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En los últimos años se está asistiendo a un cambio de paradigma en la concepción 
de las prácticas presupuestarias, dirigido a medir y poner de manifiesto,  desde una óptica 
multidimensional y transversal,  cómo las políticas públicas contribuyen a la  
sostenibilidad económica, social y medioambiental.  

La Agenda 2030 sigue siendo un referente cuya validez se ha visto reforzada en el 
escenario  actual.  El compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 
en septiembre de 2015 suscribieron 193 países en el seno de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, constituye sin duda la guía que debe inspirar los planes de acción de los 
gobiernos para cimentar las bases de este  renovado y difícil camino hacia el desarrollo 
sostenible, poniendo su acento en las personas, el planeta, la prosperidad y la paz. 

Para el cumplimiento de la agenda 2030 es necesario el compromiso, la creatividad, 
el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad y para ello la 
adhesión de los distintos niveles del sector público a los mismos resultan prioritarios, para 
materializar los Objetivos del Desarrollo Sostenible en cada contexto y localización. 

Así se define a la localización como el proceso por el cual cada nivel de gobierno, 
en este caso el municipio, adopta y traduce los principios de la Agenda 2030 a la realidad 
local, del conjunto de desafíos presentados en la misma, se realiza un análisis consiente de 

los temas abordados para vincularlos con las especificidades del propio territorio. A partir 
de este proceso, el municipio ha iniciado la tarea  de adaptacion cada uno los objetivos y 
metas internacionales para su implementación y monitoreo local. De esta manera la 
localización de los ODS contribuirá y complementara la planificación de la gestión del 
gobierno local, ya que posibilita una mirada más amplia e integral, que supere las prácticas 
de la mera planificación sectorial.  

Este proceso de  estructuración se ha iniciado  en función de objetivos, metas 
concretas y realizables de acuerdo a las prioridades socioeconómicas y ambientales 
trazadas por la gestion. La incorporación de los ODS en la gestión local, implico abordar 
los problemas de las diferentes áreas municipales, como también actores de la sociedad 
civil y del sector privado. 

La adhesión a los ODS además de ser compatible con la Competencia Material del 
Municipio establecido en el artículo 14° de nuestra Carta Orgánica Municipal, sigue la 
línea ya adoptada por Nación que mediante Decreto 499/2017 crea el CONSEJO 
NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES para la implementación 
de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y  con la Provincia que mediante el 
Decreto 1621/18 se establece que la Secretaria General de la Gobernación es el organismo 
responsable de coordinar las acciones necesarias para la efectiva implementación de la 
“Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”. 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Presupuesto General para 2022 

 

El Presupuesto 2.022 es el primer presupuesto que incluye el informe de 
alineamiento con los ODS el que se ha trabajado a Partir de lo dispuesto en la Ordenanza 
148/2021 de Adhesion a los mismos. 

 La elaboración del Informe ha sido realizado por la Secretaría de Economía, a 
partir de la información remitida por las demás Secretarias del DEM, resto de Poderes que 
componen la Administración Central, Ente Desconcentrado y Fundaciones Municipales. 
Para ello se ha desarrollado una metodología, utilizando una doble vertiente cuantitativa y 
cualitativa, que  ha  permitido dimensionar, desde una óptica multidimensional y 
transversal, el esfuerzo presupuestario que cada política de gasto realiza para el logro de 
los ODS.  

A tal efecto en el Informe de alineamiento se han agrupado los ODS atendiendo a 
los tres pilares –económico, social y medioambiental- que sustentan el desarrollo 
sostenible, así como los que se vinculan más directamente con la que denominada 
dimensión institucional. Este análisis se ha extendido a 376 Subprogramas  de gasto de la 
Adminsitracion General del Municipio 

Los resultados más relevantes son los siguientes:  

 

• Complementariedad de las políticas presupuestarias que contribuyen a los 
distintos ODS, lo que es consecuencia del carácter transversal de estos Objetivos. 

• Efecto multiplicador de los recursos presupuestarios asignados a cada política, 
que se plasma en que cada política, con los mismos recursos, está alineada a dos o más 
ODS. 

• Alto grado de alineamiento del Presupuesto con los tres pilares,social, económico 
y medioambiental, de la Agenda 2030. 

• En particular, se pone de manifiesto cómo las políticas públicas del plan de 
gobierno  2022 impactan fundamentalmente en las personas, para no dejar a nadie atrás, 
reflejando un elevado porcentajede participación en la lucha contra el Fin de la pobreza 
(ODS1), Igualdad de género (ODS 5), Salud y bienestar (ODS 3),Reducción de las 
desigualdades (ODS 10), Educación de calidad (ODS 4), y Hambre cero (ODS 2). Todo 
ello se alcanzaa través de políticas que buscan proteger a los colectivos más vulnerables y 
ampliar los derechos sociales, avanzar en la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres así como la prestación de los servicios públicos esenciales. 

•  Asimismo, el Informe de alineamiento pone manifiesto el cuidado del planeta y 
los compromisos con la transición verde, justa y ecológica Así, destacan políticas con  
alineamiento de las mismas con objetivos  : Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) 
y Acción por el clima (ODS 13). 

•  El desarrollo sostenible implica también garantizar la prosperidad, a través de un 
modelo de crecimiento económico equilibrado, inclusivo y sostenible. El análisis efectuado 
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muestra un alineamiento con el crecimiento económico, la mejora de la competitividad y la 
creación de empleo  digno (ODS 8 y 9), apostando por la transformación digital, la 
innovación tecnológica,  la movilidad sostenible. 

Del total de 376 Subprogramas del presupuesto de la Administracion General, 354 

Subprogramas se encuentran alineados a la contribucion de uno o mas ODS: 

Objetivo de desarrollo sostenible 
Cantidad de 

subprogramas 
1 Poner fin a la pobreza 47 
2 Hambre cero 14 
3 Salud y bienestar 69 
4 Educacion de calidad 78 
5 Igualdad de genero 78 
6 Agua limpia y saneamiento 12 
7 Energia asequible y no contaminante 11 
8 Trabajo decente y crecimiento economico 63 
9 Industria, innovacion e infraestructura 94 
10 Reduccion de las desigualdades 103 
11 Ciudades y comunidades sotenibles 138 
12 Produccion y consumo responsables 25 
13 Accion por el clima 12 
15 Vida de ecosistemas terrestres 15 
16 Paz, Justicia e Instituciones solidas 127 
17 Alianzas para lograr objetivos 139 

 
Las tablas correspondientes al Presupuesto Municipal 2022 se presentan por Grupo de 
ODS (Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas). 
 

 

389 
Sub Programas 
Directos  

ODS Cantidad de Sub Programas Directos 

 
47 

 
14 

 
69 

 
78 

 
78 

 
103 
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64 
Sub Programas 
Directos  

ODS Cantidad de Sub Programas Directos 

 
12 

 
25 

 
12 

 
15 

 

 

306 
Sub Programas 
Directos  

ODS Cantidad de Sub Programas Directos 

 
11 

 
63 

 
94 

 
138 

 

 

127 
Sub Programas 
Directos  

ODS Cantidad de Sub Programas Directos 

 
127 
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139 
Sub Programas 
Directos 

 

ODS Cantidad de Sub Programas Directos 

 
139 

 

 

Y a continuacion las tabla  por programas/Subprogramas  y Jurisdiccion ejecutora   que 
contribuyen a cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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• Poner fin a la pobreza relativa en todas sus dimensiones, garantizando la protección social y el 
acceso a los servicios básicos de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad social. 

• Evitar las situaciones de riesgo de exclusión social que afectan a determinados colectivos. 

 

Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL 

302 DESARROLLO INDUSTRIAL 
 
302,02  RIO CUARTO POLO 
INDUSTRIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302,03 ORDENAMIENTO 
INDUSTRIAL 

 
 
 Definir  zonas industriales 
 Adquirir y adecuar terrenos para uso industrial 
 Construir el pórtico en el Parque Industrial Municipal 
 Instalar 10 cámaras de seguridad en el Parque Industrial 

Municipal 
 Instalar la señalética en todo el Parque Industrial 

Municipal 
 Construir un SUM destinado a la capacitación en oficios 

y ciclos de conferencias 
 Promover la venta de los terrenos ociosos 
 Desarrollar al menos dos programas de fomento de la 

industria local 
 Radicar el CEPROCOR en Río Cuarto 
 Radicar el polo audiovisual en la ciudad 
 Lograr la concreción del polo científico tecnológico 
 Llevar la promoción industrial a la mayor cantidad de 

industrias posible 
 Colaborar con todas las industrias en sus procesos de 

exportación a través del programa PROCORDOBA 
 
 
 
 Generar un proyecto de ordenanza para la unificación de 

las promociones industriales municipal y provincial. 
 Generar un proyecto de ordenanza para otorgar 

seguridad jurídica a la localización de industrias en la 
ciudad de Río Cuarto 

 Diseñar y poner en marcha una campaña de difusión 
para llevar la promoción industrial  a la mayor cantidad 
de industrias posible 

 Realizar las gestiones necesarias para la unificación 
catastral del Parque Industrial Municipal 
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Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

305 DESARROLLO 
EMPRENDEDOR  
 
305,02 INCUBADORA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
305,03 MAPEO EMPRENDEDOR 

 
 
 Seleccionar 5 emprendimientos a incubar 
 Coordinar reuniones de mentoreo  a los emprendedores 

y emprendimientos incubados 
 Acompañar a los emprendedores en función de las 

necesidades propias de cada estadio 
 
 Realizar un relevamiento de los emprendimientos de la 

ciudad 
 Segmentar los emprendimientos por sus estadios 
 Identificar las  de necesidades 
 Promover la vinculación entre emprendedores y con 

inversores  
 Mantener actualizada de manera permanente la base de 

datos de emprendedores 
399 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO , 
COMERCIAL E INDUSTRIAL  
 
399,01 FOMENTO ECONOMICO 

  
 
 
 
 
 Constituir un fondo destinado a  créditos blandos 

reintegrables a emprendedores, comerciantes e 
industriales por un monto no menor a $10.000.000 los 
cuales serán asignados de acuerdo a los programas de la 
secretaria .                                                                                                                                                                    

399,04 ACTIVIDADES 
CENTRALES DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO , COMERCIAL E 
INDUSTRIAL  
 
399,04  BASES PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO 

 
 
 
 
 
 Realizar 1 CENSO industrial y comercial 

SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

 
421 PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL  
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Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
 
421.01 AYUDA SOCIAL A 
PERSONAS ORD. N° 303/92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
421.02 PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL / 
MICROEMPRENDIMIENTOS 
REINTEGRABLES 

 
 
 Otorgar subsidios para familias y personas que se 

encuentran en situación de emergencia social. Este 
recurso institucional se ejecuta previa intervención de 
trabajadoras/es sociales y con la aprobación del área 
administrativa específica. 

 Elaborar informes socio-económicos en el marco del 
Decreto N° 580/09, Resol. N°12.633, para la inscripción 
de pequeños comerciantes de bajos recursos en 
Comercio, Industria y Empresas de Servicios, sin 
constancia de CUIT. 

 
BIENES Y SERVICIOS:  
 
1. Subsidios para subsistencia. 
2. Pasajes de larga distancia para emergencias. 
3. Compra de materiales constructivos por siniestro. 
4. Ayuda en el pago de medicamentos. 
5. Alquileres de emergencia.  
6. Geriátricos. 
7. Sepelios. 
8. Informes socio-económicos en el marco del Decreto 
N°580/09 (Resol. 12633). 
                                                                                                                                                                                 
 Garantizar la implementación de microcréditos 

productivos reintegrables. 
 Brindar acompañamiento técnico a las personas que 

manifiestan la intención de iniciar, ampliar o 
 mejorar un micro-emprendimiento. 
 Promover la generación de puestos de trabajo autónomos 

que mejoren la economía individual, 
 familiar y/o grupal. 
 
BIENES Y/O SERVICIOS 
Otorgar Subsidios productivos individuales reintegrables. 
Brindar Asistencia técnica y asesoramiento comercial a 
emprendedores. 
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Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

422 DESARROLLO 
COMUNITARIO 
 
 
422.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
424 ASISTENCIA A 
FAMILIAS EN SITUACION DE 
VULNERABILIDAD 
 
424.03 ASISTENCIA A LA 
DEMANDA Y LA EMERGENCIA 
SOCIAL 

 
 
 
Desarrollar las actividades del Centro Integrador Municipal 
Calasanz. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrados Municipal 
Padre Mugica. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrador Municipal 
Río Limay. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrador Casa del 
Sol. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrador Municipal 
Pueblo Alberdi. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrador Ciudad 
Nueva. 
Desarrollar las actividades del CentroIntegrador Municipal 
Ex Matadero. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrador 
Comunitario (CIC) de Bº Alberdi. 
 
                                                                           
 
 
Asistir con recursos materiales en vestimenta y 
educacionales. 
Abordar profesionalmente los casos sociales. 
Elaborar los informes socio-económicos y socio-ambientales 
para la gestión de recursos 
(expedientes municipales, oficios judiciales, por 
subsistencia, ante el Registro Civil, por servicios de sepelios, 
comercio e industria, entre otros). 
Participar en espacios territoriales. 
Asistir con combustible (gas) para cocinar y calefaccionar. 
Atender y asistir profesionalmente luego del horario de 
trabajo matutino de la administración pública municipal. 
 Atender la guardia fúnebre. 
Recepcinar, acondicionar, reubicar las donaciones a familias 
en situación de vulnerabilidad. 
Redefinir la asistencia alimentaria de cada familia de 
acuerdo a las características socio sanitarias y ambientales. 
Vincular destinatarios a programas alimentarios permanentes 
(Módulos alimentarios, C. Cocción, Distribución y Apoyo 
Nutricional). 
Vincular la cobertura transitoria o de respuesta inmediata 
(Módulos de emergencia. Módulos de 
Vedura, órdenes de carne).           
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Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
430 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA SUBSECRETARIA DE 
POLITICA SOCIAL 
  
430.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
- Administración de expedientes y entrega de subsidios. 
- Convocatoria, evaluación, otorgamiento de microcréditos 
reintegrables.      

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

602 DESARROLLO Y 
EJECUCION DE OBRAS DE 
DISTRIBUCION DE GAS 
NATURAL  
 
602.01 EXTENSION RED DE 
DISTRIBUCION DOMICILIARIA 
DE GAS NATURAL EN SECTORES 
VARIOS DE LA CIUDAD 
 

 
 
 
 
 Ejecutar 15.000 metros lineales de red domiciliaria de 

distribución de gas natural en sectores periféricos de la 
ciudad          

 
                                                                                                                             
 

611 PLAN HABITACIONAL 
MUNICIPAL  
 
611.01 PLAN DE VIVIENDAS 
CLASE MEDIA 
 
 
 
611.02 INFRAESTRUCTURA 
LOTEOS MUNICIPALES 

 
 
 
 Construir viviendas (se enmarca en el plan municipal de 

viviendas, el cual se existe desde el año 2013 y se 
procura su finalización durante 2022). 

                   
 
 Ejecutar el trazado vial del loteo colombre. 
 Ejecutar red de distribucion domiciliaria de agua potable 

en loteo colombres. 
 Ejecutar rede de tendido electrico e iluminacion publica 

en loteo colombres.                                        
612 BANCO DE SUELO 
MUNICIPAL   
 
 
612.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
    
 Ejecutar primas de seguro de vida por terrenos  
provenientes de programa mi lugar mi sueño 1-2-3-4                                                                                                                            
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Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

613 VIVIENDA ADECUADA   
 
 
613.01 PLAN DE AMPLIACION Y 
MEJORA DE VIVIENDAS 
SOCIALES 
 
 
613.02 DEMANDA URGENTE DE 
MATERIALES PARA VIVIENDAS 
 
 
 
613.03 SOLUCION 
HABITACIONAL TEMPORAL 
 
 
 
 
613.04 MAS VIDA DIGNA 

 
 
 
 -Constatar el caso en la vivienda adecuada 
-Realizar convenio de ampliación y/o mejora 
 
 
-Recepcionar la necesidad de la familia 
-Constatar en el domicilio 
-Entregar orden de retiro de materiales   
   
 
-Entrevistar a las familias carenciadas 
-Analizar la situación de la familia mediante informe socio-
económico realizado por asistente social competente 
-Conformar la ayuda a través de un subsidio temporal de 
alquiler.   
                                                                                                                             
-Recepcionar solicitud de familias: los interesados deberán 
tener al menos CIDI NIVEL 1 y deben presentar de manera 
digital la documentación  que acredite ser propietario o 
tenedor de la vivienda, DNI, poseer al menos un indicador 
de vulnerabilidad social y calidad insuficiente de los 
materiales constructivos en la vivienda 
-Confeccionar de parte de la trabajadora social informe 
socio-económico 
-Corroborar toda la documentación 
-Aprobar el crédito a los postulantes 
Se estima un total anual de 275 créditos entregados, 150 de 
$40.000 y 125 $80.000 

614 CONSTRUCCION DE 
VIVIENDAS SOCIALES 
 
614.01 EJECUCION DE 
VIVIENDAS SOCIALES POR 
AUTOCONSTRUCCION 

 
 
 
-Crear politicas de viviendas bajo la modalidad 
-Entregar materiales a los beneficiarios 
-Supervizar avances de mano de obra 

614,02 EJECUCION DE 
VIVIENDAS SOCIALES POR 
COGESTION 

 -Crear políticas con otras entidades de estado/gremios para 
el acceso a la vivienda 
-Realizar convenios 
-Construir las viviendas   
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Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

620 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA SUBSECRETARIA DE 
HABITAT  
 
620.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
-Organizar, instrumentar y armonizar los recursos 
disponibles y potenciales, económicos, tecnológicos y 
sociales que disponga a los fines de materializar los planes, 
programas y proyectos 
-Llevar adelante las contrataciones necesarias para proveer 
al municipio de los artículos, materiales y servicios 
necesarios para el funcionamiento de la Subsecretaria 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

921 EXTENSIÓN DE JORNADA 
SOCIO EDUCATIVA  
 
921.99 ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
- Fortalecer espacios de complementariedad socio educativa 
entre escuela, organización social y municipio. 
- Colaborar con la permanencia escolar, a partir del 
acompañamiento en el desarrollo de las tareas escolares 
diarias de los niños. 
- Ofrecer espacios de aprendizaje, desarrollo y 
descubrimiento a partir de diferentes disciplinas (ajedrez, 
deporte, arte, teatro, música) 

922 TALLERES CULTURALES 
MUNICIPALES  
 
922,99 ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
- Brindar espacios artísticos y de capacitación a partir de las 
demandas, expectativas y necesidades de cada comunidad 
barrial. 
- Promover autonomía, capacidad de trabajo en equipo, 
creatividad y solidaridad para generar iniciativas personales 
y emprendimientos conjuntos. 

923 PROGRAMA SALAS CUNA 
ORD. 756/18  
 
923,99 ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
- Instalar salas cuna en sectores vulnerables de nuestra 
ciudad, destinado a niños y niñas de 45 días a 3 años.  
- Acompañar pedagógicamente a los niños y niñas que 
asisten a las salas cuna        

924 PROGRAMA MUNICIPAL DE 
ALFABETIZACIÓN  
 
924,99 ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
- Identificar personas en situación de analfabetismo o con 
primario incompleto a través de relevamientos en distintos 
sectores de la ciudad. 
- Alfabetizar y acompañar los procesos de aprendizaje de las 
personas que participan del programa 
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Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

- Articular con institutos de formación docente para la 
terminalidad educativa de las personas alfabetizadas            

 
925 APOYO ESCOLAR 
COMUNITARIO 
  
925,99 ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
- Ofrecer espacios de acompañamiento educativo a niños y 
jóvenes  
- Articular acciones con los centros educativos formales que 
permitan el seguimiento del proceso de aprendizaje de niños 
y jóvenes. 
- Brindar a los institutos de formación docente un espacio en 
el que puedan complementar su formación con experiencias 
prácticas en el marco de este programa.                                                                                      

926 CENTROS EDUCATIVOS 
PARA LA PRIMERA INFANCIA  
 
926,99 ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
- Garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes: 
ordenanza 1414/04 y su decreto reglamentario 752/05, y 
ordenanza 410/17 
- Promover los criterios organizativos-pedagógicos 
planteados desde la subsecretaría de educación y culto. 
- Implementar lo establecido en la ordenanza 410/17 
(registro único de los centros educativos infantiles privados) 
- Brindar a los institutos de formación docente y al 
profesorado en educación inicial de la universidad nacional 
de río cuarto, un espacio en el que puedan complementar su 
formación con experiencias prácticas en el marco de este 
programa.     

927 TALLER ESCUELA DE 
CARPINTERÍA MUNICIPAL  
 
927,99 ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
- Promover un espacio de formación integral a través de la 
música, el deporte, computación y el uso de las matemáticas 
como herramienta principal en el proceso educativo de 
formación en el oficio. 
- Articular con el sector privado para generar espacios de 
pasantías laborales para los alumnos de la escuela. 
- Brindar a contraturno talleres para adultos.    
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Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
930 SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION Y CULTO  
 
930,99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
 Desarrollar programas de educación en todos los 

sectores de la ciudad, con la intención de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de niños/as, jóvenes y adultos. 

 Desarrollar porcesos de expresión y produccón 
educativo/cultural y así generar alternativas que 
promuevan la inclusión social y favorezcan el desarrollo 
personal y comunitario. 

 Capacitar a los educadores/as en accesibilidad, lengua de 
señas, rcp, seguridad e higiene, perspectiva de género, 
entre otros.  

                                                   

931 HOGAR ABIERTO  
 
931,99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 Colaborar con la permanencia escolar a partir del 

acompañamiento en el desarrollo de las tareas escolares 
diarias de los niños/as. 

 Ofrecer espacios de aprendizaje, desarrollo y 
descubrimiento a partir de diferentes disciplinas 
(ajedrez, deporte, arte, teatro, música) 

 Brindar el desayuno y merienda a los niños/as que 
asisten. 

990 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACION  
 
990.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
 Crear nuevos espacios de formación y acompañamiento 

para la primera infancia en todos los sectores de la 
ciudad. 

 Reacondicionar los espacios educativos donde funcionan 
los programas de la secretaría. 

 Garantizar la terminalidad educativa a los empleados 
municipales, de cooperativas, fundaciones, contratados y 
sus familias. 

 Ampliar la oferta educativa en las escuelas municipales 
de arte y carpintería.                                                                                                       

992 ACOMPAÑAMIENTO A LA 
TERMINALIDAD EDUCATIVA 
DE ADULTOS  
 
992.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 
 

 
 Acompañar pedagógicamente en el trayecto educativo 

(tutorías) 
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Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
SECRETARIA DE GÉNERO 

1099 ACTIVIDADES 
CENTRALES DE LA 
SECRETARÍA DE GENERO  
 
1099.03 PROGRAMA TRAMA 
EMPRENDEDORA 

 
 
 
 Capacitar a 945 mujeres y diversidades en 

emprendedurismo con perspectiva de género. 
 Generar espacios de acompañamiento y sensibilización 

para mujeres y diversidades.  
 Establecer articulaciones y acompañar para la inclusión 

financiera a 320 mujeres y diversidades. 
 Promover el anclaje territorial de las políticas públicas 

del Estado local. 
 

SECRETARIA DE TRABAJO Y EMPLEO 

1101 PROMOCION DEL 
TRABAJO  
 
1101.01 MERCADO URBANO 

 
 
 Organizar en diferentes lugares de la ciudad, ferias y 

exposiciones del Mercado Urbano de 
 producción y diseño para la promoción. 
 Exponer y comercializar sus productos asistiendolos con 

servicios generando 
 nuevos espacios para el crecimiento de los participantes 

del Programa.    
 

1101.02 FERIA DEL PROGRESO  Impulsar la reinserción de vendedores situados en la vía 
pública, en un ambito único llamado 

 “ FERIA EL PROGRESO “ 
 Vincular a través de un contrato de comodato e instruir 

en formación laboral, comercial e impositiva. 
                                                                                                                                                           

1101.03 CAPACITACION 
LABORAL 

 Identificar la demanda de empleo y trabajo y el diseño e 
implementacion de cursos de Formacion laboral 

 Implementar a traves de recursos propios o de 
convenios, (ONG y empresas) cursos a dictarse. 

 Generar y asesorar pequeños proyectos de iniciativa 
emprendedora.  

 Potenciar formacion en distintas etapas de una misma 
rama de actividades. 

