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San Justo, Santa Fe, Argentina. De aquí somos, este es nuestro lugar, donde nacimos, crecimos, nos for-
mamos como personas, dirigentes, líderes, profesionales, (hijos, hermanos, padres). Es el lugar que elegi-
mos para vivir cada día, y el que volveríamos a elegir siempre quienes formamos este equipo de trabajo .
Esto que desarrollamos en líneas introductorias se traduce en una sola palabra, que engloba la idiosincra-
sia que nos caracteriza y que pretendemos inspirar a la población en estos cuatro años de gestión que 
por decisión propia, pero principalmente por elección popular nos toca; Esa palabra es PERTENENCIA.

Pertenencia, es tener derecho sobre una cosa determinada, es decir, tener propiedad sobre algo en par-
ticular, y en este sentido, hacemos referencia a que San Justo es nuestra ciudad, de todos y cada uno de 
nosotros que habitamos este suelo, ya sea por casualidad o causalidad, por herencia o por decisión de 
permanecer aquí por un tiempo determinado o para toda la vida. Pero además de derechos, esto tam-
bién implica obligaciones, y es eso lo que probablemente nos ha encaminado hacia este rumbo de parti-
cipación. Pero cómo sino por voluntad de los vecinos, a quienes estaremos eternamente agradecidos por 
darnos la confianza y la responsabilidad, tendremos el honor de llevar adelante este compromiso que en-
tendemos requiere ese pertenecer a algo que tanto queremos y que como tal pretendemos mejorar.

Conscientes de que solo con desear no es suficiente, hemos trabajado intensamente en la elaboración del siguiente 
PLAN de GESTIÓN, en el que plasmaremos objetivos generales e individuales, “ambiciosos pero realizables”, ejecu-
tables a corto y mediano plazo, pero que intentaremos transformar en políticas públicas sostenibles en el tiempo.
El siguiente manual de acción contiene la programación de las áreas estructurales que hacen a la actividad diaria 
del Gobierno de nuestra ciudad, pero, también posee ejes de gran relevancia social que exceden a la labor exclusiva 
del Municipio, en los que intervienen otros actores entre los que se reparte la responsabilidad de decisión y acción.

Esta planificación, que seguramente puede omitir alguna problemática, la cual incorporare-
mos si surge de algún diagnóstico futuro de la gestión, o por sugerencia de la ciudadanía, es pro-
ducto de la visión e ideas de nuestro Equipo pero con la inclusión de las opiniones y proyec-
tos emergidos de la retroalimentación con la comunidad en el activo proceso vivido hasta aquí.

Es por ello, que más allá de que uno de nuestros principales objetivos es la consolidación de la relación entre 
el sector público -municipalidad- y la sociedad civil –instituciones intermedias,( profesionales, comercios, em-
presas, industrias-) sostenemos que es necesario también seguir sumando la voluntad del vecino, a través 
de la participación en los diferentes foros y comisiones, de ciudad y de barrio, a través de la aceptación y 
cumplimiento de responsabilidades y la exigencia de los derechos, de la mayor contribución y predisposi-
ción posible para con el gobierno de la ciudad. Por nuestra parte, trabajaremos cada día para recuperar 
la confianza, para realzar aquel sentido de pertenencia y enaltecer los valores ciudadanos, intentando pre-
dicar con el ejemplo y transmitir nuestro entusiasmo y optimismo a cada habitante de nuestro territorio.
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PLANEAMIENTO

 “Quién de aquellos que amamos nuestra ciudad, ante la pregunta 
de cómo es ella, no dice: “San Justo es linda”, pues nuestra 

ambición debe estar puesta en pensar y trabajar para hacerla
 hermosa, y que todos al final del proceso sientan y digan con 

orgullo que así lo es”. 
Con esta convicción pondremos en marcha un Plan General de 
Ordenamiento y Estética, que a partir de distintos programas 

apunte a profesionalizar los procesos de pensamiento, gestión y 
mantenimiento de la estructura física de 

 la ciudad y su funcionamiento.
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Se pondrá en funcionamiento un espacio de traba-
jo destinado a la planificación general y al proyecto 
urbano, que será clave en el desarrollo de la gestión, 
con relación directa y necesaria con “Obras Públi-
cas”,  “Obras Privadas” y la Comisión del “Código de 
Edificación” que será convocada para reflexionar 
sobre el reglamento de zonificación, edificación y 
crecimiento de la ciudad en su conjunto, y sobre la 
generación de una base de datos completa del es-
tado de situación actual y a partir de ella generar un 
proyecto de ciudad a futuro. Se recurrirá también al 
asesoramiento externo, intentando que sea mayor-
mente público como la UNL (Universidad Nacional del 
Litoral), mixto como el caso de CAME (Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa) o necesariamen-
te a profesionales especialistas en cada materia.

  

Dado el amplio incremento en la extensión territorial 
de la ciudad durante la última década crearemos 
oficinas de atención y gestión municipal en lugares 
estratégicos. El principal objetivo es acercar las res-
puestas del municipio a los vecinos, apuntando a la 
mejora de la atención y promoviendo herramien-
tas que brinden soluciones inmediatas en base a la 
organización y el control. En particular también se 
perseguirá el objetivo de clasificar claramente las 
funciones, fundamentalmente, independizando el 
control de las Obras privadas de la ejecución de las 
obras públicas, y a su vez de esta última de los ser-
vicios públicos que por su parte serán planificados 
y coordinados de manera independiente entre sí.

“Crearemos oficinas de atención y 
gestión municipal en lugares 

estratégicos”

“Generación de una base 
de datos completa sobre el  
estado de situación actual 
y a partir de ella generar un 
proyecto de ciudad a futuro”

Programa de Planificación Integral Programa de Descentralización Municipal
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STM Agua potable y Mantenimiento Barrial “Predio 
de Agua Barrio Reyes”: calles y cunetas, ramas,
luminarias; defensa civil.

En esta sede, además de los usos habituales co-
rrespondientes al agua potable, y la incorporación 
de la nueva oficina de “Desarrollo Social”, situare-
mos una descentralización de los servicios y mante-
nimiento de los barrios, determinando la localización 
permanente de las herramientas y personal 
necesarios para la correcta y eficiente ejecución de 
dichas tareas. 

STM Servicios Públicos “Maestranza centro”:
atención al público, administración y coordinación 
general de servicios.  

Este espacio característico, hoy llamado “maes-
tranza vieja”, pasará a ser el eje de los servicios 
centrales a los ciudadanos. Tendrá a su cargo dos 
funciones fundamentales: la atención al público 
para reclamos y solicitudes, con la correspondien-
te coordinación y control de ejecución  de cada 
una de ellas; la coordinación de los servicios de ba-
rrido y espacios verdes, derivando a la planta de 
RSU la coordinación y seguimiento de los mismos, 
pero manteniendo aquí la vinculación con el vecino.
Concretamente con este sistema apuntamos a la 
eficiencia y respuesta al ciudadano, complemen-
tando esta planificación con la distribución en cada 
sede de los vehículos y elementos de trabajo pro-
pios a las tareas del sector de la planta urbana 
donde se localizan (centro, este, oeste) respectiva-
mente, buscando favorecer la anhelada eficiencia.

STM Obras Públicas “Nueva Maestranza”: talleres, 
prefabricado y obras.

En esta dependencia, concentraremos la coordi-
nación, preparación y ejecución de las construc-
ciones que correspondan al municipio, ya sea por 
presupuesto propio, programa de obras menores 
o sistema de contribución de mejoras. Esto inclui-
rá las obras a desarrollar in situ en el ámbito de la 
ciudad, así como el prefabricado de componentes, 
ya sea para infraestructura, espacios públicos, vi-
viendas e inclusive posibles de proveer a contribu-
yentes por distintos mecanismos de solidaridad o 
comercialización a través del corralón municipal.
Este sector, que además concentrará todas las 
dependencias de mantenimiento y talleres, será 
terminado para lograr mayor eficiencia, brindan-
do las condiciones de trabajo acordes a las exi-
gencias y la imagen de gestión que pretendemos.

  

Se trata de la definición del perfil e identidad de 
cada barrio y de sus necesidades, con participa-
ción ciudadana para trabajo conjunto. Con apoyo 
fundamental de las vecinales o, provisoriamente, en 
grupos de vecinos que luego deberán constituirse 
como tal. Se elaboraran proyectos consensuados 
de resolución técnica de cada problemática. Se fi-
jaran  prioridades y planes de acción ejecutiva con-
creta de obras, estableciendo plazos y costos, dife-
renciando claramente responsabilidades y forma de 
gestión de los mismos: calles, servicios, luminarias, 
arbolado, veredas, desagües, plazas. Con la misión 
fundamental de recuperar los conceptos de ejecu-
ción de cada obra de las que integran la vía pública.

“Definición del perfil e identidad de 
cada barrio y de sus  

necesidades, con participación  
ciudadana para trabajo conjunto.  

Con apoyo fundamental en las  
vecinales o provisoriamente en  

grupos de vecinos que luego  
deberán constituirse como tal”

Programa de Urbanización “Barrio por Barrio”

Plan de Gestión Municipal - GCSJPlan de Gestión Municipal - GCSJ
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Con núcleo central en la oficina de planeamiento y 
con la convicción política de que el espacio público 
es el lugar donde todos somos iguales y podemos 
disfrutarlo equitativamente, se desarrollará un mo-
delo de diseño, gestión y mantenimiento sumando  
el aporte de jóvenes estudiantes universitarios en 
la realización de trabajos académicos y profesio-
nalizados, que estudian el conjunto  y cada espacio 
de los que componen el territorio local  pensando 
elementos simples y sistémicos, compuestos por 
elementos de posible elaboración propia del muni-
cipio, que desarrollarán un sistema de espacios y 
recorridos que en distintas etapas para comple-
tar una estructura donde lo público y lo verde se 
transformen en rasgo tipicos de nuestra ciudad.

a) Ingresos: diseño de cada acceso a 
la ciudad como punto de referencia urba-
na, apuntando a dar identidad a bajo costo, en 
posible coordinación con lo privado, con presen-
tación de empresas y/o instituciones locales.

b) Cordones verdes: sistemas de espacios públi-
cos en los que predomine la naturaleza,    ámbitos 
seguros y con el equipamiento necesario, que fo-
menten actividades de ocio, recreación y aeróbicas 
en las que se priorice al peatón, y la bicicleta como 
paradigma de sustentabilidad y vida sana.

-Cinta interior de bulevares y espacios ferroviarios
-Cinta exterior de colectoras y grandes espacios 
verdes 

.

        
c) Plazas barriales: apéndice del punto anterior, a 
través del cual se busca revalorizar aquellos espa-
cios verdes ya establecidos en cada barrio, dotán-
dolos de la infraestructura necesaria para hacer 
más agradable la permanencia y disfrute, promo-
viendo su funcionalidad e impulsando el sentido de 
pertenencia. Se fomentara el patrocinio de privados 
y la participación de los vecinos de cada sector en la 
construcción de su lugar. Apelando al apoyo de Es-
tudiantes universitarios de nuestra ciudad que en el 
marco de sus de proyectos de Tesis de la UNL con-
ducirán todo en lo que tiene que ver con el diseño y 
la construcción, dejando en manos del municipio la 
estrategia de superación en las tareas de manteni-
miento y control a través la disposición de personal 
permanente, que garantice el estado y uso buscado. 

d) Espacios ferroviarios y parques: ges-
tiones pro recuperación y puesta en va-
lor de espacios de potencial urbano público..
-Deporte
-Cultura e institucionalidad
-Convivencia e integración

En relación con la estructura general de recorri-
dos y espacios, y también de la morfología de la 
ciudad en su conjunto, sumado a los parques pro-
pios, avanzaremos definitivamente en la obtención 
y correspondiente apropiación de los terrenos va-
cantes del ferrocarril, que de forma mancomunada 
con nuestra sociedad civil a través de distintas ins-
tituciones, serán paulatinamente diseñados, mejo-
rados y ocupados para ser parte de este conjun-
to virtuoso que identificará a toda la comunidad.

 

Programa de Diseño y Gestión de Espacios Públicos

Plan de Gestión Municipal - GCSJ
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Análisis y planeamiento sobre una nueva concepción 
de circulación peatonal y vehicular, de acuerdo a los 
nuevos paradigmas, usos y costumbres a los que 
tienden las ciudades actuales estableciendo un or-
den de prioridades. Se planteará para ello modelos 
de participación y consenso sobre la idea de ciudad 
a la que pretendemos apuntar como comunidad.
Consolidación de veredas y elaboración de un pro-
yecto de bicisendas e instauración de circuitos aeró-
bicos que promuevan al peatón como actor principal.
Promover el uso de la bicicleta como medio de 
transporte rápido y de media distancia, facili-
tado por las bicisendas e instalando estaciones 
con servicio de bicicletas, estacionamientos (bi-
cicleteros) e infladores, y pensando en la futu-
ra colocación de puntos de alquiler de bicicletas.
Inducir a la descongestión en las calles de camio-
nes, y automóviles, así como el control de la ve-
locidad y cantidad de motocicletas, y de su de-
tención innecesaria en las calles a través de 
estacionamiento organizado. Para lo cual será 
determinante el establecimiento de un siste-
ma vial técnicamente estudiado que tenca como 
premisa los objetivos antes citados pero que apun-
te a no perjudicar otras variables y actores del 
funcionamiento de la ciudad. Para ello, los vehí-
culos de gran porte tendrán preestablecidos sus 
ingresos a la ciudad, calles de circulación, horarios, 
paradas y estacionamientos. Se intentara aminorizar 
las molestias ocasionadas a los vecinos y proteger 
el estado de las circulaciones barriales, pero asegu-
rándoles la posibilidad de cumplir con sus trabajos.

Todo esto será desarrollado conjuntamen-
te con la Secretaría de Gobierno y la Co-
misión de Seguridad Vial creada a tal fin.

Programa de Mantenimiento y 
 Reparación de Calles

La necesaria creación de un plan que contemple el 
buen mantenimiento, conservación y valorización de 
lo existente en nuestra ciudad, nos obliga a esta-
blecer un sistema de trabajo en obras de mejoras. 
Instaurando divisiones especializadas según funcio-
nes y sectorización. Unos avocados a la acción de 
acondicionamiento continuo en calles de tierra y ri-
pio, y otros destinados a las obras de bacheo y re-
paración de las calles ya consolidadas, con un cro-
nograma permanente que acompañe a un mapa de 
marcación: barrio por barrio, calle por calle, bache 
por bache. Teniendo en cuanta las ya existentes, se 
debe diferenciar la tecnología constructiva y la an-
tigüedad, para establecer la amortización corres-
pondiente y así también podes alcanzar un sistema 
que se sostenga en el tiempo tanto cualitativa como 
cuantitativamente.

“Se plantearán modelos de 
participación y consenso sobre 

la idea de ciudad a la que 
pretendemos apuntar como 

comunidad.”

Plan de Gestión Municipal - GCSJ
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Relacionado con el programa anterior y como re-
sultado de los primeros pasos dados en el mismo, 
apunta a reducir la brecha existente entre el núme-
ro de calles de hormigón y tierra y/o ripio. Es uno 
de los grandes desafíos de la gestión, igualando a 
los vecinos en derechos y oportunidades para la 
realización de mejoras cuando así lo deseen. Se 
trata de poner en práctica la ordenanza genera-
da desde nuestra banca del Honorable Concejo 
Municipal, que busca agilizar y reinstalar la ejecu-
ción de obras por contribución de mejoras como el 
único medio real de concreción de calles. Para ello, 
abrir la posibilidad de gestionar las obras a través 
de entidades público-privadas para la ejecución 

Programa Intensivo de Pavimentación por Contribución de Mejoras 

(Cooperativa de Servicios Públicos y Cloacas, Coo-
perativas de Trabajo, empresas), como para la finan-
ciación (Mutuales locales, Bancos, otras entidades) 
convirtiéndose así en una herramienta fundamen-
tal para cumplir con este objetivo. Se desarrollara 
también un conjunto de alternativas con detalle de 
resolución técnica y estética y estudio de costo para 
cada opción, según los barrios y las cuadras.

“Apunta a reducir la brecha  
existente entre el número de calles de 

hormigón y tierra y/o ripio. Es uno de los 
grandes desafíos de la  

gestión”

Plan de Gestión Municipal - GCSJ
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Nos proponemos avanzar sobre el desarrollo de un 
proyecto que de cierre a la planificación de desagües 
hídricos de la ciudad, que si bien están resueltos en 
gran medida según los resultados de las ultimas 
contingencias y hay obras en marcha que apuntan a 
mejorar dicha situación, nos obliga a pensar en dar 
un paso más, que con obras y gestiones conjuntas 
con el gobierno provincial y el consorcio caminero de 
nuestra ciudad, nos permita alcanzar una condición 
de seguridad hídrica casi total, que nos dejaría en 
posición de privilegio en la escala de seguridad de la 
temática, para lo cual pensamos también en la ela-
boración de una planimetría actualizada del estado 
de situación que sea base de los citados proyectos. 

Esto incluirá la intensificación de las gestiones y de-
sarrollo de proyectos que tengan que ver con los 
puntos de atravesamiento de la ruta nacional nú-
mero once.
Este programa tendrá como base lo que se viene 
haciendo proyectual y empíricamente hasta la fe-
cha, y avanzará hacia una diagramación única de-
sarrollada en conjunto con asesores externos que 
brinden legitimación. 

