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Objetivos que se concretan

DINÁMICA DE GESTIÓN,
A PESAR DE LA PANDEMIA
A poco más de un año y medio del inicio
de la emergencia sanitaria, decimos que
aprendimos. Como todo aprendizaje tiene
errores y correcciones, los felicianos no estuvimos exentos de algunas piedras en el camino, desencuentros y pérdidas irreparables.
Logramos que nuestra comunidad pueda
sobrellevar el cumplimiento en general de
las restricciones y los cuidados respectivos,
las nuevas modalidades de convivencia y los
protocolos en cada uno de los ámbitos de la
sociedad.
Sin bajar la guardia, con un sistema de salud fortalecido, en el cual la Comuna de Felicia hizo su aporte concreto, avanzaremos
en un nuevo año, pero con esa experiencia y
con renovadas expectativas.
Sólo debemos afianzar nuestro compromiso como conciudadanos para cuidar a
los nuestros y cuidar del prójimo, y así caminar juntos hacia la superación de esta difícil
prueba.

Fernanda María Bó Mora
Presidenta Comunal

Diseño y edición: El Santafesino Ideas y contenidos | Lic. Exequiel Kay (0342-156 155 742).
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UN AMPLIO PLAN DE OBRAS
Récord de pavimento, obras de infraestructura y servicios. Proyectos que han sido nuestra prioridad
y se ven reflejados en las calles de la localidad.