    
1101.04 INTERMEDIACION 
LABORAL 

 Actualizar el Registro Municipal de desocupados. 
 Analizar las caracteristicas principales de los 

desocupados y sub ocupados de la ciudad. 
 Realizar convenios de cooperacion de trabajo con 

consultoras locales de Recursos Humanos 
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 Difundir los puestos solicitados por el Empleador a 
traves de medios electronicos y radiales 

 Elaboración de Curriculum Vitae al ciudadano en 
situacion de desempleo 

 Contención emocional al ciudadano en situacion de 
vulnerabilidad laboral 

 Preselección delos potenciales empleados para las 
empresas o empleadores solicitantes 

 Búsqueda de nuevos puestos de trabajos en paginas y/o 
sitios web , radios locales y periodico de la ciudad.   

                         
1102 PROMOCION LABORAL 
COORDINADA CON LA 
PROVINCIA Y LA NACION  
 
1102,99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
 Atender y asesorar  la demanda espontanea de personas 

entre 18 y 24 años desocupadas e 
 interesadas en inscribirse en el Programa Jóvenes con 

Más y Mejor Trabajo, el cual permite y brinda 
 capacitaciones y la posibilidad de realizar un 

entrenamiento laboral. 
 Cargar Historias Laborales y adhesión al Programa 

mediante una plataforma de la Secretaria de 
 Trabajo de la Nación. 
 Asesorar  e inscribir sobre las diferentes prestaciones 

que brinda el Programa 
 Verificar altas, bajas y reingresos de los Jóvenes en el 

Programa 
 Solicitud de retroactivos a Jóvenes que no fueron 

liquidados en las diferentes prestaciones del 
 Programa. 
 Atender y asesorar a la demanda espontanea de personas 

empleadoras interesadas en 
 seleccionar personal mediante la condición de pasante. 
 Seguir  a empleadores y jóvenes sobre el transcurso de la 

pasantia laboral 
 Asesorar a empleadores sobre el Programa 

PROMOVER ( para personas con Discapacidad ) 
 9- Asistir  a la Gerencia de Empleo y Capacitación 

Laboral       
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1103 PROGRAMAS DE EMPLEO 
DIRECCIONADOS  
 
1103,99  ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
El programa consta de 3 etapas 
1- capacitacion en la rama de actividad determinada  
2- practica laboral - pago de beca al beneficiario 
3- incorporacion del participante al personal de la empresa 
La planificacion del programa y su desarrollo se lleva 
adelante con la participacion del sector publico - privado, 
camaras empresarias y municipio. Sumando estos dos 
sectores, los sindicatos de cada rama de la actividad y l0s 
colegios de formacion tecnica. 
Tendra una duracion de 10 meses.-                                                                                                                             

1104 FORTALECIMIENTO DE 
COOPERATIVAS  
 
1104,99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
 Orientar las acciones a la promoción integral de 

laEconomía Social y el Cooperativismo como  
 estrategia fundamental para el acceso a la equidad social, 

cultural, económica y territorial de los ciudadanos de 
Río Cuarto.  

 Implementar de una serie de servicios relacionados  al 
fortalecimiento, la organización, la capacitación y la 
articulación institucional de organizaciones asociativas 
de la Ciudad de Río Cuarto y la región.  

 Acompañar en la administración y el 
fortalecimientogrupal a las cooperativas que prestan 
servicios a la Municipalidad de Río Cuarto.  

BIENES Y/ SERVICIOS  
1. Asesoramiento y acompañamiento en la gestión de 
cooperativas.  
2. Asistencia legal y técnica.  
3. Articulación con institutos y entidades cooperativas de 
nivel local, provincial y nacional.  
4. Registro de cooperativas y grupos asociativos.  
5. Cursos y talleres de capacitación sobre Economíasocial y 
Cooperativismo.  
6. Tutoría a cooperativas con contratos con la Municipalidad 
según Resolución del INAES. 

EMOS 

5001 SERVICIO DE AGUA Y 
CLOACA Y DESAGUES 
PLUVIALES  
 
5001.02 OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
 
 
 Ampliar 600 metros de red colectora cloacal en barrio 

san martin al norte de calle isabel la catolica. 
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 Ejecutar 1300 metros de colector cloacal en calle 
patagones. 

 Ampliar 700 metros de red colectora cloacal en calle 
dinkeldein norte. 

 Realizar la segunda etapa de ampliacion de red 
distribuidora de agua en barrio cola de pato 

 Ejecutar 400 metros de enlace de impulsion de agua en 
calle buteler. 

 Culminar ampliacion de red colectora cloacal en calle 
guardias nacionales, ricardo balbin, martin fierro y 
colectora a005 (colector noroeste). 

 Refuncionalizar el tanque de distribucion. 
 Ampliar 400 metros de red colectora y distribuidora en 

calle mosconi, liniers y alem. 
 Ampliar 100 metros de red colectora en calle paraguay, 

entre buteler y leon palliere. 
 Ampliar 200 metros de red distribuidora de agua en calle 

pogas y calchaquies. 
 Ejecutar primera etapa del proyecto nueva cañeria 

maestra de agua en avenida reforma universitaria. 
 Ampliar 500 metros de red colectora en zona sudoeste 

de calle colombres. 
 Ampliar 600 metros de red distribuidora en zona 

autodromo. 
 Ampliar 600 metros de red distribuidora en zona 

kartodromo ruta a005 km 2.                                                                                                                
  

FUNDACIÓN SOCIAL RIO CUARTO 

8001 DESARROLLO 
COMUNITARIO   
 
8001.01 CIM - CIC 

 
 
 Facilitar la Terminalidad educativa. 
 Brindar acompañamiento socio-educativo. 
 Brindar Becas socio-formativas para gestores sociales. 
 Generar espacios recreativos y de formación. 
 Desarrollar diagnósticos socio-sanitarios de la población 

del sector. 
 Desarrollar y admninistrar información socio-sanitaria 

para la toma de desiciones de la mesa de 
 gestión del C.I.C. 
 Generar talleres de prevención y promoción del cuidado 

de la salud. 
 Organizar actividades ambientales para la comunidad. 
 Brindar servicios de estimulación temprana y cuidado 
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profesional en maternal Semillitas. 
 Garantizar actividades que brinden organización 

comunitaria. 
 Garantizar la gestion integral de Talleres y Cursos para 

jóvenes y adultos: Futbol infantil. Taller de 
 Repostería. Taller de ritmos latinos. Taller de Dibujo y 

Pintura. Taller de carpinteria. 
 Diseñar e implementar eventos infantiles para todo el 

barrio. 
 Gestionar la articulación con Universidad Barrial para el 

desarrollo de capacitaciones. 
8003 ASISTENCIA A FAMILIAS 
EN SITUACION DE 
VULNERABILIDAD  
 
8003.03 ASISTENCIA A LA 
DEMANDA Y LA EMERGENCIA 
SOCIAL 

 
 
 
 Asistencia en recursos materiales en vestimenta y 

educacionales. 
 Abordar profesionalmente los casos sociales. 
 Elaborar los informes socio-económicos y socio-

ambientales para la gestión de recursos 
 (expedientes municipales, oficios judiciales, por 

subsistencia, ante el Registro Civil, por servicios de 
sepelios, comercio e industria, entre otros). 

 Participar en espacios territoriales. 
 Asistir con combustible (gas) para cocinar y 

calefaccionar. 
 Atender y asistir profesionalmente luego del horario de 

trabajo matutino de la administración pública municipal. 
 Atender la guardia fúnebre. 
 Recepcinar, acondicionar, reubicar las donaciones a 

familias en situación de vulnerabilidad. 
 Redefinir la asistencia alimentaria de cada familia de 

acuerdo a las características socio sanitarias y 
ambientales. 

 Vincular destinatarios a programas alimentarios 
permanentes (Módulos alimentarios, C. Cocción, 
Distribución y Apoyo Nutricional). 

 Vincular la cobertura transitoria o de respuesta 
inmediata (Módulos de emergencia. Módulos de 

 Vedura, órdenes de carne).     
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8099 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA FUNDACION SOCIAL RIO 
CUARTO  
 
8099.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
 Diseño, formulación y evaluación de Políticas Sociales. 
 Almacenamiento, distribución y organización de la 

logística de mercaderías e insumos. 
 Administración financiera y contable de la Fundación 

Social Río Cuarto. 
 Administración de marco legales, acuerdos y convenios 

comerciales e interinstitucionales para el fomento y 
desarrollo de los programas de la Fundación Social.     
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• Revertir las situaciones de desigualdad que puedan generar problemas de hambre. 

• Desarrollar servicios sociales y redes de apoyo que eviten el hambre. 

• Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición. 

• Promover la agricultura sostenible. 

• Reforzar los mecanismos de la cooperación  relacionados con este objetivo. 

Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL 
302 DESARROLLO 
INDUSTRIAL 
 
302,03 ORDENAMIENTO 
INDUSTRIAL 

 
 
 Generar un proyecto de ordenanza para la unificación de 

las promociones industriales municipal y provincial. 
 Generar un proyecto de ordenanza para otorgar 

seguridad jurídica a la localización de industrias en la 
ciudad de Río Cuarto 

 Diseñar y poner en marcha una campaña de difusión 
para llevar la promoción industrial  a la mayor cantidad 
de industrias posible 

 Realizar las gestiones necesarias para la unificación 
catastral del Parque Industrial Municipal 

SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
402 ATENCION PRIMARIA 
DE LA SALUD 
 
402,08 EDUCACION 
ALIMENTARIA INFANTIL 
 

 
 
 
 Ejecutar las acciones del programa de control de 

crecimiento y desarrollo: incluyendo fomentar la 
lactancia materna y promover las normas de 
alimentación y nutrición del niño menor de 6 años  

 Implementar las tareas de prevención y control de 
enfermedades diarreicas agudas en el niño menor de 6 
años,  

 Afianzar las actividades de control de salud escolar  
 Desarrollar las tareas vinculadas a la educación 

alimentaria infantil 
 Supervisar las acciones inherentes a las problemáticas de 

obesidad y bajo peso 
  
407 ASISTENCIA INTEGRAL 
PARA LA LUCHA CONTRA LA 
DESNUTRICION INFANTIL 
 
407,99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
 Relevar la población infantil en riesgo y vulnerable 
 Brindar atención profesional a los casos detectados con 
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actividades en el centro conin 
 Proveer de asistencia alimentaria que requiera cada caso 
 Gestionar la recuperación, alta y seguimiento de los 

casos    
 Implementar todas las articulaciones interdisciplinarias 

que cada caso requiera                                                                                                       
422 ECONOMÍA SOCIAL 
 
423.03 AGRICULTURA URBANA 

 
 
1. Asistencia en insumos para la creación de huertas 
familiares, educativas y comunitarias. 
2. Asistencia con insumos y asesoramiento a familias 
huerteras. 
3. Capacitar a jóvenes APAU (Agentes Promotores de la 
Agricultura Urbana). 
5. Talleres y/o encuentros de capacitación. 
6. Espacio socio - educativo - productivo para jóvenes 
(Vivero La Minga). 
7. Desarrollo de una huerta tipo invernáculo y la producción 
de plantines frutales y de hortalizas (Plantinera Municipal). 
8. Capacitar y asistencia técnica para familias productoras. 
9. Acompañar técnicamente y logísticamente al grupo 
asociativo La Minga. 
10. Mantener los espacios verdes en el Bv. Roca. Bv. Río 
Grande. Av. Reforma Universitaria. Bv 
Kenedy. Cementerio Parque.                                                                                                                  
 
                                                                                                                             

424 ASISTENCIA A FAMILIAS 
EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 
 

424.02 SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

 
 
 
1. Asistencia alimentaria con modalidades transitorias o de 
respuesta inmediata: Módulos de emergencia, órdenes de 
carne, módulos de verdura).  
2. Asistencia alimentaria con modalidades de respuesta 
permanente. (Ordenes de compras en supermercado, Centros 
de Cocción y Centros de Apoyo Nutricional).   
3. Apoyo nutricional a través de distribución de insumos 
procesados en Centros Comunitarios, 
Jardines maternales, vecinales e instituciones. 
3. Apoya nutricional a través de la entrega de insumos sin 
procesar. 
4. Entrega de insumos de mantenimiento y limpieza. 
5. Entrega de utensilios y menajes. 
6. Talleres de capacitación a manipuladores de alimentos. 
7. Provisión de insumos alimenticios a instituciones u 
organizaciones sociales.                                                                                                     

  Diseñar, formular y evaluar Políticas Sociales. 
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 Diseñar e implementar un plan para la logística de 
mercaderías e insumos. 

 Administración financiera y contable de la Fundación 
Social Río Cuarto. 

 Administración de marcol legales, acuerdos y convenios 
comerciales e interinstitucionales para el 

 fomento y desarrollo de los programas de la Fundación 
Social.                                                                                                                      

425 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA FUNDACIÓN SOCIAL 
 
425,99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

  
 
 
 Diseñar, formular y evaluar Políticas Sociales. 
 Almacenar, distribuir y organizar la logística de 

mercaderías e insumos. 
 Administrar financiera y contablemente la Fundación 

Social Río Cuarto. 
 Administrar el marco legal, acuerdos y convenios 

comerciales e interinstitucionales para el fomento y 
desarrollo de los programas de la Fundación Social.                                                                          
.                                                                                                                            

SECRETARIA DE TRABAJO Y EMPLEO 
1101 PROMOCION DEL 
TRABAJO  
 
1101,01 MERCADO URBANO 

 
 
 Organizar en diferentes lugares de la ciudad, ferias y 

exposiciones del Mercado Urbano de 
 producción y diseño para la promoción. 
 Exponer y comercializar sus productos asistiendolos con 

servicios generando 
 nuevos espacios para el crecimiento de los participantes 

del Programa.    
 

1101,02 FERIA DEL PROGRESO  Impulsar la reinserción de vendedores situados en la vía 
pública, en un ambito único llamado 

 “ FERIA EL PROGRESO “ 
 Vincular a través de un contrato de comodato e instruir 

en formación laboral, comercial e impositiva. 
                                                                                                         

1101,03 CAPACITACION 
LABORAL 

 Identificar la demanda de empleo y trabajo y el diseño e 
implementacion de cursos de Formacion laboral 

 Implementar a traves de recursos propios o de 
convenios, (ONG y empresas) cursos a dictarse. 

 Generar y asesorar pequeños proyectos de iniciativa 
emprendedora.  

 Potenciar formacion en distintas etapas de una misma 
rama de actividades. 

    



 

25 

Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

1101,04 INTERMEDIACION 
LABORAL 

 Actualizar el Registro Municipal de desocupados. 
 Analizar las caracteristicas principales de los 

desocupados y sub ocupados de la ciudad. 
 Realizar convenios de cooperacion de trabajo con 

consultoras locales de Recursos Humanos 
 Difundir los puestos solicitados por el Empleador a 

traves de medios electronicos y radiales 
 Elaboración de Curriculum Vitae al ciudadano en 

situacion de desempleo 
 Contención emocional al ciudadano en situacion de 

vulnerabilidad laboral 
 Preselección delos potenciales empleados para las 

empresas o empleadores solicitantes 
 Búsqueda de nuevos puestos de trabajos en paginas y/o 

sitios web , radios locales y periódico de la ciudad.   
                         

1102 PROMOCION LABORAL 
COORDINADA CON LA 
PROVINCIA Y LA NACION 
 
1102,99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
 Atender y asesorar  la demanda espontanea de personas 

entre 18 y 24 años desocupadas e 
 interesadas en inscribirse en el Programa Jóvenes con 

Más y Mejor Trabajo, el cual permite y brinda 
 capacitaciones y la posibilidad de realizar un 

entrenamiento laboral. 
 Cargar Historias Laborales y adhesión al Programa 

mediante una plataforma de la Secretaria de 
 Trabajo de la Nación. 
 Asesorar  e inscribir sobre las diferentes prestaciones 

que brinda el Programa 
 Verificar altas, bajas y reingresos de los Jóvenes en el 

Programa 
 Solicitud de retroactivos a Jóvenes que no fueron 

liquidados en las diferentes prestaciones del 
 Programa. 
 Atender y asesorar a la demanda espontanea de personas 

empleadoras interesadas en 
 seleccionar personal mediante la condición de pasante. 
 Seguir  a empleadores y jóvenes sobre el transcurso de la 

pasantia laboral 
 Asesorar a empleadores sobre el Programa 

PROMOVER ( para personas con Discapacidad ) 
 Asistir  a la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral      

1103 PROGRAMAS DE 
EMPLEO DIRECCIONADOS 
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1103,99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
El programa consta de 3 etapas 
1- capacitación en la rama de actividad determinada  
2- practica laboral - pago de beca al beneficiario 
3- incorporación del participante al personal de la empresa 
La planificación del programa y su desarrollo se lleva 
adelante con la participación del sector público - privado, 
cámaras empresarias y municipio. Sumando estos dos 
sectores, los sindicatos de cada rama de la actividad y l0s 
colegios de formación técnica. 
Tendrá una duración de 10 meses.-                                                                                                                          

1104 FORTALECIMIENTO DE 
COOPERATIVAS 
 
1104,99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 Orientar las acciones a la promoción integral de la 

Economía Social y el Cooperativismo como  
 estrategia fundamental para el acceso a la equidad social, 

cultural, económica y territorial de los ciudadanos de 
Río Cuarto.  

 Implementar de una serie de servicios relacionados  al 
fortalecimiento, la organización, la capacitación y la 
articulación institucional de organizaciones asociativas 
de la Ciudad de Río Cuarto y la región.  

 Acompañar en la administración y el 
fortalecimientogrupal a las cooperativas que prestan 
servicios a la Municipalidad de Río Cuarto.  

BIENES Y/ SERVICIOS  
1. Asesoramiento y acompañamiento en la gestión de 
cooperativas.  
2. Asistencia legal y técnica.  
3. Articulación con institutos y entidades cooperativas de 
nivel local, provincial y nacional.  
4. Registro de cooperativas y grupos asociativos.  
5. Cursos y talleres de capacitación sobre Economíasocial y 
Cooperativismo.  
6. Tutoría a cooperativas con contratos con la Municipalidad 
según Resolución del INAES. 

FUNDACIÓN SOCIAL RIO CUARTO 
8002 ECONOMIA SOCIAL 
 
8002,03 AGRICULTURA 
URBANA 

 Asistencia en insumos para la creación de huertas 
familiares, educativas y comunitarias. 

 Asistencia con insumos y asesoramiento a familias 
huerteras. 

 Capacitar a jóvenes APAU (Agentes Promotores de la 
Agricultura Urbana). 

 Talleres y/o encuentros de capacitación. 
 Espacio socio - educativo - productivo para jóvenes 

(Vivero La Minga). 
 Desarrollo de una huerta tipo invernáculo y la 
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producción de plantines frutales y de hortalizas 
(Plantinera Municipal). 

 Capacitar y asistencia técnica para familias productoras. 
 Acompañar técnicamente y logísticamente al grupo 

asociativo La Minga. 
 Mantener los espacios verdes en el Bv. Roca. Bv. Río 

Grande. Av. Reforma Universitaria. Bv Kenedy. 
Cementerio Parque. 
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• Mantener el  carácter  universal,  público  y  gratuito  del  sistema sanitario, así como garantizar 
su sostenibilidad.  

• Promover e intensificar medidas de prevención de enfermedades.  

• Promover hábitos de vida saludables.  

• Reforzar los mecanismos de la cooperación  relacionados con este objetivo 

 

 

Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

SECRETARIA DE GOBIERNO, RELACIONES INSTITUCIONALES Y CULTURA 

112 DESARROLLO DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 
 
112,02 SALUD OCUPACIONAL 

 
 
 
 Gestionar los exámenes pre y pos ocupacionales. 
 Controlar la evolución de las patologías declaradas. 
 Controlar los certificados médicos presentados. 
 Controlar patologías que requieren jubilación por 

invalidez. 
 Elaborar informes médicos. 
 Receptar denuncias por accidentes de trabajo. 
 Cargar datos al Sistema Informático Municipal. 
 Gestionar carpetas médicas: apertura, continuidad y 

cierre. 
 Informar mensualmente el ausentismo registrado en 

el área. 
 Gestionar las notificaciones a los agentes. 
 Documentar información solicitada por organismos 

internos y/o externos. 
 Organizar el archivo de historias clínicas de los 

agentes.     
 Seguimiento de casos COVID-19 
 Evaluación de reincorporación de dispensados por 

COVID-19. 
 

112,05 CALIDAD DE VIDA Y 
PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EL 
ÁMBITO LABORAL 
 

 Seguimiento de carpetas médicas psiquiátricas. 
 Elaboración de planes de trabajo. 
 Análisis de situaciones relacionadas a la temática 

para determinar si corresponden a este 
subprograma. 

 Capacitación en la prevención y detección de 
adicciones. 

 5) Generación de acuerdos con la Secretaría de 
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Salud Municipal y con instituciones provinciales y 
nacionales para el abordaje conjunto de la 
problemática. 

192 BOMBEROS VOLUNTARIOS 
Y DEFENSA CIVIL 
192,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 
 

 
 Asistir económica en Defensa Civil. 

 
 Colaborar en situaciones de emergencia. 

SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

402 ATENCION PRIMARIA DE LA 
SALUD 
 
402,01 SERVICIOS MEDICOS 

 
 Ejecutar las actividades contempladas en el 

programa de control de crecimiento y desarrollo  
 Afianzar las acciones tendientes a la reducción de la 

mortalidad materna  
 Avanzar en el control de enfermedades cronicas no 

transmisibles 
 Garantizar las labores vinculadas en la lucha contra 

la desnutrición infantil  
 Implementar los control de niño sano en todos los 

dispensarios 
 Fortalecer las acciones del programa de salud 

escolar  
 Desarrollar las acciones vinculadas a la deteccion de 

enfermedades ginecologicas a traves de la 
realizacion del papanicolau y colposcopia 

 Afianzar las actividades de estimulación temprana 
para lograr un desarrollo integral del niño 

 Garantizar las acciones vinculadas a controles 
oftalmologicos a niños y adultos 

 Desarrollar los controles fonoaudiologicos a los 
niños en edad escolar 

 Profundizar las acciones del programa de altas de 
maternidad.  

 
402,02 ABORDAJE INTEGRAL DE LA 
SALUD 
 

 Brindar atención profesional en consultorio externo 
 Abordar interdisciplinariamente las consultas 

médicas y profesionales efectuadas por los 
ciudadanos   

 
402,03 SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE 
DIAGNOSTICO 
 

 Ejecutar las acciones del programa de control de 
crecimiento y desarrollo del niño sano  

 Profundizar las actividades del programa nacional 
de prevención de vih e its   

 Llevar a cabo las tareas de control trimestral del 
embarazo y puerperio, incluyendo análisis 
bioquímicos - beta hemolítico, chagas, toxo y vdrl 
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para embarazadas 
 Realizar el control clinico de niños y adultos  
 Afianzar las labores de diagnóstico y seguimiento 

de enf crónicas como dbt y hta  
 Realizar los análisis prenupciales y de libretas 

sanitarias para lograr habilitaciones bromatológicas 
 Realizar los controles al recién nacido en la 

maternidad (fenilcetonurid, ojo rojo, tiroides, 
otoemisiones). 

 
402,04 ATENCION FARMACEUTICA 
 

 Implementar y garantizar la compra directa de 
insumos médicos, descartables, medicamentos, etc 

 Canalizar a través de la realización de concursos de 
precios y licitaciones la compra de insumos 
médicos. 

 
402,05 SERVICIOS ODONTOLOGICOS 
 

 Realizar atención odontológica en centros de salud 
municipal, móvil odontológico y bases escolares 

 Realizar toma de muestras y elaboración de prótesis 
dentales  

 Realizar toma de impresiones y elaboración de 
ortodoncia   

 Control bucal de la mujer embarazada. 
 

402,06  
INFRAESTRUCTURA, 
MANTENIMIENTO Y REFACCION 
EDILICIA 

 

 Coordinar acciones de revisión del estado de la 
infraestructura, juntamente con el responsable del 
área de seguridad e higiene, de los distintos sectores 
del establecimiento de salud.     

 Gestionar la refacción y reparación de los edificios 
municipales de salud. 

 
402,07 
SUBSIDIOS A PERSONAS ORD 303/92 

 

 Subsidiar a personas físicas que acrediten 
debidamente una situación de indigencia o 
eventualmente sean damnificadas de eventos 
imprevistos y/o excepcionales, para la adquisición 
de cristales recetados, oea a niños mayores de 1 
mes, estudios médicos de alta complejidad, 
traslados y derivaciones a cba y bs as, emergencias 
sociales, y otros de similares características siempre 
que estén relacionados con la salud pública y la 
promoción social.  

