado el año pasado en Fecol 2010. 

 
Vinculado al Medioambiente, hemos realizado fuertes inversiones en FIMA, donde 

construimos un nuevo galpón que lo dotamos de una nueva planta clasificadora de residuos 
sólidos. A partir de aquí se mejorarán notablemente los procesos de tratamiento y 
disposición final de los residuos y de los elementos recuperados para su venta para el 
reciclaje; y, en las próximas semanas comenzaremos a utilizar el relleno sanitario, bajo 
cumplimiento de los estándares y normas vigentes en cuanto a la protección de la salud 
medioambiental. 

 
En materia de Gestión Cultural, incluyendo además educación, deporte y recreación 

no existen parámetros de comparación con todo lo realizado. Solo por repasar algunas 
acciones que hablan por sí solas podemos recordar que llevamos adelante la realización de 
14 cursos desde la Secretaria de Cultura Comunal, en las más variadas disciplinas; creamos 
la Escuela Banda Infanto Juvenil de la Comuna de Franck a la que actualmente concurren 45 
jóvenes; incorporamos a nuestras actividades el Coro Comunal; creamos un gabinete 
informático con 6 módulos de computadoras, completos e integrados, para el dictado de 
otras alternativas educativas, dispusimos una sala para el aprendizaje de idiomas; 
desarrollamos periódicamente y en diversos espacios públicos múltiples espectáculos 
gratuitos, cumpliendo con eventos que nuestros vecinos esperaban y no vieron plasmados 
hasta nuestra llegada al gobierno comunal. 

 
Creamos el programa de Becas Estudiantiles, con el cual estamos apoyando la 

realización de carreras universitarias y terciarias a 50 estudiantes, con el padrinazgo de 
algunas empresas y de las mutuales aumentamos así las 5 becas anteriores e incrementamos 
el valor de las mismas en un 150%, de $80 cada una a $200; también gestionamos los 



 3

fondos que están posibilitando la continuidad de la obra del Jardín de Infantes N° 124; 
estamos cumpliendo al día con los aportes del FAE (Fondo de Asistencia Educativa); 
apoyamos permanentemente las actividades de las instituciones deportivas como así también 
a nuestros deportistas amateurs; realizamos las Jornadas Deportivas 2010; impulsamos el 
programa Natación para Todos para los alumnos primarios; y le devolvimos a Franck la 
posibilidad de contar con artistas de primer nivel para sus festejos patronales. 

 
Una fuerte impresión se marcó desde esta gestión en los temas vinculados a la Salud 

Pública y Acción Social. Hemos llevado todos los controles preventivos a los diferentes 
barrios, descentralizando así las tareas cotidianas del Centro Primario con la creación del 
programa Mejor Prevenir, garantizando siempre la atención profesional, la provisión de 
medicamentos y la gestión de derivaciones en razón a la complejidad de cada caso tratado. 
También organizamos periódicamente charlas, talleres y conferencias y, trabajamos 
mancomunadamente y en red con las demás agrupaciones e instituciones en materia social, 
como así también junto al Equipo Interdisciplinario Educativo Terapéutico de esta Comuna. 
Hemos logrado innumerables e imprescindibles beneficios para las familias más vulnerables 
a la realidad social y -en especial- también para la tercera edad, los niños y las personas con 
capacidades diferentes.  

 
Recientemente hemos comprado un utilitario 0km. que se está equipando para contar 

con una nueva ambulancia, la que se sumará a la otra modelo 2006 que hemos conseguido 
en el marco del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias provincial. La última 
ambulancia comprada por la Comuna de Franck data del año 1.992; pasaron 19 años y esta 
administración comunal puso en valor la necesidad de contar con modernas y más seguras 
unidades para el traslado de pacientes a los centros de mediana y alta complejidad. 

 
Lo más importante en cuanto a la infraestructura en salud está dado en la obra que 

dejaremos en marcha; la construcción del nuevo Centro Primario de Salud marcará un antes 
y un después en la atención de la salud pública en Franck y en la relación con el Estado 
Provincial. 