Programa de Protección Hídrica

Plan de Gestión Municipal - GCSJ
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Un conjunto de obras estratégicas y necesarias 
para la ciudad, con la premisa de instalar a San 
Justo como centro atractivo regional, de ser-
vicio,                    de paseo y permanencia, a 
través de la interacción de actividades de ca-
rácter institucional, comercial, deportivas, cultu-
rales, lúdicas y de entretenimiento en general. 

a) Centros Comerciales a Cielo Abierto:

Proyecto de trascendencia para la ciudad y la región, 
fundada en el trabajo que ha realizado CAME (Con-
federación Argentina de la Mediana Empresa) tras 
evaluar nuestras necesidades y con la experiencia 
del trabajo en más de 100 ciudades diferentes. Cen-
trando la labor en el embellecimiento, comodidad y 
sustentabilidad del espacio público, y el desarrollo 
eficaz del comercio a través de la generación de he-
rramientas conjuntas basadas en el asociativismo y 
la relación público-privada que hacen posible la eje-
cución de las obras necesarias para generar am-
bientes atractivos, focalizándose en el microcentro, 
en centralidades alternativas a potenciar en la Ruta 
Nacional 11 para mostrar a nuestra ciudad como polo 
de atracción del centro norte provincial y nacional.
Como conducción municipal pondremos al servicio 
de este objetivo, todo lo necesario en proyecto y ges-
tión, además del aporte correspondiente a la ejecu-
ción, para que si logramos el compromiso en el apor-
te de todos los vecinos, concretaremos la estructura 
urbana que nos caracterice en ambos sectores tan 
necesarios y representativos de nuestra ciudad.

b) Patrimonio Histórico

Puesta en valor de edificios antiguos y represen-
tativos de la ciudad para reforzar nuestra iden-
tidad y complementar lo desarrollado en el pun-
to a). Museo vivo e interactivo que inmortalice 
la memoria colectiva en su estado de situación 
actual, aunque no sea el original, aún estamos a 
tiempo de recrear si apelamos al rigor técnico.

Concreción del relevamiento y categorización de 
obras a través de asesoramiento profesional es-
pecializado para certificar los resultados obtenidos 
basándose en la ordenanza específica.

c) Casa de la Cultura

Se trata de la refuncionalización del edificio de la 
antigua Escuela Normal, ubicado en la zona cén-
trica, con diversos espacios, abiertos, cerrados 
e intermedios que este inmueble propone, en su 
reconstrucción con mucho esfuerzo se viene tra-
bajando, pero que para complementar la idea 
de ciudad que pensamos, consideramos que de-
bemos redoblar esta impronta para que con la 
ambición, la opinión y el trabajo de todos, logre-
mos su culminación en el menor plazo posible.
Basándonos  en el proyecto existente, que ha 
cumplido ya 10 años, apuntaremos a progra-
mar su definición final y concreción, planificando 
un sistema de gestión mixto para la generación 
de los recursos en base a un plan de trabajo afín. 

“Con la premisa de instalar a 
San Justo como centro  

atractivo regional, de servicio, 
de paseo  

y permanencia”

Programa de Puesta en Valor de Centro Cívico Comercial 

Plan de Gestión Municipal - GCSJ
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          PRODUCCIÓN + AMBIENTE

 La Subsecretaría de Producción y Desarrollo Económico trabajará 
en dos (2) componentes: Producción y Ambiente. 
Estructurar el trabajo de la Subsecretaría de esta manera permiti-
rá asignar dedicación especializada en ambos componentes, plani-
ficando mediante ejes, objetivos generales y acciones específicas. 
Hablaremos de desarrollo y no de crecimiento, porque el desarro-
llo tiene mucho de endógeno y el crecimiento mucho de exógeno. 
Creemos que el desarrollo es crecimiento, y el crecimiento no nece-
sariamente es desarrollo. El aumento permanente de capacidades 
locales, como herramienta de desarrollo, nos permitirá adaptarnos 
a factores externos propios de la macroeconomía que limitan o 
impactan en el crecimiento económico productivo local. Una gran 
cantidad de industrias manufactureras en una ciudad no garanti-
za un desarrollo sustentable o bienestar social permanente, más 
aún si el empleo se encuentra concentrado en pocas industrias. En 
cambio, un alto grado de desarrollo de capacidades tecnológicas 
dotará de herramientas endógenas para hacer frente a los vaive-
nes externos, sean amenazas u oportunidades y sobre los cuales 
(localmente) no se tiene poder de acción o control. 
En este sentido, consideramos clave contar con un sistema local 
de indicadores económicos que nos permitan analizar la situación 
económica comercial productiva, y que ese sistema sea institucio-
nalizado: “No se puede mejorar lo que no se controla; no se puede 
controlar lo que no se mide; no se puede medir lo que no se define” 
Nuestro objetivo será trabajar en todos los frentes que estimu-
len el desarrollo económico productivo, que generen un aumento 
en las capacidades tecnológicas de nuestra ciudad (en nuestras 
empresas, en nuestros emprendedores, en nuestros estudiantes). 
Un alto grado de adaptación, utilización, generación y transferen-
cia tecnológica impactará (como eslabón de variable interna) en la 
competitividad de un sector, empresa, emprendedor o microem-
prendedor en particular. Y en su conjunto: en la competitividad de 
nuestra ciudad.



24 25

PRODUCCIÓN

Plan de Gestión Municipal - GCSJ



26 27

Establecer vínculos entre el entorno del conoci-
miento y los sectores de la economía local median-
te tres líneas: tecnología, información y educación.

-Promover la vinculación de las empre-
sas con Institutos y Organismos Tecnológicos:

a) Mantener una oferta de servicios tecnológicos 
al empresario a través de Institutos y Organismos 
especializados.

b) Fomentar y facilitar la vinculación de las empre-
sas con Institutos y Organismos Tecnológicos. 

-Promover la elaboración y actualización de infor-
mación económica – productiva:

a) Realizar relevamiento de empresas que sirvan 
al análisis de evolución económica productiva de la 
ciudad.

-Promover la vinculación con Institutos Educativos:

a) Elaborar un registro de estudiantes terciarios y 
universitarios.

b) Fomentar la vinculación laboral en programas 
de pasantías y tesis en empresas u organismos 
locales.

c) Apoyar y fomentar la actitud emprendedora 
mediante talleres, seminarios y concursos.

“Vínculos entre el entorno del 
conocimiento y los sectores de la 

economía local”

Programa de Vinculación Tecnológica             Programa de Vinculación Laboral 

El objetivo general es promover la vinculación del 
mercado laboral entre oferentes y demandantes 
de empleo a través de la Oficina de Empleos (OE). 
Las políticas de empleo serán canalizadas a través 
de la OE, trabajando intensamente con herramientas 
de inserción laboral mediante mecanismos de capa-
citación,  entrenamiento y programas de beneficios. 
Las herramientas de capacitación y entrenamien-
to serán orientadas en perfiles que tengan de-
manda local, la cual será relevada por la OE como 
consecuencia de una vinculación permanente 
con los actores económicos de la ciudad y el apo-
yo estadístico de relevamientos socioproductivos. 
A continuación se plantean los objetivos ge-
nerales y las primeras acciones asociadas.

-Promover la vinculación entre oferentes y deman-
dantes de empleo:

a) Mantener una base de datos actualizada de 
oferentes y demandante de empleo. Analizando 
historial de capacitación y empleo, condiciones de
 ingreso/egreso, tiempo de permanencia en 
empleo/desempleo, entre otros.

b) Realizar preselección de perfiles de candidatos.

c) Realizar análisis e informes de relación entre 
oferentes y demandantes.

d) Relevar las necesidades de capacitación.

-Promover el desarrollo y creación de oficios,  
autoempleo y microempresas:

a) Realizar talleres de capacitación de oficios acor-
de a las necesidades de la ciudad.

b) Generar una herramienta municipal de acceso al 
crédito para microempresas.
 

Plan de Gestión Municipal - GCSJ

  

Los objetivos de desarrollo comercial incluyen a 
todos los actores económicos, no solo a las empre-
sas comerciales. La creación de Centros Comer-
ciales a Cielo Abierto no es solo una herramienta 
de atractivo urbanístico sino que también es una 
oportunidad para potenciar ventas y generar  
herramientas para la mejora de procesos (del  
comercio individual y en su conjunto) orientadas 
a la satisfacción de clientes locales y foráneos. 

 

 

-Promover y apoyar el desarrollo de Centros  
Comerciales a Cielo Abierto:

a) Crear y relevar líneas de apoyo al comercio para 
la mejora de procesos.

b) Elaborar un registro de tipos de empresas y mano 
de obra en CCCA.

 -Promover la comercialización de productos locales:

a) Elaborar un registro de productos locales (indus-
triales, comerciales y de servicios).

. 

Programa de Desarrollo Comercial
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Decir que la producción agropecuaria es el gran mo-
tor económico de nuestra zona no es ninguna nove-
dad. Por esto, consideramos que desde el estado 
municipal debemos apostar a la generación de he-
rramientas de asistencia y vinculación que faciliten la 
proyección de la actividad hacia la integración ver-
tical del sistema productivo agropecuario con agre-
gado de valor en origen. Proponernos, por ejemplo, 
que un porcentaje de la producción primaria no re-
corra más de 50, 60 o 70 km sin valor agregado. 
Para lograrlo es necesario un estado local pre-
sente que acompañe a nuestros producto-
res y genere vínculos con organismos vin-
culados al sector primario y agroindustrial. 

 

Programa de Valor Agregado  

En primera instancia nos planteamos relevar, fir-
mar y ejecutar convenios (con Universidades, Ins-
titutos, Federaciones, Asociaciones, etc.) que faci-
liten el desarrollo de agregado de valor en origen 
mediante acciones de transferencia de experien-
cias en el campo práctico, científico y tecnológico. 

“Debemos apostar a la generación de he-
rramientas de asistencia y vinculación que 
faciliten la proyección de la actividad hacia 
la integración vertical del sistema produc-
tivo agropecuario con agregado de valor 

en origen”
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El objetivo del programa es asegurar que las em-
presas cuenten con infraestructura y servicios ade-
cuados para el desarrollo normal de sus actividades. 
Se analizará la situación actual dentro de la zona 
industrial en relación a servicios de agua, energía 
eléctrica y proyección de obras para la conexión al 
gas natural. Además, se evaluarán aspectos de in-
fraestructura como accesos, iluminación, seguridad 
y señalización de la zona que potencie la imagen in-
dustrial y empresarial de la ciudad.

Las áreas y/o parques industriales recibirán un 
acompañamiento especial de parte del estado 
municipal para la presentación de proyectos a ni-
vel provincial y nacional que mejoren las condiciones 
actuales. Por ejemplo, la inscripción en el RENPI (Re-
gistro Nacional de Parques Industriales del Ministerio 
de Industria de la Nación). 

 

Ya que el RENPI es una base de datos que permi-
te disponer de la oferta de predios aptos para la 
radicación industrial en todo el país. Además, for-
mar parte del RENPI, mejora las condiciones para 
ser destinatarios de beneficios y/o cualquier tipo de 
subvención estatal que se le otorgan a las empresas 
radicadas en los Parques Industriales.

En este proyecto se continuará con el firme com-
promiso con el área industrial hasta el completa-
miento de su gestión y se promoverá el crecimiento 
en parques, ya sea en manos propias o de privados 
dando desde la gestión el aporte necesario para su 
desarrollo.

. 

Programa de Infraestructura y Servicios
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El objetivo de trabajar un eje específico para 
emprendimientos es identificar ideas de nego-
cios de emprendedores o estudiantes que no 
se encuentren en una situación de desempleo 
o riesgo social, ya que para estos casos se tra-
bajará mediante el eje de Vinculación Laboral. 
Luego de superada esa instancia de desempleo 
o riesgo social podrán avanzar en el desarrollo del 
negocio a nivel de emprendimiento o “startup”.

Aquí se plantean todas las acciones ten-
dientes a generar interacción entre los 
emprendedores y los demás ejes de 
trabajo: VINCULACIÓN LABORAL, VINCULACIÓN 
TECNOLÓGICA, DESARROLLO COMERCIAL, VA-
LOR AGREGADO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICOS. 
Dentro de este programa se pretende intensi-
ficar la relación con Institutos educativos (se-
cundarios, técnicos y terciarios) como canal de 
vinculación con potenciales emprendedores.

El objetivo final de este programa será contar con 
un espacio físico destinado a emprendedores don-
de se brinden herramientas que aceleren, conso-
liden y potencien las ideas de negocios.  Generar 
un ecosistema emprendedor como consecuencia 
de continua capacitación, asistencia técnica, tu-
torías, mentorías, conferencias y financiamiento. 

Programa de Emprendimientos                         Foro de Producción y Desarrollo Local
o “Startup”  

A partir de nuestro convencimiento de que resul-
ta prioritario establecer canales de vinculación y 
articulación público privado es que proponemos 
la creación de un Foro de Producción y Desarrollo 
Local, que reúna a las instituciones y personas re-
lacionadas de alguna manera con la producción de 
nuestra región.

El objetivo general será institucionalizar un espacio 
de trabajo conjunto de vinculación y articulación 
público privada para establecer consenso sobre 
la estrategia y acciones de desarrollo económico, 
perfil productivo y proyección, que se establezcan 
prioridades de acción y generar las herramientas 
necesarias para potenciar el crecimiento general y 
particular de las pymes locales.

“ Proponemos la creación de un 
Foro de Producción y Desarrollo 

Local, que reúna a las instituciones y 
personas”
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COMPROMISO y DECISIÓN, son las palabras que ele-
gimos para identificar este proyecto. Consideramos 
que luego de varios años de relación con las diferen-
tes Federaciones de Turismo, Cámaras Empresarias 
y de Centros Comerciales, ha llegado el momento 
de poner en acción las experiencias vividas, a través 
de innumerables conferencias, charlas, disertacio-
nes y convenciones, y de dar de una vez por todas 
un paso adelante en lo que refiere a la construcción 
de un programa específico de Turismo, basado en la 
promoción del comercio, los servicios y el desarro-
llo serio de un cronograma de actividades, organi-
zado estratégicamente, tendiente a “promover a la 
ciudad como oferta concreta durante todo el año”. 

.

.

Programa de Turismo  

Para ello consideramos necesaria la concreción de 
una serie de acciones tendientes a establecer una 
estrecha relación público-privada (Municipalidad-
Centro Comercial e Industrial), dentro de las cuales 
debemos destacar la creación de una Comisión de 
Turismo, integrada por representantes de ambas 
entidades, para que conjuntamente desarrollen 
estrategias que permitan cumplir el objetivo inicial.
.
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                              AMBIENTE

  Es importante destacar que dentro del desarrollo económico 
productivo existen actividades que son susceptibles de causar im-
pactos en el ambiente y que estos, en muchas ocasiones, generan 
malestar en la comunidad. Por esto, consideramos de importancia 
incorporar al ambiente y a la sociedad en el desarrollo, permitién-
donos de esta manera satisfacer necesidades actuales sin com-
prometer las posibilidades de desarrollo de generaciones futuras.

El objetivo del área,  será promover acciones encaminadas a lograr 
la máxima racionalidad en el proceso de toma de decisión relativo 
a la conservación, defensa, protección y mejora del ambiente, ba-
sada en una coordinada información multidisciplinar y en la partici-
pación ciudadana.  En este sentido, la incorporación del ambiente 
en materia económica y socioeconómica, supone que el hombre 

acepte que es parte del medio y como principal alterador del mis-
mo, debe asumir la responsabilidad de administrar debidamente 
los recursos ambientales, partiendo de una perspectiva ecológica 
global, que posibilite el desarrollo, manteniendo la calidad del am-

biente y el equilibrio biológico a largo plazo.
A continuación se resumen los programas, objetivos generales y 

acciones iniciales para el área.
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El objetivo general será avanzar sobre la Ges-
tión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
(GIRSU). Se llevarán adelantes diferentes accio-
nes tendientes a mejorar la recolección y disposi-
ción final de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 
Además de  generar conciencia ciudadana con 
respecto a la problemática abordada en este eje.

 - Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos 
Urbanos

a)Desarrollar lineamientos generales para la ges-
tión del los RSU en la cuidad.
b)Recolección de datos referidos a la temática, que 
permita mejorar la toma de decisiones.

- Disposición final de RSU

a) Puesta en marcha y control del Relleno Sanitario.
b) Delimitación del complejo ambiental de la ciudad
c) Optimizar la recolección de los RSU

Programa Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

 - Planta reciclado

a) Optimizar la recuperación y reciclado de los RSU 
que llegan al complejo ambiental de la ciudad.

- Concientización y Sensibilización

a) Profundizar sobre conceptos que tendientes a 
reducir la generación de RSU y separación en origen 
de los mismos
b) Fomentar acciones que permitan comunicar la 
problemática en los diferentes niveles educativos y 
comunidad en general.
c) Delimitar puntos limpios en la ciudad
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Promover el Desarrollo Sustentable, a partir de 
actividades y acciones de gestión, donde se con-
templarán las tres dimensiones del desarrollo 
sustentable (Ecológica-Social-Económica) que 
permitan satisfacer las necesidades del presen-
te sin comprometer la capacidad de futuras ge-
neraciones de satisfacer sus propias necesidades.

