
 

Quienes conducimos el gobierno comunal de Franck hacemos llegar a Ud.  el balance de las actividades y los trabajos 

realizados durante el año 2012.  

 Obra Pública:  

• Se efectuaron avances en el Polideportivo Comunal: El corrimiento y adecuación de la cancha de futbol, se realizó 

la construcción del circuito de atletismo y ciclismo,  se comenzó la segunda etapa de la Obra del Polideportivo que 

consiste en la realización de un Salón de Usos Múltiples y se colocaron nuevas luminarias.  

• Se restituyó el ripio en el camino de acceso a FIMA desde calle Dr. Arturo Illia hasta la Planta misma incluido 

calles internas. Asimismo se colocó ripio en calle Rivadavia desde Los Andes hasta Monseñor Zaspe. 

• Mantenimiento de caminos rurales. 

• Se limpiaron distintos canales de desagües dentro y fuera de la zona urbana. 

• Se inició la ampliación del Centro Cultural, siendo la idea de esta gestión comunal realizar una oficina de atención 

al público. 

• Se efectuaron los trabajos de la salida definitiva del agua del reservorio, los cuales consistieron en la limpieza y 

nivelación del canal que desemboca en el Franck - San José, la colocación de tubos de alcantarillas, cabezales y 

tubos en entrada de campo privado.  

• Se construyó íntegramente en el Corralón Comunal un impulsor de agua que fue utilizado para drenar con mayor 

rapidez el agua que se acumuló en la zona rural luego de las intensas lluvias del mes de diciembre. Asimismo se 

contrató una retroexcavadora para la limpieza del canal Franck - San José. 

• Se colocaron tubos de alcantarillas en el sector norte del ejido urbano, más precisamente en calle Padre Oggier 

desde Islas Malvinas pasando Pje La Estación. Además, recambio de tubos en calle Estanislao López y Maipú y 

en la esquina de calles Rivadavia y Esperanza.  

• Se efectuaron trabajos de Bacheos en distintas calles de la localidad. 

• Se realizó el restablecimiento del espacio público en calle Los Andes. 

• Apertura de calles en el sector noroeste, continuación de las calles Esperanza, Rosario e Hipólito Yrigoyen. 

Colocación de tubos de alcantarillas. 

• Se realizaron ochavas pendientes, arreglos de cordones y se acondicionaron distintos lomos de burros.  

• Pavimento Urbano en calle Juan XXIII entre Miguel Manfredi y Alberdi y en Gdor. Gálvez entre Pte Guebart y V. 

Abella Parra. 

• Se colocaron nuevas columnas de alumbrado público. 

• Apertura de calles en el sector suroeste del ejido urbano. Continuación de calle Suipacha hacia Av. Berrizzo y de 

calle Juan XXIII hasta Los Andes. 

• Se construyó íntegramente en el Corralón Comunal la cobertura del escenario que fue utilizado en distintos 

eventos locales. 

 

 

 



Salud: 

• Franck recibió una nueva ambulancia para traslados de baja complejidad. 

• Se realizó la Vacunación Antigripal Anual en el Centro Primario de Salud. Así como también la vacunación contra 

la Hepatitis B. 

• Se brindó el servicio de ambulancia y medicamentos a pacientes de bajos recursos. 

• Se efectuó la campaña de Prevención contra la  Osteoporosis. 

• Se realizó el control visual y auditivo en los alumnos de la Escuela Primaria Nº 321 Joaquín V. González. 

• Se incorporó personal permanente en el área de salud con la finalidad de mejorar el servicio de ambulancias. 

Actualmente se trabaja con siete agentes.  

• Se realiza la tramitación, totalmente gratuita, de pensiones asistenciales.  

• Conjuntamente con Asociación Bomberos Voluntarios se dictaron clases de primeros auxilios. 

 

Educación: 

• Reunión del FAE con instituciones educativas. 

• Se otorgaron becas estudiantiles a más de 40 jóvenes de la localidad. 

• Se implementaron cursos con rápida salida laboral. 

• Se incorporó el Portal educativo “magnaverum” 

• Se entregaron materiales didácticos de trabajo al Grupo Interdisciplinario EDUTE. 

• Se brindó acompañamiento en los distintos actos y eventos organizados por establecimientos educativos.  
 

Seguridad: 

• Se efectuaron reuniones con las autoridades policiales a los efectos de solicitar mayores controles en la localidad. 

• Se mejoró el sistema de las cámaras de seguridad existentes y se agregaron otras con mayor resolución, las 

cuales permiten detectar más detalles de los vehículos que ingresan a la localidad. Además se incorporó 

monitoreo permanente las 24 horas.  
 

 

 

Medio Ambiente: 
 
 

• Se realizó la Limpieza integral de la Planta de Tratamiento F.I.M.A 

• Se efectuó durante todo el año la clasificación diferenciada de los residuos. 

• Se puso en marcha nuevamente el Vivero Comunal “Los Ceibos”. En nuestra gestión comunal se intensificaron 

las actividades, actualmente se realizan trabajos de siembra de flores, arboles y arbustos, fertilización, riego, 

poda, control de insectos y malezas y   desmalezado. Además comenzó a funcionar nuevamente el lombricario.  

• Se entregaron plantines a instituciones locales y a particulares.  

• Se desarrolló el Concurso “Franck, embellece”. 

• Se realiza diariamente el mantenimiento de espacios públicos.  