 
En materia de Obras y Servicios Públicos, es con seguridad donde más nos hemos 

dedicado y quien así no lo ha visto aún, lo invitamos a recorrer cada sector de la localidad, 
porque -a diferencia de otras gestiones- hemos intervenido con diversas tareas en todos y 
cada uno de los barrios. Hemos cumplido con deudas sociales y de infraestructura básica que 
mantenía la Comuna con sus contribuyentes desde hace varios años. En tan solo 18 meses de 
gestión realizamos nuevos desagües tanto en la zona rural como en la urbana y limpiamos 
muchos de los existentes como el Canal Franck - San José, además de ejecutar obras de 
alteo de caminos rurales para proteger el casco urbano de posibles inundaciones y de 
adquirir 2 bombas para reforzar la evacuación en caso de ser necesario; retomamos la 
fabricación de tubos de hormigón en el obrador comunal; intervenimos con obras de bacheo 
en todo el pavimento urbano existente y mantuvimos los caminos de ripio sin cargo para los 
contribuyentes; repavimentamos casi 3 cuadras de calle Moreno que presentaban un mal 
estado prácticamente total; iniciamos una obra de desagüe elemental como el Conducto 
Moreno; continuamos con los planes vigentes de pavimento urbano atrasados y heredados 
sin fondos de la gestión de gobierno anterior, ejecutando 11 cuadras; recuperamos con 
importantes obras el estado saludable de la ciclovía norte, del quincho comunal y de muchas 
dependencias comunales; extendimos la iluminación del acceso sur sobre la Ruta Provincial 
N° 6 con 16 nuevas columnas e incrementamos la cantidad de las mismas en la zona urbana 
y todo el sistema de alumbrado público; hicimos los aportes económicos para la obra de 
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pintura del Templo Parroquial y de la imagen de la Virgen del Rosario en la ciclovía sur, 
con la pintura y la renovación de todas las estaciones del Viacrusis; remodelamos la Plaza 
Sarmiento, incorporando juegos para niños con capacidades diferentes, construimos una 
plaza en el Barrio Federal y mejoramos cada espacio público para el mejor disfrute de todos 
los franckinos; construimos y mantuvimos garitas para la espera de trasportes públicos; 
estamos recuperando y ampliando el segundo galpón de la vieja estación ferroviaria para 
destinarlo a un salón de usos múltiples, especialmente para actividades culturales y estamos 
parquizando toda la plazoleta del Centro Cultural; construimos dos nuevas galerías con 
nichos en el cementerio comunal; hemos comprado una retroexcavadora 0 km. con pala 
cargadora frontal y martillo hidráulico y también una grúa hidráulica articulada que está 
siendo montada sobre un camión para la realización de todas las labores en altura que 
demandan las prestaciones de los servicios comunales; compramos, ampliamos y 
mantuvimos permanentemente el parque de máquinas y herramientas como ser tractores 
para el corte de pasto, motoguadañas, motosierras, hidrolavadoras y demás herramientas de 
mano; terminamos el nuevo edificio del Juzgado Comunal; estamos construyendo veredas a 
través de un novedoso plan lanzado a tal efecto con más de 50 adherentes; llevamos 
entregadas más de 30 viviendas desde diciembre de 2009, tenemos 75 unidades 
habitacionales en etapa de adjudicación, cerramos un nuevo plan de viviendas comunales y 
estamos por completar otro en los próximos días; realizamos nuevas conexiones de cloacas, 
algunas de ellas terminadas de pagar y pendientes con 9 años de retraso; ordenamos el 
tránsito vehicular y llevamos a cabo diferentes acciones en materia de seguridad vial; fuimos 
una de las primeras y únicas Comunas de la provincia que invirtió en un sofisticado sistema 
integrado de vigilancia comunitaria con la instalación de 15 cámaras de seguridad, previendo 
su ampliación permanente y realizando su monitoreo con personal comunal y directamente 
por la fuerza policial; hemos construido cabezales y nuevas alcantarillas y corregido otras 
para su mayor eficacia; y seguramente hemos materializado otras tantas obras que escapan a 
la memoria y a la posibilidad de transcribirlas en este documento, pero que eran necesarias 
y con el apoyo de los contribuyentes y de todo el personal comunal pudieron concretarse. 
 
 
PRÓXIMAS TAREAS. 

 
El transcurso de los próximos meses, hasta el fin de nuestro mandato, nos encontrará 

trabajando tal como lo venimos haciendo cada día. 
 
Vamos realizar la segunda etapa de remodelación de la Plaza Sarmiento, 

particularmente reconstruyendo a nuevas las veredas perimetrales y diagonales, entre otras 
reformas menores; colocaremos el 100% de la cartelería nueva de señalización de calles, en 
toda el área urbana local, para lo cual ya está en etapa de licitación esta importante obra; 
terminaremos con el plan de pavimento urbano atrasado; terminaremos la etapa iniciada del 
Conducto Moreno, terminaremos el entubado proyectado y en ejecución de calle Islas 
Malvinas al oeste; terminaremos el Salón de Usos Múltiples y la parquización del predio de 
la vieja estación ferroviaria; lanzaremos nuevos planes de viviendas comunales; 
presentaremos un proyecto para un nuevo plan de pavimento urbano que contemplará la 
ejecución de más de 30 cuadras y habilitaremos la playa de estacionamiento transitorio para 
camiones sobre la Ruta Provincial N° 6, entre las acciones más importantes. 
 

De esta manera, cuando comparamos las propuestas de nuestro Plan de Gobierno de 
diciembre de 2.009 con lo efectivamente concretado en estos 18 meses, humildemente 
entendemos hemos cumplido con la mayoría de aquellas propuestas.  
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ANÁLISIS POLÍTICO DE COYUNTURA. 
 

Comentario aparte y separado del repaso de nuestra gestión de gobierno, se merece el 
análisis de lo sucedido durante y después de la campaña política en la cual nos 
encontráramos hace unas semanas atrás.  