-  Presentación en convocatorias a nivel provincial y 
nacional para el financiamiento de proyectos referi-
dos a la temática.  

- Fitosanitarios
a) Construcción de celdas para acopio de bidones
b) Construcción  de bases de datos de generados 
de este tipo de residuos derivados de la actividad 
agrícola.
c) Cumplimiento de la normativa vigente
d) Incorporación al programa Agrolimpio
e) Concientización sobre el uso de fitosanitarios.

 

 - Un árbol para la ciudad
a) Identificación de especies arbóreas en la vía 
publica 
b) Capacitación de municipales para reconocer 
ejemplares que deben ser extraídos, antes de cau-
sar inconvenientes en la vía pública o servicios.
c) Determinación de espacios a forestar 
d) Veredas verdes

- Monitoreo ambiental
a) Monitoreo de actividades que ya se encuentren 
en marcha y sean susceptibles de causar impactos 
ambientales.
b) Redacción de la ordenanza de uso conforme de 
suelo

- Promoción de acciones que posibiliten reducir la 
contaminación y mejorar la salud 

. 

Programa Ciudad Sustentable
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La biodiversidad hace referencia a la variedad 
de organismos en los ecosistemas. Esta diversi-
dad es fundamental para el correcto funciona-
miento de los procesos ambientales. Por ello el 
objetivo general de este eje es recuperar el Vive-
ro Municipal como herramienta para la produc-
ción de especies nativas, y a partir de actividades 
de extensión difundir conceptos, conocimientos 
y experiencias que tengan que ver con los ser-
vicios ecosistémicos que brinda la biodiversidad.

Biodiversidad  

 - Vivero Municipal
a) Producción de especies nativas para reposición 
en espacios verdes y vía pública.

b) Determinación de espacios para generar sende-
ros o corredores biológicos
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Los conocimientos alcanzados en diversos cam-
pos científicos, ha permitido  adquirir nuevas 
tecnologías que posibilitaron mejorar la cali-
dad de vida y tomar decisiones sobre bases em-
píricas para el desarrollo de las sociedades.
Este eje tendrá como objetivo, promover la ge-
neración de conocimientos científicos a partir de 
herramientas de financiación, permitiendo que 
estudiantes oriundos de la ciudad realicen sus 
tesinas, tesis o prácticas profesionales, toman-
do como sitio de estudio la ciudad de San Justo.
Los trabajos realizados posibilitarán contar con 
datos y conocimientos relevantes que serán  uti-
lizados por los tomadores de decisiones a la 
hora de ejercer sus funciones. Además, de for-
ma indirecta se fomentará el reflujo de recur-
sos humanos para la ciudad y zona de influencia.

.

 

 - Elaboración de programas de financiamiento para 
el desarrollo de tesinas, tesis y proyectos que tomen 
como lugar de estudios la ciudad o el área de influencia.

- Comenzar  gestiones con la Universidad Na-
cional del Litoral, para radicar en la ciu-
dad un nodo de esta casa de altos estudios.

“Promover la generación de conoci-
mientos científicos a partir de 
herramientas de financiación, 
permitiendo que estudiantes 

oriundos de la ciudad”

Investigación y Desarrollo
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                                  CULTURA

Desde sus orígenes, el significado de la palabra cultura, refiere al 
cultivo del alma, la mejora del ser humano, principalmente en lo que 
hace a la adquisición de conocimientos y saberes -por eso su es-

trecha relación con el área educativa- costumbres, creencias, entre 
muchas otras temáticas que forman parte del gran espectro 
cultural, que no tiene barreras, no posee límites y que va de la 

mano con las transformaciones sociales que lo renuevan, lo 
cambian, lo modifican, pero que siempre está latente y presente en 

la cotidianeidad de cada uno de nosotros.  

El proyecto cultural que desarrollaremos a continuación, contiene 
dos ejes muy marcados en los que se basaran cada uno de los 

programas que lo integran. El primero de ellos es el edificio de “La 
Casa de la Cultura” como centro de actividades puramente 

culturales, educativas y artísticas. El otro se basa en la necesaria 
apertura de la cultura hacia la comunidad toda, la inclusión en inte-
racción en espacios públicos generando accesibilidad a los vecinos 

al derecho de aprender y cultivarse.
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Uno de los principales desafíos que nos hemos 
planteado desde el área, es la finalización de la 
obra de remodelación, reestructuración y  re fun-
cionalización del edificio de la “Casa de la Cultura”. 
Con el traslado del Ce.Cu.I a su nuevo inmueble, 
próximamente del “Juzgado de Faltas” al Palacio 
Municipal y la continuación de la construcción de la 
Sala Auditorio, como algunas de las acciones más 
contundentes, podemos decir que luego de una dé-
cada de los inicios de este proyecto, buscaremos la 
consolidación de dicho espacio como centro cultural.
La traslación total del Museo Histórico 
Municipal, de la Subsecretaría de Cultura, la 
utilización del espacio como anexo de la escuela de 
bellas artes especialmente en música y danza, y la 
puesta en funcionamiento de las diferentes salas y 
patios en general, llenarán de vida al antiguo edificio. 

* Sala de  Artes Visuales
Continuaremos los contactos con el Museo Pro-
vincial de Artes Visuales “Rosa Galisteo de 
Rodríguez”, Asociación de Artista Plásticos 
Santafesinos, Museo “Artemio Alisio” de 
Concepción del Uruguay, Artistas Plásticos del Norte 
Santafesino y de otras localidades de la provincia 
y del resto del país, para recibir muestras de arte.
A su vez, brindaremos total apoyo a 
artistas plásticos sanjustinos, a través de: 

- Charlas, cursos, conferencias y activida-
des sobre distintos temas relaciones a las artes.
- Permanente contacto con la E.M.B.A. para 
la realización de actividades por ellos programadas.
- Promover la realización de un Salón Bi-
anual de Dibujo, Pintura, Grabado y Fotogra-
fía otorgando premios adquisición que permiti-
rán el enriquecimiento del patrimonio del Museo.

Sala Multiespacio
Acondicionaremos las aulas existentes para seguir 
generando actividades a cargo de instituciones para 
así lograr la plena ocupación, y gestionaremos la 
creación de nuevos lugares que posibiliten ampliar 
el espectro.       

Casa de la Cultura  

Museo Histórico Municipal “ Rosa Giusani de Piva”
Apoyaremos a pleno el traslado del mobiliario para 
posibilitar su puesta en funcionamiento, a partir de 
la cual se comenzarán a promover y coordinar visi-
tas guiadas, para las cuales fomentaremos la par-
ticipación activa de alumnos avanzados de Escue-
la Municipal de Bellas Artes a través de pasantías. 
Además, teniendo en cuenta su valor como difusión 
de nuestra identidad para propios y extraños, nos 
sumaremos a una vinculación que junto a su comi-
sión y nuestra coordinación educativa alcance un 
modelo moderno de presencia en la región.

Patios Culturales
Continuaremos gestionando el apoyo del pro-
grama provincial “TERRITORIO DE ENCUENTRO”.
Organizaremos encuentros alterna-
tivos de distintos tipos de Música a 
través de intérpretes locales y de la zona.
Utilizar los distintos espacios para encuentros 
infantiles (juegos, espectáculos), de teatro, pro-
yecciones de películas y toda actividad que surja.
Analizaremos la posibilidad de intervenir las
 paredes internas del edificio para realizar murales 
en los patios que cuenten la historia de San Justo.

Sala de  Talleres y Artesanias 
Fomentaremos actividades manuales que sean de 
utilidad y recreación, de acceso público, abiertas 
a toda la comunidad, y realizaremos muestras de 
manera paulatina que incentiven la participación de 
nuevos postulantes.
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Promoveremos visitas de alumnos y particulares a 
los diferentes museos de la ciudad, convocaremos 
a niños y jóvenes a realizar actividades en los pa-
tios de la Casa de la Cultura a partir de propues-
tas en común con los docentes de las escuelas, 
y fomentaremos la creación de nuevos museos 
que permitan reflejar la historia de nuestra ciu-
dad, como automóviles antiguos, ferroviario, etc.
 

Museos                                                                                Actos Oficiales  

Planificación y organización de los dife-
rentes actos a través de la “Comisión de 
Festejos”. La misma intentará implementar una nueva 
impronta que invite a los vecinos a participar de 
los mismos, generando diferentes actividades, 
atractivos, además de implementar un sistema 
que involucre a las distintas plazas de la ciudad.
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Continuaremos apoyando el funcionamiento de los 
coros municipales y fomentaremos la participación 
de la comunidad a través de la promoción de los mis-
mos y de la organización de encuentros en nuestra 
ciudad. En este sentido es mucho lo que se ha logra-
do y creemos que es momento de que con trabajo 
conjunto de los distintos ámbitos musicales de nues-
tro municipio, comencemos a pensar en la creación 
de una “Banda Municipal”, y en algo más ambicioso 
aún, que con participación de la coordinación de edu-
cación y la Escuela Municipal de Bellas Artes puede 
ser la creación de una Escuela de Música Municipal. 
Por último, redoblaremos la apuesta en lo rela-
cionado al apoyo a las bandas locales de mú-
sica, grupos de baile y danzas, a través de la 
generación de eventos y/o espectáculos públicos. 

 

Se trabajará en constante coordinación con las au-
toridades y personal directivo de las distintas insti-
tuciones educativas de todos los niveles, a fin de lle-
var adelante actividades interactivas e integrales en 
los establecimientos y en espacios públicos, como:
- Encuentros de coros.
- Muestras de artes visuales conjuntas.
- Intervenciones a través de murales y pinta-
das en soportes móviles públicos 

. 

Coros, Música y Danza                                                Las Artes y Los Jóvenes
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Participar es ser parte. El MUNICIPIO JOVEN es 
un dispositivo institucional oficial de la Municipa-
lidad de San Justo para incorporar las perspecti-
vas joven en la construcción de políticas públicas.
Estará integrado por un grupo de jóvenes de cada 
una de las dependencias o aéreas municipales y por 
comisiones o representantes de las diferentes insti-
tuciones educativas de nuestra ciudad, garantizando 
la concurrencia de distintas miradas en el abordaje 
de la realidad y de las construcciones  de soluciones 
técnicas, políticas plurales y diversas, que desde las 
tradicionales estructuras verticales no son visibles.
Desde el MUNICIPIO JOVEN se desarrollaran pro-
gramas integrales, se impulsaran instancias de 
participación y se diseñaran estrategias para ga-
rantizar los derechos de las juventudes, así apun-
tar a mejorar la calidad de vida de la sociedad 
en su conjunto, con el instintivo de involucrar a los 
jóvenes en la elaboración del proceso de cam-
bio y no solo de destinatarios de las propuestas.
Su visión es integrar a los jóvenes en la elabo-
ración participativa de cada iniciativa del go-
bierno municipal para lograr una transfor-
mación sociocultural hacia una sociedad más 
justa, solidaria e integrada de nuestra ciudad.
Los objetivos que se pretenden lograr a través del 
MUNICIPIO JOVEN son:
* Formular políticas públicas de juventud.
* Imprimir una mirada joven a cada iniciativa del  
gobierno municipal.
* Formar recursos humanos, capacitados para la 
función pública.
 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
* Educación e inclusión.
* Talleres juveniles (vecinales)
* Creación y guía de proyectos de jóvenes.
* Festivales al aire libre en espacios públicos.
* Visitas oficiales y viajes de estudio (instituciones, 
escuelas)
* Beneficios para estudiantes (becas, descuentos en 
materiales de estudios por citar alguno)
* Ciclo de charlas para la comunidad.
* Ferias de las carreras a nivel local.
* Concejo joven.
* Apoyo juvenil a la gestión municipal.
* Creación de políticas públicas de juventud.

  

 
Generar intercambios que permitan al con-
junto de la población conocer característi-
cas culturales, sociales, comerciales y edilicias 
de diferentes localidades, regiones y países.

INTERNACIONALES – HERMANAMIENTO

En futuras visitas a la ciudad hermana de Arluno fo-
mentaremos el intercambio de jóvenes que estén 
realizando estudios del idioma italiano.

DEPARTAMENTALES  e  
INTERDEPARTAMENTALES

Encuentro de Secretarías de Cultura del Departa-
mento San Justo y aledaños. 

 

 Municipio Joven                                                            Intercambios Culturales
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                             EDUCACIÓN

“[…] La educación como el acto político de distribuir la herencia, de-
signando al colectivo como heredero (para garantizar que no haya 

des-heredados) en un gesto signado por el signo de un don, es 
decir, que no imponga o enmascare una deuda […] la posibilidad de 
dar lo que se sabe/lo que se tiene sin que el otro quede colocado 
en la posición de deudor. En educación, la posición de deudor es 

impertinente dado que el acceso al archivo es un derecho”.
                                                                           
 Graciela Frigerio, Acerca de lo inenseñable.
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En este proceso político actual, la educación se po-
siciona claramente como una política fundamental 
del Estado Municipal y adquiere una especial im-
portancia en el proceso de desarrollo local. Esto 
conduce a una serie de interrogantes claves: ¿qué 
papel juega la educación en las propuestas de de-
sarrollo local?, ¿las acciones que los municipios de-
finen en materia educativa responden a demandas 
locales no satisfechas?, ¿constituyen respuestas 
ante la falta de políticas públicas del estado na-
cional y los estados provinciales?, ¿qué aportan 
dichas políticas?, ¿generan cambios, mejoras, mo-
dificaciones?, ¿es evaluado ese impacto?, ¿cómo? 
¿qué decisiones se toman en consecuencia? 

En primer término, la historia de los establecimien-
tos educativos municipales en nuestro territorio no 
es reciente. Al igual que en otras jurisdicciones de 
la región, muchas de las escuelas municipales na-
cieron antes que las provinciales. Fundamental-
mente en la cobertura (por parte del estado mu-
nicipal) de demandas y necesidades educativas 
locales que no eran satisfechas desde los primeros. 

En segundo lugar, el estado municipal es un 
agente fundamental en el momento de garan-
tizar el derecho a la educación. Como se seña-
la anteriormente, desde la racionalidad de los 
funcionarios públicos el desarrollo de la edu-
cación como política del municipio responde a 
una propuesta estratégica de desarrollo local.
 Definir un plan de desarrollo estratégico es sinó-
nimo de definir para el corto, el mediano y el lar-
go plazo, un plan de construcción de ciudadanía 
o, como se expresó antes, un plan de crecimien-
to con inclusión, calidad y equidad educativa.
Se está proponiendo dar un salto cualitativo, para-
digmático en esta gestión 2015-2019.  Gestión de San 
justo, que en los hechos se traducirá en una serie de 
acciones e impulsos enmarcados en el concepto de 
“hacer ciudad” y en hacer de la cuidad un proyecto 
educativo digno  de ser valorado, socializado, com-
partido y que TODO esto apunte a POSICIONAR a la 
CIUDAD como POLO EDUCATIVO que ofrezca diver-
sidad de posibilidades académicas y culturales para 
todo habitante de la misma y zona de influencia.

La Educación en la Gestión Municipal 

Se entiende que la Educación para el Desarro-
llo es un proceso socio-educativo continuado que 
promueve una ciudadanía global crítica, responsa-
ble y comprometida, a nivel personal y colectivo, 
con la transformación de la realidad local y global 
para construir un mundo más justo, más equita-
tivo y más respetuoso con la diversidad y con el 
medio ambiente, en el que todas las personas se 
puedan desarrollar más libre y satisfactoriamente. 

La responsabilidad del Estado y en este caso del 
Estado Municipal, es crear un marco en el cual sea 
posible la conversación, el diálogo, el trabajo en 
Equipo/s, la conjunción de saberes técnicos que 
proyecten PROGRAMAS y proyectos que comiencen 
a desandar la ciudad que  todos nos merecemos.

“Desde la racionalidad de los 
funcionarios públicos el 

desarrollo de la educación como 
política del municipio responde 
a una propuesta estratégica de 

desarrollo local.”
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* Acompañamiento, supervisión y monitoreo  de 
todas las acciones a realizar en EL JARDÍN MUNICI-
PAL ARDILLIAS, JARDÍN MUNICIPAL N° 1, ESCUELA 
MUNICIPAL DE BELLAS ARTES Y SERVICIO INTER-
DISCIPLINARIO MUNICIPAL

* Articulación con las demás Áreas de Gestión 
Municipal: Secretaría de Gobierno, Desarrollo Social, 
Cultura, Producción, Ambiente, Planeamiento, entre 
otras.

* Elaboración conjunta de Proyectos Educativos con 
al Área de Desarrollo Social, Producción y Medio 
Ambiente, para ser implementados desde el Nivel 
Inicial hasta Educación Superior Municipal y la Edu-
cación Pública y Privada que se ofrece en la ciudad.

* Vinculación con las Instituciones Educativas Públi-
cas, Privadas y Particulares de la ciudad en TODOS 
sus Niveles y Modalidades.

* Vinculación con todas las Instituciones No Forma-
les particulares de la Ciudad.

* Vinculación con Organismos que atienden perso-
nas con necesidades educativas especiales.

* Vinculación con ONG que atienden a la Primera 
Infancia.