                                                                                                                                                                                               
402,08  
EDUCACION ALIMENTARIA 
INFANTIL 

 Ejecutar las acciones del programa de control de 
crecimiento y desarrollo: incluyendo fomentar la 
lactancia materna y promover las normas de 
alimentación y nutrición del niño menor de 6 años  
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  Implementar las tareas de prevención y control de 
enfermedades diarreicas agudas en el niño menor de 
6 años,  

 Afianzar las actividades de control de salud escolar  
 Desarrollar las tareas vinculadas a la educación 

alimentaria infantil 
 Supervisar las acciones inherentes a las 

problemáticas de obesidad y bajo peso 
 

402,09 ATENCION DE SALUD 24 HS 
 

 Brindar servicios médicos 24 hs en el edificio viejo 
hospital - sur 

 Brindar servicios médicos 24 hs en el edificio 
colindante al dispensario n° 1 -Alberdi      

                                                                                                                             
405 SERVICIO DE 
EMERGENCIAS MEDICAS 
 
405,01 SERVICIOS DE EMERGENCIAS 
Y URGENCIAS EN VIA PUBLICA 

 
 
 
 Garantizar la atención de emergencias en la vía 

pública 
 Garantizar la atención domiciliaria de dolencias 

menores. 
 

405,02  
RIOCUARTO CARDIOPROTEGIDO 

 

 Promover las acciones de prevención de 
enfermedades cardiovasculares  

 Capacitar a la comunidad en técnicas de 
resucitación y desfibrilador externo automático  

 Certificar espacios cardioprotegidos  
 Brindar información comunitaria para el mejor uso 

del sistema de emergencias                                                                                                   
407 ASISTENCIA INTEGRAL 
PARA LA LUCHA CONTRA LA 
DESNUTRICION INFANTIL 
 
407,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
 Relevar la población infantil en riesgo y vulnerable 
 Brindar atención profesional a los casos detectados 

con actividades en el centro conin 
 Proveer de asistencia alimentaria que requiera cada 

caso 
 Gestionar la recuperación, alta y seguimiento de los 

casos    
 Implementar todas las articulaciones 

interdisciplinarias que cada caso requiera                                                                                   
431 PROMOCION DE LA SALUD 
Y PREVENCION DE LAS 
ENFERMEDADES 
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431,01 PREVENCION DE 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, 
ESTACIONALES, SEXUALES Y NO 
TRANSMISIBLES 

 Prescribir y entregar anticonceptivos (preservativos, 
pastillas, diu, parche intradérmico)como parte 
integrante de las políticas de salud sexual y 
procreación responsable 

 Captar tempranamente a la mujer embarazada con el 
fin de garantizar los controles necesarios al 
momento del parto 

 Prevenir el cáncer de cuello de útero mediante la 
realización de pap y colposcopia 

 Realizar consultas de manera interdisciplinaria, 
visitas domiciliarias, controles de foco, 
investigaciones de campo de las problemáticas 
sanitarias que se presenten 

 Llevar a cabo campañas de vacunación 
 Ejecutar las acciones tendientes a propiciar una vida 

saludable, fomentando la actividad física, evitando 
el tabaquismo, el sedentarismo, los malos hábitos 
alimenticios, etc 

 Afianzar el cumplimiento de los programas de 
control de dbt, colesterol, y hta. 

 
431,02  
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 

 Ejecutar las actividades previstas en el programa de 
salud escolar 

 Llevar a cabo las acciones de prevención de 
lesiones en el hogar, escuela, laboral y por 
vehículos a motor. 

 Garantizar el cumplimiento del programa de salud 
sexual y procreación responsable 

 Desarrollar las labores del programa de prevención 
de cáncer de cuello de útero 

 Avanzar en la detección y seguimiento de procesos 
patológicos y/o factores de riesgo como parte 
integrante del programa de vigilancia 
epidemiológica 

 Trabajar articuladamente con el área de zoonosis en 
el programa de prevención de la rabia humana.  

                                                                                                                             
431,03  
PROGRAMA AMPLIADO DE 
INMUNIZACIONES 

 

 Garantizar la inmunización a la población 
destinataria 

 Cumplir con los indicadores de inmunización 
fijados por los organismos internacionales y los que 
emanan desde el ministerio de salud de la nación y 
de la pcia de cba. 

 
431,04  
SERVICIO DE SALA MEDICA Y 

 Controlar la glucemia y tensión arterial de la 
población que asista  
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ENFERMERIA EN ASOC VECINALES 

 

 Realizar prácticas y curaciones de enfermería 
 Garantizar la atención médica y los controles de 

salud, realizando las derivaciones a los distintos 
niveles en caso de ser necesario. 

 
431,05  
ABORDAJE DE ADICCIONES 

 

 Afianzar el vínculo con la raac (red asistencial de 
adicciones de cba)  

 Llevar a cabo la atención psicológica de pacientes 
en consultorio  

 Evaluar interdisciplinariamente cada caso con el 
objeto de procurar brindar la mejor atención 
profesional y contención requerida. 

 
432 FONDO DE EMERGENCIA 
MUNICIPAL - DECRETO 3099/2020 
 
432,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
Garantizar la atención medica domiciliaria a pacientes 
diagnosticados con COVID 19  
Garantizar la atención medica en los lugares designados 
desde el coe 
Garantizar la realización de testeos gratuitos a la 
población demandante 
Llevar a cabo las actividades de adquisición de insumos 
y equipamiento médico y tecnológico necesario para el 
desarrollo de las actividades con el fin de combatir la 
pandemia. 
 

SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

511 SEGURIDAD VIAL 
 
511,01 SEÑALETICA HORIZONTAL Y 
VERTICAL 

 
 
 Aumentar la cantidad de señalética vial y renovar la 

ya existente. 
520 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA SUBSECRETARIA DE 
TRANSPORTE 
 
520,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
 Mejorar las condiciones de los usuarios del 

transporte público de pasajeros para lograr mayor 
 accesibilidad a este servicio. 
 Realizar estudios integrales con el acompañamiento 

de técnicos especializados. 
 Modificar posiblemente la prestación de los 

servicios de transporte de pasajeros público y 
 semipúblico (transporte urbano de pasajeros, taxis, 

remises y trasporte escolar). 
 Promover mejores condiciones de convivencia 

urbana. 
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 Garantizar la seguridad con presencia del Estado 
Municipal mediante la prevención, educación y 
control. 

 Optimizar la circulación vial. 
 Ejecutar una política preventiva con medidas 

dirigidas a la regulación del tránsito y transporte.                                                                         
533 SEGURIDAD VIAL – 
HABILITACIONES 
 
533,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 Entender en la expedición y registro de las licencias 

de conducir, coordinando con la Nación y los 
Municipios la creación de Centros Regionales de 
Impresión de Licencias de Conducir para optimizar 
y agilizar los procesos de emisión y entrega de 
Licencias. 

 Fomentar el desarrollo de actividades de educación, 
promoción y concientización vial. 

 Evitar los accidentes de tránsito tanto de peatones 
como de conductores. 

 Crear actitudes de prevención, y conocer y emplear 
técnicas defensivas en relación al tránsito. 

 Crear actitudes de respeto a las normas viales  y 
hacia los agentes de tránsito como servidores en la 
vigilancia y ordenación del tránsito. 

 Conocer y practicar las primeras medidas de 
seguridad en caso de accidente así como las normas 
de socorrismo y primeros auxilios. 

 Identificar los principales grupos de riesgo y 
analizar dónde, cómo y cuándo se producen los 
accidentes de tránsito. 

 Concientizar al cuidadano, en la conducción de 
bicicletas y ciclomotores teniendo conciencia de los 
peligros que pueda suponer y respetando las normas 
y señales relativas a la circulación de tales 
vehículos. 

 Valorar las campañas institucionales en relación a la 
mejora de la seguridad del vial. 

 Respetar los lugares destinados a la circulación, 
para  las personas con capacidades diferentes 

534 PREVENCION, 
FISCALIZACION Y CONTROL DE 
BROMATOLOGIA 
 
534,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
 Relevar establecimientos y transportes que 

comercializan, elaboran y/o trasladan sustancias 
alimenticias. 

 Verificar el origen y certificaciones sanitarias 
exigibles para los productos alimenticios que 
ingresan a la ciudad de rio cuarto. 
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 Controlar la comercialización de productos 
frutihorticolas. 

 Otorgar libretas de salud municipal. 
 Fiscalizar, controlar y otorgar habilitaciones de 

establecimientos comerciales y transportes de 
sustancias alimenticias, introductores y 
subproductos de origen animal/vegetal en la ciudad 
de rio cuarto.  

 Realizar capacitaciones desde los servicios de 
control de la inocuidad de los alimentos en diversas 
temáticas, que incluyen a diferente públicos 
objetivo, como manipuladores de alimentos, agentes 
oficiales de control de los alimentos y comunidad. 

535 PREVENCION Y CONTROL 
DE ZOONOSIS 
 
535,01 CENTRO DE REINSERCION 
CANINA Y ACCIDENTOLOGIA EN LA 
VIA PUBLICA 

  
 
 
 Desarrollar la atención de canes que se encuentran 

en el Centro de Reinserción perteneciente al Ente de 
Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental: 
alimentación diaria, limpieza de los comederos, 
bebederos y caniles, desagües de caniles y atención 
veterinaria en el refugio; Limpieza de la casa y del 
galpón, desmalezado, arreglo de alambrados y 
reparación de roturas de jaulas y caniles; y captura, 
traslado de animales en la vía pública. 

 Implementar la atención de canes y felinos que no 
posean dueños (callejeros) que sufran accidentes en 
la vía pública, comprende: retiro de animales de la 
vía pública y atención clínica hasta que el animal 
sea dado de alta.  

 
535,02 CASTRACION MASIVA DE 
CANINOS Y FELINOS 
 

 Controlar el crecimiento poblacional canino y felino 
a través de la estrategia de esterilización quirúrgica, 
dirigida a especies canina y felina de forma gratuita 
y masiva a lo largo del municipio, a través del 
Castrador Móvil - dirigiéndose a los distintos 
barrios de la Ciudad - y del Centro Municipal de 
Castración. 

 
535,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 

 Monitorear la presencia de animales domésticos 
vagabundos (perros y gatos) en la vía pública. 

 Velar por la salud y bienestar, tener bajo su 
responsabilidad la guarda y llevar a cabo acciones 
de protección de perros y gatos abandonados. 

 Llevar a cabo campañas de esterilización, 
vacunación y desparasitado. 
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 Propiciar campañas de difusión y concientización 
para evitar el abandono de animales domésticos, 
impulsando la adopción de mascotas. 

 Atender los reclamos en materia de Zoonosis. 
 Realizar el control ambiental de todos aquellos 

insectos y parásitos que cohabitan con el ser 
humano y animales domésticos. 

 Desarrollar ferias de adopción de mascotas, 
actualizar página web "Adopta tu mascota". 

 Promover, Sensibilizar y Educar a toda la 
comunidad acerca de la Tenencia adecuada y 
responsable de los animales de compañía. 

SECRETARIA DE GOBIERNO ABIERTO Y MODERNIZACIÓN 

702 GESTION DE LA 
INFORMACION GEOGRAFICA 
 
702,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
 Ofrecer datos geoespaciales para la mejora de la 

salud y bienestar a través de la localización de 
hospitales y servicios médicos; a la generación de 
una ciudad sostenible a través de daos de ocupación 
de suelo y planificación urbanística; y la vida y 
ecosistema mediante datos de forestación.   

792 PARTICIPACION 
CIUDADANA REMANENTE 
EJERCICIO 2021 
 
792,01 PP 7-S.CENTRO-PLAYÓN 
DEPORTIVO EN LA COSTANERA EN 
CERCANIAS AL PUENTE 
CARRETERO. 

 
 
 
 Construir un Playón Deportivo con 4 canchas de 

tenis y tribuna en Av. Costanera Presidente Arturo 
Illia (en cercanías del Puente Filloy)        

                                                                                                                

792,03  
PP 235-S.ESTE-COOPERATIVA DE 
TRABAJO RECICLARTE. 
TRANSFORMAR LA BASURA EN 
OPORTUNIDADES. 

 

 Poner en funcionamiento el tanque de agua en El 
Andino para que sirva de suministro al cuerpo de 
bomberos/as de la ciudad.                                                                                                                                                              

792,06  
PP 184-S.NORTE-JUEGOS 
SALUDABLES EN DISTINTOS 
ESPACIOS DE BANDA NORTE. 

 

 Reacondicionar diferentes espacios públicos 
ubicados en el sector Banda Norte. 

 Instalar equipamiento urbano para la recreación y la 
actividad física.           

792,08  
PP 35-S.OESTE-TALLERES DE 
CAPACITACION EN OFICIOS EN 

 Capacitar en oficios a vecinos y vecinas de 
diferentes franjas etarias, con el fin de incentivar a 
la realización de nuevos emprendimientos que 
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DIFERENTES VECINALES. 

 

posibiliten a futuro una salida laboral y/o autonomía 
de trabajo                                                                                                                                                                             

792,09  
PP 51-S.OESTE-MEJORAS DE LAS 
ORILLAS DEL ARROYO RIO LIMAY 
PARA REALIZAR CAMINATAS Y 
DEPORTES. 

 

 Acondicionar el espacio para caminatas y diferentes 
deportes 

 Realizar el entubado del arroyo.                                                                                             

792,12  
PP 228-S.SUR-POLIDEPORTIVO Bº 
CASTELLI 1. 

 

 Construir un playón deportivo de usos de múltiples.                                                                                    

792,14  
PP 323-S.CIUDAD INTEGRADA-
ESPACIOS DE CONTENCIÓN PARA 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO Y VULN 

 

 Propiciar espacios de contención, acompañamiento 
y capacitación de mujeres y distintas víctimas de 
violencia de género, desempleo y sin escolaridad.                                                                                                                                  

792,15  
PP 317-S.CIUDAD INTEGRADA-
ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS: 
CREAR OPORTUNIDADES. 
TALLERES DE OFICIOS Y C 

 

 Realizar talleres de oficios y capacitación para 
facilitar la inserción laboral de jóvenes y adultos.                                                                         

792,16  
PP 356-S.CIUDAD INTEGRADA-
REEMPLAZO: TRACCIÓN A SANGRE 
POR ZOOTROPOS. 

 

 Reemplazar los carros a tracción a sangre por 
zootropos 

 Cuidar el medio ambiente 
 Respetar la fauna especialmente referente a equinos 

que viven situaciones de maltratos y muertes en vía 
publica 

 Evitar el trabajo infantil haciendo responsable a 
adultos a conducir los zootropos.    

                                                                                                                             
792,17  
PP 367-S.CIUDAD INTEGRADA-
PREVENCIÓN DE INUNDACIONES: 
MONITOREAR LIMPIEZA DE 
DESAGÜES. 

 

 Crear una central de monitoreo y colocación de 
sensores en boca de tormenta 

 Controlar la limpieza de los mismos. 
 Sensorizar canales y desagües para medir el nivel 

del canal de los mismos y detectar zonas críticas.   
 

792,20 
PP 372-S.CIUDAD INTEGRADA-

 Poner a disposición de las víctimas de violencia de 
genero una aplicación (para utilizar en celular) para 
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APLICACIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y P 

 

denunciar la ocurrencia de delitos o amenazas.            
                                                                                                                                                                                                                        

792,21  
PP 375-S.CIUDAD INTEGRADA-
SERVICIO DE ASISTENCIA AL 
SISTEMA PÚBLICO DE 
TRANSPORTE.INFORMACIÓN 
ACTUAL 

 

 Brindar información actualizada y en tiempo real de 
los sistemas públicos de transporte en aplicaciones 
haciéndola accesible.         

792,22  
PP 348-S.CIUDAD INTEGRADA-EL 
PORTAL DEL CIUDADANO. 
TRÁMITES E INFORMACIÓN A UN 
SÓLO CLICK. 

 

 Realizar un portal que integre la principal 
información del ciudadano/a de la ciudad ( 
novedades, gestión de impuestos, estacionamiento 
medido, carnet de conducir, turnos web, alerta de 
vencimeinto, reclamos, etc.)                                                                                                 

792,23  
PP 395-S.CIUDAD INTEGRADA-PLAN 
INTENSIVO DE CASTRACIONES 
CANINAS Y FELINAS. 

 

 Incrementar las castraciones.     

792,24  
PP 315-S.CIUDAD INTEGRADA-
CICLOVÍAS QUE CONECTEN EL 
CENTRO CON LOS BARRIOS. 

 

 Construir una ciclovía para resguardar la seguridad 
vial de ciclistas.                                                                                                           

792,25  
PP 325-S.CIUDAD INTEGRADA-
CIUDAD PARA DEPORTISTAS. 
CICLOVIAS PARA LA COSTANERA. 

 

 Construir una ciclovía en la costanera.                                                                 

793 PARTICIPACION 
CIUDADANA REMANENTE 
EJERCICIO 2020 

 
 
                          

793,04  
PP 433-SE-INCLUSIÓN SOCIAL A 
TRAVÉS DEL DEPORTE. PLAYÓN EX-
MATADEROS 

 

 Crear espacios de integración para la práctica de 
deportes convocantes, fomentando la integración 
barrial y la inclusión de niños y jóvenes del sur de 
la ciudad.                                                                                                                                                         
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793,05  
PP 448-SE-TALLERES EDUCATIVOS, 
RECREATIVOS Y DE 
REHABILITACIÓN PARA ADULTOS 
MAYORES 

 

 Realizar talleres de distintos tipos para personas 
mayores.    

SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO 

801 FUNDACION DEPORTES RIO 
CUARTO 
 
801,01 DEPORTE SOCIAL Y 
COMUNITARIO 

 
 
 
 Colonia recreativa para niños 
 Colonia recreativa para adultos mayores 
 Escuela de iniciación deportiva 
 Garantizar el acceso a espacios y recursos para la 

educación deportiva 
 Liga intercolegial secundaria 
 Implementar programas de actividades en vecinales 
 Garantizar la organización de encuentros de 

prácticas deportivas barriales 
 Implementar programa nocaut 11 
 Realizar eventos deportivos y recreativos 
 Brindar capacitaciones. 
 

801,02  
DEPORTES ADAPTADOS 

 

 Realizar actividades deportivas y de entrenamiento 
 Realizar actividades recreativas 
 Participar en eventos de distintas disciplinas. 
                                                                                                                             

801,03  
APOYO A LA COMUNIDAD 
DEPORTIVA 

 

 Otorgar becas estímulos a deportistas locales 
 Apoyar deportistas de alto rendimiento mediante el 

otorgamiento de becas de alto rendimiento 
 Acompañar el esfuerzo de instituciones locales 

mediante ayudas económicas para la participación 
en las distintas competencias que participen.  

 Acompañar el esfuerzo de instituciones locales 
mediante ayudas económicas para la inversión en 
infraestructura deportiva.  

 Acompañar el esfuerzo de instituciones locales en 
los servicios brindados a la comunidad mediante 
ayudas económicas y/o recursos diversos.  

 Acompañar el esfuerzo de deportistas locales en la 
preparación y rehabilitación física.  

 Realizar maratón deportes rio cuarto 
 Realizar fiesta de premiación en reconocimiento a 

los deportistas.  
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801,05  
SALUD DEPORTIVA 

 

 Rehabilitar a deportistas en centro de kinesiología 
 Realizar controles médicos. Realización de emac 
 Realizar análisis biomecánico 
 Club de corredores 
 Incrementar los servicios ofrecidos 
 Realizar eventos saludables                                                       

SECRETARIA DE GÉNERO 

1010 PROGRAMA POR LOS 
DERECHOS DE LAS INFANCIAS Y 
ADOLESCENCIAS 
 
1010,01 PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

 
 
 
 
 Realizar acompañamiento, seguimiento y 

asesoramiento a grupos familiares a través de 
profesionales. 

 Promover habilidades parentales saludables 
favoreciendo los vínculos familiares y brindando un 
espacio de participación y reflexión. 

 Investigar e identificar la influencia de la familia y 
pautas de crianza en el desarrollo de los más 
pequeños durante la primera infancia. 

 
1010,03  
PROGRAMA DE CONSEJERIA 
ADOLESCENTE 

 

 Generar la apertura de un espacio de consejería para 
los adolescentes de la ciudad de Rio Cuarto.  

 Acompañar y abordar a 235 madres y padres 
adolescentes. 

1010,04  
PROGRAMA SERVICIO DE 
PROTECCION DE DERECHOS 

 

 Realizar el asesoramiento, orientación, 
acompañamiento y articulación a las familias en 
cuestiones legales, sociales, educativas, laborales, 
sanitarias para la resolución de problemáticas. 

 Efectuar los abordajes Interdisciplinarios y 
territoriales a los NNA y sus familias ante la 
vulneración de derechos 

 Restituir derechos a NNA (niños, niñas y 
adolescentes). 

 Abordar 2750 situaciones de vulneraciones de 
derechos. 

 
1021 PROGRAMA POR LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES Y 
DIVERSIDADES 
 
1021,02 PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 

 
 
 
 
 Realizar atención, asesoramiento y contención a 

mujeres y diversidades en relación a vulneración de 



 

41 

Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
 
 
 
 
 
 
 

derechos.  
 Desarrollar espacios de encuentro con el equipo 

interdisciplinario para el seguimiento y articulación 
que faciliten el acompañamiento a la demanda.   

 Fortalecer el anclaje territorial permitiendo el 
acceso en forma equitativa para la ciudadanía en 
general. 

 
1099 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA SECRETARÍA DE GENERO 
 
1099,01 PROGRAMA 
MUNICIPAL POR LA IGUALDAD DE 
DERECHOS 

 
 
 
 Sensibilizar  y capacitar al 100% de  los agentes del 

Estado sobre Perspectiva de Género- Sistema de 
Protección de las infancias y ESI. 

 Sensibilizar  y capacitara todas las organizaciones 
del tercer sector sobre Perspectiva de Género- 
Sistema de Protección de las infancias y ESI. 

 Crear espacios comunitarios con la idea de 
identificar, prevenir y abordar las situaciones de 
violencia por razón de género.  

 Integración sistemática de la categoría de género en 
todas las estructuras gubernamentales y en todos los 
programas que las ejecuten o las recreen. 

 Establecer dispositivos que apunten a la 
sensibilización  y construcción de nuevas 
masculinidades. 

 
1099,02  
PROGRAMA MUNICIPAL DE 
ESINTEGRAL 

 

 Favorecer y acompañar a 1320 niños y niñas en el 
conocimiento de los aportes de la educación sexual 
integral, desde la perspectiva de género y derechos. 

 Favorecer y acompañar 1115 adolescentes  en el 
conocimiento de los aportes de la educación sexual 
integral, desde la perspectiva de género y derechos. 

 Favorecer y acompañar a adultos y personas 
mayores en el conocimiento de los aportes de la 
educación sexual integral, desde la perspectiva de 
género y derechos. 

 Generar  Campañas graficas de sensibilización 
sobre educación sexual integral. 

 Realizar Talleres para organizaciones del tercer 
sector. 

 
DEFENSORIA DEL PUEBLO 

2101 DEFENSA Y PROTECCION 
DE LOS DERECHOS DE LOS 
VECINOS 
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2101,07 INTEGRACION SOCIAL 

 Procurar obtener y hacer cumplir a quienes 
corresponda con los beneficios sociales. Coordinar 
con las 

 áreas respectivas del Municipio el lograr proponer 
normas y efectuar acciones que permitan eliminar 

 gradualmente las barreras físicas que existen en los 
espacios públicos y privados en la discapacidad o 

 dificultades motrices o de locomoción, que existen 
en nuestra Ciudad. Tratamiento de denuncias por 

 falta de cobertura de prestaciones por parte de las 
Obras Sociales, Mutuales, Instituciones de 
Medicina Prepaga y acceso a la educación poniendo 
en este aspecto el mayor esfuerzo, procurando la 
debida cobertura, fundados en el derecho a la salud 
como un precepto constitucional.  
 
Generar proyectos de 

 Ordenanza que procuren brindar protección y 
seguridad de sus derechos, control y relevamiento 
de las atenciones del sector privado en esta materia 
tan profunda en la vida de las personas.            