* 25 cuadras de pavimento urbano
Se realizó un avance sin precedente en
la ejecución de pavimento urbano habiendo logrado concretar 25 cuadras,
dotando así de infraestructura a la localidad y mejorando el escurrimiento de
los excedentes pluviales.
Además, con recursos propios se reparó
el estado de calles mediante el bacheo
de las mismas. Mientras que también se
realizaron trabajos de mantenimiento,
mejorado y colocación de ripio.
* Repavimentación de la RP N° 10
Luego de largas gestiones, la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 10
en sus tramos Sarmiento-Felicia y Felicia-Nuevo Torino se incorporó en el paquete de obras viales que llevó a cabo
el exgobernador Miguel Lifschitz. Esto
mejoró la transitabilidad y conectividad
de una vía que se encontraba en estado
de deterioro avanzado.
* Puesta en valor del ingreso sur
En este ingreso de la localidad, la Comuna llevó a cabo una importante obra
de puesta en valor que abarcó la incorporación de luminarias led, construcciones de veredas, forestación, colocación
de elementos urbanísticos e incorporación del cartel identificatorio de Felicia.
* Avenidas y boulevares
Se realizaron numerosos trabajos de
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puesta en valor en Avenidas y Boulevares: recuperación de dársenas de estacionamiento en 45 grados, construcción
de badenes, reacondicionamiento de
cordones, colocación de delineadores
de tránsito para ordenar el estacionamiento de vehículos.
Se construyeron senderos peatonales
sobre el cantero central de avenidas
Sarmiento y San Martín. Esta obra, financiada y ejecutada por la Comuna,
mejoró la circulación, la conectividad y
la seguridad de los peatones.
* Mejora de tránsito pesado
Se están realizando las tareas pertinentes a la concreción del Proyecto “Mejora de Tránsito Pesado” con el objetivo
de garantizar una mejora integral en la
transitabilidad de vehículos ligeros y de
gran porte. Para llevar a cabo esta ambiciosa obra se solicitó financiamiento
al Programa Municipal de Inversiones.
* Alumbrado público
Se remodelaron 13.100 metros de la red
de baja tensión convencional por preensamblado a través de un acuerdo de
colaboración firmado con la EPE.
También se culminó con la obra de iluminación en las avenidas que rodean a
Plaza San Martín, jerarquizando la imagen del pueblo y resaltando este importante espacio público. Por otra parte, no
solamente se intensificó el trabajo de
mantenimiento y reparación del alumbrado público en diversos sectores de
la localidad, sino que también se colocaron postes y luminarias para ampliar
el servicio en sectores donde no existía.
Estamos llevando a cabo el recambio
de luminarias de mercurio por nuevas
de tecnología led, las cuales requieren
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menor mantenimiento, reducen el consumo, la generación de gases y poseen
una vida útil mucho más prolongada. Ya
se realizó dicho recambio en 39 luminarias.
* Fondo de Electrificación Rural
Se remodelaron y construyeron líneas
de media y baja tensión con el objeto
de facilitar la promoción, actualización y
ejecución de obras de electrificación rural. En detalle, las obras consisten en la
remodelación de LMT 13,2 kv, LMT 7,62
kv y el recambio de estructuras y materiales existentes en mal estado.
Esto fue posible gracias a las constantes
gestiones realizadas ante la Secretaría
de Estado de la Energía y la EPE.
* Ciclovía
Continúan las obras de la ciclovía que
permitirá unir el casco urbano con el
cementerio. Esta obra fue incluida en
el plan “Argentina Hace”, que permitirá
finalizarla y contar con mejores espacios públicos y potenciar lugares más
seguros a través del ordenamiento vial
y peatonal.
* Cordón cuneta y estabilizado granular
Se realizaron 2.028 metros de cordón
cuneta y 9 cuadras con estabilizado
granular que mejoran la calidad de vida
de los vecinos y favorecen la transitabilidad.
* Badenes, desagües y canalización
Además de trabajos de desagüe, limpieza y canalización en diferentes sectores del pueblo, se construyeron, con
fondos comunales, dos badenes en
calle Enrique Senn (intersección con
Av. Sarmiento) y uno en Av. San Martín
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para facilitar el drenaje de agua
y evitar posibles inundaciones
debido a las intensas lluvias.
Luego de 13 años, se retomó
la elaboración de tubos para
alcantarillas con el objetivo de
autoabastecerse cuando se deben realizar recambios de los
mismos.
* Obras en la zona rural
Se finalizó con una importante
obra en el canal “Las Palomas”,
donde se demolió la alcantarilla existente, se avanzó con la
ejecución de la nueva y se dragó 6 kilómetros de este arroyo.
Además, se realizaron numerosas obras relacionadas a alcantarillas y dragado, utilizando
más de 310 tubos con sus respectivos cabezales. También se
desarrollaron los trabajos necesarios para el mantenimiento
y mejorado de los 210 kilómetros de calzadas naturales y 15
kilómetros de caminos estabilizados; se realizaron tareas
de desmalezado de banquinas,
limpieza de alcantarillas y bocacalles; se efectuaron trabajos
de desagües y canalización.
Por otra parte, se culminó con
el proyecto de ripiado del camino al CER N° 338 Mariano
Moreno con recursos comunales. Se utilizaron 22 equipos
de estabilizado granular (ripio)
para completar 1300 metros
desde la Ruta Provincial N° 10
a la escuela.
* Adoquines
Se puso en funcionamiento
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un nuevo equipamiento industrial para producir adoquines
de hormigón, los cuales serán
destinados a la construcción
de obra pública.
* Espacios y edificios públicos
Se realizaron obras de remodelación y mantenimiento en el
Edificio Comunal, lo cual permite ofrecer una mejor atención al
vecino, como así también, optimizar las condiciones de trabajo del personal comunal.
También se ejecutaron importantes obras de mejoras en el
Centro Socio Cultural con el
objetivo de poner en valor el
edificio: construcción de cocina, construcción de baño, recambio total del techo, etc.
* Plaza San Martín
Se trabajó en la recuperación
y puesta en valor de la Plaza
San Martín mediante la instalación de aparatos para hacer
ejercicio, instalación de nuevos
juegos recreativos, reacondicionamiento de los cestos de
residuos, mejoras en las condiciones de la cancha de fútbol, nuevas luminarias solares,
construcción de veredas, construcción de Monumento en
Honor a Veteranos y Caídos de
Malvinas, construcción de Monumento a Güemes, construcción de Ermita del Santo Cura
Brochero, instalación de WiFi
gratuito, etc.
* Renovación de nomencladores de calles y señalética