* Vinculación con Comisiones que apunten a la pre-
vención de adicciones.

* Vinculación con Clubes de Servicios que hacen 
Educación.

* Vinculación con Fondo Becario.

* Vinculación con referentes Vecinales de los dife-
rentes barrios de la ciudad.

* Articulaciones Interinstitucionales para lograr 
objetivos comunes (propuestas, proyectos, accio-
nes de prácticas docentes, organización de eventos 
educativos: congresos, jornadas, charlas, videocon-
ferencias.

* Articulaciones Interinstitucionales para lograr 
objetivos comunes (propuestas, proyectos, accio-
nes de prácticas docentes, organización de eventos 
educativos: congresos, jornadas, charlas, videocon-
ferencias.

* Proponer la creación de un ESPACIO de JUEGO, 
DEBATE, APRENDIZAJE Y TOMA DE DECISIONES 
con los niños de nuestra Ciudad.

* Generar un espacio de ENCUENTRO de la PA-
LABRA, donde los Jóvenes de la Ciudad puedan 
expresar opiniones acerca de la Ciudad en la que 
desean para Vivir.

* Refuncionalizar el Aula Virtual y convertirla en 
un ESPACIO VIRTUAL donde podamos compartir 
EDUCACIÓN EN LÍNEA, a través del convenio con 
Universidades.

* Organizar propuestas de ACTUALIZACIÓN PER-
MANENTE para los DOCENTES MUNICIPALES Y 
para los DOCENTES de la Educación Pública y 
Privada de la Ciudad.

* Gestionar un vínculo directo con la Dirección de 
Educación Inicial, Dirección de Educación Superior y 
la Dirección de Educación Artística.

Acciones centrales del ÁREA:
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La educación es una de las responsabilida-
des insoslayables del Estado y la Sociedad.

Es necesario posicionarse sobre qué es edu-
car; qué es enseñar y qué es aprender; quié-
nes son hoy los sujetos de la educación y por qué 
su bienestar y crecimiento se torna imprescin-
dible para generar igualdad y esperanza de una 
vida mejor para nosotros y para los que vendrán. 

Todo Proyecto Educativo se sustenta en un Pro-
yecto de Sociedad. El nuestro impulsa la capaci-
dad de abrirse a nuevos conceptos y de pensar 
en forma compleja. Esto requiere una práctica de 
vida y espacios de reflexión en el orden de lo pú-
blico, que permitan superar la linealidad del pen-
samiento “causa/efecto”. Implica también con-
textualizar los fenómenos para entender por qué 
algo ocurre, además de la capacidad de obser-
varse a sí mismo como parte de ese proceso.
El desafío es gestionar una política integral que 
abra posibilidades a la sociedad para repensar 
vínculos, modos de comunicación y sistemas de 
socialización donde todos SOMOS protagonistas

San Justo tendrá una Política Educativa que será 
el corazón y el horizonte de la gestión, la meta 
y el camino, la transmisión de la cultura y la in-
novación; la información y la posibilidad de pen-
sar libremente   la memoria y las tecnologías que 
enriquecen la acción. Una herramienta para el 
cambio con justicia y solidaridad pedagógica.

También y en articulación con las demás Áreas se 
diseñarán intervenciones que permitan resignifi-
car el espacio público como ética y estética pe-
dagógica y hacer del Estado Municipal una herra-
mienta ágil y eficiente para garantizar derechos
Para transformarse en una verdadera Política de 
Estado y convertir a la Ciudad de San Justo en un 
POLO DE DESARROLLO EDUCATIVO DE LA RE-
GIÓN. Para ello se necesita tiempo y de toda una 
sociedad que lo haga propio y lo difunda afianzán-
dolo más allá de una gestión de gobierno Municipal.

Programa coordinación  
EDUCACIÓN.    

A- Subsistema Municipal Educación Inicial.
* PROGRAMA MUNICIPAL EDUCACIÓN INICIAL
* PROGRAMA MUNICIPAL EDUCACIÓN, ARTE Y 
JUEGO
* PROGRAMA REGULACIÓN PEDAGÓGICA JARDI-
NES MATERNALES PARTICULARES.

B-Subsistema Municipal Educación Superior.
* PROGRAMA MUNICIPAL DE   EDUCACIÓN SUPE-
RIOR.
* PROGRAMA BECAS “ESTUDIAR EN EL EXTERIOR”

C-Subsistema Municipal de Actualización Perma-
nente.
* PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTUALIZACIÓN PER-
MANENTE.
* PROGRAMA MUNICIPAL PROMOCIÓN DE LA LEC-
TURA.
* PROGRAMA MUNICIPAL ARTICULACIÓN UNIVER-
SITARIA.

D-Subsistema Municipal Educación No Formal.
* PROGRAMA Regulación Ofertas Educativas NO 
Formales para la PRIMERA INFANCIA y la juventud.
* PROGRAMA MUNICIPAL Recorridos Culturales. 
Visito  y descubro

E -Sistema Municipal Políticas Socioeducativas.
* PROGRAMA MUNICIPAL DE apoyo y acompaña-
miento SOCIEDUCATIVO para la INFANCIA, ADO-
LESCENCIA Y JUVENTUD.
* PROYECTO “TERRITORIOS DE CONVIVENCIA”( 
Niños y Jóvenes).

F -PROGRAMA normativas político educativas 
Municipales.
* ORDENAZA SISTEMA EUCATIVO MUNICIPAL.
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 PROGRAMA Sistema Educativo
 Municipal.   

1- Proyecto ESTATUTO DEL
 DOCENTE MUNICIPAL.

2- Proyecto Reglamentación Úni-
ca de la Carrera Docente Municipal.

3- Proyecto Reglamentación 
aprobación proyectos curriculares 
institucionales JARDÍN MUNICIPAL 
ARDILLITAS, JARDÍN MUNICIPAL N° 
1, ESCUELA MUNICIPAL DE BELLAS 
ARTES.

4- Proyecto Ordenanza Regula-
ción Pedagógica Jardines Materna-
les Particulares.

5- Proyecto Regulación Propues-
tas Pedagógicas No Formales Parti-
culares para Infancia y Juventud.

6- Proyecto Reglamentación pre-
sentación de Proyectos de Actuali-
zación Permanente en el ámbito de 
las Instituciones Educativas Munici-
pales.

7- Proyecto Reglamentación Cri-
terios para la presentación de Pro-
yectos Educativos o de Actualiza-
ción Permanente en el ámbito de la 
Gestión de Gobierno Municipal, para 
Declaratorias de Interés y Ciudada-
no Ilustre.

8- Proyecto Reglamentación AR-
TICULACIÓN Educación Municipal- 
Institutos Superiores y Universida-
des.

9- Proyecto Reglamentación be-
cas de intercambio educativo con 
países del Mercosur y/o el resto del 
mundo.

Entre otros ,…
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“Desde el inicio, desde la cuna, los nuevos, los re-
cién llegados asoman a diario a las voces, cuerpos, 
ritmos y propuestas de las instituciones y organi-
zaciones que se dedican a la atención educativa de 
la primera infancia.”Hebe San Martín de Duprat.

El Servicio Educativo Municipal para la Primera Infan-
cia está destinado específicamente al Jardín Mater-
nal Ardillitas y al jardín Municipal N° 1”Albino Víctor 
Alessio”. Ambas Instituciones ofrecen una propuesta 
de crianza y enseñanza que se fortalecerá y ampliará.
El trabajo pedagógico en estos escenarios posibi-
litará a todos los ciudadanos a tomar conciencia y 
a cumplir con los DERECHOS DE LOS NIÑOS, so-
bre todo el derecho a la educación y al juego. Den-
tro de las líneas de acción se pueden mencionar:

* Ordenanza Municipal SISTEMA MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN INICIAL.
* Elaborar un sistema integral de indicadores para el 
seguimiento y acompañamiento pedagógico de LAS 
INSTITUCIONES MUNICIPALES.

 

 PROGRAMA Municipal Educación 
Inicial  

* Desarrollar programas y estrategias de actuación 
dirigidos a niños en situación de vulnerabilidad so-
cial, garantizando con ello su acceso igualitario a una 
educación inicial de calidad y fomentando la igual-
dad de oportunidades desde las etapas iniciales de 
la vida.
* Desarrollar programas de educación infantil en los 
que el arte y el juego tengan una función principal 
como medio para potenciar la creatividad, fomen-
tar la identidad cultural y buscar la adquisición de 
capacidades, competencias y destrezas en edades 
tempranas del desarrollo.
* Apoyar y gestionar la dotación de recursos y la 
construcción de centros que permitan atender a ni-
ños en riesgo de exclusión social en aquellas zonas 
donde no existen suficientes medios.
* Diseñar una base de datos especializada que 
permita contar con la información necesaria para 
orientar y definir programas y políticas a favor de 
la infancia.
* Desarrollar una red de responsables en primera 
infancia que permita articular iniciativas, estrategias 
y acciones, así como establecer canales de comuni-
cación entre las áreas en cuestión
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1- JARDÍN MATERNAL ARDILLITAS

 ·Diseño PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL.

· CREACIÓN prioritaria DE CARGOS inexistentes y 
necesarios para un servicio educativo de calidad 
para el primer ciclo del Nivel Inicial.

2- JARDÍN MUNICIPAL N° 1

·Diseño PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL.

·Ampliación de la oferta para 4 años.

·Gestiones para extender oferta a Salas de cinco 
años y cumplimentar el ciclo completo de Educa-
ción Inicial Municipal.

3- Proyecto  Municipal Regulación Pedagógica  
Jardines Maternales Particulares

Sabemos que la familia (sea cual fuere su confi-
guración) es el primer lugar social y educativo que 
acompaña a un niño porque transmite el lenguaje, 
las costumbres, las normas y valores. Cuidar, pro-

teger, alimentar y contener es un rol indelegable. 

El jardín maternal acompaña en esta educación, 
la complementa, la enriquece, pero no cumple las 
funciones parentales paternas o maternas. Ofre-
ce adultos que cuidan y contienen y colaboran en 

la crianza pero desde otro rol, el rol de enseñar.

Bregar por la calidad del servicio educativo parti-
cular a niños entre 45 días y tres años es respon-
sabilidad del ESTADO MUNICIPAL, motivo por el 
cual desde este Programa se planteará la Habilita-
ción y supervisión pedagógica de los mismos des-
de éste ámbito de gestión de Gobierno Municipal.

Dentro de las acciones de este programa se detallan:
· 
*Reglamentar la habilitación general de seguridad, 
higiene y PEDAGÓGICA de los Jardines Maternales 
Particulares de la Ciudad de San Justo.

*Consensuar criterios y condiciones de habilitación 
Municipal.

*Acompañar desde la formación permanente es-
pecífica.

*Supervisar las Instituciones habilitadas para tal 
servicio educativo.

*Llevar un registro de habilitación anual de apertura 
y seguimiento de Instituciones.
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Cada una de LAS MANIFESTACIONES del arte y 
de la cultura en general proporcionan aportes sig-
nificativos a la formación integral del niño y ado-
lescente, y su objetivo no se centra sólo en ampliar 
conocimientos de los alumnos en estas disciplinas, 
sino que va más allá; a través de estas enseñan-
zas se propone utilizar el arte como vehículo de in-
clusión social, y como herramienta para estimular 
la curiosidad por el aprendizaje, el conocimiento de 
los otros y el trabajo colectivo, a la vez que se fa-
vorece la creatividad de los niños y se refuerza su 
autoestima.  EDUCACIÓN, ARTE Y JUEGO es   un 
programa articulado y de trabajo colectivo   con 
el Área Cultura y con el Área de Planeamiento.

    

 

 PROGRAMA Municipal Educación, 
Arte y Juego  

Fundamentalmente se trata de convertir a la ciudad 
de San Justo  en un GRAN ESCENARIO  LÚDICO, AR-
TÍSTICO, PEDAGÓGICO E INCLUSIVO que posibilite 
el acceso a bienes culturales en todas sus manifes-
taciones.(pintura, cerámica, música, expresión cor-
poral, teatro, fotografía, literatura,) en los diferentes 
barrios de la ciudad de San Justo. Entre las acciones: 
Diseñar y articular acciones conjuntas con la GES-
TIÓN CULTURAL DEL Gobierno de la ciudad y con el 
apoyo técnico de otras Áreas de Gobierno Municipal. 
Posibilitar la creación de TERRITORIOS DE JUEGO 
y Escenarios literarios en los que se incentiven los 
múltiples lenguajes como herramientas que estimu-
len a la enseñanza, el aprendizaje y el goce estético
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“En el mundo no hay nada más que un camino que 
solo tú puedes recorrer: ¿A dónde conduce? No 
preguntes, síguelo”. Nietzsche S, Como educador.

El Programa Municipal de Educación Superior y For-
mación Permanente se inscribe en un proceso his-
tórico que reconoce las transformaciones educati-
vas alcanzadas como parte de la construcción de 
un proyecto educativo de gobierno Municipal que 
ha asumido la ampliación de derechos como núcleo 
rector de las políticas públicas, a partir de la recupe-
ración de la centralidad del Estado Municipal. Así, el 
ejercicio del derecho a la formación superior y per-
manente de los docentes reconoce en la protección 
del derecho a la educación de niños y niñas, jóvenes y 
adultos, su sentido más relevante. En este marco, la 
LEN recoge y jerarquiza esta reivindicación histórica 
del colectivo docente y sus representantes sindica-
les. En su artículo 69 la Ley N° 26.206 establece que 
el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Conse-
jo Federal de Educación, definirá los criterios básicos 
de la carrera docente, donde la formación continua 
será una de las dimensiones básicas para el ascen-
so en la carrera profesional y que a los efectos de 
la elaboración de dichos criterios, se instrumentarán 
los mecanismos de consulta que permitan la partici-
pación de los/as representantes de las organizacio-
nes gremiales y entidades profesionales docentes 
y de otros organismos competentes. De igual modo 
en su artículo 74 garantiza “…el derecho a la forma-
ción continua a todos/as los/as docentes del país, 
en todos los niveles y modalidades, así como la gra-
tuidad de la oferta estatal de capacitación”. Desde 
este marco El Ministerio de Innovación y Cultura lle-
va adelante un proyecto integral de Educación Ar-
tística que abarca todo el territorio de la Provincia 
con asiento en las ciudades de Santa Fe, Rosario, 
Reconquista y Venado Tuerto. El desafío consiste 
en posicionar a San Justo como ciudad referente 
de la Educación Artística a Nivel Superior articulan-
do acciones con los dos Ministerios mencionados.

Desde este posicionamiento teórico y desde 
este Programa se ampliará la oferta educati-
va de Educación Superior de la ciudad de San 
Justo, previo análisis de las demandas de los jó-
venes de la ciudad y de la región de influencia.

El arribo de carreras de grado, licenciaturas y 
posgrados universitarios presenciales y /o vir-
tuales debe ser una realidad a corto plazo.

El Eje o núcleo temático será el Sostenimien-
to y crecimiento cualitativo de la Educación 
Superior Municipal en la ciudad de San Justo

Se focalizará el accionar en:
· Continuar con un servicio Municipal de 
Educación Superior en formación docente a través 
de dos ofertas de grado: Profesorado en Artes 
Visuales y Profesorado en Idioma Extranjero Inglés 
para el Nivel Inicial y el Nivel Primario.
· Crear vínculos con Ministerio de Educación 
de la Provincia de Santa Fe a través de Dirección 
de Educación Y Dirección de Educación Artística.
· Creación de nuevas ofertas de formación 
docente en Educación artística.
·  Abrir puertas a otras posibilidades de for-
mación Universitaria y de articulación académica.
- Generar Convenios académicos con Univer-
sidad Nacional del Litoral.
- Articular acciones conjuntas las tres Institu-
ciones de formación docente de la Ciudad de San 
Justo.

Entre las acciones a corto plazo:
- Diseño y escritura de un sistema de Educa-
ción Superior de Gobierno Municipal en articulación 
con Dirección de Educación Superior , Dirección de 
Educación Artística y Ministerio  de Innovación y 
Cultura de la Provincia de Santa Fe.
- Proyecto Curricular Institucional Escuela 

Municipal de Bellas Artes.( 2016)
- Rever oferta educativa de formación do-
cente en Educación Artística. (2016-2017)

PROGRAMA Municipal de Educación Superior
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Esta gestión de la EDUCACIÓN entiende que ense-
ñar es crear condiciones, acercar contextos, inte-
grar realidades, facilitar tareas y recursos para que 
las personas desarrollen su proceso de aprendizaje 
construyendo, modificando, ampliando y enrique-
ciendo sus conocimientos. Sabemos que estos pro-
cesos son posibles cuando están mediados por pro-
puestas educativas potentes y de calidad más allá 
de la modalidad en las que las mismas se desarro-
llen. Estudiar a distancia implica que la mayoría de 
los encuentros entre docentes y alumnos se realiza-
rán mediados por algún entorno tecnológico prepa-
rado para tal fin. Los entornos de enseñanza están 
diseñados para sostener aulas virtuales en las que 
se encuentran profesores y estudiantes, se ponen a 
disposición materiales diseñados por los docentes, 
permite desarrollar propuestas de trabajo indivi-
duales y  grupales, sincrónicas o asincrónicas,  reali-
zar seguimiento el proceso y trabajo de los estudian-
tes, etc. Por otra parte, muchas de las carreras que 
brinda la UNL, crean aulas virtuales para ampliar el 
alcance de sus propuestas presenciales. Desde este 
marco y existiendo un convenio con UNL a través del 
desembarco de Educación en línea, se continuará 
con las gestiones educativas a distancia y presen-
ciales a los efectos de brindar mayores oportunida-
des y un uso funcional de dicho espacio académico.