               
2101,10 OBSERVATORIO SOCIO-
AMBIENTAL 

- Tenemos previsto darle continuidad a las 
acciones desarrolladas durante el 2019 direccionadas a 
trabajar en pos del derecho al ambiente sano y a la 
alimentación adecuada desde la perspectiva de  derechos 
humanos en el diseño de políticas públicas.  
Agroecología / Soberanía Alimentaria 
- Colaborar en el desarrollo de políticas públicas 
para garantizar el derecho humano  a la salud, a vivir en 
un medio ambiente sano, al agua potable y a una 
alimentación adecuada. 
- Fomentar la agricultura agroecológica, como 
herramienta efectiva para la producción de alimentos 
sanos y el desarrollo integral de nuestras comunidades, 
a través de charlas, talleres y capacitaciones con 
expertos en agroecología junto a la Red Nacional de 
Municipios Agroecológicos. 
- Generar un marco legal y programático de 
orden local que garantice el acceso constante y seguro a 
alimentos sanos, de precio justo, producidos de manera 
ecológicamente sustentable. 
- Generar saberes y capacitaciones en 
Agroecología y Soberanía Alimentaria a través de la 
realización de Jornadas, Conversatorios, Talleres etc.  
con académicos y referentes nacionales en dichas 
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temáticas. 
- Planificación, asesoramiento y ejecución de 
huertas agroecológicas comunitarias y talleres de 
arbolado urbano. 
- Generar encuentros bimestrales entre los 
municipios interesados para sociabilizar experiencias y 
saberes en agroecología con la presencia del Ing. Cerdá. 
- Ofrecer charlas dirigidas a productores y 
sociedad en general, que tengan como finalidad 
informar los beneficios de la agroecología. 
-  Realizar campañas de sensibilización y 
formación sobre la alimentación saludable. Huertas 
escolares y de barrios. Programas educativos. 
Desarrollo Sostenible. Relevamientos. Arbolado 
- Generar herramientas para la construcción 
colectiva y sostenida de conocimiento y gestión de la 
información. Socialización de saberes. Talleres, 
Jornadas, intercambio de experiencias en el territorio.  
- Convocar y participar de Mesa de Trabajo que 
estamos armando con la UNRC y demás instituciones 
con el objetivo de  realizar relevamiento socio 
ambiental en barrios de la ciudad.  
- Convocar mesas de trabajo participativas, 
democráticas y simétricas en la gestión del territorio 
sobre todo en lo que respecta a la planificación de la 
interface rural-urbana, para analizar, elaborar y/o 
acompañar proyectos que nos permitan una 
planificación sostenible de la ciudad. 
- Realizar campañas y talleres sobre arbolado 
urbano. 
 

EMOS 
5001 SERVICIO DE AGUA Y 
CLOACA Y DESAGUES PLUVIALES 
 
5001,02 OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 

  
 
 
 Ampliar 600 metros de red colectora cloacal en 

barrio San Martin al norte de calle Isabel la 
Catolica. 

 Ejecutar 1300 metros de colector cloacal en calle 
patagones. 

 Ampliar 700 metros de red colectora cloacal en 
calle Dinkeldein norte. 

 Realizar la segunda etapa de ampliación de red 
distribuidora de agua en barrio cola de pato 

 Ejecutar 400 metros de enlace de impulsión de agua 
en calle Buteler. 
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 Culminar ampliación de red colectora cloacal en 
calle guardias nacionales, Ricardo Balbin, Martin 
Fierro y colectora a005 (colector noroeste). 

 Refuncionalizar el tanque de distribución. 
 Ampliar 400 metros de red colectora y distribuidora 

en calle Mosconi, Liniers y Alem. 
 Ampliar 100 metros de red colectora en calle 

Paraguay, entre Buteler y Leon Palliere. 
 Ampliar 200 metros de red distribuidora de agua en 

calle Pogas y Calchaquies. 
 Ejecutar primera etapa del proyecto nueva cañería 

maestra de agua en avenida reforma universitaria. 
 Ampliar 500 metros de red colectora en zona 

sudoeste de calle Colombres. 
 Ampliar 600 metros de red distribuidora en zona 

autodromo. 
 Ampliar 600 metros de red distribuidora en zona 

kartodromo ruta a005 km 2. 
FUNDACIÓN MATERNIDAD H.G. DE KOWALK 

8101 ATENCION MEDICA DE 
EMBARAZADAS Y RECIEN NACIDO 
DE BAJO RIESGO. CONSULTA 
GENERAL LAS 24 HORAS. 
 
8101,01 PARTOS Y CESAREAS 
DE BAJO RIESGO 

 
 
 
 
 
 Controlar embarazos de bajo riesgo en el último 

trimestre, dictar clases de preparto, guardias activas 
de 24 horas con profesionales en la especialidad. 

 Elaborar monitoreo fetal, ecografía y laboratorio 
ambulatorio de guardia las 24 horas. Planificación 
familiar en el puerperio inmediato, referencia y 
contra referencia con centro periféricos 

 
8101,02  
CONSULTORIO EMBARAZADAS Y 
RECIEN NACIDO BAJO RIESGO. 
CONSULTA GENERAL LAS 24 HORAS 

 

 Controlar embarazos y realizar laboratorios de 
rutina   

 Consultorios externos para consultas generales las 
24 horas.    

8101,03  
DIAGNOSTICO POR IMAGENES 

 

 Transvaginal y doppler materno-fetal. Además eco 
de partes blandas, abdominales, neonatales, 
pediátricas y ecodoppler de miembros inferiores en 
adulto con cobertura municipal o nacional, 
radiografía neonatal para todos los pacientes de la 
institución y derivados de centro periféricos y zona 
y ecocardiografía fetal a partir de las 18 semanas de 
gestación. 



 

45 

Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 Hacer mamografías de pacientes derivados de lalcec 
y de los centros periféricos. 

 
8101,04  
INTERNACION RECIEN NACIDO DE 
BAJO RIESGO 

 

 Llevar a cabo la internación neonatal de patología 
de bajo riesgo hasta los 28 días de vida con 
elaboración de eco., laboratorio y rx neonatal las 24 
horas.                                                                                                    
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• Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad.  

• Promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas.  

• Promover la cultura y la diversidad cultural.  

• Reforzar los mecanismos de la cooperación  relacionados con este objetivo. 

Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

SECRETARIA DE GOBIERNO, RELACIONES INSTITUCIONALES Y CULTURA 
112 DESARROLLO DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 
 
112,01 CAPACITACION 

 
 
 
 Elaborar el plan anual de capacitación. 
 Participar en la modificación de ordenanzas afines al 

área. 
 Organizar la capacitaciones internas en temas generales 

y específicos de cada área. 
 Realizar el relevamiento y análisis de descripción de 

puestos de trabajo. 
 Coordinar eventos con otras áreas municipales. 
 Analizar la documentación certificante de capacitaciones 

externas. 
 Certificar los pagos de los conceptos pertinentes a 

capacitación. 
 Administrar el aula virtual. 
 Realizar informes de gestión.       
                                                                                                                                                                              

112,04  
TERMINALIDAD EDUCATIVA 

 

 Relavar el nivel de escolaridad de los agentes 
 Convocar a la presentación de propuestas 
 Hacer reuniones informativas 
 Receptar antecedentes, inscripción y conformación de 

legajos. 
 Acompañar en el dictado de planes 
 Realizar seguimiento de agentes 
 Efectuar clases de consultas 
 Evaluar las causas de deserción 
 Efectuar  Tareas administrativas pertinentes. 
 Participar en actos de egresos 
 Reconocer a los agentes que finazan sus estudios. 
 

121 PARTICIPACION 
ESTUDIANTIL 
 
121,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 Coordinar y realizar jornadas de  participación de los 

estudiantes en lo que respecta a las actividades de los 
funcionarios de gobierno                                                                                                     

122 RED SOLIDARIA JUVENIL 
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122,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 

 Crear un registro de jóvenes voluntarios y dar difusión al 
mismo, dando apoyo a las actividades que surjan de esta 
iniciativa 

123 ENCUENTROS DE 
FORMACION Y DEBATE JUVENIL 
 
123,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
 Planificar las reuniones, difundir y sugerir los temas a 

llevarse a debate. 
 Planificar y ejecutar las capacitaciones resultantes.                                                                        

130 ACTIVIDADES 
CENTRALES DE LA 
SUBSECRETARIA DE JUVENTUD 
 
130,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
 Ejecutar las actividades generales de la subsecretaría de 

la juventud.   

131 FUNDACION POR LA 
CULTURA 
 
131,07 MUSEO DEL RIEL 
 
131,08 BIBLIOTECA VAGON 
INFANTIL 
 
131,09 MUSEO MUNICIPAL HEROES 
DE MALVINAS 
 
131,10 MUSEO CASA DE LA POESIA 
BETTY MEDINA CABRAL 
 
131,11 PUNTO DIGITAL 
 
131,13 ARCHIVO HISTORICO 
MUNICIPAL 
 

 
 
 
 Actualizar y adquirir equipamiento informativo para los 

distintos espacios culturales 
 Alcanzar al menos 75000 visitas guiadas anual en los 

museos, salas y espacios culturales 
 Incorporar servicio de compras, contrataciones y 

servicios realizados por subasta electrónica 
 Adquirir un software o herramienta electrónica de 

control de ingresos y participación en salas y museos 
 Hacer un observatorio de actividades culturales, 

deportivas, turísticas y gastronómicas en espacios 
culturales de la ciudad. 

 Ampliar los puntos digitales en la ciudad con apoyo 
nacional 

 Brindar apoyo a instituciones que trabajan con personas 
con discapacidad para generar acciones de accesibilidad 
a las salas. 

 Colocar de cámaras de seguridad en museos, salas y 
espacios culturales 

 Conformar 3 mesas de articulación publico privada 
relacionada a la promoción de turismo, gastronomía y 
espectáculos de los ciudad 

 Conformar una comisión de seguimiento del patrimonio 
cultural 

 Definir espacios de paseos de la economía popular y 
artesanías 

 Crear un museo de arte urbano 
 Desarrollar proyectos culturales y producción artísticas 

barriales 
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 Desarrollar eventos recreativos y culturales para la 
integración comunitaria y turística de la ciudad. 

 Desarrollar una plataforma digital sobre paseos, ferias 
populares y emprendedores 

 Diseñar un plan cultural barrial en los distintos puntos de 
la ciudad 

 Diseñar y ejecutar un programa de paseos y ferias que 
contribuyan al fortalecimiento de la economía de la 
ciudad 

 Entregar anualmente fondos estímulos y premios para el 
fomento de industrias creativas 

 Implementar la generación remota de expedientes y 
numeración en un software del archivo histórico 
municipal 

 Implementar un dispositivo que permita el acceso a la 
planta superior de centros culturales 

 Incorporar nuevos centros culturales 
 Realizar 2 eventos de promoción y sensibilización de la 

interculturalidad. 
 

194 APOYO AL VECINALISMO 
 
194,01 FORTALECIMIENTO DE LAS 
ASOCIACIONES VECINALES 
 

 
 
 Entregar aportes económicos     

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL 
301 DESARROLLO 
COMERCIAL 
 
301,01 INCENTIVO AL 
COMERCIO DE CERCANIA 

 
 
 Capacitar a 2 cohortes en Buenas Prácticas Comerciales 

(nivel avanzado) 
 Capacitar  a 1 cohorte en una diplomatura ejecutiva  
 Generar 4 conversatorios con referentes destacados 

Coordinar 3jornadas de capacitación en habilidades 
digitales 

 Diseñar al menos dos programas de eventos para 
promocionar comercios gastronómicos 

 Diseñar y coordinar la ejecución de al menos 2 
programas de promoción y descuentos especiales en la 
ciudad 

 Relevar y planificar estratégicamente los programas de 
descuentos para efemérides y/o fechas importantes a 
nivel ciudad 

 Generar 1 comunidad empresaria  
 Diseñar y poner en práctica al menos 3 programas de 

sensibilización para el fomento del comercio de cercanía 
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302 DESARROLLO 
INDUSTRIAL 
 
302,01 POTENCIANDO LA 
INDUSTRIA LOCAL 

  
 
 Diseñar y poner en funcionamiento al menos 5 ciclos de 

capacitaciones sobre temas relevantes en la industria 
(exportaciones, calificación crediticia, administración de 
empresas familiares y cambio generacional, nuevas 
formas de vender los productos industriales, potenciar 
inversiones en mercado financiero y emprendedor, etc) 

 Definir la identidad industrial de la ciudad 
 Generar 1 ronda comercial con empresarios de países 

vecinos 
 Presentar un proyecto de ordenanza de compra pública 

de producción local 
 Coordinar 1 Misión comercial 

305 DESARROLLO 
EMPRENDEDOR 
 
305,01 PROFESIONALIZACION Y 
ESCALABILIDAD DE 
EMPRENDIMIENTOS 

 
 
 Generar al menos 3 ciclos de capacitaciones especificas 
 Organizar y coordinar 4 eventos de vinculación para la 

generación de la comunidad emprendedora y 
desarrolladora 

 Vincular a los emprendedores que lo demanden con los 
inversores potenciales 

 
305,02  
INCUBADORA MUNICIPAL 

 

 Seleccionar 5 emprendimientos a incubar 
 Coordinar reuniones de mentoreo  a los emprendedores y 

emprendimientos incubados 
 Acompañar a los emprendedores en función de las 

necesidades propias de cada estadio. 
 

305,03  
MAPEO EMPRENDEDOR 

 

 Realizar un relevamiento de los emprendimientos de la 
ciudad 

 Segmentar los emprendimientos por sus estadios 
 Identificar las  de necesidades 
 Promover la vinculación entre emprendedores y con 

inversores  
 Mantener actualizada de manera permanente la base de 

datos de emprendedores 
399 ACTIVIDADES 
CENTRALES DE LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO ECONOMICO , 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 
 
399,03 CONSOLIDACION 
INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 Adquirir al menos 6 unidades de equipamiento 

informático  
 Poner en valor de la página web de la secretaría de 

Desarrollo Económico incrementando su usabilidad 
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 Capacitar en temas  específicos al equipo de trabajo de la 
secretaría (según la identificación de necesidades) 

 Diseñar y poner  en funcionamiento no menos de 2 
canales de vinculación permanente público-privado 

 Diseñar y poner en funcionamiento 1 sistema de 
retroalimentación de las actividades y políticas de la 
secretaría 

 Diseñar y poner en funcionamiento 1 sistema de 
información con actualización permanente para la toma 
de decisiones 

 
399,04  
BASES PARA EL DESARROLLO 
ECONOMICO 

 

 Realizar 1 CENSO industrial y comercial  

399,05  
PROMOCION DE LA ECONOMIA 
LOCAL 

 

 Desarrollar y poner  en funcionamiento una plataforma 
digital donde las industrias puedan mostrar sus productos 
y generar vínculos comerciales. 

 Diseñar  y poner  en funcionamiento una aplicación de  
georreferenciación de comercios, para  promover el 
comercio de cercanía. Publicación de promociones y 
descuentos especiales. Club de beneficios para incentivar 
el consumo. Programas de descuentos para clientes de la 
región que elijan comprar en Río Cuarto 

 Diseñar  y poner  en funcionamiento una plataforma 
digital para la exhibición y comercialización de 
productos de emprendedores locales. 

SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
422 DESARROLLO 
COMUNITARIO 
 
422.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 Desarrollar las actividades del Centro Integrador 

Municipal Calasanz. 
 Desarrollar las actividades del Centro Integrados 

Municipal Padre Mugica. 
 Desarrollar las actividades del Centro Integrador 

Municipal Río Limay. 
 Desarrollar las actividades del Centro Integrador Casa 

del Sol. 
 Desarrollar las actividades del Centro Integrador 

Municipal Pueblo Alberdi. 
 Desarrollar las actividades del Centro Integrador Ciudad 

Nueva. 
 Desarrollar las actividades del CentroIntegrador 

Municipal Ex Matadero. 
 Desarrollar las actividades del Centro Integrador 
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Comunitario (CIC) de Bº Alberdi. 
                                                                                   

431 PROMOCION DE LA 
SALUD Y PREVENCION DE LAS 
ENFERMEDADES 
 
431,01 PREVENCION DE 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, 
ESTACIONALES, SEXUALES Y NO 
TRANSMISIBLES 

 
 
 
 
 Prescribir y entregar anticonceptivos (preservativos, 

pastillas, diu, parche intradérmico)como parte integrante 
de las políticas de salud sexual y procreación 
responsable 

 Captar tempranamente a la mujer embarazada con el fin 
de garantizar los controles necesarios al momento del 
parto 

 Prevenir el cáncer de cuello de útero mediante la 
realización de pap y colposcopia 

 Realizar consultas de manera interdisciplinaria, visitas 
domiciliarias, controles de foco, investigaciones de 
campo de las problemáticas sanitarias que se presenten 

 Llevar a cabo campañas de vacunación 
 Ejecutar las acciones tendientes a propiciar una vida 

saludable, fomentando la actividad física, evitando el 
tabaquismo, el sedentarismo, los malos hábitos 
alimenticios, etc 

 Afianzar el cumplimiento de los programas de control de 
dbt, colesterol, y hta  

SECRETARIA DE GOBIERNO ABIERTO Y MODERNIZACIÓN 
711 TRANSPARENCIA DE 
GOBIERNO 
 
711,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 

  
 
 
 Implementar la plataforma de solicitudes de acceso a 

información pública desarrollada por el municipio de Río 
Cuarto. 

 Administrar los recursos que se publican en el portal de 
transparencia activa, donde ponemos a disposición de la 
ciudadanía datos e información pública de manera 
abierta y actualizada en formato reutilizable: DDJJ de los 
funcionarios públicos, la estructura orgánica municipal, 
las categorías, el desarrollo del presupuesto municipal, 
entre otra información, a los fines de seguir con los ejes 
de transparencia, participación y colaboración. 

 Desarrollar el portal de datos abiertos. Abrir el gobierno 
de la Ciudad y transformarlo en una verdadera 
plataforma para la creación de valor público mediante el 
portal de datos abiertos de la municipalidad de Río 
Cuarto. Este portal facilitará a la ciudadanía la 
información en tiempo real, para que a su vez la 



 

52 

Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

comparta en forma libre y gratuita en formatos abiertos 
para que puedan ser reutilizados.                                                                                            

792 PARTICIPACION 
CIUDADANA REMANENTE 
EJERCICIO 2021 
 
792,01 PP 7-S.CENTRO-PLAYÓN 
DEPORTIVO EN LA COSTANERA 
EN CERCANIAS AL PUENTE 
CARRETERO. 
 

  
 
 
 Construir un Playón Deportivo con 4 canchas de tenis y 

tribuna en Av. Costanera Presidente Arturo Illia (en 
cercanías del Puente Filloy)       

 

792,03  
PP 235-S.ESTE-COOPERATIVA DE 
TRABAJO RECICLARTE. 
TRANSFORMAR LA BASURA EN 
OPORTUNIDADES. 

 

 Finalizar con las refacciones edilicias del edificio y el 
predio donde se ecuentra ubicada la cooperativa. 

 Preparar contenedores para la recolección de los 
materiales.      

792,06  
PP 184-S.NORTE-JUEGOS 
SALUDABLES EN DISTINTOS 
ESPACIOS DE BANDA NORTE. 

 

 Reacondicionar diferentes espacios públicos ubicados en 
el sector Banda Norte. 

 Instalar equipamiento urbano para la recreación y la 
actividad física.           

792,08  
PP 35-S.OESTE-TALLERES DE 
CAPACITACION EN OFICIOS EN 
DIFERENTES VECINALES. 

 

 Capacitar en oficios a vecinos y vecinas de diferentes 
franjas etarias, con el fin de incentivar a la realización de 
nuevos emprendimientos que posibiliten a futuro una 
salida laboral y/o autonomía de trabajo                                                

792,11  
PP 387-S.SUR-TALLERES DE 
INCLUSIÓN LABORAL PARA 
MUJERES. ESPACIO DE 
CONTENCIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO. 

 

 Dictar talleres en oficios para emprendimientos 
personales que permitan el acceso al mercado laboral                                                

792,12  
PP 228-S.SUR-POLIDEPORTIVO Bº 
CASTELLI 1. 

 

 Construir un playón deportivo de usos de múltiples.                                                                          

792,15  
PP 317-S.CIUDAD INTEGRADA-
ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS: 
CREAR OPORTUNIDADES. 

 Realizar talleres de oficios y capacitación para facilitar la 
inserción laboral de jóvenes y adultos.                                                                                      
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TALLERES DE OFICIOS Y C 

  
792,16  
PP 356-S.CIUDAD INTEGRADA-
REEMPLAZO: TRACCIÓN A 
SANGRE POR ZOOTROPOS. 

 

 Reemplazaar los carros a tracción a sangre por zootropos 
 Cuidar el medio ambiente 
 Respetar la fauna especialmente referente a equinos que 

viven situaciones de maltratos y muertes en vía publica 
 Evitar el trabajo infantil haciendo responsable a adultos a 

conducir los zootropos.     
                                                                                                                             

792,26  
PP 77-PP JOVEN-CLASES 
GRATUITAS DE IDIOMAS. 

 

 Dictar clases de inglés, italiano y portugués.                                                                               

792,27  
PP 9-PP JOVEN-CLASES 
GRATUITAS DE MÚSICA. 

 

 Implementar clases gratuitas de música.      

793 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2020 
 
793,02   
PP 462-SO-CENTRO DE 
RECREACIÓN PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN VILLA 
DALCAR 

 

 
 
 
 Instalar un centro de recreación para personas con 

discapacidad en la isla Villa Dalcar. 

793,04  
PP 433-SE-INCLUSIÓN SOCIAL A 
TRAVÉS DEL DEPORTE. PLAYÓN 
EX-MATADEROS 

 

 Crear espacios de integración para la práctica de 
deportes convocantes, fomentando la integración barrial 
y la inclusión de niños y jóvenes del sur de la ciudad.                                                                      

793,05  
PP 448-SE-TALLERES 
EDUCATIVOS, RECREATIVOS Y DE 
REHABILITACIÓN PARA ADULTOS 
MAYORES 

 

 Realizar talleres de distintos tipos para personas 
mayores.          

793,06 
PP 229-SE-CONTENEDORES EN 
BARRIO ALBERDI 

 

 Colocar contenedores de residuos en el barrio para 
mantener la higiene, y acompañar con charlas sobre 
limpieza en la ciudad.                                                                                                       
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SECRETARIA DE DEPORTE Y TURISMO 
801 FUNDACION DEPORTES 
RIO CUARTO 
 
801,01 DEPORTE SOCIAL Y 
COMUNITARIO 

 
 
 
 Colonia recreativa para niños 
 Colonia recreativa para adultos mayores 
 Escuela de iniciación deportiva 
 Garantizar el acceso a espacios y recursos para la 

educación deportiva 
 Liga intercolegial secundaria 
 Implementar programas de actividades en vecinales 
 Garantizar la organización de encuentros de prácticas 

deportivas barriales 
 Implementar programa nocaut 11 
 Realizar eventos deportivos y recreativos 
 Brindar capacitaciones 
 

801,02  
DEPORTES ADAPTADOS 

 

 Realizar actividades deportivas y de entrenamiento 
 Realizar actividades recreativas 
 Participar en eventos de distintas disciplinas   
                                                                                                                             

801,03  
APOYO A LA COMUNIDAD 
DEPORTIVA 

 

 Otorgar becas estímulos a deportistas locales 
 Apoyar deportistas de alto rendimiento mediante el 

otorgamiento de becas de alto rendimiento 
 Acompañar el esfuerzo de instituciones locales mediante 

ayudas económicas para la participación en las distintas 
competencias que participen.  

 Acompañar el esfuerzo de instituciones locales mediante 
ayudas económicas para la inversión en infraestructura 
deportiva.  

 Acompañar el esfuerzo de instituciones locales en los 
servicios brindados a la comunidad mediante ayudas 
económicas y/o recursos diversos.  

 Acompañar el esfuerzo de deportistas locales en la 
preparación y rehabilitación física.  

 Realizar maratón deportes rio cuarto 
 Realizar fiesta de premiación en reconocimiento a los 

deportistas.                                                                                                                                                                                      
899 ACTIVIDADES 
CENTRALES DE LA SECRETARIA 
DE DEPORTE Y TURISMO 
 
899,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
 Fortalecer espacios de complementariedad socio 

educativo entre escuela, organización social y municipio. 
 Colaborar con la permanencia escolar, a partir del 

acompañamiento en el desarrollo de las tareas escolares 
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diarias de los niños. 
 Ofrecer espacios de aprendizaje, desarrollo y 

descubrimiento a partir de diferentes disciplinas (ajedrez, 
deporte, arte, teatro, música) 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
921. EXTENSIÓN DE JORNADA 
SOCIO EDUCATIVA 
 
921,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 

 
 
 Fortalecer espacios de complementariedad socio 

educativa entre escuela, organización social y municipio. 
 Colaborar con la permanencia escolar, a partir del 

acompañamiento en el desarrollo de las tareas escolares 
diarias de los niños. 

 Ofrecer espacios de aprendizaje, desarrollo y 
descubrimiento a partir de diferentes disciplinas (ajedrez, 
deporte, arte, teatro, música)                                                                                   

922 TALLERES CULTURALES 
MUNICIPALES 
 
922,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
 Brindar espacios artísticos y de capacitación a partir de 

las demandas, expectativas y necesidades de cada 
comunidad barrial. 

 Promover autonomía, capacidad de trabajo en equipo, 
creatividad y solidaridad para generar iniciativas 
personales y emprendimientos conjuntos. 