• Se repusieron plantas y plantines en las distintas plazas y paseos públicos.  

• Se efectuó la poda de árboles en línea de media y baja tensión. Asimismo se realizaron extracciones de árboles.  

• Se notificó a vecinos por la limpieza y desmalezados en terrenos baldíos. 

 



 

Cultura:  

 

• Música y bandas tributo en Plaza Sarmiento. 

• Durante el año se brindó apoyo y acompañó al Coro Comunal y a la Banda Infanto Juvenil. Se compraron 

instrumentos musicales: clarinete, trombón a varas y piano eléctrico.  

• Se llevaron a cabo los carnavales franckinos. Su próxima fecha es le Sábado 16 de febrero de 2013.   

• Se realizó el agasajo por el Día de la Mujer 

• Se desarrollaron los Cursos Comunales: Pintura decorativa, corte y confección, crochet, cocina para niños, inglés 

y  computación para niños y adultos. 

• Se agasajó a los empleados  comunales por  el día del Trabajador. 

• Se realizaron distintos actos patrios. 

• Se realizó una Conferencia Homenaje a los Veteranos de la Guerra de Malvinas. 

• Se brindó un agasajo por el Día del Periodista. 

• Se desarrolló el festejo por el Día del Niño y la Fiesta de la Primavera y del Estudiante. 

• Se realizaron distintos actos y actividades en el marco del 142º Aniversario de la Fundación de Franck.   

• Se efectuó la reposición en la Comuna local del busto del Fundador Mauricio Franck. 

• Se expusieron los trabajos de los Cursos Comunales 2012. 

• Se desarrolló el 5to Encuentro Coral. 

• Acompañamiento al Coro Comunal de Franck en su participación en MARDELCANTO 2012. 

• Se entregaron los diplomas a los alumnos de los cursos comunales y con rápida salida laboral. 

•  Luego de dos años sin realización, se desarrolló en el mes de noviembre la Fiesta Regional de la Identidad, 

evento que convocó aproximadamente a 5.000 personas. 
 

 

 

Niñez y Adolescencia: 
 

• Actividades conjuntas con el Jardín de Infantes Nº 124 por  la Semana de los Jardines. 

• Se brindó apoyo al proyecto de alumnos de la Escuela Nº 298: Reciclado de Papel. 

• Acompañamos el proyecto de los alumnos de la Escuela Nº 321: Reciclado de bolsas de Nylon. 

• Se brindó acompañamiento  en sus distintas instancias al Proyecto Alimento Suplementario para Peces que 

llevaron adelante los alumnos de 7mo grado de la Escuela Nº321.  

• El grupo de jóvenes integrantes de esta área organizó una actividad navideña en forma conjunta con el Hogar de 

Ancianos Virgen del Rosario.   

• Se acompañaron todas las actividades culturales y  de recreación vinculadas a este sector poblacional. 

 

Deportes: 
 

• Se realizó nuevamente la Fiesta del Deporte Franckino, evento que destaca la labor de los deportistas locales. 

• A través de distintas mejoras se puso en marcha el polideportivo comunal. Se acondicionó y se le dio las medidas 

reglamentarias a la cancha de futbol ubicada en dicho predio.  

• Se brindó acompañamiento a instituciones deportivas de la localidad. 

• Se permite a las entidades educativas, instituciones deportivas y a particulares la utilización del predio del 

polideportivo para la realización de actividades deportivas.  



 

Interés General: 
 

• Se efectuaron las Asambleas ciudadanas.  

• Se realizaron reuniones de protección civil. 

• Se recibió del Ministerio de Obras Públicas y Viviendas de la provincia de Santa Fe un porcentaje del dinero que 

corresponde a la construcción de tres viviendas individuales en lotes propios, Plan de viviendas “V.C” – Demanda 

Global. 

• Con el acompañamiento de la Comuna local se consiguió el equipamiento para la realización del Documento 

Nacional de Identidad en la localidad.    

• Recibimos en reiteradas oportunidades al Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti a quien 

acompañamos en su visita por las empresas locales. 

• Se recibió del Gobierno Provincial un porcentaje de dinero correspondiente al Fondo de Obras Menores, ley 

12.385.  

• Mantenimiento y reparación de maquinarias. retroexcavadora, barredora, compactador, desmalezadora, ambas 

motoniveladoras, motoguadañas y prensa hidráulica. Se compraron cubiertas para camiones, tractores y 

motoniveladora. Se incoroporó equipamiento para el desmalezado de espacios públicos.  

• Se realizaron en la localidad los Cursos de Manipulación de Alimentos a cargo de la Agencia Santafesina de 

Seguridad Alimentaria (ASSAl). 

• Se realizó una campaña de concientización sobre la tenencia responsable de mascotas.  

• Se desarrolló en forma conjunta con GAPAD la castración de animales. 

• Se realizó la Campaña de Vacunación Antirrábica para perros y gatos.  

• Se ejecutaron planes de viviendas comunales con lotes propios y planes de veredas. Asimismo en el inicio de la 

gestión se lanzó el plan de viviendas Nº 18 con lote propio y el Plan de Veredas Nº 3. 

• Se reactivó la página web de la localidad: www.franck.gob.ar y se distribuyó la revista comunal por domicilios.  

 

 

 

En un año de gestión se lograron significativos avances.. Aún queda mucho por hacer y por mejorar,  

es por eso que continuaremos trabajando para el crecimiento de Franck. 
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