Dentro de las acciones se prevé:

· Difundir en la ciudad las potencialidades que ofre-
ce la Educación en línea.

. Desarrollar y/o gestionar propuestas de activida-
des y programas educativos que utilicen la 
modalidad no presencial de manera complemen-
taria así como el impulso del uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en propuestas 
formativas en la modalidad a distancia,

. Desarrollar y/o gestionar los soportes y entornos 
necesarios para la realización de estas actividades 
académicas,

·  Fortalecer la Educación a Distancia a nivel inter-
nacional a través del trabajo en redes utilizando 
tecnologías digitales como espacios de encuentro y
colaboración y el desarrollo de propuestas peda-
gógicas en el marco de asociaciones y convenios 
con otras universidades.

PROGRAMA Municipal Educación en línea y universidad.
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..”Porque leer es un derecho, una llave al mundo 
del conocimiento. Leer conmueve, sensibiliza…abre 
nuevos horizontes”.portal/educación.gov.ar

Sin omitir acciones del Plan Nacional de Lectura y 
del Programa Provincial, esta coordinación suma es-
fuerzos ya previstos entre el Instituto N° 20 , Escuela 
Normal N° 31 y  la  Escuela Municipal de Bellas Artes 
para gestionar asociarnos a ALIJA

Alija es la Asociación de Literatura infantil y Juve-
nil de la Argentina, Sección Nacional de IBBY, la Or-
ganización Internacional del Libro Infantil y Juvenil, 
cuya sede se encuentra en Suiza.

La misión de ALIJA es la promoción del libro y de 
la lectura infantil y juvenil en todo el territorio de la 
república, en todos sus estamentos y regiones y en-
tre todos sus niños y jóvenes. ALIJA concibe la pro-
moción como una estrategia continua y sólida que 
favorece la creación de un público lector por el mero 
placer de la lectura misma.

PROGRAMA Municipal Promoción de la lectura
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Los destinatarios de este Programa serán:
· Chicos y Chicas
· Docentes
· Estudiantes de formación docente.
· Diseñadores gráficos
· Artistas
· Escritores.
· Público en general.
Desde este Convenio se podrá:
· Articular y consensuar acciones interinstitu-
cionales de manera tal de poder disfrutar las pro-
puestas llevadas a cabo por ALIJA.
· Promocionar el libro y la Literatura Infanto-
Juvenil.
· Proyectar acciones abiertas a toda la co-
munidad, de manera que el libro o el dispositivo de 
lectura escogido llegue a todos de una manera justa 
e igualitaria.
· Enriquecer espacios formativos y de prácti-
cas docentes en los Institutos de Formación docen-
tes convocantes.
·  Organizar Encuentros con escritores, ilus-
tradores.
·  Organizar Talleres de diseño e ilustración
·  Organizar Talleres de escritura e ilustración.
·  Organizar Encuentros de autor.

 

  

Desde este Programa y en coherencia con la Ley de 
Educación Nacional N° 26.206 y la Resolución CFE 
Nº 201/13 se garantizará a través de acciones con-
sensuadas con las Instituciones Educativas la for-
mación permanente gratuita de los docentes con el 
fin de promover su derecho al desarrollo profesio-
nal garantizando de este modo el derecho de niños, 
niñas adolescentes, jóvenes y adultos a una mejor 
educación que contribuya a elevar la calidad de vida 
y el desarrollo local.
En este marco, la LEN recoge y jerarquiza esta reivin-
dicación histórica del colectivo docente y sus repre-
sentantes sindicales. En su artículo establece que el 
Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo 
Federal de Educación, definirá los criterios básicos 
de la carrera docente, donde la formación continua 
será una de las dimensiones básicas para el ascen-
so en la carrera profesional y que a los efectos de 
la elaboración de dichos criterios, se instrumentarán 
los mecanismos de consulta que permitan la partici-
pación de los/as representantes de las organizacio-
nes gremiales y entidades profesionales docentes y 
de otros organismos competentes del Poder Ejecu-
tivo Nacional. Desde esta fundamentación normati-
va la Coordinación Municipal de Educación gestiona-
rá propuestas de capacitación presencial y/o virtual 
a los efectos de bregar por el derecho mencionado 
y la igualdad de oportunidades formativas.

Son objetivos del Programa:

· Garantizar el derecho a la formación per-
manente y gratuita a los docentes que desarrollan 
funciones en los distintos Niveles y modalidades del 
Servicio Educativo Municipal.

· Abrir posibilidades a otros docentes de la 
ciudad que deseen sumarse a la actualización.

PROGRAMA Municipal de Actualización Permanente.
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Desde este lugar se propondrán y efectivizarán ac-
ciones tales como:
· Generar desde la Coordinación de la Educa-
ción Municipal un DISPOSITIVO de actualización per-
manente por niveles de enseñanza que asegure el 
acceso a la innovación y mejoramiento de la calidad 
de las prácticas docentes.
· Refuncionalizar el uso del Aula Virtual y que 
sea un ámbito de constante actividad académica y 
de encuentros de actualización permanente.
· Articular acciones académicas con otros 
Institutos de Formación Docentes u ONG, y pro-
puestas de Equipos de Profesionales particulares 
para realizar acciones conjuntas en la formación de 
grado, actualización e investigación educativa.
· Definir temáticas vertebradoras y nuclean-
tes que permitan ser aprovechadas por la mayor 
cantidad de docentes.
· Organizar conjuntamente con el Servicio 
Educativo para el Nivel Inicial y para la Educación Su-
perior, Equipo Interdisciplinario e Infancia y Adoles-
cencia un evento anual agendado año a año que nos 
identifique como ciudad y como Polo de desarrollo 
Educativo.
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El concepto de patrimonio cultural es subjetivo y di-
námico, no depende de los objetos o bienes sino de 
los valores que la sociedad en general les atribuyen 
en cada momento de la historia y que determinan 
qué bienes son los que hay que proteger y conser-
var para la posteridad.

La visión restringida, singular, antigua, monumen-
tal y artística del patrimonio del siglo XIX será su-
perada durante el siglo XXI con la incorporación 
del concepto de valor cultural. La actividad funda-
mental de RECORRE TU CIUDAD Y DESCUBRE es 
la divulgación objetiva y actual sobre el Patrimo-
nio Cultural de la ciudad de San Justo en sus va-
riantes tangible, intangible y natural por medio de 
recorridos, visitas guiadas y cualquier actividad 
cultural que sirva de vínculo con la sociedad. Fun-
damentalmente la idea es ofrecer un acercamien-
to claro, objetivo y sintético del Patrimonio Cultu-
ral de nuestra ciudad a Escuelas locales, vecinas, 
contingentes visitantes, entre otros, con miras a 
generar un interés y reflexión por medio de expe-

riencias significativas en cada espacio que se visite. 

PROGRAMA Municipal Recorridos Culturales. Visito y descubro
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 El programa de Recorridos Culturales incluye visitas 
didácticas a Museos, Casa de la Cultura, Sala Tea-
tro, Biblioteca Popular, plazas e inmuebles históri-
cos, artísticos y educativos centenarios, almacenes 
culturales, emprendimientos productivos culturales 
particulares, entrevistas a Personajes de la Ciudad 
que han encarnado valores culturales propios, fe-
rias y fiestas representativas de la Ciudad de San 
Justo y que hacen a nuestro Patrimonio cultural. En 
Recorridos Culturales está la posibilidad de realizar 
proyectos específicos sobre pedido, como recorri-
dos nocturnos, visitas temáticas específicas, empre-
sariales, escuelas, organizaciones privadas, públicas 
y sociales. Igualmente abiertos a diseñar y gestionar 
eventos y proyectos educativo- culturales.

Incluye además la promoción de eventos cultura-
les tales como exposiciones, video conferencias 
públicas, eventos, conferencias, congresos, docu-
mentación y catalogación de nuestro Patrimonio.
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La educación no formal nuclea acciones de índole 
cultural de una manera no sistémica e innovadora. 
Dar clases más allá de la escuela es una experiencia 
que crece a pasos agigantados.

Lo no formal tiene que ver con propuestas de capa-
citación o aprendizajes en servicio que no han sido 
desarrolladas dentro del Sistema Educativo Formal.
En lo que respecta a lo Municipal y en la Casa 
de la Cultura específicamente se desarro-
llan cursos de pintura, cerámica, escultura.

En la Escuela Municipal de Bellas Artes abun-
dan los grupos de niños, jóvenes y adul-
tos que aprenden Música, plástica, cerámi-
ca, idiomas, teatro, entre tantas otras cosas.
De manera particular también exis-
ten variadas Instituciones que se dedi-
can a este tipo de Educación en la Ciudad.

Por tal motivo, se piensa –en primera instancia-
realizar un diagnóstico global de la oferta, ana-
lizarla, regularla, supervisarla y complejizarla.

PROGRAMA Municipal de apoyo y 
acompañamiento socioeducativo 
para la infancia, adolescencia y 
juventud.

“…la inclusión no es un PARAÍSO DE IGUALES”. 
Skliar, C, 2023.

Las políticas socioeducativas cobran gran impor-
tancia en el actual escenario educativo del Gobierno 
Municipal GESTIÓN 2015-2019. Las mismas se po-
drán desarrollar desde un diseño pensado y con-
sensuado en equipos de trabajo donde intervengan: 
EQUIPO INTERDISCIPLIARIO, INFANCIA Y JUVEN-
TUD, DESARROLLO SOCIAL, CULTURA, ESCUELA 
MUNICIPAL DE BELLAS ARTES, JARDÍN MATER-
NAL MUNICIPAL ARDILLITAS Y JARDÍN MUNI-
CIPAL N° 1 y CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA N° 1

Programa regulación ofertas educa-
tivas no formales municipales y  
particulares para la primera infancia
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 Desde dichas acciones se recuperarán los recorri-
dos realizados y se proyectarán   experiencias so-
ciales, familiares, comunitarias y culturales que im-
pacten en las trayectorias educativas de muchas 
niñas y niños, chicos y chicas y que tengan que ver 
con la educación solidaria. Por ello, desde la Ges-
tión Municipal de Educación se acompañará a las 
escuelas y a las organizaciones no sistematizadas 
mediante la generación de propuestas pedagógi-
cas que amplíen el espacio y el tiempo escolar; la 
creación de estrategias que profundicen los vínculos 
entre la escuela, la familia y la comunidad; y el apor-
te de recursos materiales. El sentido último es con-
tribuir con una educación de calidad con igualdad.

Con  propuestas como  la organización de  Cen-
tros de Actividades Infantiles y Juveniles, con Or-
questas y Coros, con Consejos de niños y  jóve-
nes, con Proyectos Escolares Socioeducativos 
para la Inclusión en Educación Especial, con  Libros,  
con  Becas y con intervenciones que nos permi-
tan trabajar  junto con las Instituciones Educa-
tivas y  Organizaciones de la Sociedad Civil y que 
posibiliten la reflexión y la participación de estas
edades centrales en creatividad e ima-
ginación, contribuiremos al logro del  
POLO DE DESARROLLO EDUCATIVO
para la Ciudad  de San Justo.

Son objetivos centrales del programa:

· Fortalecer lazos de trabajo colaborativo con 
otras áreas Municipales afines para diseñar accio-
nes conjuntas socioeducativas que acompañen las 
Trayectorias de vida de nuestros niñas, niños, chicas 
y chicos y las familias.

· Proyectar intervenciones socioeducativas 
para INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, or-
ganizadas por profesionales locales y en articulación 
con propuestas ya existentes en Instituciones Edu-
cativas de la Ciudad.



66 67

Plan de Gestión Municipal - GCSJ

                   DESARROLLO SOCIAL

Una de las primeras y más importantes decisiones tomadas por el 
nuevo equipo de gestión, es el desmembramiento de la Secretaría 
de Gobierno, y con ello la creación de una Coordinación de Políticas 
Sociales, avocada a la atención a familias y personas en situación de 
vulnerabilidad o NBI (necesidades básicas insatisfechas), al estudio 
de cada caso particular, para la aplicación de las herramientas que 
se encuentran a disposición, ya sean resultado de políticas locales, 
provinciales o nacionales, pero trascendiendo su implicancia básica, 

para avanzar hacia el desarrollo del individuo y su familia.

La descentralización de las oficinas en vistas a la mejora del trabajo 
de campo, y a través de ello a la obtención de resultados; la 

promoción y difusión de las herramientas pre existentes aumentan-
do la accesibilidad a la población; son algunos de los programas que 

detallaremos a lo largo de este plan.  
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En pos de fortalecer el modelo de enfoque de aten-
ción integral con la población de mayor vulnerabili-
dad, combinando apoyos asistenciales y promocio-
nales a través de acciones que tengan un proceso 
hacia la inclusión social, se crearán dos “Sedes Te-
rritoriales”, oficinas destinadas a  desarrollar prác-
ticas de intervención territorial, donde el equipo a 
cargo del área, implemente una metodología de en-
foque integral, trabajando con los diferentes dispo-
sitivos y/o programas con que cuenta la Provincia. 

Dichas sedes, estarán ubicadas:

Programa de Descentralización de Atención
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1) Predio “Agua Potable”: una oficina de aten-
ción general, para recepción, análisis, estudio, selec-
ción y clasificación de casos.

2) “Centro de Inclusión Laboral (CIL) ”: 
proporcionará un vínculo laboral con fines de desa-
rrollo personal, a través de capacitación, fomento 
del cooperativismo como herramienta de acceso al 
empleo independiente, etc.

 

  

Se trabajará en una estrategia intensiva de asisten-
cia a los vecinos en la tramitación de la propiedad 
del terreno que habitan, buscando de esta manera 
que eleve su identidad con el mismo y el barrio en 
que se inserta, además de permitirle reconocer sus 
derechos pero también sus obigaciones con res-
pecto al municipio y la ciudad.

En similar sentido, reconociendo la importante de-
manda de terrenos sociales, se trabajará en una 
gestión permanente para la obteción de tierras, 
con el apoyo de la secretaría de hábitat y otras  de-
pendencias provinciales y/o nacionales que pueden 
acercarnos a que esa realidad sea posible, así como 
a la dotación de infraestructura necesaria para el 
funcionamiento de los mismos.

En el marco de re configuración de la política habi-
tacional dispuesta por la actual gestión provincial se 
inscriben las diferentes operatorias disponibles en 
la Secretaría de Estado del Hábitat y la Dirección 
Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU). Con las 
mismas también se promueve la gestión mancomu-
nada y conjunta de soluciones habitacionales con 
instituciones públicas o privadas de la sociedad civil. 

Programa de Regularización Dominial y mejora del Habitat 
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Ante la ausencia de inversión en viviendas con origen 
en el Estado Nacional en nuestro territorio en los 
últimos tiempos, mantendremos en el centro de la 
getión estas operatorias que avanzan por medio de 
convenios particulares con el municipio,  institucio-
nes sindicales, gremiales, cooperativas, y permiten 
disponer de una amplia oferta de soluciones de ac-
ceso a financiamiento y/o construcción de vivienda 
individual o colectiva. Dentro de este programa se 
incluyen las operatorias de construcción de vivien-
da por parte de la Dirección Provincial de Vivienda y 
Urbanismo, las de ejecución de viviendas por admi-
nistración comunal, las denominadas en lote propio, 
las de autoconstrucción asistida y los convenios con 
instituciones gremiales, empresarias, cooperativas 
para la construcción y/o financiamiento parcial de 
soluciones habitacionales, entre otras. 

“Reconociendo la importante de-
manda de terrenos sociales, se 

trabajará en una gestión permanen-
te para la obteción de tierras”
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En la búsqueda de consolidar un trabajo de territo-
rio caso por caso, y asumiendo el desafío de integrar 
a la población local al mercado laboral, y partiendo 
de la idea de cambiar “asistencialismo” por “desa-
rrollo” de las personas, tomaremos las herramien-
tas que ofrece el gobierno provincial a través de los 
diferentes ministerios e intentaremos aplicarlas de 
forma paulatina y sostenida para convertirlas en 
políticas públicas que más allá de quién esté a cargo 
del mando de la ciudad pueda continuar con esta 
importante tarea. 

Pero debemos destacar que estas herramientas 
también estarán acompañadas por el desarrollo 
de mecanismos propios, que aseguran la inclusión 
de todos los casos, como la creación de talleres de 
confección de ropa, viveros y huertas en vínculo di-
recto con el Área de Producción educación y Am-
biente, entre otros.

Para ello se organizará un espacio específico des-
tinado a tal fin al que denominaremos CENTRO DE 
INCLUSIÓN LABORAL “CIL”. 
Estará dentro de este programa la “Huerta el Mo-
lino” que se consolidará como taller protegido de 
producción y crecerá cubriendo la necesidad de 
una importante población con discapacidades mo-
deradas no cubiertas por otrs instituciones y obras 
sociales, por lo que como estado municipal, nos res-
ponsabilizaremos de incluir.
Del mismo modo se trabajará con personas deri-
vadas con problemática de adicciones, madres de 
niños de nuestros Jardines municiales desocupadas 
y/o sin capacidades laborales y cualquier ciudadano 
que podamos acercar al umbral del trabajo como 
herramienta irremplazable en una vida lldigna y de-
terminante para la gestación de una san cultura fa-
miliar. 