923 PROGRAMA SALAS CUNA 
ORD. 756/18 
 
923,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
 Instalar salas cuna en sectores vulnerables de nuestra 

ciudad, destinado a niños y niñas de 45 días a 3 años.  
 Acompañar pedagógicamente a los niños y niñas que 

asisten a las salas cuna        
924 PROGRAMA MUNICIPAL 
DE ALFABETIZACIÓN 
 
924,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
 Identificar personas en situación de analfabetismo o con 

primario incompleto a través de relevamientos en 
distintos sectores de la ciudad. 

 Alfabetizar y acompañar los procesos de aprendizaje de 
las personas que participan del programa 

 Articular con institutos de formación docente para la 
terminalidad educativa de las personas alfabetizadas 

                              
925 APOYO ESCOLAR 
COMUNITARIO 
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925,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 Ofrecer espacios de acompañamiento educativo a niños y 

jóvenes  
 Articular acciones con los centros educativos formales 

que permitan el seguimiento del proceso de aprendizaje 
de niños y jóvenes. 

 Brindar a los institutos de formación docente un espacio 
en el que puedan complementar su formación con 
experiencias prácticas en el marco de este programa.                                                                         

926 CENTROS EDUCATIVOS 
PARA LA PRIMERA INFANCIA 
 
926,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
 Garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes: 

ordenanza 1414/04 y su decreto reglamentario 752/05, y 
ordenanza 410/17 

 Promover los criterios organizativos-pedagógicos 
planteados desde la subsecretaría de educación y culto. 

 Implementar lo establecido en la ordenanza 410/17 
(registro único de los centros educativos infantiles 
privados) 

 Brindar a los institutos de formación docente y al 
profesorado en educación inicial de la universidad 
nacional de río cuarto, un espacio en el que puedan 
complementar su formación con experiencias prácticas 
en el marco de este programa.     

927 TALLER ESCUELA DE 
CARPINTERÍA MUNICIPAL 
 
927,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
 Promover un espacio de formación integral a través de la 

música, el deporte, computación y el uso de las 
matemáticas como herramienta principal en el proceso 
educativo de formación en el oficio. 

 Articular con el sector privado para generar espacios de 
pasantías laborales para los alumnos de la escuela. 

 Brindar a contra turno talleres para adultos.    
928 ESCUELA MUNICIPAL DE 
ARTES PLÁSTICAS MANUEL 
BELGRANO 
 
928,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
DEL PROGRAMA 

  
 
 
 
 Generar propuestas educativas para jóvenes y adultos en 

dibujo, pintura, composición, técnicas de impresión, 
historia del arte y laboratorio. 

 Desarrollar talleres de artes múltiples para niños, jóvenes 
y adultos. 

 Promover espacios de participación comunitaria de los 
educadores y participantes de la escuela en diversos 
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espacios barriales.   
                                                                                                                             

930 SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION Y CULTO 
 
930,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
 Desarrollar programas de educación en todos los sectores 

de la ciudad, con la intención de contribuir a mejorar la 
calidad de vida de niños/as, jóvenes y adultos. 

 Desarrollar procesos de expresión y producción 
educativo/cultural y así generar alternativas que 
promuevan la inclusión social y favorezcan el desarrollo 
personal y comunitario. 

 Capacitar a los educadores/as en accesibilidad, lengua de 
señas, rcp, seguridad e higiene, perspectiva de género, 
entre otros.  

                                                   
931 HOGAR ABIERTO 
 
931,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 Colaborar con la permanencia escolar a partir del 

acompañamiento en el desarrollo de las tareas escolares 
diarias de los niños/as. 

 Ofrecer espacios de aprendizaje, desarrollo y 
descubrimiento a partir de diferentes disciplinas (ajedrez, 
deporte, arte, teatro, música) 

 Brindar el desayuno y merienda a los niños/as que 
asisten. 

990 ACTIVIDADES 
CENTRALES DE LA SECRETARIA 
DE EDUCACION 
 
990,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
 Crear nuevos espacios de formación y acompañamiento 

para la primera infancia en todos los sectores de la 
ciudad. 

 Reacondicionar los espacios educativos donde funcionan 
los programas de la secretaría. 

 Garantizar la terminalidad educativa a los empleados 
municipales, de cooperativas, fundaciones, contratados y 
sus familias. 

 Ampliar la oferta educativa en las escuelas municipales 
de arte y carpintería.                                                                                                       

991 DISCPACIDAD 
 
991,01 ATENCION INTEGRAL DE 
LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 
 
* Atención y abordajes de las demandas sociales de las 
familias 
 
_Programación y abordajes de entrevistas 
_Orientación, asesoramiento y acompañamiento sobre 
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transporte, certificado único de discapacidad, situaciones 
judiciales, prestaciones de salud, social y educativo, apoyo a 
la accesibilidad digital y tecnológica, pensiones no 
contributivas y trámites bancarios. 
_Articulación con áreas municipales como políticas sociales; 
Habitad; Niñez, Adolescencia y Familia; Educación, Salud y 
Derechos Humanos y con otras organizaciones de la 
sociedad civil 
 
* Capacitación y formación en perspectiva de discapacidad y 
accesibilidad 
Planificación y desarrollo de instancia de capacitación, 
concientización y sensibilización destinado a equipo de 
trabajo de organizaciones gubernamentales e instituciones 
sociales de la sociedad. 
 
* Transporte Institucional 
 
Servicio de transporte de niños, niñas, adolescentes y adultos 
para concurrir en forma frecuente a instituciones educativas 
formales e informales, recreativas, laborales y centro 
médicos de rehabilitación. 
Este servicio se brinda mediante unidades vehiculares de 
carácter propio con choferes empleados municipales, 
contratados y/o locaciones de servicios y mediantes la 
contratación de servicios de transporte terciarizados. 
 

991,04  
TALLERES INCLUSIVOS 

 

Para llevar adelante el objetivo del programa se realizan las 
siguientes actividades: mosaiquismo, cocina, dibujo y 
pintura, actividades de la vida diaria, música, danzas, 
carpinteria, intervenciones por profesionales en el área de la 
psicología y psicopedagogía, reciclado y actividades 
corporales          
                                                                                                                             

992 ACOMPAÑAMIENTO A LA 
TERMINALIDAD EDUCATIVA DE 
ADULTOS 
 
992,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
 Acompañar pedagógicamente en el trayecto educativo 

(tutorías) 
993 COMUNICACIÓN 
INCLUSIVA 
 
993,01 LENGUA DE SEÑAS 
ARGENTINA 

  
 
 Desarrollar talleres de formación en lengua de señas a 

profesionales y a la comunidad interesada. 
 Brindar talleres de formación a los participantes de los 

programas de la subsecretaría de educación y culto.  
 Ofrecer talleres a las dependencias municipales que lo 
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soliciten.    
                                                                                                                             

993,02  
ASESORAMIENTO EN 
ACCESIBILIDAD 

 

 Desarrollar talleres de asesoramiento en accesibilidad a 
las dependencias municipales. 

 Asesorar a la comunidad en general que requiera 
conocimiento en accesibilidad.                                                                                               

SECRETARÍA DE GÉNERO 
1010 PROGRAMA POR LOS 
DERECHOS DE LAS INFANCIAS Y 
ADOLESCENCIAS 
 
1010,01 PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

 
 
 
 
 Realizar acompañamiento, seguimiento y asesoramiento 

a grupos familiares a través de profesionales. 
 Promover habilidades parentales saludables favoreciendo 

los vínculos familiares y brindando un espacio de 
participación y reflexión. 

 Investigar e identificar la influencia de la familia y 
pautas de crianza en el desarrollo de los más pequeños 
durante la primera infancia. 

 
1010,02  
PROGRAMA DE PROMOCION Y 
PARTICIPACION COMUNITARIA: 
DOCUMENTACIÓN Y EDUCACION 

 

 Articular, asesorar y acompañar integralmente en el 
pleno ejercicio de los derechos de NNA. 

 Intervenir en situaciones de discontinuidad o 
interrupción de la trayectoria escolar, incluyendo en el 
sistema educativo formal a 490 NNA. 

 Gestionar el Documento Nacional de Identidad de 350 
niñas, niños, adolescentes y progenitores 
indocumentados.  

 Colaborar en la articulación transversal de las acciones 
públicas de niñez en el ámbito nacional, provincial y 
municipal; visualizar las instituciones vinculadas a la 
niñez y adolescencia de la ciudad de Rio Cuarto y 
difundir el recurso institucional para facilitar el acceso a 
las mismas según el derecho vulnerado. 

 
1010,03  
PROGRAMA DE CONSEJERIA 
ADOLESCENTE 

 

 Generar la apertura de un espacio de consejería para los 
adolescentes de la ciudad de Rio Cuarto.  

 Acompañar y abordar a 235 madres y padres 
adolescentes. 

 
1010,04  
PROGRAMA SERVICIO DE 
PROTECCION DE DERECHOS 

 

 Realizar el asesoramiento, orientación, acompañamiento 
y articulación a las familias en cuestiones legales, 
sociales, educativas, laborales, sanitarias para la 
resolución de problemáticas. 
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 Efectuar los abordajes Interdisciplinarios y territoriales a 
los NNA y sus familias ante la vulneración de derechos 

 Restituir derechos a NNA (niños, niñas y adolescentes). 
 Abordar 2750 situaciones de vulneraciones de derechos. 
 

1021 PROGRAMA POR LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES Y 
DIVERSIDADES 
 
1021,03 PROGRAMA DE 
PROMOCION Y PREVENCIÓN 
SOBRE DERECHOS DE LAS 
MUJERES 

 
 
 
 
 Sensibilizar con perspectiva y conciencia de género a 

2820 ciudadanos.  
 Visibilizar  a través de campañas, talleres y espacios de 

concientización e intervención en diferentes espacios 
territoriales. 

1099 ACTIVIDADES 
CENTRALES DE LA SECRETARÍA 
DE GENERO 
 
1099,02 PROGRAMA 
MUNICIPAL DE ESINTEGRAL 

 
 
 
 Favorecer y acompañar a 1320 niños y niñas en el 

conocimiento de los aportes de la educación sexual 
integral, desde la perspectiva de género y derechos. 

 Favorecer y acompañar 1115 adolescentes  en el 
conocimiento de los aportes de la educación sexual 
integral, desde la perspectiva de género y derechos. 

 Favorecer y acompañar a adultos y personas mayores en 
el conocimiento de los aportes de la educación sexual 
integral, desde la perspectiva de género y derechos. 

 Generar  Campañas graficas de sensibilización sobre 
educación sexual integral. 

 Realizar Talleres para organizaciones del tercer sector. 
 

1099,03  
PROGRAMA TRAMA 
EMPRENDEDORA 

 

 Capacitar a 945 mujeres y diversidades en 
emprendedurismo con perspectiva de género. 

 Generar espacios de acompañamiento y sensibilización 
para mujeres y diversidades.  

 Establecer articulaciones y acompañar para la inclusión 
financiera a 320 mujeres y diversidades. 

 Promover el anclaje territorial de las políticas públicas 
del Estado local. 

 
SECRETARIA DE TRABAJO Y EMPLEO 

1101 PROMOCION DEL 
TRABAJO 
 
1101,01 MERCADO URBANO 

 
 
 Organizar en diferentes lugares de la ciudad, ferias y 

exposiciones del Mercado Urbano de 
 producción y diseño para la promoción. 
 Exponer y comercializar sus productos asistiéndolos con 
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servicios generando 
 nuevos espacios para el crecimiento de los participantes 

del Programa.    
 

1101,03  
CAPACITACION LABORAL 

 

 Identificar la demanda de empleo y trabajo y el diseño e 
implementación de cursos de Formación laboral 

 Implementar a través de recursos propios o de convenios, 
(ONG y empresas) cursos a dictarse. 

 Generar y asesorar pequeños proyectos de iniciativa 
emprendedora.  

 4- Potenciar formación en distintas etapas de una misma 
rama de actividades.    

1103 PROGRAMAS DE EMPLEO 
DIRECCIONADOS 
 
1103,99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 

 
 
 
El programa consta de 3 etapas 
1- capacitación en la rama de actividad determinada  
2- practica laboral - pago de beca al beneficiario 
3- incorporación del participante al personal de la empresa 
La planificación del programa y su desarrollo se lleva 
adelante con la participación del sector público - privado, 
cámaras empresarias y municipio. Sumando estos dos 
sectores, los sindicatos de cada rama de la actividad y l0s 
colegios de formación técnica.  

1105 PROGRAMA MÁS 45. 
VOLVER A TRABAJAR 

1105,99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 
 

 

 
 
 
 Conformar equipos de acompañamiento a personas 

desocupadas e interesadas en inscribirse  en el programa. 
 Atender y asesorar la demanda espontanea de personas 

desocupadas e interesadas en inscribirse  en el programa. 
 Fomentar y garantizar la incorporación de personas con 

discapacidad al cupo del programa 
 Fomentar y garantizar la incorporación de personas trans 

al cupo del programa 
 Brindar capacitación a 100 beneficiarios de 40 a 55 años, 

sobre competencias laborales necesarias para 
desempeñarse en ámbitos socio productivo en 
condiciones dignas y equitativas. 

 Implementar un sistema de seguimiento y 
acompañamiento en la etapa de prácticas labores 

CONSEJO DELIBERANTE 
1901 EL CONCEJO Y LA 
COMUNIDAD 
 
1901,02 PARLAMENTO 

 
 
 
 Organizar sesiones parlamentarias con estudiantes 
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ESTUDIANTIL secundarios ejerciendo el rol de Concejales 
 Ejecutar acciones aprobadas en los diferentes proyectos 

presentados por los Concejales Estudiantiles 
 Organizar una jornada de cierre anual de las actividades 

del Parlamento Estudiantil      
                                                                                                                             

1901,04  
RÍO CUARTO CIUDAD 
EDUCADORA INTEGRADA 

 

 Publicar el mensuario "Historias de Río Cuarto entre 
todos" 

 Publicar el mensuario "Literatura de Río Cuarto entre 
todos" 

 Publicar el mensuario "Ciencia de Río Cuarto entre 
todos" 

 Disertaciones a ciudades educadoras de la región  
TRIBUNAL DE CUENTAS 

2001
 TRANSPARENCIA,FORMA
CION Y VINCULACION 
CIUDADANA 
 
2001,99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

  
 
 
 
 Capacitaciones permanentes     

2101 DEFENSA Y PROTECCION 
DE LOS DERECHOS DE LOS 
VECINOS 
 
2101,08 MEJOR SABER 

 
 
 
 Desarrollar talleres, charlas, actividades culturales y 

lúdicas adecuadas para el abordaje de conocimientos 
relacionados con una agenda de temas vinculados a: 
violencia en el noviazgo, violencia de género, acoso 
escolar, resolución pacífica de conflictos, navegación 
segura por internet, derechos ambientales, derechos 
humanos y discriminación, diversidad sexual, 
democracia y memoria, discapacidad, salud, derechos y 
deberes, participación ciudadana, etc.                                                        

FUNDACIÓN SOCIAL RIO CUARTO 
8001 DESARROLLO 
COMUNITARIO 
 
8001,01 CIM - CIC 

  
 
 Facilitar la Terminalidad educativa. 
 Brindar acompañamiento socio-educativo. 
 Brindar Becas socio-formativas para gestores sociales. 
 Generar espacios recreativos y de formación. 
 Desarrollar diagnósticos socio-sanitarios de la población 

del sector. 
 Desarrollar y administrar información socio-sanitaria 

para la toma de decisiones de la mesa de 
 gestión del C.I.C. 
 Generar talleres de prevención y promoción del cuidado 
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de la salud. 
 Organizar actividades ambientales para la comunidad. 
 Brindar servicios de estimulación temprana y cuidado 

profesional en maternal Semillitas. 
 Garantizar actividades que brinden organización 

comunitaria. 
 Garantizar la gestión integral de Talleres y Cursos para 

jóvenes y adultos: Futbol infantil. Taller de 
 Repostería. Taller de ritmos latinos. Taller de Dibujo y 

Pintura. Taller de carpintería. 
 Diseñar e implementar eventos infantiles para todo el 

barrio. 
 Gestionar la articulación con Universidad Barrial para el 

desarrollo de capacitaciones 
FUNDACIÓN POR LA CULTURA 

8301 CENTRO CULTURALES 
FUNDACION POR LA CULTURA 
 
8301,1 MUSEO MUNICIPAL HEROES 
DE MALVINAS 
8301,11 MUSEO CASA DE LA 
POESIA BETTY MEDINA CABRAL 
8301,14 ARCHIVO HISTORICO 
MUNICIPAL 
 

  
 
 
 Ejecutar obras de mantenimiento y preservación de 

espacios culturales 
 Incorporar nuevos centros culturales 
 Actualizar y adquirir equipamiento informático para los 

distintos espacios culturales 
 Alcanzar al menos 75000 visitas guiadas anual en 

museos, salas y espacios culturales 
 Incorporar servicio de compras, contrataciones y 

servicios por subasta electrónica 
 Adquirir una herramienta electrónica de control de 

ingresos y participaciones en salas y museos 
 Actualizar contratos de comodato de cesión de espacios 

culturales con la municipalidad de rio cuarto 
 Ampliar los puntos digitales en distintos puntos de la 

ciudad con apoyo nacional 
 Brindar apoyo a instituciones que trabajan con 

discapacidad para generar acciones de accesibilidad a 
salas. 

 Colocación de cámara de seguridad en museos, salas y 
espacios culturales. 

 Conformar una comisión de seguimiento de patrimonio 
cultural de la ciudad en el ámbito del consejo de 
deliberante 

 Definir espacios de paseos de la economía popular y 
artesanías. 

 Crear un museo de arte urbano. 
 Diseñar un plan cultural barrial en distintos puntos de la 

ciudad. 
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 Implementar la funcionalidad de generación remota de 
expedientes y numeración automática en un software del 
archivo histórico municipal 

 Implementar un dispositivo que permita el acceso a la 
planta superior del centro cultural Trapalanda 

 Incorporar nuevos centros culturales                                                                                         
 

8302 PROMOCION DE LA 
CULTURA EN LOS BARRIOS 
 
8302,01 CENTROS 
CULTURALES BARRIALES 

 
 
 
 Ejecutar obras de mantenimiento y preservación de 

espacios culturales 
 Incorporar nuevos centros culturales 
 Actualizar y adquirir equipamiento informático para los 

distintos espacios culturales 
 Alcanzar al menos 75000 visitas guiadas anual en 

museos, salas y espacios culturales 
 Incorporar servicio de compras, contrataciones y 

servicios por subasta electrónica 
 Adquirir una herramienta electrónica de control de 

ingresos y participaciones en salas y museos 
 Actualizar contratos de comodato de cesión de espacios 

culturales con la municipalidad de rio cuarto 
 Ampliar los puntos digitales en distintos puntos de la 

ciudad con apoyo nacional 
 Brindar apoyo a instituciones que trabajan con 

discapacidad para generar acciones de accesibilidad a 
salas. 

 Colocación de cámara de seguridad en museos, salas y 
espacios culturales. 

 Conformar una comisión de seguimiento de patrimonio 
cultural de la ciudad en el ámbito del consejo de 
deliberante 

 Definir espacios de paseos de la economía popular y 
artesanías. 

 Crear un museo de arte urbano. 
 Diseñar un plan cultural barrial en distintos puntos de la 

ciudad. 
 Implementar la funcionalidad de generación remota de 

expedientes y numeración automática en un software del 
archivo histórico municipal 

 Implementar un dispositivo que permita el acceso a la 
planta superior del centro cultural Trapalanda 

 Incorporar nuevos centros culturales                                                                                         
8303 PROGRAMACION 
ELENCOS MUNICIPALES 
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8303,01 ARTES ESCENICAS 
MUNICIPAL 

 
 Ejecutar obras de mantenimiento y preservación de 

espacios culturales 
 Incorporar nuevos centros culturales 
 Actualizar y adquirir equipamiento informático para los 

distintos espacios culturales 
 Alcanzar al menos 75000 visitas guiadas anual en 

museos, salas y espacios culturales 
 Incorporar servicio de compras, contrataciones y 

servicios por subasta electrónica 
 Adquirir una herramienta electrónica de control de 

ingresos y participaciones en salas y museos 
 Actualizar contratos de comodato de cesión de espacios 

culturales con la municipalidad de rio cuarto 
 Ampliar los puntos digitales en distintos puntos de la 

ciudad con apoyo nacional 
 Brindar apoyo a instituciones que trabajan con 

discapacidad para generar acciones de accesibilidad a 
salas. 

 Colocación de cámara de seguridad en museos, salas y 
espacios culturales. 

 Conformar una comisión de seguimiento de patrimonio 
cultural de la ciudad en el ámbito del consejo de 
deliberante 

 Definir espacios de paseos de la economía popular y 
artesanías. 

 Crear un museo de arte urbano. 
 Diseñar un plan cultural barrial en distintos puntos de la 

ciudad. 
 Implementar la funcionalidad de generación remota de 

expedientes y numeración automática en un software del 
archivo histórico municipal 

 Implementar un dispositivo que permita el acceso a la 
planta superior del centro cultural Trapalanda 

 Incorporar nuevos centros culturales                                                                                                                                                         
                                                                                                                             

8303,02  
ORQUESTA MUNICIPAL, BARRIAL 
Y DE INSTRUMENTOS 
AUTOCTONOS 

8303,03  
CORO JUVENIL Y POLIFONICO 
MUNICIPAL 

 

 Diseñar y ejecutar un programa de paseos y feria  de la 
economía popular que contribuya al fortalecimiento de la 
ciudad 

 Entregar anualmente fondos estímulos y o premios para 
el fomento de industrias creativas 

 Implementar proyectos para fomentar la regularización 
de ferias autogestivas. 

 Incrementar al menos el 25% anual de presentación de 
elencos estables municipales. 

 Implementar concursos de acceso de artistas locales a los 
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elencos estables. 
 Integrar a las personas con discapacidad y sus familias 

en talleres artísticos, culturales y educativos que se 
dicten en distintos espacios culturales. 

 Realizar 2 eventos de promoción y sensibilización a la 
interculturalidad.     

  
8304 PROMOCION DE LA 
ACTIVIDAD ARTISTICA 
 
8304,01 COORDINACION 
ACTIVIDAD ESCENICA 
 
8304,02  
COORDINACION ACTIVIDAD 
LITERARIA 

8304,03  
COORDINACION ACTIVIDADES DE 
ARTES VISUALES 

8304,04  
COORDINACION ACTIVIDADES DE 
MUSICA 

 

  
 
 
 Diseñar y ejecutar un programa de paseos y feria  de la 

economía popular que contribuya al fortalecimiento de la 
ciudad 

 Entregar anualmente fondos estímulos y o premios para 
el fomento de industrias creativas 

 Implementar proyectos para fomentar la regularización 
de ferias autogestivas. 

 Incrementar al menos el 25% anual de presentación de 
elencos estables municipales. 

 Implementar concursos de acceso de artistas locales a los 
elencos estables. 

 Integrar a las personas con discapacidad y sus familias 
en talleres artísticos, culturales y educativos que se 
dicten en distintos espacios culturales. 

 Realizar 2 eventos de promoción y sensibilización a la 
interculturalidad.     

                                                                                                                                                               
8310 EDUCACION - APOYO A 
PROGRAMAS DE EDUCACION 
MUNICIPALES 
 
8310,01 EXTENSION DE 
JORNADA 
 
8310,02  
TALLERES CULTURALES 
MUNICIPALES 

8310,03  
ALFABETIZACION 

8310,04  
APOYO ESCOLAR 

8310,05  
ESCUELA DE ARTES PLASTICAS 
MANUEL BELGRANO 

  
 
 
 
 Diseñar y ejecutar un programa de paseos y feria  de la 

economía popular que contribuya al fortalecimiento de la 
ciudad 

 Entregar anualmente fondos estímulos y o premios para 
el fomento de industrias creativas 

 Implementar proyectos para fomentar la regularización 
de ferias autogestivas. 

 Incrementar al menos el 25% anual de presentación de 
elencos estables municipales. 

 Implementar concursos de acceso de artistas locales a los 
elencos estables. 

 Integrar a las personas con discapacidad y sus familias 
en talleres artísticos, culturales y educativos que se 
dicten en distintos espacios culturales. 

 Realizar 2 eventos de promoción y sensibilización a la 
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 interculturalidad.     
 