 
Nuestra lista -como se sabe- compitió en una interna entre representantes de un mismo 

frente electoral, más aun entre dirigentes de un mismo partido político. Lo lógico hubiera 
sido lograr los apoyos necesarios de los distintos sectores de la sociedad en el marco de lo 
ético y lo transparente para ganar la elección y no acordando vilmente con sectores ajenos a 
nuestra fuerza política en la búsqueda de intereses personales.  

 
No podemos mantenernos indiferentes ante estas concesiones que hicieron nuestros 

adversarios, apartándose de la coherencia y de las convicciones, negociando como siempre 
con dios y con el diablo, tratando de asegurarse solamente un resultado y algunos cargos a 
costa de fortalecer a quienes buscan en el electorado y en la administración pública local 
otro tipo de intereses. Pero tristemente esto parece ser parte del folklore político también 
en Franck. 

 
Lo más repudiable -a la luz de nuestras convicciones éticas y cívicas- sucedió con la caza 

de votos poniéndole un precio a la voluntad de muchas personas, burlando su capacidad de 
decisión y aprovechando deshonestamente situaciones de necesidad. Esta forma de hacer 
política no merece ni resiste el más mínimo de los comentarios; muchos sabemos de qué 
hablamos y otros tantos pueden dar fe por su propia experiencia. 

 
No les alcanzó la crítica atroz e infundada impartida durante toda la campaña electoral, 

no les alcanzaron los agravios personales hacia quienes decidimos no contestarlos porque 
tenemos otras responsabilidades: gobernar y trabajar todos los días para solucionar los 
problemas de nuestra comunidad, mejorando la calidad de vida de todos. Tampoco fue 
suficiente la subestimación mezquina de todo lo hecho y el aprovechamiento político de 
muchas materias que aún quedan pendientes de solucionar y que datan de otro tiempo y no 
justamente desde el comienzo de nuestra gestión.  

 
No les alcanzó nada de eso, porque nuestra gestión y los hechos se sobrepusieron a 

todo lo que durante 8 años pudieron demostrar; y por eso acudieron a cualquier otra forma 
desesperante, grosera y lamentable que los llevara a ganar una elección. Pero ganaron solo 
eso, una elección, que no les garantizará la posibilidad de asemejarse a la impronta que 
vamos a dejar si no cambian la forma nefasta de hacer las cosas hacia lo digno, responsable y 
políticamente correcto. 

 
Todos los agravios vinieron a reemplazar la falta de propuestas, la falta de un proyecto 

y el hecho de no hacerse cargo de su paso anterior por el gobierno comunal.  
 
Estamos observando actualmente que en algunos sectores de la sociedad y 

particularmente en el ámbito político, lo único que importa son los resultados, sin tener en 
cuenta la manera o el modo de como se llega a ellos, no importando si para lograrlos hay 
que “comprar”, “difamar” o “mentir” sistemáticamente. Es ante esta disyuntiva, que nuestro 
sector político siempre elegirá perder una elección antes que recurrir a acciones y conductas 
que, si bien pueden ser eficientes para el resultado o triunfo buscado, en nada aportan a los 
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valores y a los principios cívicos y éticos necesarios para a la construcción de una localidad 
como la que todos merecemos. 

 
Como personas con responsabilidad pública que somos, también queremos dejar un 

mensaje a todos aquellos vecinos que tienen responsabilidades en los distintos niveles: 
educativos, empresariales, institucionales, y a los demás que no estando ejerciendo cargos 
de conducción, tienen responsabilidad por omisión. Así, queremos recordar lo dicho por el 
pensador alemán Bertolt Brecht en su obra “La Excepción y la Regla”: “de pronto el 
acostumbramiento a situaciones que son injustas, por el hecho que se reiteran, por el hecho que se 
produzcan habitualmente, nos lleva a confundir lo que es habitual, lo que acontece ordinariamente, 
con lo que debiera ser, con lo que es normal, con lo que debiera ser natural y con lo justo”. Y esto es 
un pecado que no podemos cometer quienes, como nosotros, estamos convencidos de que 
la verdad, la responsabilidad y la coherencia son los pilares para construir un Franck con un 
futuro mejor.  

 
Para finalizar, queremos agradecer profundamente la confianza renovada y el apoyo 

recibido a quienes apostaron por fortalecer el cambio que nadie puede negar; aunque, 
evidentemente ese noble gesto trasladado en votos no nos alcanzó para continuar en el 
gobierno comunal. Pero que a nadie le quede dudas de que nuestro compromiso por una 
localidad cada día más agradable para vivir sigue tan intacto como siempre, esto nadie ni 
nada logrará ensuciarlo. 

 
También queremos asegurar que desde el 10 de diciembre próximo nos convertiremos 

en los fieles custodios del cumplimiento de las promesas hechas por quienes volverán a 
gobernar y de la responsabilidad del manejo y de la administración de lo que es de todos, 
independientemente del lugar en el que nos encontremos como vecinos de esta querida 
localidad.   

 
Franck, 10 de junio de 2011. 
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