Las acciones de este programa se articularán con 
los “Programas de Vinculación Laboral y Emprendi-
mientos” de la Subsecretaría de Producción y la OE 
“Oficina de Empleo”, para garantizar continuidad en 
el proceso de inclusión, potenciando herramientas a 
través de una optimización de recursos.

Programa de Inclusión Laboral
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Una de las herramientas más utilizadas y que se 
destacan en la actualidad, es el fomento de inclu-
sión al empleo a través de Cooperativas de Trabajo 
y Economía Social, para las que existe:

– Financiamiento económico y asistencia financiera 
a través de:

- Aportes no Reintegrables 
Es una línea destinada a fortalecer procesos te-
rritoriales comunitarios que se canaliza a tra-
vés de Municipios y Comunas y/o Instituciones de 
Apoyo o Intermedias que se encuentren ejecu-
tando un proyecto territorial de Economía Social.
Los mismos están destinados a financiar capi-
tal fijo o bienes corrientes que permitan potenciar 
procesos socio-productivos de forma comunitaria 
o asociada que serían inviables a escala individual.

- Fondos Rotatorios de Incentivo a la Economía So-
cial
Bajo esta línea se encuentran dos alternativas de 
trabajo:
1- El financiamiento de proyectos territoriales a tra-
vés del Banco Solidario que tienen por objeto apo-
yar económicamente a emprendedores sociales 
que se encuentren vinculados a dicho proyecto y ;

2- Conformar Consorcios de Microcrédito que 
nos permitan establecer una Red de Financia-
miento para el desarrollo de la Economía So-
cial con incidencia en todo el territorio provincial.

 – Inclusión socio-productiva

Este programa coordina un conjunto de accio-
nes que permiten establecer estrategias foca-
lizadas de articulación con las herramientas de 
apoyo a la economía social (junto a otras de-
pendencias del Estado) con las poblaciones 
con altos índices de exclusión y vulnerabilidad.

  

Para ello se toma como ejes la conformación 
de dispositivos territoriales de formación, ca-
pacitación, acompañamiento y financiamien-
to a emprendedores sociales surgidos de las 
estrategias de abordaje integral que se es-
tén implementando en cada localidad o región.
Su objetivo es generar espacios locales de apo-
yo a emprendedores sociales con diferen-
tes derechos vulnerados para que su condi-
ción no sea un impedimento para su desarrollo.
Para ello, ponemos en función de este pro-
grama las herramientas necesarias para:
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·
Generar espacios territoriales de formación, produc-
ción y circulación de bienes y servicios de la economía 
social que permitan la inclusión en el mundo del trabajo 
de ciudadanos con diferentes derechos vulnerados
.
Establecer procesos de calidad en di-
chas producciones de la economía social
Vincularlo con redes y espacios de comercializa-
ción que permitan su desarrollo y sustentabilidad.
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– Capacitación, asistencia técnica y acompañamiento

Este programa coordina un conjunto de accio-
nes que permiten establecer estrategias foca-
lizadas de articulación con las herramientas de 
apoyo a la economía social (junto a otras de-
pendencias del Estado) con las poblaciones 
con altos índices de exclusión y vulnerabilidad.
Para ello se toma como ejes la conformación 
de dispositivos territoriales de formación, ca-
pacitación, acompañamiento y financiamien-
to a emprendedores sociales surgidos de las 
estrategias de abordaje integral que se es-
tén implementando en cada localidad o región.
Su objetivo es generar espacios locales de apo-
yo a emprendedores sociales con diferen-
tes derechos vulnerados para que su condi-
ción no sea un impedimento para su desarrollo.

Para ello, ponemos en función de este programa las 
herramientas necesarias para:
· Generar espacios territoriales de forma-
ción, producción y circulación de bienes y servicios 
de la economía social que permitan la inclusión en 
el mundo del trabajo de ciudadanos con diferentes 
derechos vulnerados.
· Establecer procesos de calidad en dichas 
producciones de la economía social
· Vincularlo con redes y espacios de comer-
cialización que permitan su desarrollo y sustentabi-
lidad.

“ Dispositivos territoriales de 
formación, capacitación, 

acompañamiento y financiamiento a 
emprendedores “
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PROGRAMA DE FORMADORES

La finalidad es fortalecer las capacida-
des locales de gestión de la economía so-
cial y solidaria, así como también favorecer la 
gestión participativa y de proximidad con empren-
dedores profundizando contenidos sobre forma-
ción de precios y precio justo, diseño e imagen y 
estrategias de comercialización y comercio justo.
Los beneficiarios son emprendedores (indivi-
duales y asociativos) y cooperativas, y se lleva 
a cabo a través de clases teórico-prácticas en 
dos puntos de la provincia (Rosario y Santa Fe) 
y 60 talleres en 20 localidades de la provincia.
Esta propuesta tiene como objetivo introducir los 
tópicos fundamentales referidos a la Economía So-
cial, ejes estructurales de la intervención territorial.
Este Curso-taller se propone como el eslabón 
constitutivo de una cadena de formación que 
promoverá capacidades para la comprensión 
y análisis de la realidad socio-productiva local.
Los participantes que concluyan el proce-
so, a través de sus experiencias, podrán:

· Comprender la importancia de la Economía 
Social como alternativa para el desarrollo de los te-
rritorios.
· Definir los valores, principios y prácticas de 
la Economía Social.
· Analizar los condicionantes y oportunidades 
de contexto para el fortalecimiento de la Economía 
Social.
· Identificar oportunidades y obstáculos para 
el desarrollo de los emprendimientos socio-produc-
tivos de la Economía Social.
· Reconocer la importancia de la participación 
democrática y asociativa en el proceso productivo.
· Comparar los procesos de la cadena pro-
ductiva en una economía tradicional y en una Eco-
nomía Social.

  

1- El corralón solidario se implementará solo 
para Familias NBI con informe socioeconómico ac-
tualizado 

2- Las entregas a las familias serán coordina-
das con el área de Desarrollo Social

3- El material a entregar será pedido por un 
profesional o técnico en construcción de la Munici-
palidad

Programa Corralón Solidario 
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4- El corralón será abastecido con materiales 
sobrantes de las obras particulares que realicen los 
vecinos en la Ciudad, los sobrantes de las empresas 
que realicen obras públicas en la Ciudad, aportes 
voluntarios de vecinos y aportes de ONG.

5- Para casos que sean a través de financia-
miento, se tratará de materiales del mercado o de 
prefabricación propia cuyo dinero generará un sis-
tema en círculo virtuoso de construcción física y cul-
tural. 
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En 2014 a raíz del proyecto presentado por el Arq. 
Cuesta desde su banca del Honorable Concejo Mu-
nicipal, y tras estudio, modificación y adaptación con 
el objetivo de generar una herramienta integral, se 
crea la CAMI, que tiene como principal objetivo ge-
nerar un vínculo más estrecho y directo entre las 
aquellas instituciones locales que se avocan diaria-
mente a tareas de inclusión, no solo de personas 
con discapacidad, sino también niños, adolescentes 
en riesgo, tercera edad, entre otras.  

La puesta en funcionamiento de esta Comisión será 
fundamental, ya que el principal objetivo que se 
plantea este organismo es la definición concreta de 
beneficiarios y de las acciones, en busca de mejo-
res resultados a través de la especificidad de cada 
institución.

Programa de Consolidación de Red 
Interinstitucional

Continuando en la tarea necesaria de lograr que 
las instituciones trabajen mancomunadamente, a 
través de un sistema de interrelación por el cual se 
ordenen y coordinen las actividades con el único ob-
jetivo de especificar la labor de cada una de estas, 
y en el cual la Municipalidad, representada por cada 
área según la temática, sea el actor principal, cum-
pla un rol de coordinador y funcione como nexo en 
la red.
Esta Red parte de la base de la potencialidad de 
nuestra ciudad en el desarrollo institucional en ge-
neral y especialmente en las de servicio, que expre-
san el espíritu solidario y mayormente se abocan a 
problemáticas sociales donde algunas no encua-
dran en ninguna institución en particular, y que me-
recen atención y compromiso porque involucran a 
personas que se encuentran en situaciones de ries-
go, que necesitan una salida, una ayuda o una res-
puesta que muchas veces no encentran por parte 
del estado para salir adelante y que por este medio, 
podemos atender en forma mancomunada y , como 
el título explicita, de manera interinstitucional.

Comisión Asesora Municipal de Inclusión

Plan de Gestión Municipal - GCSJ

  
 – Programa de Prevención de Adicciones 

Uno de los temas que han tomado mayor relevancia 
en nuestra sociedad durante el último tiempo – no 
sólo local, sino a nivel país- es el de las adicciones, 
teniendo al consumo de drogas en adolescentes 
como principal temática, situación que nos ha lleva-
do a conformar equipos y a generar herramientas 
de estadística y control que nos permiten cono-
cer parámetros para ver dónde estamos parados 
como sociedad ante dicho flagelo. 

Como resultado de la labor de los últimos años, de 
generación de vínculos entre entidades públicas, pri-
vadas y ONGs, interactuando e involucrando a fami-
lias y personas que han transcurrido por el proceso 
de esta enfermedad, vemos necesaria la consolida-
ción de los grupos que se avocan a la temática y la 
creación de espacios específicos dedicados al apo-
yo y tratamiento de esta enfermedad. Por ello es 
que a través de este programa, apoyado en la RED 
y específicamente en la COMISION DE PREVENCIÓN 
que se crea a tal fin, y principalmente con la creación 
de un área específica de desarrollo social que, que 
permitirá avanzar más profundamente en estos te-
mas, pondremos a disposición los recursos y herra-
mientas para trabajar en la prevención del consu-
mo y ayudar a aquellos que lo necesiten contención, 
tomando como responsabilidad propia, encabezar 
la gestión conjunta para la concreción de un refugió 
protegido de recuperación y reinserción.

“Expresan el espíritu solidario y ma-
yormente se abocan a problemáticas 

sociales donde algunas no encua-
dran en ninguna institución en 

particular”.

  

Más allá de que la temática integre el ámbito de 
la Comisión Asesora Municipal de Inclusión (CAMI), 
existen cuestiones específicas que exceden dicho 
espacio y que merecen un análisis específico para 
el que generaremos los marcos necesarios que se 
avoquen a las singularidades de la materia:

- “Parlamento de la Tercera Edad”: se creará un es-
pacio específico, que estará integrado por miem-
bros de centros de jubilados, clubes, asociaciones de 
jubilados y demás organismos no gubernamentales 
que desarrollen actividades vinculadas a la tercera 
edad, con el objetivo de generar participación acti-
va y permanente de personas mayores, formulación 
de políticas sociales del Municipio que atiendan las 
necesidades que el mismo sugiera.

Programas para la Tercera Edad
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- Relevamiento y regulación de Geriátricos, y aplica-
ción de Ordenanzas vigentes a través del área co-
rrespondiente (Sec. de Gobierno).

- “Geriátrico Público”: sabiendo de la demanda ur-
gente de un espacio de esta naturaleza y contando 
con la ayuda de organizaciones civiles e instituciones 
intermedias, que se han puesto a disposición para 
encabezar un proyecto de gran escala y de suma 
importancia para la ciudad, a través de un progra-
ma específico para la Construcción de un Geriátri-
co Público, comenzaremos las gestiones necesarias 
para realizar dicha obra.
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Una de las cosas que debemos destacar de 
San Justo, es su perfil de ciudad deporti-
va. Una localidad con instituciones con infraes-
tructuras de alto nivel y con profesionales de la 
educación física, brindando un extenso abani-
co de disciplinas para una amplia franja etaria. 
Instituciones que  llevan adelante un rol fun-
damental en la vida de la población, enseñan-
do a los más pequeños, inculcando y forman-
do en valores, y a su vez cumpliendo con el rol 
de contención social generando inclusión, igual-
dad y equidad a través del deporte en general. 
Actualmente “el club” se ha convertido en un apén-
dice de “la escuela”, ya que éstas optan por utilizar 
las instalaciones deportivas para llevar adelante 
sus prácticas pedagógicas deportivas; ni hablar de 
la relevancia que han adquirido en los últimos años 
con el surgimiento de las colonias de vacaciones y 
escuelas pre deportivas, que ante la vorágine de 
la vida actual se convirtieron en verdaderos jardi-
nes de infantes en los que se aprende jugando.

Programa de Deporte
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Continuando en este sentido, debemos hacer hin-
capié en la importancia que se le ha dado al área 
desde los diferentes Órganos de Gobierno, Nacional 
y Provincial, a través de diferentes programas que 
debido a su aceptación y éxito, se han establecido 
como políticas públicas, como lo son las Olimpíadas 
Santafesinas o los Juegos Evita. Cabe destacar 
que, como resultado de dichas políticas nuestra lo-
calidad cuenta con un predio público destinado a la 
práctica deportiva en general, como lo es el “Parque 
Dr. René Favaloro”, donde además se ha instalado 
una Pista Olímpica de Atletismo, que debemos cui-
dar y jerarquizar a través de políticas locales que 
fomenten su uso y explotación correspondientes.

 

  

Es por ello que, a partir de nuestra gestión llevare-
mos adelante una serie de acciones tendientes a 
coordinar, ordenar y fomentar la práctica del de-
porte en la ciudad y la región.:
- ORDENAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL PARQUE RENE FAVALORO.
- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN DI-
CHO PREDIO. RESERVA DEL ALOJAMIENTO, USO 
DE ESPACIOS VERDES Y DE LA PISTA OLÍMPICA DE 
ATLETISMO.
- DISEÑO Y EJECUCIÓN DE CIRCUITOS AE-
RÓBICOS, CON ESTACIONES RECREATIVAS Y DE-
PORTIVAS CON ORGNIZACIÓN MÍNIMA DE ESAS 
ACTIVIDADES.

Plan de Gestión Municipal - GCSJ

  

- SUBSIDIO A INSTITUCIONES DEPORTIVAS 
(ORDENANZA).
- CONTINUIDAD DE BECAS DEPORTIVAS. ES-
TUDIO Y ANÁLISIS DE CASOS.
- GENERACIÓN DE ACTIVIDADES
- PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 
EN GENERAL Y ORGANIZACIÓN DE ALGUNOS EN 
PARTICULAR.

Todo esto será coordinado, en principio, en el ámbito 
del área de Desarrollo Social, siguiendo los paráme-
tros del gobierno provincial, y atravesando las demás 
áreas como apoyatura permanente, pero con la 
convicción de que en breve plazo, será necesaria una 
coordinación específica para el deporte en general.

 



78 79

   GOBIERNO

Plan de Gestión Municipal - GCSJ



80 81

En el marco de la reformulación de la estructura de 
funcionamiento municipal, a fin de adecuarla a lo 
que este equipo piensa como posible forma de me-
jorar el rendimiento conjunto adecuándose a la es-
cala que ha adquirido la ciudad y la que imaginamos 
a futuro, la actual “Secretaría de Gobierno, Cultura 
y Acción Social” ha sido subdividida, acotando res-
ponsabilidades y aumentando las posibilidades de 
concretar los objetivos.     

Para la Secretaria de Gobierno nos hemos plantea-
do metas a alcanzar en el transcurso de nuestra 
gestión, y que a su vez, intentaremos implementar 
como políticas públicas estables y permanentes, 
que tengan continuidad en el tiempo:

- Representación institucional, asistencia a las de-
más Secretarias y Órganos, en las relaciones con 
los Poderes Locales, Provinciales, Nacionales y con 
la Comunidad.

- Trabajo conjunto con las distintas organizaciones 
de la sociedad civil, comisiones vecinales, a fin de au-
nar esfuerzos de cara a diferentes programas, pro-
yectos y planes municipales, por ejemplo:

* Recuperación y comunicación de la importancia 
del concepto de Contribución de Mejoras, sus al-
cances y aplicación, a fin de lograr concientización,

* Control de fauna urbana, campañas de castración,

* Asambleas ciudadanas y reuniones ba-
rriales para tratamiento de problemá-
ticas y establecimiento de soluciones,

* Contacto permanente con institucio-
nes educativas en pos de afianzar la con-
vivencia de los jóvenes en la sociedad.

- Comunicación permanente con el Honorable 
Concejo Municipal para fortalecer la relación en-
tre ambos poderes. Fluidez y contacto cotidiano 
con el Cuerpo Legislativo, que promueve y dicta-
mina las normas que el Municipio debe ejecutar.
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- Proyección de Ordenanzas y Decretos Municipales 
en cuanto a: 

* Ordenanza regulación espectáculos públicos, 
* Ordenanza integral de circulación vial,
* Ordenanza unidad de multa,
* Decreto de rotación del personal,
* Decreto de capacitación del personal, 
* Decretos de concursos de categorías.