 
 
                                                                                                                             

8311 PP  QUE CORRESPONDE A 
EJECUCION PROGRAMA 
VOTADO 
 
8311,02  
PP 448 - SECTOR ESTE-TALLERES 
EDUCATIVOS, RECREATIVOS Y 
REHABILITACION PARA ADULTOS 
MAYORE 

8311,03  
PP 77 JOVEN CLASES GRATUITAS 
DE IDIOMAS 

8311,04  
PP 9 JOVEN - CLASES GRATUITAS 
DE MUSICA 

 
 
 
 Ejecutar obras de mantenimiento y preservación de 

espacios culturales 
 Incorporar nuevos centros culturales 
 Actualizar y adquirir equipamiento informático para los 

distintos espacios culturales 
 Alcanzar al menos 75000 visitas guiadas anual en 

museos, salas y espacios culturales 
 Incorporar servicio de compras, contrataciones y 

servicios por subasta electrónica 
 Adquirir una herramienta electrónica de control de 

ingresos y participaciones en salas y museos 
 Actualizar contratos de comodato de cesión de espacios 

culturales con la municipalidad de rio cuarto 
 Ampliar los puntos digitales en distintos puntos de la 

ciudad con apoyo nacional 
 Brindar apoyo a instituciones que trabajan con 

discapacidad para generar acciones de accesibilidad a 
salas. 

 Colocación de cámara de seguridad en museos, salas y 
espacios culturales. 

 Conformar una comisión de seguimiento de patrimonio 
cultural de la ciudad en el ámbito del consejo de 
deliberante 

 Definir espacios de paseos de la economía popular y 
artesanías. 

 Crear un museo de arte urbano. 
 Diseñar un plan cultural barrial en distintos puntos de la 

ciudad. 
 Implementar la funcionalidad de generación remota de 

expedientes y numeración automática en un software del 
archivo histórico municipal 

 Implementar un dispositivo que permita el acceso a la 
planta superior del centro cultural Trapalanda 

 Incorporar nuevos centros culturales                                                                              
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• Lograr la igualdad real de mujeres y hombres y empoderar a todas las mujeres y niñas.  

• Acabar con la lacra social de la violencia de género.  

• Reforzar los mecanismos de la cooperación  relacionados con este objetivo. 

Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

SECRETARIA DE GOBIERNO RELACIONES INST Y CULTURA 
 
111 ADMINISTRACION DE LOS 
RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO 
 
111,02 ASESORAMIENTO LEGAL Y 
SUMARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
121 PARTICIPACION ESTUDIANTIL 
 
121,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
122 RED SOLIDARIA JUVENIL 
 
122.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
123 ENCUENTROS DE FORMACION Y 
DEBATE JUVENIL 
 
123.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 

 
 
 
 
-recopilar informes sobre hechos. 
-investigar hechos 
-recolectar pruebas 
-realizar informes 
-instruir sumarios 
-dictar sentencias 
-diligenciar cedulas de notificaciones varias y 
oficios.                                                                                                                     
 
 
 
-coordinar y realizar jornadas de participación 
de los estudiantes en lo que respecta a las 
actividades de los funcionarios de gobierno    
 
 
 
 
-crear un registro de jóvenes voluntarios y dar 
difusión al mismo, dando apoyo a las 
actividades que surjan de esta iniciativa    
 
 
 
 
-planificar las reuniones, difundir y sugerir los 
temas a llevarse a debate. 
- planificar y ejecutar las capacitaciones 
resultantes.  
 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL 
301 DESARROLLO COMERCIAL 
 
301,01 INCENTIVO AL COMERCIO DE 
CERCANIA 

 
 
-capacitar a 2 cohortes en buenas prácticas 
comerciales (nivel avanzado) 
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302 DESARROLLO INDUSTRIAL 
 
302,01 POTENCIANDO LA INDUSTRIA 
LOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302,03 ORDENAMIENTO INDUSTRIAL 
  
 
 
 
 
 
 
 

-capacitar a 1 cohorte en una diplomatura 
ejecutiva  
-generar 4 conversatorios con referentes 
destacados  
-coordinar 3 jornadas de capacitación en 
habilidades digitales 
-diseñar al menos dos programas de eventos 
para promocionar comercios gastronómicos 
-diseñar y coordinar la ejecución de al menos 2 
programas de promoción y descuentos 
especiales en la ciudad 
-relevar y planificar estratégicamente los 
programas de descuentos para efemérides y/o 
fechas importantes a nivel ciudad 
-generar 1 comunidad empresaria  
-diseñar y poner en práctica al menos 3 
programas de sensibilización para el fomento 
del comercio de cercanía 
 
 
-diseñar y poner en funcionamiento al menos 5 
ciclos de capacitaciones sobre temas relevantes 
en la industria (exportaciones, calificación 
crediticia, administración de empresas 
familiares y cambio generacional, nuevas 
formas de vender los productos industriales, 
potenciar inversiones en mercado financiero y 
emprendedor, etc) 
-definir la identidad industrial de la ciudad 
-generar 1 ronda comercial con empresarios de 
países vecinos 
-presentar un proyecto de ordenanza de compra 
pública de producción local 
-coordinar 1 misión comercial                                                                                                 
 
 
 
-generar un proyecto de ordenanza para la 
unificación de las promociones industriales 
municipal y provincial. 
-generar un proyecto de ordenanza para otorgar 
seguridad jurídica a la localización de industrias 
en la ciudad de Río Cuarto 
-diseñar y poner en marcha una campaña de 
difusión para llevar la promoción industrial a la 
mayor cantidad de industrias posible 
-realizar las gestiones necesarias para la 
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304 FUNDACION RIO CUARTO PARA EL 
DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 
 
304,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
305 DESARROLLO EMPRENDEDOR 
 
305,01 PROFESIONALIZACION Y 
ESCALABILIDAD DE 
EMPRENDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
305,02 INCUBADORA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
305,03 MAPEO EMPRENDEDOR 
  

unificación catastral del parque industrial 
municipal 
                                                                                            
 
 
 
 
-crear un centro de estadísticas para el 
monitoreo permanente de la actividad 
económica local 
-apoyar y promover la iniciativa privada y 
mixta en todo lo atinente al desarrollo local y 
regional. 
-generar soporte desde los recursos humanos a 
las actividades centrales de la secretaría de 
desarrollo económico.  
-participar en exposiciones, planificaciones, 
asesoramiento, capacitación, coordinación 
administración, financiación y todo aquello que 
apunte al desarrollo de la economía local, en 
especial de las pymes, compatibilizándolas con 
las políticas regionales, provinciales y 
nacionales 
 
 
-generar al menos 3 ciclos de capacitaciones 
especificas 
-organizar y coordinar 4 eventos de vinculación 
para la generación de la comunidad 
emprendedora y desarrolladora 
-vincular a los emprendedores que lo demanden 
con los inversores potenciales 
 
 
 
-seleccionar 5 emprendimientos a incubar 
-coordinar reuniones de monitoreo a los 
emprendedores y emprendimientos incubados 
-acompañar a los emprendedores en función de 
las necesidades propias de cada estadio 
 
 
 
-realizar un relevamiento de los 
emprendimientos de la ciudad 
-segmentar los emprendimientos por sus 
estadios 
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399 ACTIVIDADES CENTRALES DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO , COMERCIAL E 
INDUSTRIAL 
 
399,01 FOMENTO ECONOMICO 
 
 
 
 
 
 
 
399,02 VINCULACION Y ALIANZAS PARA 
LOGRAR OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
399,05 PROMOCION DE LA ECONOMIA 

-identificar las de necesidades 
-promover la vinculación entre emprendedores 
y con inversores  
-mantener actualizada de manera permanente la 
base de datos de emprendedores 
 
 
 
 
 
-constituir un fondo destinado a créditos 
blandos reintegrables a emprendedores, 
comerciantes e industriales por un monto no 
menor a $10.000.000 los cuales serán asignados 
de acuerdo a los programas de la secretaria.   
participar activamente en el grupo ril de 
secretarios de desarrollo económico 
 
-vincular la secretaría con distintos niveles de 
gobiernos, de acuerdo a las necesidades  
-coordinar el corredor bioceánico capítulo sur 
-vincular y trabajar en conjunto con 
instituciones locales y de diferentes 
jurisdicciones 
-adquirir al menos 6 unidades de equipamiento 
informático  
-poner en valor de la página web de la 
secretaría de desarrollo económico 
incrementando su usabilidad 
-capacitar en temas específicos al equipo de 
trabajo de la secretaría (según la identificación 
de necesidades) 
-diseñar y poner en funcionamiento no menos 
de 2 canales de vinculación permanente 
público-privado 
-diseñar y poner en funcionamiento 1 sistema 
de retroalimentación de las actividades y 
políticas de la secretaría 
-diseñar y poner en funcionamiento 1 sistema 
de información con actualización permanente 
para la toma de decisiones                                                                                                   
 
 
-desarrollar y poner en funcionamiento una 
plataforma digital donde las industrias puedan 
mostrar sus productos y generar vínculos 
comerciales. 



 

72 

Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

LOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-diseñar y poner en funcionamiento una 
aplicación de georreferenciación de comercios, 
para promover el comercio de cercanía. 
publicación de promociones y descuentos 
especiales. club de beneficios para incentivar el 
consumo. programas de descuentos para 
clientes de la región que elijan comprar en río 
cuarto 
-diseñar y poner en funcionamiento una 
plataforma digital para la exhibición y 
comercialización de productos de 
emprendedores locales.  

SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

422 DESARROLLO COMUNITARIO 
 
422.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
499 ACTIVIDADES CENTRALES DE LA 
SECRETARIA DE SALUD Y 
DESARROLLO SOCIAL 
 
499,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 

 
 
Desarrollar las actividades del Centro 
Integrador Municipal Calasanz. 
Desarrollar las actividades del Centro 
Integrados Municipal Padre Mugica. 
Desarrollar las actividades del Centro 
Integrador Municipal Río Limay. 
Desarrollar las actividades del Centro 
Integrador Casa del Sol. 
Desarrollar las actividades del Centro 
Integrador Municipal Pueblo Alberdi. 
Desarrollar las actividades del Centro 
Integrador Ciudad Nueva. 
Desarrollar las actividades del CentroIntegrador 
Municipal Ex Matadero. 
Desarrollar las actividades del Centro 
Integrador Comunitario (CIC) de Bº Alberdi. 
 
 
 
 
 
-administración y control presupuestario de la 
secretaria y de las fundaciones a cargo 
-diseño de políticas de salud 
-armado de campañas de vacunación en 
coordinación con provincia y nación 
-monitoreo de metas e indicadores de gestión 
sanitaria y presupuestaria                                          
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SECRETARIA DE GOBIERNO ABIERTO Y MODERNIZACION 

712 RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
 
712,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
790 MODERNIZACION DEL ESTADO 
 
790,01 DESCENTRALIZACION 
MUNICIPAL CGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
792 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2021 
 
 
792,01 PP 7-S.CENTRO-PLAYÓN 
DEPORTIVO EN LA COSTANERA EN 
CERCANIAS AL PUENTE CARRETERO. 
 
 

 
 
-permitir a los ciudadanos realizar peticiones o 
comentarios en línea al municipio a través de 
una plataforma digital 
-contactar con el vecino de manera digital: 
enviando avisos o notificaciones.  
-realizar consultas ciudadanas. 
-mi regalo para la ciudad y frentes y vidrieras 
navideñas: incentivar a los vecinos y empresas 
a hacerle un presente a rio cuarto en el mes de 
su cumpleaños. de esta manera, y bajo el 
concepto de generar una ciudad mejor entre 
todos, se busca vincular a los ciudadanos de 
manera activa, al embellecimiento de la ciudad 
y el espíritu festivo. 
   
                                                        
-cobrar tasas municipales y tasas de Emos. 
- renovar licencias de conducir. 
- tramitar expedientes municipales. 
- presentar reclamos y consultas. 
-recargar llaveros del estacionamiento medido. 
- vender y recargar la tarjeta satbus. 
-asesorar e inscribir para vacunarse contra el 
covid-19 
-acompañar, contener y orientar ante 
situaciones de violencias hacia las mujeres, en 
el punto mujer.  
nota: el espacio, además, es ocupado por el área 
de gestión tributaria en el turno de la tarde 
 
 
 
-construir un playón deportivo con 4 canchas de 
tenis y tribuna en av. costanera presidente 
Arturo Illia (en cercanías del puente Filloy)    
 
 
-reacondicionar diferentes espacios públicos 
ubicados en el sector banda norte. 
-instalar equipamiento urbano para la 
recreación y la actividad física.    
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792,06 PP 184-S.NORTE-JUEGOS 
SALUDABLES EN DISTINTOS ESPACIOS 
DE BANDA NORTE. 
 
 
 
 
 
792,08 PP 35-S.OESTE-TALLERES DE 
CAPACITACION EN OFICIOS EN 
DIFERENTES VECINALES. 
 
 
 
 
 
792,11 PP 387-S.SUR-TALLERES DE 
INCLUSIÓN LABORAL PARA MUJERES. 
ESPACIO DE CONTENCIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO. 
 
 
792,12 PP 228-S.SUR-POLIDEPORTIVO Bº 
CASTELLI 1. 
 
792,14 PP 323-S.CIUDAD INTEGRADA-
ESPACIOS DE CONTENCIÓN PARA 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y VULN 
 
 
 
792,15 PP 317-S.CIUDAD INTEGRADA-
ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS: 
CREAR OPORTUNIDADES. TALLERES DE 
OFICIOS Y C 
 
793 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2020 
 
793,02 PP 462-SO-CENTRO DE 
RECREACIÓN PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN VILLA DALCAR 
 
 
 
793,04 PP 433-SE-INCLUSIÓN SOCIAL A 

 
-capacitar en oficios a vecinos y vecinas de 
diferentes franjas etarias, con el fin de 
incentivar a la realización de nuevos 
emprendimientos que posibiliten a futuro una 
salida laboral y/o autonomía de trabajo       
 
 
-dictar talleres en oficios para emprendimientos 
personales que permitan el acceso al mercado 
laboral     
 
 
-construir un playón deportivo de usos de 
múltiples 
 
-propiciar espacios de contención, 
acompañamiento y capacitación de mujeres y 
distintas víctimas de violencia de género, 
desempleo y sin escolaridad.   
 
-realizar talleres de oficios y capacitación para 
facilitar la inserción laboral de jóvenes y 
adultos.                                                                                                                     
 
 
 
 
 
-instalar un centro de recreación para personas 
con discapacidad en la isla Villa Dalcar. 
 
 
 
-crear espacios de integración para la práctica 
de deportes convocantes, fomentando la 
integración barrial y la inclusión de niños y 
jóvenes del sur de la ciudad.                                                                                              
 
 
 
-realizar talleres de distintos tipos para personas 
mayores.   
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TRAVÉS DEL DEPORTE. PLAYÓN EX-
MATADEROS 
 
 
 
 
 
793,05 PP 448-SE-TALLERES 
EDUCATIVOS, RECREATIVOS Y DE 
REHABILITACIÓN PARA ADULTOS 
MAYORES 
 

SECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO 

801 FUNDACION DEPORTES RIO 
CUARTO 
 
801,01 DEPORTE SOCIAL Y 
COMUNITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
801,02 DEPORTES ADAPTADOS 
 
 
 
 
 
801,03 APOYO A LA COMUNIDAD 
DEPORTIVA 
 
 
 
 
 
 

 
 
-colonia recreativa para niños 
-colonia recreativa para adultos mayores 
-escuela de iniciación deportiva 
-garantizar el acceso a espacios y recursos para 
la educación deportiva 
-liga intercolegial secundaria 
-implementar programas de actividades en 
vecinales 
-garantizar la organización de encuentros de 
prácticas deportivas barriales 
-implementar programa nocaut 11 
-realizar eventos deportivos y recreativos 
-brindar capacitaciones 
                              
-realizar actividades deportivas y de 
entrenamiento 
-realizar actividades recreativas 
-participar en eventos de distintas disciplinas                                                                               
 
 
-otorgar becas estímulos a deportistas locales 
-apoyar deportistas de alto rendimiento 
mediante el otorgamiento de becas de alto 
rendimiento 
-acompañar el esfuerzo de instituciones locales 
mediante ayudas económicas para la 
participación en las distintas competencias que 
participen.  
-acompañar el esfuerzo de instituciones locales 
mediante ayudas económicas para la inversión 
en infraestructura deportiva.  
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-acompañar el esfuerzo de instituciones locales 
en los servicios brindados a la comunidad 
mediante ayudas económicas y/o recursos 
diversos.  
-acompañar el esfuerzo de deportistas locales 
en la preparación y rehabilitación física.  
-realizar maratón deportes rio cuarto 
-realizar fiesta de premiación en 
reconocimiento a los deportistas 

SECRETARIA DE EDUCACION 

904 PROGRAMA POR LA IGUALDAD Y 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
 
904,01 FONDO ESPECIAL DE SUBSIDIOS 
PARA LA COMUNIDAD. ORDENANZA 
916/06 
 
 
 
904,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- asistencia económica a personas o grupos de 
personas que sufran situaciones de vulneración 
encuadradas dentro de la ordenanza 916/06.      
 
 
-talleres de capacitación y formación en 
derechos humanos y prácticas sociales 
discriminatorias. 
-elaboración de diagnósticos (trabajo territorial 
de entrevistas y encuestas) sobre los grupos que 
sufren las prácticas sociales discriminatorias. 
-desarrollo de programas integrales de 
prevención, sanción y erradicación de las 
prácticas sociales discriminatorias. 
-capacitación a los empleados públicos y 
personal de seguridad para evitar prácticas 
sociales discriminatorias o arbitrarias respecto 
de los sectores sociales menos beneficiados.  
-campañas contra los discursos de odio en 
articulación con las instituciones educativas, 
remoción de los grafitis discriminatorios, como 
modo de impedir su capacidad de difusión, 
suplantándolos por consignas superadoras.  
-realización de diferentes actividades 
académicas de reflexión y sensibilización sobre 
prácticas sociales discriminatorias en 
instituciones educativas y/o deportivas de 
nuestra ciudad. 
-acompañamiento a manifestaciones artísticas, 
culturales y sociales de los colectivos que 
sufren prácticas sociales discriminatorias.  
-desarrollo de la semana de los derechos 
humanos en torno al día internacional de los 
derechos humanos (10 de diciembre) con el 
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921 EXTENSIÓN DE JORNADA SOCIO 
EDUCATIVA 
921,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 

objetivo de construir una agenda 
conmemorativa común entre las instituciones 
locales con el aval y acompañamiento de los 
organismos de derechos humanos de la ciudad. 
-actividades recreativas, programa "conociendo 
mi ciudad" destinado a adultos mayores, con el 
objetivo de generar a través de la recreación el 
conocimiento de diferentes lugares 
emblemáticos.  
-alfabetización digital, con el objetivo de llevar 
adelante talleres y cursos de alfabetización 
digital para adultos mayores propiciando 
encuentros intergeneracionales con jóvenes de 
distintas instituciones educativas de la ciudad.  
-programa autoconstrucción de dispositivos de 
uso cotidiano para adultos mayores y personas 
con discapacidad.  
-recepción de denuncias en el formulario único 
de recepción de denuncias por casos de 
prácticas sociales discriminatorias. 
-realización de jornadas de difusión del trabajo 
de los pueblos originarios en escuelas y 
secundarios. 
-exposiciones de la cultura originaria, con la 
realización de charlas sobre la importancia de 
una alimentación saludable y el cuidado del 
medio ambiente. 
-realización de talleres abierto dictados por 
miembros de las comunidades originarias y 
migrantes donde transmitan saberes vinculados 
a la cultura y sus costumbres. y generar 
espacios de encuentro e intercambio entre las 
distintas comunidades. 
 
 
 
 
 
-fortalecer espacios de complementariedad 
socio educativa entre escuela, organización 
social y municipio. 
-colaborar con la permanencia escolar, a partir 
del acompañamiento en el desarrollo de las 
tareas escolares diarias de los niños. 
-ofrecer espacios de aprendizaje, desarrollo y 
descubrimiento a partir de diferentes disciplinas 
(ajedrez, deporte, arte, teatro, música)   
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922 TALLERES CULTURALES 
MUNICIPALES 
 
922,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
923 PROGRAMA SALAS CUNA ORD. 
756/18 
 
923,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
924 PROGRAMA MUNICIPAL DE 
ALFABETIZACIÓN 
 
924,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
925 APOYO ESCOLAR COMUNITARIO 
 
925,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 

 
 
-brindar espacios artísticos y de capacitación a 
partir de las demandas, expectativas y 
necesidades de cada comunidad barrial.  
-promover autonomía, capacidad de trabajo en 
equipo, creatividad y solidaridad para generar 
iniciativas personales y emprendimientos 
conjuntos 
 
 
 
-instalar salas cuna en sectores vulnerables de 
nuestra ciudad, destinado a niños y niñas de 45 
días a 3 años.  
-acompañar pedagógicamente a los niños y 
niñas que asisten a las salas cuna      
 
 
 
 
-identificar personas en situación de 
analfabetismo o con primario incompleto a 
través de relevamientos en distintos sectores de 
la ciudad. 
-alfabetizar y acompañar los procesos de 
aprendizaje de las personas que participan del 
programa 
-articular con institutos de formación docente 
para la terminalidad educativa de las personas 
alfabetizadas 
 
 
 
 
-ofrecer espacios de acompañamiento educativo 
a niños y jóvenes  
-articular acciones con los centros educativos 
formales que permitan el seguimiento del 
proceso de aprendizaje de niños y jóvenes. 
-brindar a los institutos de formación docente 
un espacio en el que puedan complementar su 
formación con experiencias prácticas en el 
marco de este programa.                                                              
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926 CENTROS EDUCATIVOS PARA LA 
PRIMERA INFANCIA 
 
926,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
927 TALLER ESCUELA DE 
CARPINTERÍA MUNICIPAL 
 
927,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
928 ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES 
PLÁSTICAS MANUEL BELGRANO 
 
928,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
930 SUBSECRETARIA DE EDUCACION Y 
CULTO 
 

-garantizar el cumplimiento de las normativas 
vigentes: ordenanza 1414/04 y su decreto 
reglamentario 752/05, y ordenanza 410/17 
-promover los criterios organizativos-
pedagógicos planteados desde la subsecretaría 
de educación y culto. 
-implementar lo establecido en la ordenanza 
410/17 (registro único de los centros educativos 
infantiles privados) 
-brindar a los institutos de formación docente y 
al profesorado en educación inicial de la 
universidad nacional de río cuarto, un espacio 
en el que puedan complementar su formación 
con experiencias prácticas en el marco de este 
programa.     
 
 
 
-promover un espacio de formación integral a 
través de la música, el deporte, computación y 
el uso de las matemáticas como herramienta 
principal en el proceso educativo de formación 
en el oficio. 
-articular con el sector privado para generar 
espacios de pasantías laborales para los 
alumnos de la escuela. 
-brindar a contra turno talleres para adultos.          
 
 
 
 
-generar propuestas educativas para jóvenes y 
adultos en dibujo, pintura, composición, 
técnicas de impresión, historia del arte y 
laboratorio. 
-desarrollar talleres de artes múltiples para 
niños, jóvenes y adultos. 
-promover espacios de participación 
comunitaria de los educadores y participantes 
de la escuela en diversos espacios barriales 
 
 
-desarrollar programas de educación en todos 
los sectores de la ciudad, con la intención de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de 
niños/as, jóvenes y adultos. 
-desarrollar procesos de expresión y producción 
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930,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
931 HOGAR ABIERTO 
 
931,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
990 ACTIVIDADES CENTRALES DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACION 
 
990,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
991 DISCPACIDAD 
 
991,01 ATENCION INTEGRAL DE LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD 
 
 
 
 
 
 
 

educativo/cultural y así generar alternativas que 
promuevan la inclusión social y favorezcan el 
desarrollo personal y comunitario. 
-capacitar a los educadores/as en accesibilidad, 
lengua de señas, rcp, seguridad e higiene, 
perspectiva de género, entre otros.  
      
 
 
-colaborar con la permanencia escolar a partir 
del acompañamiento en el desarrollo de las 
tareas escolares diarias de los niños/as. 
-ofrecer espacios de aprendizaje, desarrollo y 
descubrimiento a partir de diferentes disciplinas 
(ajedrez, deporte, arte, teatro, música) 
-brindar el desayuno y merienda a los niños/as 
que asisten.   
 