Se repararon e incorporaron
más de 100 nomencladores de
calles, dispuestos en el casco
urbano y distintos sectores del
pueblo. Además, también se
fue cambiando la cartelería urbana que se encontraba deteriorada por el paso del tiempo.
* Cementerio
Se construyeron 152 nichos
con recursos propios y se están
construyen otros 96 nichos.
* Planta de Ósmosis Inversa
Se inauguró la Planta de Ósmosis Inversa. Frente a dicha
planta, también se finalizó con
la construcción de un sector
de estacionamiento para motos y bicicletas. En este rubro,
además de las obras de extensión de la red de agua potable
también se trabajó en la perforación de otros pozos de agua
potable y se compró una bomba CZERWENY 7,5 HP (42000
L/h) que permitirá mantener
el nivel adecuado de las prestaciones.
* Red cloacal
La red cloacal es uno de los
servicios esenciales y vitales
que mejoran la calidad de vida
de los vecinos. En este sentido
se avanzó en la extensión de
la tubería de la red domiciliaria
para la posterior conexión de
los hogares. Se realizaron mejoras en el terreno de la planta elevadora y se adquirió una
bomba de expulsión de efluentes cloacales marca Pumpex.
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UNA POLÍTICA HABITACIONAL INTEGRAL

La toma de posesión de las familias beneficiadas por los planes de vivienda promovidos por
nuestra gestión, es motivo de orgullo y satisfacción. Y afianza la convicción de seguir adelante
con la planificación del hábitat.
Actualmente, esta administración construye 5
nuevas viviendas, habiendo entregado ya 9 unidades habitacionales. Cabe destacar el esfuerzo de los adjudicatarios y de todo el personal
de la construcción involucrado en las diferentes
obras.
Impacto positivo
Además de brindar soluciones habitacionales,
este programa, impacta positivamente en el desarrollo económico local, incentivando inversiones millonarias en torno del sector de la construcción y promoviendo la mano de obra local.
Donación de terreno del gobierno provincial
En diciembre del año 2017, mediante la Ley
13.701, con la condición de que sea destinado
exclusivamente a viviendas de tipo social, la legislatura de la provincia de Santa Fe realizó la
donación a la Comuna de Felicia de un terreno
propiedad del Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ubicado en la Manzana N° 16 e
identificado como Parcela 4, Superficie 5.624,67
m2. Una vez concretada la escritura, se podrá
avanzar con el plan de viviendas.
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INVERSIÓN PARA EL FUTURO
Un área que ha caracterizado a nuestra gestión por su impacto en la sociedad y crecimiento. Convencidos de esta política pública, le damos prioridad a las acciones que promuevan un cambio
cultural basado en la sana convivencia, en la potenciación de las vocaciones y los talentos, la participación comunitaria y el disfrute en familia.

* Becas Estudiantiles
La educación es prioridad en
esta gestión, por lo cual se
lanzó un programa de becas
estudiantiles con el objetivo
de brindar oportunidades a los
felicianos de lograr una formación educativa superior. Entregamos, en promedio, 8 becas
mensuales por año a estudiantes.
* Acuerdo con Polo Educativo
Atendiendo a la necesidad de
muchos vecinos de culminar
los estudios secundarios o de
proseguir estudios universitarios, se firmó un acuerdo marco
con el Polo Educativo Humboldt.
Hasta el momento, 19 personas
culminaron sus estudios y otras
6 están cursando.
* Centro Socio Cultural
En diciembre del 2015 se comenzó a potenciar al Centro
Socio Cultural, ofreciendo a la
población propuestas pedagógicas y formativas dispuestas
en cursos, talleres de oficios
y programas. Estas propuestas abarcan desde las disciplinas de oficio, a cursos para

rer, Creer, Crear”, “Peripo Colectivo” y “Verano Activo” con
artesanos, talleres de guitarra,
grupos musicales y coros.
* Cultura, parte del crecimiento
Se estableció una agenda cultural nutrida con el objetivo de
brindar a los vecinos instancias
de capacitación, recreación y
participación. A los festejos por
el Aniversario de la formación
de nuestra querida Colonia, se
suman propuestas como las
fiestas patrias y patronales, aniversario de la Virgen del Milagro, concursos de ornamentación navideña, talleres para las
escuelas, programas de revalorización de símbolos patrios.

niños o para adultos. Además,
comprenden los programas
comunales del Coro, del Ballet
Folklórico y de la banda, para
la cual se compraron diversos
instrumentos.
* Participación activa en programas culturales
La Comuna participó y participa de programas como “Que-