- Planificación y puesta en marcha de un  “Plan de 
Ordenamiento Vial”, generado a partir de la “Comi-
sión de Seguridad Vial”, que estará integrada por 
distintos actores, públicos y privados de injerencia 
directa en el ámbito y asesoramiento externo. Te-
niendo como principal objetivo la construcción de un 
documento fehaciente exclusivo de esta problemá-
tica que permita la correcta toma de decisiones y un 
diagnóstico sobre la realidad vial actual, detectando 
problemas y presentando propuestas superadoras 
en relación al planeamiento general:

* Señalización en general,

* Semáforos,

* Reductores de velocidad,

* Campañas de concientización,

* Demarcación de dársenas de  estacionamiento,

* Sentido de circulación de calles, circulación de 
bomberos, recorrido de colectivos,

* Colectoras Ruta Nacional 11,

* Implementación de bici sendas.

 

  

- Coordinación, planificación y convocatoria de la 
Junta Municipal de Protección Civil, mancomunan-
do trabajos con Organismos Estatales, Fuerzas de 
Seguridad, y demás Instituciones de la Ciudad, con 
el objetivo de realizar protocolos de prevención de 
contingencias.

- Coordinación, supervisión y relación directa con el 
Personal Jerarquizado y el gremio, análisis e inter-
vención ante inquietudes. Gestión de cursos de ca-
pacitación para el personal municipal, control de las 
condiciones de seguridad e higiene en los diferentes 
lugares de trabajo. Aplicación de legislación sobre 
personal junto con el Departamento de RRHH.

- Trabajo conjunto con la Subsecretaria de Cultura, 
promoviendo, auspiciando y preservando el desa-
rrollo cultural y artístico de la ciudad. Coordinar la 
organización de ciclos de extensión cultural, certá-
menes, exposiciones, conciertos, representaciones 
teatrales y cinematográficas. Integrar la Comisión 
de la Casa de la Cultura, donde se llevara adelante 
un Programa de Terminación, Gestión de recursos y 
Planificación de los trabajos para lograr su concre-
ción total.
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- Trabajo conjunto con la Coordinación de Educación 
acompañando en el cumplimiento de sus planes. 
Mantener reuniones periódicas con el personal de 
las diferentes instituciones educativas pertenecien-
tes al municipio.

- Trabajo conjunto con la Coordinación de Desarro-
llo Social acompañando en el cumplimiento de sus 
planes. Coordinar el traslado del Área de Desarrollo 
Social al Predio de Agua Potable, con el objetivo de 
estar más cerca del vecino, mejorando la atención 
de los problemas y brindando herramientas ade-
cuadas e inmediatas para la solución de los mismos.

- Estudio, coordinación y planificación del traslado 
del Juzgado de Faltas al Palacio Municipal, con el fin 
de brindar mayor comodidad y agilidad a la hora de 
realizar trámites, y el traslado de la Subsecretaria 
de Cultura a la Casa de la Cultura consolidando la 
parte cultural en un sector dedicado a tal fin.
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COMUNICACIÓN
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La comunicación es uno de los procesos más im-
portantes y complejos que lleva a cabo el ser hu-
mano, y por ende las organizaciones. Es impor-
tante tomar conciencia y asumir el control de lo 
que comunicamos para ser eficientes y obte-
ner el máximo de las personas y las situaciones.
Por ello vemos necesaria la planificación de un 
proyecto estrictamente comunicacional, des-
tinado a organizar todo lo relacionado al área, 
como los métodos y las estrategias que permi-
tan transmitir ideas, hechos, pensamientos, sen-
timientos y valores con el mejor resultado posible.
Es importante mencionar que la forma de comuni-
carnos está cambiando, y que los avances tecno-
lógicos, y en particular en materia de informática, 
nos hace suponer que mucha de nuestra comuni-
cación se encontrará  en redes como la Internet. 
Esto no implica que  la red reemplazará a los me-
dios existentes, sino que solamente los redefinirá, 
llevándolos a la diversificación y a buscar nuevas 
formas creativas de incorporarse a los avances.

Clasificación de los tipos de comuni-
cación que existen y mención de las
herramientas comunicacionales que utilizaremos:

Comunicación Verbal:

Se refiere a la comunicación que se vale de la 
palabra para dar el mensaje, es la principal for-
ma de comunicación que se utiliza, y puede ser:

-Oral:
DÍA DEL CIUDADANO
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Audiencias institucionales

-Escrita:
Cartas, notas, salutaciones
Correo electrónico
Página web 
Redes Sociales
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DÍA DEL CIUDADANO: una novedad 
dentro de las estrategias que brin-
den proximidad entre el departa-
mento ejecutivo, principalmente el 

intendente, con comisiones,
 instituciones, pero principalmente 

con vecinos de la ciudad. Se trata de 
la elección de un día en la agenda 

oficial para la atención 
exclusiva de las diferentes temáticas 

que forman parte de la vida diaria 
de la comunidad. 

  

Independientemente del tipo de comunicación que 
se lleve a cabo es importante tomar en cuenta las 
palabras, el significado que les damos, el contexto 
en que se utilizan, y los estímulos sociales que exis-
ten. El lenguaje escrito o hablado puede ser confuso. 
Cada uno puede tener una interpretación personal 
de los símbolos utilizados en la comunicación, por 
esto es importante:

-Conocer el tema del que se está hablando
-Reunir hechos esenciales
-Ser específico 
-Organizar las ideas y pensamientos

Comunicación Gráfica: IDENTIDAD y PERTENENCIA

La comunicación gráfica y las ilustraciones son com-
plemento para la comunicación de tipo verbal, se 
refiere a los apoyos gráficos que se utilizan tanto 
para apoyar un mensaje como para trasmitir una 
idea completa. Es por ello que hemos desarrollado 
una marca y constituido un manual que encuadra 
las reglas de diseño área por área, para otorgar 
identidad a la ciudad, y a través de ello fomentar 
sentimientos de pertenencia y recuperar el amor 
por nuestra ciudad.
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De igual manera, las fotografías y cartelería tienen 
una función de comunicar por sí mismas, por medio 
de la imagen que trasmiten. Las señales de tránsito, 
algunas sin una sola palabra, son un buen ejemplo 
de la comunicación, pero para esto último hemos 
desarrollado un programa específico:

“Señalización y Pintura Urbana”

Imprescindible para el orden del tránsito y la cla-
sificación de la circulación según las priorida-
des, la señalización cumplirá un rol importante:

1)Señalización Urbana:
Cartelería de referencia, información y prevención, 
en pos de brindar mayor comodidad y seguridad, y 
a su vez comunicar actividades oficiales y promo-
cionar campañas de concientización.

2)Pintura Urbana Permanente: 
Mantenimiento intensivo de sendas peatonales, 
boxes de estacionamiento, bici sendas y cordones. 
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GESTIÓN PUBLICA
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OBJETIVOS PRINCIPALES.

A-Coordinación de las áreas de gobier-
no a partir de la implementación de meto-
dologías relacionadas con la gestión pública.

B-Incorporación de componentes teórico-prác-
ticos en el proceso de toma de decisiones.

C-Formulación, desarrollo y control de con-
tenidos políticos y políticas públicas.

D-Coordinación y control de conteni-
dos de la política comunicativa de la gestión.

E-Dirección del proceso de reestructura-
ción burocrática-administrativa orienta-
da a mejorar la gestión pública municipal.
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La coordinación de las áreas de gobierno es un 
punto clave de todo proceso de gestión política 
que busque eficiencia en materia de administra-
ción pública. La carencia de este elemento conduce 
hacia una dinámica político-administrativa bastan-
te difusa que desemboca en un proceso de toma 
de decisiones técnicamente muy pobre. Cuando se 
habla de coordinar áreas de gobierno, uno no solo 
se está refiriendo a coordinar las acciones para que 
un determinado programa no entre en contradic-
ción con otro; o que dicho programa cuente con la 
partida presupuestaria necesaria para su ejecu-
ción. Existe un paso previo y muy importante que 
es la correcta lectura técnico-política de lo que en 
ciencia política (y más específicamente en materia 
de administración pública) se conoce como “cues-
tión o problema”. Oszlak y  O’Donnell (1) definen a 
las políticas estatales como el conjunto de accio-
nes u omisiones que manifiestan una determinada 
modalidad de intervención del Estado en relación 
a una cuestión, que concita el interés, la atención 
y movilización de otros actores del tejido social. 

Son “acordes” de un “proceso social”. Para estos 
autores, una cuestión es un asunto socialmente 
problematizado, generador de procesos sociales, 
que expresa necesidades y demandas. Su ciclo vi-
tal tiene origen al constituirse como tal y su reso-
lución no necesariamente coincide con la solución 
del problema. En general, las cuestiones no son los 
problemas más importantes, necesarios o urgentes 
sino aquellos capaces de constituirse en tales. De 
acuerdo a sus prácticas y discursos, los actores in-
teresados instalan el tema en la agenda. A partir 
de lo cual aparece la herramienta (de la) política. 
Desde esta visión, las políticas públicas implican la 
toma de posición que intenta resolver una cuestión, 
que concita el interés de los actores involucrados. 
posibles para, junto a su “kitchen cabinet” o 
“mesa chica”, alcanzar el objetivo planteado.

 

  

La formulación, desarrollo y control de contenidos 
políticos y políticas públicas son elementos claves 
de toda agenda de gobierno. Aguilar Villanueva sos-
tiene que “la más importante de las decisiones de 
un gobierno es la que concierne a la elección de sus 
asuntos y prioridades de acción: a su agenda. Ellas 
dan el tono y dirección a un gobierno, prefiguran su 
éxito o descalabro”. En términos generales, agenda 
de gobierno se denomina al conjunto de problemas, 
demandas, cuestiones, asuntos que los gobernan-
tes han seleccionado y ordenado como objetos de 
su acción y, más propiamente, como objetos sobre 
los que han decidido que deben actuar o han con-
siderado que tiene que actuar. La agenda político-
administrativa está integrada por las demandas 
que los formuladores de las políticas han escogido o 
respecto de las cuales se siente obligados a actuar. 

La formación de la agenda de gobierno es el pro-
ceso a través  del cual problemas y cuestiones lle-
gan a llamar la atención seria y activa del gobierno 
como asuntos posibles de política pública.  Las po-
líticas públicas responden a cuestiones socialmente 
disputadas, respecto de las cuales diferentes ac-
tores (individuos, grupos, sectores, organizaciones) 
asumen posiciones conflictivas. Es el Estado, como 
mediación política de intereses, el que debe formu-
lar e implementar políticas, en tanto que conjunto de 
acciones u omisiones que se materializan en planes, 
programas y proyectos, con objetivos concretos 
y tareas establecidas. “Una política estatal es esa 
toma de posición que intenta - o dice intentar- al-
guna forma de resolución de la cuestión. Por lo ge-
neral, incluye decisiones de una o más organizacio-
nes estatales, simultáneas o sucesivas a lo largo del 
tiempo, que constituye el modo de intervención del 
estado frente a la cuestión. De aquí que la toma de 
posición no tenga por qué ser unívoca, homogénea 
ni permanente. De hecho suele ser todo lo contra-
rio”. (2)

Plan de Gestión Municipal - GCSJ

  
La coordinación y control de contenidos de la po-
lítica comunicativa, en materia de gestión pública, 
es un elemento de vital importancia para cualquier 
gobierno. Dicha política de comunicación representa 
un nexo entre el Estado y la sociedad civil. La misma 
debe entenderse como el conjunto de acciones u 
omisiones que representan una determinada forma 
de intervención estatal en materia de comunicación, 
a fin de elaborar una serie de normas que regulen el 
funcionamiento de los medios de difusión masiva –
tanto públicos como privados- en un Estado deter-
minado. Sin embargo, una política de comunicación 
va mucho más allá de esta definición. También son 
parte de ella, los instrumentos que le van a permitir a 
un gobierno transmitirle a la sociedad cuáles han sido 
sus actos de gobierno, en general, y qué respuestas 
han tenido las demandas formuladas por los ciuda-
danos. Formular, desarrollar e implementar una po-
lítica pública no constituye un proceso lineal y unidi-
reccional. Por ello es tan importante entender el rol 
que juega la comunicación en todo el proceso, desde 
el planteo de la demanda por parte de los ciudada-
nos hasta la resolución de la “cuestión” por parte del 
Estado, ya sea este nacional, provincial o municipal.  

Antes de iniciar un proceso de reestructuración bu-
rocrática-administrativa orientada a mejorar la ges-
tión pública, resulta primordial contar con el diag-
nóstico adecuado para saber qué tipo de reforma 
se debe realizar. Tanto a nivel nacional como pro-
vincial, Argentina cuenta con una vasta experiencia 
en materia de reformas de la administración pública 
tendientes a corregir las distintas deficiencias iden-
tificadas oportunamente. En los últimos veinte años, 
se han aplicado reformas tanto de primera como 
de segunda generación otorgando resultados poco 
satisfactorios en la mayoría de los casos. Si bien los 
pobres resultados se han debido a una combinación 
de factores, la falta de un diagnóstico acertado ha 
sido un factor determinante. Existen al menos cinco 
puntos a partir de los cuales comenzar a pensar en la 
necesidad de un paquete de reformas, o más espe-
cíficamente, un proceso general de reestructuración.
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1-Si se observa una tendencia natural de la adminis-
tración pública a la cariocinesis estructural, la rees-
tructuración se convierte en una decisión inevitable.

2-El ingreso irrestricto de perso-
nal y la crisis presupuestaria que se deri-
va constituyen otro punto a tener en cuenta.

3-La falta de evaluación de desempeño igua-
la al personal respecto de los incentivos sala-
riales. La consecuencia negativa es que se pue-
den ocasionar reducciones salariales con el 
consecuente achatamiento de la curva salarial.

4-La falta de incentivos materiales efectivos y la 
automaticidad del ascenso conducen a la deva-
luación de los escalafones, y como consecuencia, 
se renuncia a asumir mayores responsabilidades.

5-Todo ello contribuye a que la pirámide estructural 
se transforme en un poliedro irregular raleado en su 
base y la composición de la planta de personal acabe 
mostrando excesos de agentes no (o semi-) especia-
lizados y falencias de recursos altamente calificados.

A partir de lo antes mencionado, la reducción 
del aparato estatal (sea este nacional, provin-
cial o municipal) parece ser la solución adecua-
da. Sin embargo, no se debe optar por refor-
mas que busquen reducir, sino por el contrario, 
por aquellas que busquen mejorar dicho aparato.  
Oszlak menciona seis reformas que con-
ducen a mejorar el aparato estatal:

A- La reestructuración organizativa del aparato 
administrativo.
B-El rediseño de las plantas de personal estatal.
C-La desburocratización de normas, procesos y 
trámites administrativos.
D-La implantación de sistemas de carrera adminis-
trativa basados en el mérito.
E-La capacitación y desarrollo permanente del 
personal.
F-El mejoramiento de los sistemas de información 
y sus soportes computacionales.
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      Cada una de las reformas que apuntan a mejorar el 
aparato estatal pueden ser aplicadas tanto a nivel na-
cional, provincial, como así también a nivel de municipal. 
Consideramos oportuno mencionar que “una es-
tructura bien diseñada debe reflejar, implícitamente, 
un esquema racional de diferenciación, especializa-
ción e integración que prevea una óptima asigna-
ción de responsabilidades y recursos, de modo de 
facilitar el logro de los resultados que, en última 
instancia, justifican la existencia institucional.”(3)

En nuestra opinión, en Argentina, la gran mayoría de 
los municipios pequeños y medianos se encuentran 
muy lejos de tener una estructura bien diseñada. Las 
causas de esta situación son diversas y en muchos 
casos obedecen a particularidades de cada munici-
pio. Sin embargo, los procesos de descentralización 
tanto a nivel nacional como a nivel provincial, suma-
dos a la carencia de personal altamente calificado 
en materia de administración pública produjeron 
que gran parte de estas estructuras municipales se 
vuelvan obsoletas y poco efectivas para hacer fren-
te a las demandas de los ciudadanos. Dichas estruc-
turas no reflejan un esquema racional de diferen-
ciación, especialización e integración que prevea una 
óptima asignación de responsabilidades y recursos.
Para finalizar, consideramos que la dirigencia política 
debe tomar el desafío de trabajar en pos del desa-
rrollo de procesos de reestructuración tendientes a 
mejorar el funcionamiento de la administración públi-
ca y así poder elevar el nivel de calidad de la gestión.

Este Área de relación directa con la Intenden-
cia, incluirá en su funcionamiento dos temáticas 
que no están establecidas como responsabili-
dad directa del municipio. SALUD y SEGURIDAD 
pasarán a participar de la gestión de gobierno 
a través de respectivas comisiones que dirigire-
mos desde el ámbito de esta Oficina de Gestión.
Es por ello que, a continuación desarro-
llaremos los principales ejes de funciona-
miento y objetivos de cada una de éstas:
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El sistema de salud pública juega un rol fundamental 
en el desarrollo social de cualquier población. Si bien 
consideramos y valoramos los esfuerzos del gobier-
no provincial en esta materia y sabemos que la sa-
lud pública es competencia de la provincia, estamos 
convencidos que los municipios deben tener un rol 
más activo en dicha materia. Por ello, consideramos 
oportuno y necesaria la creación de una Comisión 
Municipal de Salud Pública tendiente a garantizar 
un canal de diálogo para el tratamiento de las pro-
blemáticas de dicho sistema. El objetivo principal es, 
a partir de un trabajo conjunto con el SAMCo, los 
Centros de Atención Primaria para la Salud (CAPS), 
las distintas ONG y los agentes del sistema priva-
do de salud, brindar una mejor atención médica a 
todos los ciudadanos. Entendemos que involucrarse 
en esta área implica un verdadero desafío y un ge-
nuino aprendizaje para aquellas personas formadas 
en otras disciplinas.