* Acompañamiento a Instituciones
Nuestras instituciones intermedias retomaron sus actividades y eventos en los últimos
meses. Bajo los protocolos
establecidos, las asociaciones
locales vuelven a desarrollar
eventos y jornadas propias de
sus agendas institucionales. Es
primordial continuar apoyando,
fomentando y promoviendo el
trabajo de todas las institucio-
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nes intermedias encargadas del
desarrollo educativo, deportivo,
cultural y social de nuestra localidad. Desde la Comuna se
ha apoyado fuertemente a las
actividades organizadas por las
instituciones locales a través de
logística y aportes. Por ejemplo,
se eximió a las instituciones
educativas del pago de tasas y
servicios; se afrontan todos los
gastos impositivos que derivan
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de los eventos organizados por
las instituciones; se gestionan
aportes no reintegrables ante
Lotería de Santa Fe, Secretaría
de Turismo, diputados y senadores provinciales.
* Deportes.
Se promovió la actividad de
deportistas que han representado a todos los felicianos en
competiciones regionales, pro-

vinciales, nacionales e internacionales.
* Créditos de asistencia financiera para PYMES
A través de la activa participación en la Asociación para el
Desarrollo del Departamento
Las Colonias entregamos créditos para la asistencia financiera de actividades primarias,
industriales, comerciales y de
servicios.

* Acompañamiento permanente para la convocatoria, formación y desarrollo de la Agrupación Gaucha Virgen
del Milagro. Y se gestionó y concretó la donación del terreno aledaño a la Capilla Virgen del Milagro.
* Se adquirió un proyector marca Optoma y una pantalla con trípode.
* Se dictó un curso básico de excel de manera gratuita avalado por el Ministerio de Trabajo de la Provincia.
* Nexo empleo: especialistas del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe realizaron un taller de capacitación totalmente gratuito.
* Cañito Vale Doble: el ex delantero de la Selección Argentina, César Carignano, presentó su libro destinado al
público infantil y juvenil.
* Niños que participaron en talleres del Centro Socio Cultural recorrieron la ciudad de Santa Fe a través de Periplo Colectivo, el sistema de movilidad de los Ministerios de Innovación y Cultura e Infraestructura y Transporte
del Gobierno de Santa Fe.
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ACCIONES DE PROMOCIÓN
* Estación Solar
Con el objetivo de generar un
vínculo directo entre los vecinos y las energías renovables,
se instaló una estación solar en
Plaza San Martín.

* Realización de charlas de concientización del cuidado del agua en
Escuelas.
* Auspicio a obra de teatro realizada por el Departamento de Prevención del Círculo Odontológico Santafesino con el objetivo de promover el cuidado de la cavidad bucal en los niños.
* Se promovió e impulsó al Servicio Local de Protección y Promoción
de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia. Dicho servicio está
conformado por una asistente social, una estudiante de psicopedagogía y una psicóloga.
* Se firmó el acta para la conformación de un Consorcio de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