Existen tres niveles en el sistema de salud pública:

a) Prevención y promoción de la salud: Este primer 
nivel se suele identificar con los Centros de Aten-
ción Primaria para la Salud (CAPS), que prestan una 
atención de baja complejidad, y en caso de compli-
caciones realizan la derivación correspondiente. En 
nuestra ciudad, sería importante hacer hincapié en 
temas tan sensibles como son: las enfermedades 
de transmisión sexual; la prevención de adicciones; 
o sobre enfermedades crónicas de alta prevalencia 
como la diabetes, por ejemplo. 

b) Tratamiento: Diagnóstico y tratamiento de aque-
llas personas que no puedan ser resueltos por el 
sector primario. Es la clínica e internación hospita-
laria que en nuestra ciudad se encuentra materia-
lizada en el SAMCo. Se relaciona tanto con el nivel 
primario para devolver los casos resueltos como 
con el terciario cuando la complejidad así lo requie-
re. En la medida que el nivel primario va siendo más 
eficiente, este nivel debe adecuarse y diferenciarse 
en las especialidades o subespecialidades que sean 
necesarias.

Comisión de Salud
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Este nivel se ocupa de la protección de la salud (va-
cunaciones y revisiones periódicas como las pediá-
tricas por ejemplo), y de la recuperación (curar un 
paciente enfermo, reparar su salud). Atiende pa-
cientes ambulatorios pero también interna. Se reali-
zan cirugías simples. Dependiendo de la complejidad 
del caso y de la infraestructura de la que se dispone, 
se deriva. 

c) Rehabilitación/Reinserción: Su característica es la 
mínima cobertura y la máxima complejidad. Busca 
reestablecer y reintegrar un individuo apto al medio 
social. También tiene que ver con superar secuelas, 
optimizando funciones corporales y cognitivas del 
individuo. 

“Dividir” el sistema de salud pública de esta manera, 
apunta a conseguir una serie de ventajas y benefi-
cios:

*Equidad.

*Participación comunitaria.

*Interdisciplina.

*Descentralización de las actividades.

*Aplicación de las tecnologías adecuadas a cada 
caso.

*Colaboración intersectorial.

*Promoción de la Salud: Creación y protección de 
entornos saludables (escuelas saludables, familias y 
viviendas saludables)

*Fomento de estilos de vida saludables: a la perso-
na, a la familia y a la comunidad

*Promoción y desarrollo de una ciudadanía activa y 
responsable de su salud

*Coordinación con las autoridades locales para el 
desarrollo de las políticas públicas tendientes a me-
jorar el sistema en su conjunto.
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En los últimos años, la seguridad pública se ha con-
vertido en uno de los temas de mayor relevancia en 
la agenda política de todos los niveles de gobierno. 
Debido a la complejidad y sensibilidad de dicha te-
mática, resulta indispensable que los actores de la 
sociedad civil, las autoridades a cargo de la admi-
nistración pública, las fuerzas de seguridad que cus-
todian el orden público, y la justicia, lleven adelante 
trabajos de manera mancomunada.

Nuestra gestión entiende que el municipio debe te-
ner un rol activo y trabajar de manera conjunta con 
el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa 
Fe. Dicho ministerio cuenta con personal, informa-
ción y recursos muy valiosos para hacerle frente a 
los problemas de inseguridad. Sin embargo, en mu-
chas ocasiones, los mismos son desaprovechados 
debido a la falta de capacidad de gestión por parte 
de los municipios.

Por otra parte, consideramos que las decisiones po-
líticas no solo deben satisfacer criterios de legalidad, 
sino también poseer un alto grado de legitimidad. 
Para satisfacer este último criterio mencionado, 
proponemos la creación de un Comité de Seguri-
dad y Prevención encabezado por el Intendente 
Municipal y conformado a partir de tres comisiones: 
la Comisión de Seguridad Pública encabezada por 
el Coordinador de Gestión Pública; la Comisión de 
Prevención, encabezada por el Coordinador de De-
sarrollo Social del municipio; y la Comisión de Segu-
ridad Vial encabezada por el Secretario de Gobier-
no municipal. Dichas comisiones tendrán reuniones 
periódicas con los actores correspondientes a cada 
área a fin de conocer las respectivas problemáticas 
y brindar respuestas a las demandas de los ciuda-
danos.

 

Comité de Seguridad y Prevención
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Particularmente esta área de gestión, conducirá y/o 
coordinará la comisión de Seguridad Ciudadana. La 
que tendrá como objetivos:

1)- Implementar una estrategia de “seguridad pre-
ventiva” destinada a atender las demandas de los 
ciudadanos en el marco de la problemática propia 
del municipio.

2)- Mantener reuniones mensuales de diagnóstico 
del estado de situación para llevar estadísticas y co-
ordinar posibles soluciones.

3)- Consolidar y respaldar las acciones de la Coope-
radora del Comando Radioeléctrico, tales como la 
implementación de cámaras de vigilancia. A partir 
de ello proponemos un trabajo conjunto en el moni-
toreo que, junto al sistema de cámaras, previa eva-
luación según lineamientos legales, será controlado 
por la municipalidad con la respectiva articulación 
con las fuerzas de seguridad.

4) El sustento económico para el mantenimiento del 
sistema de vigilancia será producto del trabajo de 
esta comisión, que con el apoyo de la sociedad en su 
conjunto, que aporte a la generación de un recurso 
municipal específico destinado a dicho fin.
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NICOLAS ENRIQUE CUESTA. Nacido en la ciudad de San Justo, provincia 
de Santa Fe, el 22 de enero de 1976. Sus padres, Héctor Bernardo Cuesta, 
Arquitecto y ex concejal en tres períodos por el partido Radical, y Nora María 
Isabel Mina, Técnica Constructora Nacional y Docente de nivel secundario, 
ambos integrantes de diversas instituciones de servicios a la comunidad

BIOGRAFIA

Ingresa  en el Instituto Urbano de Iriondo del Niño Jesús, en lo que con anterioridad se denominaba preesco-
lar, para realizar su formación académica primaria y secundaria completa, rescatando de esta institución, no 
solamente sus conocimientos formales, sino también los sólidos valores humanos y cristianos que la susten-
tan desde siempre, poniendo en énfasis el concepto de la solidaridad. Palabra que se ve reflejada en los re-
cuerdos inolvidables de su transcurso por esta, como el viaje “Operativo Marchemos Frontera” y su elección 
como “mejor compañero” en aquel numeroso y amado curso de 5to, única división del año 1993.

Mientras tanto, desempeña otras actividades, algunas propias de todo adolescente y otras que lo van perfi-
lando en una forma de vivir y pensar. 
Cursa los estudios completos de inglés en la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, rindiendo con éxito el 
examen de la Universidad de Oxford de Inglaterra. 
Desde niño realiza todas las actividades deportivas en el Club Sanjustino, y durante la adolescencia va con-
solidando esa participación en disciplinas como Tenis con paleta y fundamentalmente Basquetbol, deporte 
que practica hasta comenzados los estudios universitarios.
Mediando el ciclo secundario, junto a algunos de sus compañeros, tiene su primer acercamiento a Rotary 
Club, haciéndose parte de INTERACT, que continuará a la distancia en ROTARACT hasta llegada la edad de 
ser Rotario.

Sobre  finales del 4to año, comienza a introducirse en algunas tareas del estudio de arquitectura de su pa-
dre, sobre todo en representaciones gráficas y acompañamiento a obras, para poder fortalecer su tenden-
cia vocacional hacia la Arquitectura, generando sus primeros ingresos que significan un incentivo para gestar 
los primeros rasgos de una cultura de trabajo.
Egresa del “Colegio” con el título de Bachiller especializado en informática en diciembre de 1993, y en 1994  
Ingresa como estudiante de arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universi-
dad Nacional del Litoral.

Como estudiante, a pesar de una intensa actividad académica, institucional y disciplinar, logra no descuidar 
las exigencias curriculares, y obtiene el título de Arquitecto en el año 2000 requiriendo para ello los tiempos 
mínimos previstos para la carrera. Culmina la misma con una tesis de grado, aplicada a los terrenos vacantes 
del ferrocarril de su ciudad Natal, con una calificación distinguida de diez.

Su participación activa en el centro de estudiantes, lo lleva  a ocupar un cargo de representación en el Con-
cejo directivo de la FADU siendo el único representante estudiantil en el comité de transformación curricular 
que dio origen al actual plan académico de la FADU UNL durante los años 1999 y 2000. En estos últimos dos 
años, también en el ámbito universitario, integra el CENTRO DE ESTUDIOS DE LA VIVIENDA SOCIAL, en con-
venios con el CEVE de Córdoba y otros institutos afines a la temática.

Su desempeño académico como docente comienza hacia el año 2000, como Pasante Seleccionado con 
Orientación Docente-apoyo, donde se dedica a dicha tarea en la asignatura de Taller de Proyecto Arqui-
tectónico 5, hasta el año 2003. En el 2002 obtiene título de posgrado de “CAPACITACION DOCENTE PARA 
PROFESIONALES”, Tipo de Título: Especialización. Institución Universitaria Otorgante: U.N.L y para el 2003 el 
título de posgrado CUANDO EL PROBLEMA ES LA SOLUCIÓN Tipo de Título: Curso de Posgrado. Institución 
Universitaria Otorgante: U.N.L.
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Así, en el año 2004 alcanza un contrato con el Cargo de Auxiliar Docente con Dedicación Simple hasta el año 
2009, después de obtener el primer lugar con su participación en CONCURSO DOCENTE convocado por la 
UNL para cargos vacantes en ese mismo taller, que le permite transformarse en Jefe de Trabajos Prácticos 
ordinario del “Taller 5”.

En esos últimos años de carrera da comienzo a la participación en concursos de arquitectura como estu-
diante. Establecen un grupo de trabajo con compañeros, formándose como colaboradores bajo la autoría del 
arquitecto Héctor Cuesta (su padre), y comienzan a hacer de esta, una actividad habitual de la vida profe-
sional, conformándose como estudio con sede en la Capital Santafesina, al que decidieron llamar 
A8ESTUDIO.

Los concursos de ideas o anteproyectos resultan esenciales en el proceso permanente de reflexión y expe-
rimentación. Esto se torna mucho más importante cuando se tiene la vocación y el compromiso de enseñar, 
ya que es herramienta fundamental para entrelazar el hacer, pensar y enseñar/aprender, más allá de la 
salida laboral que pueda significar en algunos casos.

Dentro de los concursos más destacados se mencionan los siguientes:• 1er premio Proyecto Patio Acceso 
– Muestra CASAFE (av. Rivadavia).• 2do premio “única mención honorífica” Concurso Abierto de Ideas Arqui-
tectónicas y Urbanísticas “Plazoleta 80º Aniversario de la Reforma Universitaria”.• 1er premio, Concurso Na-
cional de anteproyectos e Ideas de Arquitectura para la realización del Paseo del Tercer Milenio.• 1er premio, 
Concurso Distrital de Anteproyectos 56 Viviendas en la localidad de San Justo, Pcia de Santa Fe.• 1ero, 2do y 
3er premio Concurso Pcial. de Anteproyecto a 2 vueltas Para la Ejecución Obra Emblemática que Celebre el 
Advenimiento del 3er Milenio, Entidad Otorgante u Organizadora: Colegio de Arquitectos de la Pcia de San-
ta Fe-Distrito I.• 3er premio Concurso Abierto Distrital de Anteproyecto para la Sede Distrito 1 CAPSFE• 3er 
premio Concurso de Ideas “Ciudad de la Educación la Ciencia y la Tecnología”(bajo la tutoría del arquitecto 
Cesar L. Carli) Entidad Otorgante u Organizadora: Universidad Nacional del Litoral.• Mención honorífica Pro-
yecto Centro Cívico y Cede Municipal Dolavon. *Participación en algunos otros concursos de mediana y gran 
escala sin obtención de premios, pero siempre con el compromiso de ser fiel a una idea y con la correspon-
diente carga experimental que estos significan.

Con su titulo de arquitecto ya en manos, dos opciones aparecían en su horizonte, continuar con la especia-
lización académica aceptando las posibilidades de obtención de becas de estudios en el exterior, o volver a 
su ciudad a dar continuidad a los 35 años de trayectoria del estudio de arquitectura que su padre llevaba 
adelante, del cual estaba a días de retirarse formalmente.

El pasado institucional, los afectos y el reconocimiento del valor de la identidad, estimulado por los contactos 
reanudados a partir del trabajo de tesis y las experiencias laborales primarias en relación al estudio de su 
padre, inclinaron la balanza hacia el retorno a su querida ciudad, son el compromiso en su búsqueda profe-
sional, de trasladar a la vivencia real toda la experiencia cultivada.

Así es como, desde el año 2001, profesa la práctica profesional a cargo de su estudio particular, con el apoyo 
incondicional y experiencia de sus padres, y con la colaboración muy  importante de arquitectos de su grupo 
de compañeros y de estudiantes o jóvenes arquitectos, que se suceden detrás de sus mismas  experien-
cias que buscan transmitir el aprender haciendo. En el “Estudio Cuesta”, con la cooperación de un equipo de 
trabajo conformado por formidables personas abocadas a la administración y atención, se realizan tareas de 
Proyecto, Dirección técnica y Ejecución de obras de variados tipos y escalas. Lo que les posibilita establecer 
todos esos mecanismos cognitivos de retroalimentación, entre el pensamiento y la enseñanza, y fortalecer el 
proceso teórico/práctico, eje de todo su accionar.

Coincidentemente con este proceso de maduración profesional, conforma la institución más importante de 
su vida, LA FAMILIA. Contrayendo matrimonio con Melina Estrubia, y que luego con sus hijos Juan Enrique y 
Lucía, completan lo que hoy es su fundamental apoyo e inspiración.

En esos primeros años de vuelta a su ciudad, es invitado por Rotary Club San Justo a retomar su compromi-
so con la sociedad y volver a integrar esa recordada institución, que tanto influyo en su formación en el ser-
vicio y organización institucional civil. También acepta con gran orgullo las invitaciones a colaborar profesio-
nalmente con la ONG que paso a ser parte inseparable de su corazón, “EL CENTRO DE DÍA DESPERTARES”, 
estableciendo con ella un vínculo formal y afectivo, luchando para alcanzar con creces los máximos objetivos 
planteados, y preservando aun hoy su horizonte de crecimiento y divulgación. 

Contemporáneamente, con el incentivo de dar gratificación al Club de su infancia, por aquella formación de-
portiva y los innumerables momentos de entretenimiento que trajo aparejado con ello, emprende un proyec-
to con un grupo de jóvenes, que con el trabajo mancomunado y la experiencia de Dirigentes Mayores, tuvo 
un impacto determinante en la vida institucional y deportiva del Club; consolidándose inclusive, una sucesión 
de presidentes que lo recuperaron y catapultaron, situándolo en un espacio de jerarquía en el ámbito pro-
vincial y nacional. Su actitud refleja la impronta de los proyectos a la que adhiere en cada espacio que decide 
participar, y que en este caso, culmina con el gran honor de representarlo como su presidente en el año de 
su Centésimo Aniversario como club.

A partir del año 2004, en su  crecimiento como “Estudio de arquitectura”, avanza a una escala de proyec-
tos que lo lleva a la construcción de edificios de gran envergadura, con torres destinadas a viviendas y otras 
funciones, no solo en su ciudad, sino también en la ciudad de Santa Fe, Rafaela y otras. Realidad que significa 
un progreso en cantidad y calidad de ese grupo humano, cuya conducción, además de satisfacciones, implica 
una responsabilidad para con ellos, para con cada cliente y cada proveedor que forman parte de sus 
proyectos. 

Siempre detrás de la vocación de generar proyectos de desarrollo y apostando al aprender haciendo, en el 
año 2006 decide formar en sociedad una empresa constructora, convencido de que era el medio necesario 
para atraer a san justo el modelo de crecimiento en altura, que podría aportar, además de la generación de 
mano de obra, una fisonomía y esquema de optimización de recursos y servicios, marcando tendencia en 
esta forma de razonar. Con esa misma convicción, en el año 2010 emprende una sociedad dedicada a tareas 
de movimiento de suelos y sus derivados, que ha crecido con constancia y firmeza hasta la fecha.

Tal vez, esta postura delante de la sociedad civil y profesional, hayan sido el motivo por el cual, en el año 
2003, quién en aquel momento sería candidato a Intendente, Rodrigo Borla, y el partido Radical, lo convo-
quen a integrar en el primer lugar la lista para el Concejo Deliberante. Invalorable invitación que se reitera 
ininterrumpidamente cada dos años, hasta la difícil decisión de aceptar participar para las elecciones pro-
gramadas para el año 2013, manifestándose desde siempre agradecido por la convocatoria y paciencia en la 
espera. Pero toda decisión importante debe estar en relación a contextos personales y grupales, que según 
su criterio han encontrado su tiempo y espacio un año después; y al comenzar esta nueva etapa, queda 
demostrado.
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