La misma ofrece agua caliente
para el mate y la recarga de celulares y dispositivos. Estos servicios son alimentados a partir
de un callejón solar, en el caso
del agua caliente, y de paneles
fotovoltaicos, en el caso de los
servicios eléctricos. Esto fue
posible gracias a las gestiones
realizadas ante la Secretaría de
Estado de la Provincia.
* ASSAL Felicia
Se reforzó y consolidó el trabajo de la Agencia Santafesina de
Seguridad Alimentaria en nuestra localidad, a fin de garantizar
la implementación de las políticas de buenas prácticas en cada uno de los eslabones de la
cadena agroalimentaria.
* SAMCo
Se brindó apoyo continuo al
SAMCo con aportes económicos.
* Campaña de Vacunación Antirrábica y Control de Población
de Animales
Con el asesoramiento de un
profesional veterinario de la
localidad se llevó adelante una
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campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos, totalmente gratuita.
Se han vacunado, en promedio,
a 123 mascotas por año, con las
dosis brindadas por el Programa de Zoonosis de la provincia.
Además, los vecinos también
pueden acceder a alimentos
para perros callejeros en tenencia y a la esterilización gratuita
de animales domésticos (más
de 359 perros y 160 gatos).
* Reciclado de residuos
El trabajo de los clasificadores
de basura dio sus frutos, dado
que se lograron comercializar
más de 39.000 kg. de basura.
* Dengue y coronavirus en la
agenda de salud
En cuanto al dengue, se hizo
hincapié en la necesidad de
que cada uno de los vecinos se
responsabilice del descacharrado, desmalezado y limpieza
de sus propiedades como ac-
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cionar preventivo.
Respecto al coronavirus, se
recalcó la necesidad de comunicarse con el centro de salud
en caso de detectar síntomas.
También se realizaron acciones
como: armado de centros de
aislamientos, campañas solidarias en conjunto con Bomberos Voluntarios y personal del
SAMCo, desinfección de calles,
control y desinfección en los ingresos a la localidad, asistencia
a familia aisladas, aportes económicos a SAMCo.
* Programa Pro Huerta
Se continúan entregando, de
manera gratuita, semillas en el
marco del “Programa Pro Huerta” y en el “Programa Huerta
Santafesina” con el objetivo de
impulsar huertas como fuente
de alimentos para las familias.
* Un Árbol, Símbolo de Vida
Acompañamos a la Escuela
San José Nº 1.152 en la realización del proyecto “UN ÁRBOL,

SÍMBOLO DE VIDA”. En el año
2019 se han plantado 35 moras.
En el año 2020, se ha plantado
un Roble de los Pantanos en
representación de todos los
niños nacidos el año anterior.
Este año se plantó un árbol en
homenaje los niños nacidos en
el 2020 y se entregó una planta a cada niño nacido en 2019
y 2020.
* Arbolado Público
Adhesión al Programa “Para
cada Santafesino un Árbol”,
impulsado por el Ministerio de
Medio Ambiente para destacar
la importancia del arbolado público en la calidad de vida de
los ciudadanos.
En este marco, se destinan
anualmente fondos para la adquisición de nuevos ejemplares. Actualmente y luego de
un exhaustivo relevamiento, se
determinaron 3.287 unidades
de 34 especies distintas en espacios públicos.
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RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS,
MAQUINARIAS Y UTILITARIOS

* Parque Automotor
La renovación del parque automotor ha sido otro de los ejes
centrales que describen a la
gestión. Se han adquirido un
camión Ford 14000, una camioneta Volkswagen Caddy 1.9 SD,
una camioneta Ford F100, una
retroexcavadora John Deere 0
kilómetro, un tractor 100 HP 0
kilómetro, un camión Dodge,
un tractor Deutz A65 y tres mini
tractores Poulan 17,5 HP 0 kilómetro. Además de los trabajos
habituales de mantenimiento,

se realizaron tareas de reparación sobre la Renault Trafic y
sobre una motocicleta Zanella
perteneciente al área de Tránsito. De esta manera, se mejora
la prestación de los servicios y
se realiza el recambio de viejos
y obsoletos rodados.

motoguadañas, una podadora
de altura, una desmalezadora
de arrastre, un disco de arrastre, una cortadora de césped y
una hidrolavadora. Además, se
disponibilizaron dos barredoras, siendo una de ellas exclusiva para cordones cuneta.

* Herramientas y maquinarias
A raíz del deterioro exhibido por
la maquinaria empleada en el
desmalezado y mantenimiento
de la plaza y demás espacios
públicos, se adquirieron tres

* Convenio con Vialidad
A través de un convenio, la Dirección Provincial de Vialidad le
entregó en comodato a nuestra
Comuna un equipo de Motoniveladora Compacto 120H.
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ACCIONES DE PROTECCIÓN
Capacitación, equipamiento y tecnología para prevenir, proteger y estar cerca.

* Nuevo patrullero
A partir de la gestión realizada
ante el Ministerio de Seguridad
de la Provincia de Santa Fe, la
Comisaría VII de nuestra localidad recibió una Camioneta
Pick Up Chevrolet S-10 CD 4x2
LS modelo 2017 (0 km.).
* Centro de monitoreo
Desde la Comuna incorporamos más cámaras de videovigilancia, como así también efectuamos el recambio de equipos
existentes por nueva tecnología, las cuales se monitorean
desde la comisaría. Una de las
nuevas cámaras, cuenta con
tecnología para la visualización
de dominios automotores.
* Operativos en las calles
Fueron intensificados para reforzar el cumplimiento de las
normas de tránsito, habiéndose
realizado el secuestro de vehí-

culos en casos de falta de documentación.
* Licencias de Conducir
Tras arduas gestiones se consiguió su habilitación en Humboldt, permitiendo así que los
vecinos no deban trasladarse
hasta la ciudad de Esperanza
para la realización de este trámite. También se logró que las
charlas de capacitación sobre
educación vial, obligatorias para el otorgamiento de la licencia
de conducir, sean dictadas en
nuestra localidad por los inspectores de tránsito.
* Capacitación constante
Los inspectores de tránsito se
capacitaron en materia de prevención, seguridad vial y educación vial. Además, realizaron
simulacros con una profesional
para saber cómo actuar en caso
de accidentes. Por otra parte, la

Agencia Provincial de Seguridad Vial le brindó a alumnos de
la EESOPI Nº 8.128 “San José”
una charla de concientización
sobre el uso del casco.
Además, la Presidenta Comunal participó del Congreso Internacional de Gestión de Riesgos, Emergencias y Catástrofes
que se llevó a cabo en Rosario.
* Nomencladores y señalética
Se repararon e incorporaron
101 nomencladores de calles,
dispuestos en el casco urbano
y distintos sectores del pueblo.
Además, también se cambiaron
y añadieron 104 carteles urbanos.
* Bicicleteros
Con el objetivo de contribuir al
ordenamiento de las bicicletas,
se colocaron bicicleteros en diversos espacios públicos.
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GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE
Puertas abiertas. Es la política de esta gestión, generando mesas de diálogos constantes que hacen
a la generación y articulación de trabajos conjuntos para brindar soluciones concretas a las inquietudes de instituciones y de los vecinos.
Con el fin de estar más cerca de los vecinos y
mejor comunicados, desde la Comuna se utilizan diferentes canales de comunicación.
En este sentido, se encuentran abiertas las puertas de la Sede Comunal para realizar diferentes
trámites, como ser, reclamos, actualización de
tasa, solicitud de turno para la licencia de conducir.
Además, mediante el sitio web, se pueden realizar trámites online y se puede acceder a todos
los perfiles de las redes sociales oficiales.
Las redes sociales, son otros de los medios con
los cuales se interactúa constantemente con los
vecinos, para de esta manera estar atentos a sus
demandas y consultas.
* Sistemas informáticos
Se puso en funcionamiento un nuevo sistema de
caja que permitió mejorar la cobranza de boletas y liquidaciones; procesar archivos emitidos
por entidades bancarias y/o mutuales; generar
reportes tales como arqueo diario; emitir comprobantes de cobro.
También se comenzó a trabajar con un nuevo
Sistema de Tasas, Derechos y Servicios (TADESE), el cual brinda mayor información en las boletas y mejor detalle de pagos y deudas, y con un
nuevo Sistema Administrativo que permite emitir
y gestionar recibos, órdenes de pago, minutas,
balances, presupuestos, conciliaciones de cuentas y control de inventario.
También implementamos un registro de nichos
comunales arrendados a perpetuidad.
Todos estos sistemas nos aportan rapidez en la
atención, agilidad en la realización de trámites,
orden y transparencia.

* Habilitación de nuevos medios de pago
Las tasas, contribuciones y servicios comunales
se pueden pagar a través de Banco Macro, Santa
Fe Servicios, Link Pagos, Pago Mis Cuentas, Plus
Pagos y Pago Fácil.
* Fibra Óptica
Se realizó un convenio con la empresa Fibercom
para ejecutar el tendido de redes de fibra óptica.
De esta manera, la localidad cuenta con servicios
de comunicaciones por fibra óptica, un servicio
con el que no se contaba hasta el momento y
que implica una conexión a internet más rápida.
www.felicia.gob.ar
facebook.com/comunadefelicia/
twitter.com/comunadefelicia
instagram.com/comunadefelicia/
linkedin.com/company/comuna-de-felicia/
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UNA AGENDA EN COMÚN
Las reuniones mantenidas con los distintos
ministros y funcionarios provinciales han sido
permanentes, arrojando como resultado la concreción y avance de proyectos para la localidad,
abarcando distintas áreas.
Estos lazos se han construido también con funcionarios del gobierno nacional, habiendo asistido a reuniones con funcionarios del Ministerio
de Agroindustria, Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda y Vialidad Nacional.
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16/ PERSONAL COMUNAL

TRABAJO EN EQUIPO
Acercarnos, compartir, mejorar, cuidarnos, movernos, integrarnos.
* Capacitación:
Nuestro personal comunal participa de capacitaciones porque ello se traduce en un mejor
servicio. Han asistido a cursos
de poda del arbolado público, a
capacitaciones teóricas y prácticas sobre arreglo de caminos
rurales, a capacitaciones administrativas, etc.
* Bancarización de sueldos
Se bancarizaron los haberes
del personal de planta perma-

nente y de los contratados, lo
cual implica un beneficio directo basado a lo establecido en la
Ley de Contrato de Trabajo.
* Sistema Integrado de Control
de Tiempo y Asistencia: El proyecto ha requerido la integración de dispositivos y software
de seguridad electrónica y la
adaptación de las soluciones a
medida de las necesidades que
día a día se van presentando.
Esto redunda en una comuna

más eficiente, produciendo un
hecho inédito en la localidad ya
que nunca, en toda su historia,
se había hecho un control de
tiempo y asistencia de sus empleados con este nivel de confiabilidad.
* Comisión Festejos y JR Felicia
Con la intención de sumar ideas
y esfuerzos para que Felicia se
vista de fiesta en el año, trabajamos junto con la Comisión de
Festejos y la JR Felicia.
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PLANIFICACIÓN Y TRABAJO
En estos seis años al frente de
la comuna vemos en plena ejecución importantes obras para
el desarrollo de nuestra localidad.
Otras que se presentan como
estratégicas, comenzarán a
ejecutarse próximamente. Son
obras que están transformando
la localidad.
Son fruto de una tarea comprometida del equipo comunal, en
articulación y con el acompañamiento del gobierno provincial y nacional.
Hemos priorizado el trabajo en
conjunto antes que cualquier
diferencia política para así mejorar la calidad de vida de los
felicianos. A partir del próximo
10 de diciembre, esta forma de
gestionar se profundizará de la
mano de Rodrigo Saluzzo.
Las realizaciones exhibidas en
este balance de gestión denotan la exigencia de trabajo que
demanda la actual condición
del pueblo de Felicia.
La extensión de la planta urbana, el requerimiento de más
servicios y las problemáticas
lógicas de una localidad con
intenciones de progresar plantean la necesidad de la conformación de equipos de trabajo

con un perfil determinado, como el que armó Rodrigo.
La ubicación estratégica de la
localidad en el orden regional
dentro de la perspectiva del departamento Las Colonias com-

pleta el marco de referencia de
lo que será el escenario de los
próximos años, demandantes
de más profesionalismo y ejecutividad de quienes conformen la gestión de la Comuna
de Felicia.

18/ POSTALES DE FELICIA
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MIEMBROS COMUNALES
TITULAR

SUPLENTE

1 SALUZZO RODRIGO ALBERTO
1 FURLOTTI ÁNGEL TULIO
2 BUTTARELLI VANESA DEL MILAGRO 2 RUFFENER MARÍA EUGENIA
3 RUSSEMBERGER BRUNO
3 GAMARRA SERGIO JUAN CARLOS
4 DUPERTUIS GUSTAVO NILO
4 PICARD CARINA GUADALUPE
5 OSELLA STELLA MARIS
5 SCHNELL RENÉ OSVALDO

CONTRALORES DE CUENTA
TITULAR

1 SCHWAB AYLÉN SOLEDAD
2 NICOLA NAIR MAYRA
3 BARTIZAGHI DANIELA FABIANA

SUPLENTE

1 ROCCHIA VICENTE ALBERTO
2 GODDIO CRISTIAN CARLOS
3 JULLIER SILVINA MARÍA