 
 
-crear nuevos espacios de formación y 
acompañamiento para la primera infancia en 
todos los sectores de la ciudad. 
reacondicionar los espacios educativos donde 
funcionan los programas de la secretaría. 
-garantizar la terminalidad educativa a los 
empleados municipales, de cooperativas, 
fundaciones, contratados y sus familias. 
ampliar la oferta educativa en las escuelas 
municipales de arte y carpintería.                                                                                           
 
 
 
-atención y abordajes de las demandas sociales 
de las familias 
-programación y abordajes de entrevistas 
-orientación, accesoriamente y 
acompañamiento sobre transporte, certificado 
único de discapacidad, situaciones judiciales, 
prestaciones de salud, sociales y educativas, 
apoyo a la accesibilidad digital y tecnológica, 
pensiones no contributivas y tramites bancarios. 
-articulación con áreas municipales como 
políticas sociales; habitad; niñez, adolescencia 
y familia; educación, salud y derechos humanos 
y con otras organizaciones de la sociedad civil 
-capacitación y formación en perspectiva de 
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992 ACOMPAÑAMIENTO A LA 
TERMINALIDAD EDUCATIVA DE 
ADULTOS 
 
992,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
993 COMUNICACIÓN INCLUSIVA 
 
993,01 LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
993,02 ASESORAMIENTO EN 
ACCESIBILIDAD 
 

discapacidad y accesibilidad 
planificación y desarrollo de instancia de 
capacitación, concientización y sensibilización 
destinado a equipo de trabajo de organizaciones   
gubernamentales e instituciones sociales de la 
sociedad. 
-transporte institucional 
-servicio de transporte de niños, niñas, 
adolescentes y adultos para concurrir en forma 
frecuente a instituciones educativas formales e 
informales, recreativas, laborales y centros 
médicos de rehabilitación. 
Este servicio se brinda mediante unidades 
vehiculares de carácter propio con choferes 
empleados municipales, contratados y/o 
locaciones de servicios y mediante la 
contratación de servicios de transporte 
tercerizados.                                                                                       
    
 
 
 
-acompañar pedagógicamente en el trayecto 
educativo (tutorías) 
 
 
 
-desarrollar talleres de formación en lengua de 
señas a profesionales y a la comunidad 
interesada. 
brindar talleres de formación a los participantes 
de los programas de la subsecretaría de 
educación y culto.  
ofrecer talleres a las dependencias municipales 
que lo soliciten. 
 
-desarrollar talleres de asesoramiento en 
accesibilidad a las dependencias municipales. 
-asesorar a la comunidad en general que 
requiera conocimiento en accesibilidad                      
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SECRETARIA DE GENERO 
1010 PROGRAMA POR LOS DERECHOS 
DE LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS 
 
1010,01 PROGRAMA FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1010,02 PROGRAMA DE PROMOCION Y  
PARTICIPACION COMUNITARIA: 
DOCUMENTACIÓN Y EDUCACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1010,03 PROGRAMA DE CONSEJERIA 
ADOLESCENTE 
 
 
 
1010,04 PROGRAMA SERVICIO DE 
PROTECCION DE DERECHOS 
 
 
 

 
 
 
-realizar acompañamiento, seguimiento y 
asesoramiento a grupos familiares a través de 
profesionales. 
-promover habilidades parentales saludables 
favoreciendo los vínculos familiares y 
brindando un espacio de participación y 
reflexión. 
-investigar e identificar la influencia de la 
familia y pautas de crianza en el desarrollo de 
los más pequeños durante la primera infancia. 
 
 
-articular, asesorar y acompañar integralmente 
en el pleno ejercicio de los derechos de nna. 
-intervenir en situaciones de discontinuidad o 
interrupción de la trayectoria escolar, 
incluyendo en el sistema educativo formal a 
490 nna. 
-gestionar el documento nacional de identidad 
de 350 niñas, niños, adolescentes y progenitores 
indocumentados.  
-colaborar en la articulación transversal de las 
acciones públicas de niñez en el ámbito 
nacional, provincial y municipal; visualizar las 
instituciones vinculadas a la niñez y 
adolescencia de la ciudad de rio cuarto y 
difundir el recurso institucional para facilitar el 
acceso a las mismas según el derecho 
vulnerado. 
 
 
-generar la apertura de un espacio de consejería 
para los adolescentes de la ciudad de rio cuarto.  
-acompañar y abordar a 235 madres y padres 
adolescentes. 
 
-realizar el asesoramiento, orientación, 
acompañamiento y articulación a las familias en 
cuestiones legales, sociales, educativas, 
laborales, sanitarias para la resolución de 
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1021 PROGRAMA POR LOS DERECHOS 
DE LAS MUJERES Y DIVERSIDADES 
 
1021,01 CONSEJO DE GENERO 
 
 
 
 
 
1021,02 PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1021,03 PROGRAMA DE PROMOCION Y 
PREVENCIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS 
MUJERES 
 
 
 
1021,04 PROGRAMA PARA LAS 
DIVERSIDADES 
 
 
 
 
1021,05 PROGRAMA DE ASISTENCIA 
LEGAL 
 
 
1099 ACTIVIDADES CENTRALES DE LA 
SECRETARÍA DE GENERO 
 

problemáticas. 
-efectuar los abordajes interdisciplinarios y 
territoriales a los nna y sus familias ante la 
vulneración de derechos 
-restituir derechos a nna (niños, niñas y 
adolescentes). 
-abordar 2750 situaciones de vulneraciones de 
derechos 
 
 
 
 
-sensibilizar y capacitar a 300 funcionarios/as 
municipales. 
-monitorear las políticas públicas municipales. 
-fortalecer la mirada de género en lo quehaceres 
de ciudadanos y ciudadanas 
 
-realizar atención, asesoramiento y contención a 
mujeres y diversidades en relación a 
vulneración de derechos.  
-desarrollar espacios de encuentro con el equipo 
interdisciplinario para el seguimiento y 
articulación que faciliten el acompañamiento a 
la demanda.   
-fortalecer el anclaje territorial permitiendo el 
acceso en forma equitativa para la ciudadanía 
en general. 
 
-sensibilizar con perspectiva y conciencia de 
género a 2820 ciudadanos.  
-visibilizar a través de campañas, talleres y 
espacios de concientización e intervención en 
diferentes espacios territoriales. 
 
-realizar atención, asesoramiento, contención y 
acompañamiento a 188 personas de lgbtiq+. 
-construir, gestionar e implementar formación y 
visibilización de lgbtiq+ 
 
-facilitar el acceso a la justicia a 428 mujeres y 
diversidades                                                                               
 
 
 
 
-sensibilizar y capacitar al 100% de los agentes 
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1099,01 PROGRAMA MUNICIPAL POR LA 
IGUALDAD DE DERECHOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1099,02 PROGRAMA MUNICIPAL DE 
ESINTEGRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1099,03 PROGRAMA TRAMA 
EMPRENDEDORA 
 
 
 

del estado sobre perspectiva de género- sistema 
de protección de las infancias y esi. 
-sensibilizar y capacitara todas las 
organizaciones del tercer sector sobre 
perspectiva de género- sistema de protección de 
las infancias y esi. 
-crear espacios comunitarios con la idea de 
identificar, prevenir y abordar las situaciones de 
violencia por razón de género.  
-integración sistemática de la categoría de 
género en todas las estructuras gubernamentales 
y en todos los programas que las ejecuten o las 
recreen. 
-establecer dispositivos que apunten a la 
sensibilización y construcción de nuevas 
masculinidades. 
 
-favorecer y acompañar a 1320 niños y niñas en 
el conocimiento de los aportes de la educación 
sexual integral, desde la perspectiva de género 
y derechos. 
-favorecer y acompañar 1115 adolescentes en el 
conocimiento de los aportes de la educación 
sexual integral, desde la perspectiva de género 
y derechos. 
-favorecer y acompañar a adultos y personas 
mayores en el conocimiento de los aportes de la 
educación sexual integral, desde la perspectiva 
de género y derechos. 
-generar campañas graficas de sensibilización 
sobre educación sexual integral. 
-realizar talleres para organizaciones del tercer 
sector. 
 
-capacitar a 945 mujeres y diversidades en 
emprendedurismo con perspectiva de género. 
 -generar espacios de acompañamiento y 
sensibilización para mujeres y diversidades.  
-establecer articulaciones y acompañar para la 
inclusión financiera a 320 mujeres y 
diversidades. 
-promover el anclaje territorial de las políticas 
públicas del estado local. 
 

SECRETARIA DE TRABAJO Y EMPLEO 

1101 PROMOCION DEL TRABAJO 
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1101,03 CAPACITACION LABORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1104 FORTALECIMIENTO DE 
COOPERATIVAS 
 
1104,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1105 PROGRAMA MÁS 45. VOLVER A 
TRABAJAR 
 
1105,99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 
 

-identificar la demanda de empleo y trabajo y el 
diseño e implementación de cursos de 
formación laboral 
-implementar a través de recursos propios o de 
convenios, (ONG y empresas) cursos a dictarse. 
-generar y asesorar pequeños proyectos de 
iniciativa emprendedora.  
-potenciar formacion en distintas etapas de una 
misma rama de actividades.      
                                                                             
 
 
 
-orientar las acciones a la promoción integral de 
la economía social y el cooperativismo como 
estrategia fundamental para el acceso a la 
equidad social, cultural, económica y territorial 
de los ciudadanos de río cuarto.  
-implementar una serie de servicios 
relacionados al fortalecimiento, la organización, 
la capacitación y la articulación institucional de 
organizaciones asociativas de la ciudad de río 
cuarto y la región.  
-acompañar en la administración y el 
fortalecimiento grupal a las cooperativas que 
prestan servicios a la municipalidad de río 
cuarto.  
bienes y/ servicios  
-asesoramiento y acompañamiento en la gestión 
de cooperativas.  
-asistencia legal y técnica.  
-articulación con institutos y entidades 
cooperativas de nivel local, provincial y 
nacional.  
-registro de cooperativas y grupos asociativos.  
-cursos y talleres de capacitación sobre 
economía social y cooperativismo.  
-tutoría a cooperativas con contratos con la 
municipalidad según resolución del INAES.                                                                                    
 
 
 
 
 Conformar equipos de acompañamiento a 

personas desocupadas e interesadas en 
inscribirse  en el programa. 

 Atender y asesorar la demanda espontanea 
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de personas desocupadas e interesadas en 
inscribirse  en el programa. 

 Fomentar y garantizar la incorporación de 
personas con discapacidad al cupo del 
programa 

 Fomentar y garantizar la incorporación de 
personas trans al cupo del programa 

 Brindar capacitación a 100 beneficiarios de 
40 a 55 años, sobre competencias laborales 
necesarias para desempeñarse en ámbitos 
socio productivo en condiciones dignas y 
equitativas. 

 Implementar un sistema de seguimiento y 
acompañamiento en la etapa de prácticas 
labores. 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

2101 DEFENSA Y PROTECCION DE LOS 
DERECHOS DE LOS VECINOS 
 
2101,09 DERECHOS HUMANOS Y 
DIVERSIDAD 
 
 
 

 
 
 
-promover la interculturalidad, la interacción 
entre culturas, promoviendo la igualdad, 
integración y convivencia armónica entre ellas. 
promover el respeto a la diversidad, la 
integración y el crecimiento por igual de las 
culturas. construcción de una ciudadanía, 
basada en la igualdad de derechos.  
-elaborar diagnósticos de la situación de los 
migrantes. gestionar recursos para la 
implementación de programas, 
proyectos y acciones orientados a los migrantes.  
-difundir la normativa relacionada con personas 
migrantes.  
-recabar, recibir y encauzar las inquietudes de 
los migrantes. fomentar el respeto por los 
derechos humanos.  
-intercambiar información sobre el seguimiento 
y desarrollo de las investigaciones y estadísticas 
iniciadas respecto a temas de recíproco interés.  
-impulsar la cooperación a través del 
desarrollo de programas y proyectos de 
cooperación. realizar informes, estudios e 
investigación sobre: 
a) las diversas expresiones y manifestaciones 
culturales en los flujos migratorios, así como 
formas de 
ajuste, inserción, cambio y asimilación o 
resistencia cultural de las personas migrantes.  
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b) los accesos 
de las poblaciones migrantes a espacios de 
participación ciudadana, de las formas de 
organización civil 
y redes sociales que construyen para facilitar 
recursos o la integración social, cultural y el 
acceso a 
derechos en general.  
c) la familia y vivienda con el objeto de 
identificar transformaciones de la 
familia en contextos migratorios, así como 
evidenciar los roles, relaciones intrafamiliares y 
condiciones 
de residencia.  
d) las situaciones de refugio, ejercicio de 
derechos, causas y efectos, legislaciones y 
políticas públicas entorno a esta temática.  
e) la niñez, la adolescencia y la juventud en 
situaciones migratorias. capacitación, 
formación y diseño de campañas de prevención 
y promoción de 
derechos relacionados con las temáticas. 
recepta reclamos y denuncias articulando con 
las distintas áreas de la defensoría del pueblo y 
de los organismos públicos y privados. 
coordinar acciones y agenda conjunta con la 
mesa de la diversidad sexual asociación civil 
dando cumplimiento al convenio marco de 
cooperación firmado con esta defensoría. 
articular y coordinar acciones con diferentes 
instituciones que trabajen en pos de los 
objetivos descriptos. elaboración de materiales 
de difusión de 
manera permanente, en diferentes formatos y 
actividades culturales 

FUNDACION SOCIAL RIO CUARTO 

8001 DESARROLLO COMUNITARIO 
 
8001,01 CIM – CIC 
 

 
 
-facilitar la terminalidad educativa. 
-brindar acompañamiento socio-educativo. 
-brindar becas socio-formativas para gestores 
sociales. 
-generar espacios recreativos y de formación. 
-desarrollar diagnósticos socio-sanitarios de la 
población del sector. 
-desarrollar y administrar información socio-
sanitaria para la toma de decisiones de la mesa 



 

88 

Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

de 
gestión del c.i.c. 
-generar talleres de prevención y promoción del 
cuidado de la salud. 
-organizar actividades ambientales para la 
comunidad. 
-brindar servicios de estimulación temprana y 
cuidado profesional en maternales semillitas. 
-garantizar actividades que brinden 
organización comunitaria. 
-garantizar la gestión integral de talleres y 
cursos para jóvenes y adultos: futbol infantil. 
taller de 
repostería. taller de ritmos latinos. taller de 
dibujo y pintura. taller de carpinteria. 
-diseñar e implementar eventos infantiles para 
todo el barrio. 
-gestionar la articulación con universidad 
barrial para el desarrollo de capacitaciones.                                                               
 

FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL 

8201 DEPORTE SOCIAL Y 
COMUNIRARIO 
 
8201,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8202 DEPORTES ADAPTADOS 
 
8202,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
8203 APOYO A LA COMUNIDAD 
DEPORTIVA 
 
8203,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 

 
 
-colonia recreativa para niños. 
-colonia recreativa para adultos mayores. 
-escuela de iniciación deportiva. 
-brindar espacios y recursos para la educación 
deportiva. 
-liga intercolegial secundaria. 
-realizar actividades en vecinales. 
-encuentros de practica deportivas barriales. 
-implementar programa nocaut 11 
-capacitaciones.  
-realizar eventos deportivos y recreativos. 
 
 
 
-realizar actividades deportivas y de 
entrenamiento. 
-realizar actividades recreativas. 
-participar en eventos de distintas disciplinas.   
 
 
 
-otorgar becas estímulos a deportistas locales. 
-apoyar a deportistas de alto rendimiento 
mediante el otorgamiento de becas de alto 
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PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rendimiento. 
-acompañar el esfuerzo de instituciones locales 
mediante ayudas económicas para la 
participación en las distintas competencias que 
participen. 
-acompañar el esfuerzo de instituciones locales 
mediante ayudas económicas para la inversión 
en infraestructura deportiva. 
-acompañar el esfuerzo de instituciones locales 
en los servicios brindados a la comunidad 
mediante ayudas económicas y/o recursos 
diversos. 
-acompañar el esfuerzo de deportistas locales 
en la preparación y participación de torneos 
mediante ayudas económicas. 
-brindar recursos y espacios para la preparación 
y rehabilitación física. 
-realizar maratones de deportes rio cuarto. 
-realizar fiestas de premiación en 
reconocimiento a los deportistas.    
        

FUNDACION POR LA CULTURA 

8311 PP  QUE CORRESPONDE A 
EJECUCION PROGRAMA VOTADO 
 
8311,02 PP 448 - SECTOR ESTE-TALLERES 
EDUCATIVOS, RECREATIVOS Y 
REHABILITACION PARA ADULTOS 
MAYORES 
 

 
 
 
-ejecutar obras de mantenimiento y 
preservación de espacios culturales 
incorporar nuevos centros culturales 
-actualizar y adquirir equipamiento informático 
para los distintos espacios culturales 
-alcanzar al menos 75000 visitas guiadas anual 
en museos, salas y espacios culturales 
-incorporar servicio de compras, contrataciones 
y servicios por subasta electrónica 
-adquirir una herramienta electrónica de control 
de ingresos y participaciones en salas y museos 
-actualizar contratos de comodato de cesión de 
espacios culturales con la municipalidad de rio 
cuarto 
-ampliar los puntos digitales en distintos puntos 
de la ciudad con apoyo nacional 
brindar apoyo a instituciones que trabajan con 
discapacidad para generar acciones de 
accesibilidad a salas. 
-colocación de cámara de seguridad en museos, 
salas y espacios culturales. 
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-conformar una comisión de seguimiento de 
patrimonio cultural de la ciudad en el ámbito 
del consejo deliberante 
-definir espacios de paseos de la economía 
popular y artesanías. 
-crear un museo de arte urbano. 
-diseñar un plan cultural barrial en distintos 
puntos de la ciudad. 
-implementar la funcionalidad de generación 
remota de expedientes y numeración automática 
en un software del archivo histórico municipal 
-implementar un dispositivo que permita el 
acceso a la planta superior del centro cultural 
trapalanda 
-incorporar nuevos centros culturales                                                                                         
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•Garantizar el acceso universal y equitativo a un agua de calidad.  

• Proporcionar servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todas las personas.  

• Promover un uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y 
tecnologías de reutilización.  

• Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua. 

 

Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 
JEFATURA DE COORDINACION DE GABINETE 

1220 PROGRAMA DE DESARROLLO 
REGIONAL Y PARTICIPACION 
ESTATAL EN ENTES 
DESENTRALIZADOS Y /O EMPRESAS 
 
1220,01 MERCADO DE ABASTO, 
CINTURON VERDE Y LABORATORIO 
BROMATOLOGICO 
 
 
 

 
 
 
 
-desarrollar las potencialidades del Mercado de 
Abasto de Rio Cuarto. 
-establecer una articulación orgánica y funcional 
con el mismo. 
-desarrollar una reconversión productiva del 
cinturón verde y posicionar la marca comercial                                                                               

SECRETARIA DE GOBIERNO ABIERTO Y MODERNIZACION 
792 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2021 
 
792,02 PP 265-S.ESTE-PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO TANQUE DEL 
AGUA DEL ANDINO PARA USO DE LOS 
BOMBEROS. 
 

 
 
 
-poner en funcionamiento el tanque de agua en el 
andino para que sirva de suministro al cuerpo de 
bomberos/as de la ciudad.           
 

EMOS 
5001 SERVICIO DE AGUA Y CLOACA 
Y DESAGUES PLUVIALES 
 
5001,01 SANEAMIENTO AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-garantizar el mantenimiento del establecimiento de 
toma en tres acequias y mantenimiento del 
establecimiento de reserva, de distribución y planta 
depuradora como así también de estaciones de 
bombeo cloacal y tanques de reserva e 
hidroneumáticos. 
-garantizar el estado de las redes de infraestructura 
básica, redes de distribución y redes domiciliarias 
de agua y cloaca. 
-asegurar el funcionamiento de instalaciones de 
extracción de agua y cámaras e instalaciones de 
cloración. 
-adquirir materiales y elementos necesarios para el 
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5001,02 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

normal funcionamiento de los mencionados 
establecimientos. el subprograma incluye aquellos 
gastos destinados al funcionamiento y 
mantenimiento de la flota vehicular y maquinarias 
del ente 
- adquirir dos vehículos camionetas, dos furgones 
tipo trafic/ducato para las cuadrillas del área 
operativa. 
-adquirir un camión con equipo des obstructor y 
succionador para redes de cloacas y cañerías 
mayores 
-adquirir un camión desagotador. 
-adquirir tabla-estacas metálicas de 5 metros, las 
mismas garantizan la seguridad e integridad de los 
operarios en trabajos de profundidad. 
-garantizar la conectividad y comunicación entre las 
perforaciones y el sistema scada. 
refaccionar la fachada de la oficina emos centro.   
   
                                                                                                                             
-ampliar 600 metros de red colectora cloacal en 
barrio San Martín al norte de calle Isabel la 
Católica. 
-ejecutar 1300 metros de colector cloacal en calle 
Patagones. 
-ampliar 700 metros de red colectora cloacal en 
calle Dinkeldein norte. 
-realizar la segunda etapa de ampliación de red 
distribuidora de agua en barrio cola de pato 
-ejecutar 400 metros de enlace de impulsión de 
agua en calle Buteler. 
-culminar ampliación de red colectora cloacal en 
calle guardias nacionales, Ricardo Balbin, Martin 
Fierro y colectora a005 
(colector noroeste). 
-refuncionalizar el tanque de distribución. 
-ampliar 400 metros de red colectora y distribuidora 
en calle Mosconi, Liniers y Alem. 
-ampliar 100 metros de red colectora en calle 
Paraguay, entre Buteler y Leon Palliere. 
-ampliar 200 metros de red distribuidora de agua en 
calle Pogas y Calchaquies. 
-ejecutar primera etapa del proyecto nueva cañería 
maestra de agua en avenida reforma universitaria. 
-ampliar 500 metros de red colectora en zona 
sudoeste de calle Colombres. 
-ampliar 600 metros de red distribuidora en zona 
autódromo. 
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5002 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
EMOS 
 
5002,02 VISIBILIZACION DEL 
PROYECTO INSTITUCIONAL DEL 
EMOS 
 
 

-ampliar 600 metros de red distribuidora en zona 
kartodromo ruta a005 km 2. 
 
 
 
-establecer canales de comunicación eficientes 
dentro y fuera del ente. 
-medir la satisfacción del ciudadano en relación a 
las diferentes prestaciones que recibe por parte del 
ente. 
-garantizar la presencia del Emos en la comunidad. 
-promover el desarrollo de conductas responsables 
y sostenibles. 
-acompañar las políticas recaudatorias del ente. 
-acompañar los procesos tendientes a la gestión on-
line 
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• Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.  

• Aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.  

• Promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.  

• Mejorar la tasa de eficiencia energética. 

Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

 
521 MANTENIMIENTO Y EXTENSION DEL 
PARQUE PUBLICO DE LUMINARIAS Y 
SEMAFOROS     
  
 
521.01 Mantenimiento del parque público 
municipal de luminarias 
 
 
521.02 Ampliación y mejora del parque público de 
luminarias de rio cuarto 
 
 
521.03 Mantenimiento del parque público 
semafórico y de balizas en rio cuarto 
 
 
521.04 Ampliación del parque público semafórico 
en la ciudad de rio cuarto. 
 
 

 

 
 
 
 
 
-Mantener y proyectar la colocación de 
nuevas luminarias necesarias en la ciudad.   
 
 
-Aumentar el porcentaje de remplazo de 
luminarias de sodio por luminaria LED.      
 
 
-Garantizar el correcto funcionamiento del 
parque semafórico y de balizas.   
 
 
-Proyectar el 100% de la colocación de 
semáforos necesarios para la ciudad. 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

 
602 DESARROLLO Y EJECUCION DE 
OBRAS DE DISTRIBUCION DE GAS 
NATURAL              
 
602.01 Extension red de distribucion domiciliaria 
de gas natural en sectores varios de la ciudad.      
 
 

 
 
 
 
- Ejecutar 15.000 metros lineales de red 
domiciliaria de distribucion de gas naturla en 
sectores perifericos de la ciudad. 

SECRETARIA DE GOBIERNO ABIERTO Y MODERNIZACION 

794 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2019 
 
794.01 pp 329-ss-plaza sustentable e interactiva en 
la mzna 48 (ex aceitera) un espacio seguro, rec 
      

 
 
 
-Demoler el edificio esquina 
-Preparar, limpiar y nivelar el terreno 
-Preparar instalaciones eléctricas, desagues e 
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iluminación 
-Diseñar módulos interactivos 
-Instalar diversos dispositivos que generen 
energías renovables 
-Colocar juegos y mobiliario 
-Parquizar, contemplando el futuro Parque 
Científico y Tecnológico en la Manzana 48, 
el proyecto apunta a crear una plaza 
sustentable y tecnológica. 
 

SECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO 

 
801 FUNDACION DEPORTES RIO CUARTO
  
 
801.04 infraestructura deportiva   
 
 

 
 
 
- Renovar luminarias led cancha de cesped 
sintetico centro n°11 
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• Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante e la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación.  

•  Promover  políticas  que  apoyen  las  actividades  productivas,  la  creación  de  puestos  de  
trabajo  decentes,  el emprendimiento, la creatividad y la innovación.  

• Fomentar la creación de las pequeñas y medianas empresas. 

Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

SECRETARIA DE GOBIERNO RELACIONES INST Y CULTURA 

103 REGISTRO DE HABILITACIONES 
MUNICIPALES Y CONTROL DE 
ESPECTACULOS PÚBLICOS 
 
103,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
111 ADMINISTRACION DE LOS 
RECURSOS HUMANOS DEL 
MUNICIPIO 
 
111,01 GESTION DE REMUNERACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112 DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 
 
112,03 HIGIENE Y SEGURIDAD 
LABORAL 

 
 
 
 
-actividades recreativas en general 
recepcion de la habilitacion y la entrega de las 
autorizaciones de obleas de alcohol 
-inspecciones previas a las habilitacion  
control general de eventos esporádicos y 
permanentes                                                                                                                  
 
 
 
-continuar en ejecución las acciones permanentes 
en materia de liquidación de haberes y conceptos 
varios. se generan los recibos de sueldo digitales 
de todos los conceptos abonados, se aplican los 
diferentes conceptos de descuentos de ley como 
así también embargos, créditos bancarios, mutual, 
etc. 
-informatizar procesos y trámites. entre ellos se 
mencionan programas informáticos propios para 
la administración y liquidación de sueldos, 
unificación de sistemas existentes, enlace con 
páginas provinciales y nacionales, certificación de 
servicios, generación y administración de 
microemprendimientos, entre otros. 
-realizar informes para organismos externos como 
la caja de jubilaciones de la Provincia de 
Córdoba, Afip, centro de jubilados entre otros.         
 
 
 
 
 
-inspeccionar edificios. 
-gestionar la adquisición de elementos de 
protección personal e indumentaria. 
-entregar elementos de protección personal. 
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121 PARTICIPACION ESTUDIANTIL 
 
121,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
194 APOYO AL VECINALISMO 
 
194,01 FORTALECIMIENTO DE LAS 
ASOCIACIONES VECINALES 
 

-relevar los espacios físicos de trabajo. 
-realizar asesoramiento técnico para las reformas 
edilicias. 
-confeccionar protocolos de higiene y seguridad. 
-elaborar planos de evacuación de edificios. 
-coordinar simulacros de evacuación. 
-investigar accidentes laborales. 
-realizar capacitaciones permanentes. 
-responder a los requerimientos de la art y de la 
superintendencia del trabajo. 
-elaborar informes.    
 
 
-coordinar y realizar jornadas de  participación de 
los estudiantes en lo que respecta a las actividades 
de los funcionarios de gobierno                                                                                              
 
 
 
-entregar aportes económicos  

SECRETARIA DE ECONOMIA 

202 ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
EJERCICIO ACTUAL 
 
202,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 

 
 
 
-mejorar los canales de asesoramiento y atención 
a los contribuyentes del sistema tributario, 
optimizando la atención presencial. 
- incrementar los canales de autogestión por parte 
de los contribuyentes, de la mayor cantidad de 
trámites de manera presencial y virtual. 
-actualizar los padrones de la base de datos del 
sistema informático municipal respecto a las 
contribuciones que conciernen a esta repartición, 
y mejorar las gestiones de cobro a través del 
cruzamiento de datos con otras reparticiones.     
 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL 

301 DESARROLLO COMERCIAL 
 
301,01 INCENTIVO AL COMERCIO DE 
CERCANIA 
 

 
 
-capacitar a 2 cohortes en buenas prácticas  
-comerciales (nivel avanzado) 
-capacitar a 1 cohorte en una diplomatura 
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301,02 CENTRO COMERCIAL A CIELO 
ABIERTO (CCCA) 
 
 
 
 
 
 
 
301,03 ORDENAMIENTO COMERCIAL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302 DESARROLLO INDUSTRIAL 
 
302,01 POTENCIANDO LA INDUSTRIA 
LOCAL 
 
 
 
 
 

ejecutiva  
-generar 4 conversatorios con referentes 
destacados  
-coordinar 3jornadas de capacitación en 
habilidades digitales 
-diseñar al menos dos programas de eventos para 
promocionar comercios gastronómicos 
-diseñar y coordinar la ejecución de al menos 2 
programas de promoción y descuentos especiales 
en la ciudad 
-relevar y planificar estratégicamente los 
programas de descuentos para efemérides y/o 
fechas importantes a nivel ciudad 
-generar 1 comunidad empresaria  
-diseñar y poner en práctica al menos 3 programas 
de sensibilización para el fomento del comercio 
de cercanía 
 
-diseñar el plan estratégico de centro comercial a 
cielo abierto  
-establecer al menos dos posibles áreas 
comerciales 
-diseñar y poner en funcionamiento el centro 
comercial a cielo abierto digital 
-proponer programas de intervención y cuidado 
del espacio público  
                                                                             
-diseñar al menos una campaña de sensibilización 
y adhesión por programa  
presentar no menos de dos proyectos de 
ordenanzas referidas al ámbito comercial y de 
servicios 
-generar las resoluciones y/o normativas 
necesarias para la reglamentación de las 
ordenanzas promulgadas 
-diseñar al menos 2 programas de promoción y 
estímulo al comercio y servicios locales 
 
 
 
" Diseñar y poner en funcionamiento al 
menos 5 ciclos de capacitaciones sobre temas 
relevantes en la industria (exportaciones, 
calificación crediticia, administración de 
empresas familiares y cambio generacional, 
nuevas formas de vender los productos 
industriales, potenciar inversiones en mercado 
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302,02 RIO CUARTO POLO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302,03 ORDENAMIENTO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

financiero y emprendedor, etc) 
" Definir la identidad industrial de la ciudad 
" Generar 1 ronda comercial con 
empresarios de países vecinos 
"   Presentar un proyecto de ordenanza de compra 
pública de producción local 
"   Coordinar 1 Mision comercial    
 
 
"   Definir  zonas industriales 
" Adquirir y adecuar terrenos para uso 
industrial 
" Construir el pórtico en el Parque 
Industrial Municipal 
" Instalar 10 cámaras de seguridad en el 
Parque Industrial Municipal 
" Instalar la señalética en todo el Parque 
Industrial Municipal 
" Construir un SUM destinado a la 
capacitación en oficios y ciclos de conferencias 
" Promover la venta de los terrenos ociosos 
"   Desarrollar al menos dos programas de 
fomento de la industria local 
"   Radicar el CEPROCOR en Río Cuarto 
"   Radicar el polo audiovisual en la ciudad 
"   Lograr la concreción del polo científico 
tecnológico 
"   Llevar la promoción industrial a la mayor 
cantidad de industrias posible 
"   Colaborar con todas las industrias en sus 
procesos de exportación a través del programa 
PROCORDOBA 
               
 
Generar un proyecto de ordenanza para la 
unificación de las promociones industriales 
municipal y provincial. 
Generar un proyecto de ordenanza para otorgar 
seguridad jurídica a la localización de industrias 
en la ciudad de Río Cuarto 
Diseñar y poner en marcha una campaña de 
difusión para llevar la promoción industrial  a la 
mayor cantidad de industrias posible 
Realizar las gestiones necesarias para la 
unificación catastral del Parque Industrial 
Municipal 
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303 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 
 
303,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
304 FUNDACION RIO CUARTO PARA 
EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 
 
304,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
305 DESARROLLO EMPRENDEDOR 
 
305,01 PROFESIONALIZACION Y 
ESCALABILIDAD DE 
EMPRENDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
305,02 INCUBADORA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
305,03 MAPEO EMPRENDEDOR 
  
 
 
 

 
 
-desarrollar la investigación en lo económico y 
social. 
 
 
 
 
 
-crear un centro de estadísticas para el monitoreo 
permanente de la actividad económica local 
-apoyar y promover la iniciativa privada y mixta 
en todo lo atinente al desarrollo local y regional. 
-generar soporte desde los recursos humanos a las 
actividades centrales de la secretaría de desarrollo 
económico.  
-participar en exposiciones, planificaciones, 
asesoramiento, capacitación, coordinación, 
administración, financiación y todo aquello que 
apunte al desarrollo de la economía local, en 
especial de las pymes, compatibilizándolas con 
las políticas regionales, provinciales y nacionales 
 
 
-generar al menos 3 ciclos de capacitaciones 
especificas 
-organizar y coordinar 4 eventos de vinculación 
para la generación de la comunidad emprendedora 
y desarrolladora 
-vincular a los emprendedores que lo demanden 
con los inversores potenciales 
 
 
-seleccionar 5 emprendimientos a incubar 
-coordinar reuniones de monitoreo a los 
emprendedores y emprendimientos incubados 
-acompañar a los emprendedores en función de 
las necesidades propias de cada esta 
                                                                                
-realizar un relevamiento de los emprendimientos 
de la ciudad 
-segmentar los emprendimientos por sus estadios 
-identificar las necesidades 
-promover la vinculación entre emprendedores y 
con inversores  
-mantener actualizada de manera permanente la 
base de datos de emprendedores 
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399 ACTIVIDADES CENTRALES DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO , COMERCIAL E 
INDUSTRIAL 
 
 
399,01 FOMENTO ECONOMICO 
 
 
 
 
 
 
399,02 VINCULACION Y ALIANZAS 
PARA LOGRAR OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
399,03 CONSOLIDACION 
INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
399,04 BASES PARA EL DESARROLLO  
ECONOMICO 
 
399,05 PROMOCION DE LA ECONOMIA 

 
 
-constituir un fondo destinado a créditos blandos 
reintegrables a emprendedores, comerciantes e 
industriales por un monto no menor a 
$10.000.000 los cuales serán asignados de 
acuerdo a los programas de la secretaria.     
 
 
-participar activamente en el grupo ril de 
secretarios de desarrollo económico 
- vincular la secretaría con distintos niveles de 
gobiernos, de acuerdo a las necesidades  
- coordinar el corredor bioceánico capítulo sur 
-vincular y trabajar en conjunto con instituciones 
locales y de diferentes jurisdicciones 
 
 
-adquirir al menos 6 unidades de equipamiento 
informático  
-poner en valor de la página web de la secretaría 
de desarrollo económico incrementando su 
usabilidad 
-capacitar en temas específicos al equipo de 
trabajo de la secretaría (según la identificación de 
necesidades) 
-diseñar y poner en funcionamiento no menos de 
2 canales de vinculación permanente público-
privado 
-diseñar y poner en funcionamiento 1 sistema de 
retroalimentación de las actividades y políticas de 
la secretaría 
- diseñar y poner en funcionamiento 1 sistema de 
información con actualización permanente para la 
toma de decisiones                                                                                                           
 
-realizar 1 censo industrial y comercial         
 
 
-desarrollar y poner en funcionamiento una 
plataforma digital donde las industrias puedan 
mostrar sus productos y generar vínculos 
comerciales. 
-diseñar y poner en funcionamiento una 
aplicación de georreferenciación de comercios 
para promover el comercio de cercanía. 
publicación de promociones y descuentos 
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LOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

especiales. club de beneficios para incentivar el 
consumo. programas de descuentos para clientes 
de la región que elijan comprar en río cuarto 
-diseñar y poner en funcionamiento una 
plataforma digital para la exhibición y 
comercialización de productos de emprendedores 
locales. 
 

SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

421 PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
SOCIAL 
 
421,02 MICROEMPRENDIMIENTOS 
REINTEGRABLES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
423 ECONOMÍA SOCIAL 
 
423,02 FERIAS DE COMERCIALIZACION 
ITINERANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-garantizar la implementación de microcréditos 
productivos reintegrables. 
-brindar acompañamiento técnico a las personas 
que manifiestan la intención de iniciar, ampliar o 
mejorar un micro-emprendimiento. 
-promover la generación de puestos de trabajo 
autónomos que mejoren la economía individual, 
familiar y/o grupal. 
-bienes y/o servicios 
-otorgar subsidios productivos individuales 
reintegrables. 
-brindar asistencia técnica y asesoramiento 
comercial a emprendedores. 
                                                                    
 
 
 
1. Generar un espacio de comercialización y/o 
muestra para productores de alimentos, 
individuales y/o asociativos, locales y regionales, 
denominada "Feria Barrial de Alimentos Ermer 
Mepeot". 
2. Generar un espacio de comercialización y/o 
muestra para pequeños productores de alimentos, 
artesanías y tejidos denominada "Feria Rodante". 
3. Capacitar y asesorar tècnicamente a los 
participantes de las ferias. 
4. Gestionar los recursos económicos 
(eventuales), de insumos y transporte para 
productores 
individuales y/o asociativos.                                       
  
 
a) Brindar, a través de la contratación de 
cooperativas de trabajo, servicios de 
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423.04 EMPRENDIMIENTOS 
ASOCIATIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mantenimiento, limpieza, repación de edificios, 
limpieza de espacios verdes y administrativos a 
los distintos programas y espacio territoriales de 
la Fundación Social Río Cuarto. 
b) Fortalecer la organización, la capacitación y la 
articulación institucional de organizaciones 
asociativas de la Ciudad de Río Cuarto y la 
región. 
c) Promoción integral de la Economía Social y el 
Cooperativismo como estrategia fundamental para 
el 
acceso a la equidad social, cultural, económica y 
territorial de los ciudadanos de Río Cuarto. 
c) Acompañar en el fortalecimiento grupal a las 
cooperativas que prestan servicios a la Fundación 
Social Río Cuarto.                                                                                                       

SECRETARIA DE GOBIERNO ABIERTO Y MODERNIZACION 

792 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2021 
 
 
792,03 PP 235-S.ESTE-COOPERATIVA DE 
TRABAJO RECICLARTE. TRANSFORMAR 
LA BASURA EN OPORTUNIDADES. 
 
 
 
792,05 PP 100-S.NORTE-
REVALORIZACIÓN DEL ROSEDAL 
PARQUE SARMIENTO. 
 
 
 
 
792,07 PP 244-S.OESTE-LAGO EN EL 
CIELO. EMBELLECIMIENTO LAGO 
VILLA DALCAR. 
 
792,08 PP 35-S.OESTE-TALLERES DE 
CAPACITACION EN OFICIOS EN 
DIFERENTES VECINALES. 
 
 
 
 
792,11 PP 387-S.SUR-TALLERES DE 

 
 
  
                                                                                                                         
-finalizar con las refacciones edilicias del edificio 
y el predio donde se encuentra ubicada la 
cooperativa. 
-preparar contenedores para la recolección de los 
materiales.      
 
-revalorizar el rosedal, con plantas, flores, bancos, 
juegos, colocación de cercas para evitar la 
circulación de motos. 
-mejorar la estructura ya existente, fuente, 
glorietas, puentecito, cestos de basura.      
 
-revalorizar y renacionalizar el lago Villa Dalcar 
para diferentes actividades.                                        
 
-capacitar en oficios a vecinos y vecinas de 
diferentes franjas etarias, con el fin de incentivar 
a la realización de nuevos emprendimientos que 
posibiliten a futuro una salida laboral y/o 
autonomía de trabajo    
 
 
-dictar talleres en oficios para emprendimientos 
personales que permitan el acceso al mercado 
laboral     
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INCLUSIÓN LABORAL PARA MUJERES. 
ESPACIO DE CONTENCIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO. 
 
 
792,14 PP 323-S.CIUDAD INTEGRADA-
ESPACIOS DE CONTENCIÓN PARA 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO Y VULN 
 
 
792,15 PP 317-S.CIUDAD INTEGRADA-
ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS: 
CREAR OPORTUNIDADES. TALLERES DE 
OFICIOS Y C 
 
792,16 PP 356-S.CIUDAD INTEGRADA-
REEMPLAZO: TRACCIÓN A SANGRE POR 
ZOOTROPOS. 
 
 
 
 
 
 
792,26 PP 77-PP JOVEN-CLASES 
GRATUITAS DE IDIOMAS. 
 
  
793 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2020 
 
 
793,05 PP 448-SE-TALLERES 
EDUCATIVOS, RECREATIVOS Y DE 
REHABILITACIÓN PARA ADULTOS 
MAYORES 
 
 
794 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2019 
 
794,01 PP 329-SS-PLAZA SUSTENTABLE 
E 
INTERACTIVA EN LA MZNA 48 (EX 
ACEITERA) UN ESPACIO SEGURO, REC 
 

 
 
-propiciar espacios de contención, 
acompañamiento y capacitación de mujeres y 
distintas víctimas de violencia de género, 
desempleo y sin escolaridad.    
 
-realizar talleres de oficios y capacitación para 
facilitar la inserción laboral de jóvenes y adultos. 
 
 
-reemplazar los carros a tracción a sangre por 
zootropos 
-cuidar el medio ambiente 
-respetar la fauna especialmente referente a 
equinos que viven situaciones de maltratos y 
muertes en vía publica 
-evitar el trabajo infantil haciendo responsable a 
adultos a conducir los zootropos 
 
-dictar clases de inglés, italiano y portugués.      
 
 
 
 
 
 
 
-realizar talleres de distintos tipos para personas 
mayores.                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
-demoler el edificio esquina  
-preparar, limpiar y nivelar el terreno 
-preparar instalaciones eléctricas, desagües e 
iluminación 
-diseñar módulos interactivos 
-instalar diversos dispositivos que generen 
energías renovables 
-colocar juegos y mobiliario 
-parquizar, contemplando el futuro parque 
científico y tecnológico en la manzana 48, el 
proyecto apunta a crear una plaza sustentable y 



 

105 

Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
 
 
 

tecnológica.     

SECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO 

801 FUNDACION DEPORTES RIO 
CUARTO 
 
801,99 ACTIVIDADES EPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
811 PROMOCION DEL TURISMO 
 
811,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
-administración centro n°11 
-administración natatorios 1 y 2 
-administración camping municipal 
-administración polideportivo municipal 
-administración actividades de turismo           
 
 
 
-difundir en todo el país las actividades de 
distintas naturalezas realizadas en la ciudad. 
-difundir en todo el país los eventos de distintas 
naturalezas realizadas en la ciudad. 
-instalar módulo de interpretación turística 
saludable.  
-reacondicionar kiosco parisino. 
-organizar actividades y eventos de distintas 
naturalezas en la ciudad 

SECRETARIA DE EDUCACION 

927 TALLER ESCUELA DE 
CARPINTERÍA MUNICIPAL 
 
927,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
928 ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES 
PLÁSTICAS MANUEL BELGRANO 
 
928,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 

 
 
 
-promover un espacio de formación integral a 
través de la música, el deporte, computación y el 
uso de las matemáticas como herramienta 
principal en el proceso educativo de formación en 
el oficio. 
-articular con el sector privado para generar 
espacios de pasantías laborales para los alumnos 
de la escuela. 
-brindar a contra turno talleres para adultos.                                                                                
 
 
 
 
- generar propuestas educativas para jóvenes y 
adultos en dibujo, pintura, composición, técnicas 
de impresión, historia del arte y laboratorio. 
-desarrollar talleres de artes múltiples para niños, 
jóvenes y adultos. 
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930 SUBSECRETARIA DE EDUCACION 
Y CULTO 
 
930,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
990 ACTIVIDADES CENTRALES DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACION 
 
990,99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
991 DISCPACIDAD 
 
991,02 FORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN 
LABORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-promover espacios de participación comunitaria 
de los educadores y participantes de la escuela en 
diversos espacios barriales 
 
 
 
-desarrollar programas de educación en todos los 
sectores de la ciudad, con la intención de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de 
niños/as, jóvenes y adultos. 
-desarrollar procesos de expresión y producción 
educativo/cultural y así generar alternativas que 
promuevan la inclusión social y favorezcan el 
desarrollo personal y comunitario. 
-capacitar a los educadores/as en accesibilidad, 
lengua de señas, rcp, seguridad e higiene, 
perspectiva de género, entre otros. 
 
 
 
-crear nuevos espacios de formación y 
acompañamiento para la primera infancia en 
todos los sectores de la ciudad. 
-reacondicionar los espacios educativos donde 
funcionan los programas de la secretaría. 
-garantizar la terminalidad educativa a los 
empleados municipales, de cooperativas, 
fundaciones, contratados y sus familias. 
-ampliar la oferta educativa en las escuelas 
municipales de arte y carpintería.                                                                                                             
 
 
-intermediación laboral para la inclusión de 
personas en situación de discapacidad: acciones 
que permiten vincular a las personas que buscan 
un empleo con las empresas y/o instituciones que 
ofrecen puestos de trabajo. 
-entrevistas iniciales 
-acompañamiento en la búsqueda de opciones 
laborales 
-selección de personas cuyo perfil sea acorde al 
puesto requerido 
-consulta a los candidatos y postulación de los 
mismos 
-explicitación de las características y necesidades 
particulares de los postulantes ante la empresa 
-asesoramiento en la gestión de programas de 
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991,03 TALLER PROTEGIDO MUNICIPAL 
DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA 
 
 

empleo nacionales, provinciales y/o locales, 
modos de contratación 
-acompañamiento de los procesos de inclusión: 
reuniones con referentes de los lugares de trabajo, 
profesionales que trabajan con la persona en 
situación de discapacidad y con sus familias. 
-taller de orientación laboral- ocupacional. tiene 
la finalidad de mejorar las condiciones de 
empleabilidad de jóvenes y adultos en situación 
de discapacidad y ofrecer herramientas para 
acceder a puestos de trabajo genuinos y 
sustentables. 12 encuentros y 3 meses de practica 
laboral no rentada en un espacio de trabajo 
formal. (un taller por semestre como mínimo) 
-se acompaña a los participantes en la 
construcción de su perfil laboral ofreciendo 
instancias de autoconocimiento y conocimiento 
de la realidad ocupacional. 
-se brinda formación que permita mejorar las 
condiciones de empleabilidad 
-se ofrece una instancia de practica laboral no 
rentada en un espacio de trabajo real. durante los 
encuentros semanales se acompaña en la 
búsqueda y conocimiento de las alternativas del 
mundo laboral en función de los intereses, gustos 
y habilidades de cada participante para una 
elección ajustada de los espacios de práctica, 
también se abordan las habilidades sociales que 
requiere un trabajo. las practicas cuentan con la 
tutoría de los profesionales de la división y de 
estudiantes de carreras de educación especial de 
la UNRC. 
                            
se desarrollan actividades productivas, tales 
como: 
-producción de polietileno oxibiodegradable 
(confección y elaboración de bolsas de polietileno 
de diferentes tamaños y micronajes)  
-producción de pastas frescas (tallarines de 
espinaca, morrones y al huevo) 
-producción de mermeladas (higo, durazno, pera, 
manzana y naranja) 
-administración. 
-comercialización y venta. 
-área de higiene y mantenimiento. 
-de ocio (actividades recreativas y talleres 
culturales y artísticos) 
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-capacitación laboral (cursos, talleres y jornadas) 
-participación en eventos y ferias para 
comercializar nuestros productos. 
-apoyo y seguimiento del operario del taller 
protegido municipal.  
-trabajo en conjunto con la división de atención 
integral de persona con discapacidad y la división 
de formación e intermediación laboral. 

SECRETARIA DE GENERO 
1099 ACTIVIDADES CENTRALES DE LA 
SECRETARÍA DE GENERO 
 
1099,03 PROGRAMA TRAMA 
EMPRENDEDORA 
 

 
 
 
-capacitar a 945 mujeres y diversidades en 
emprendedurismo con perspectiva de género. 
-generar espacios de acompañamiento y 
sensibilización para mujeres y diversidades.  
-establecer articulaciones y acompañar para la 
inclusión financiera a 320 mujeres y diversidades. 
-promover el anclaje territorial de las políticas 
públicas del estado local. 
 

SECRETARIA DE TRABAJO Y EMPLEO 

1101 PROMOCION DEL TRABAJO 
 
1101,01 MERCADO URBANO 
 
 
 
 
 
 
 
1101,02 FERIA DEL PROGRESO 
 
 
 
 
 
 
1101,03 CAPACITACION LABORAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-organizar en diferentes lugares de la ciudad, 
ferias y exposiciones del mercado urbano de 
producción y diseño para la promoción. 
-exponer y comercializar sus productos 
asistiéndolos con servicios generando 
nuevos espacios para el crecimiento de los 
participantes del programa.   
 
-impulsar la reinserción de vendedores situados 
en la vía pública, en un ámbito único llamado 
“feria el progreso “ 
-vincular a través de un contrato de comodato e 
instruir en formación laboral, comercial e 
impositiva.                                                                                                                  
 
-identificar la demanda de empleo y trabajo y el 
diseño e implementación de cursos de formación 
laboral 
-implementar a través de recursos propios o de 
convenios, (ONG y empresas) cursos a dictarse. 
-generar y asesorar pequeños proyectos de 
iniciativa emprendedora.  
-potenciar formación en distintas etapas de una 
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1101,04 INTERMEDIACION LABORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1102 PROMOCION LABORAL 
COORDINADA CON LA PROVINCIA Y 
LA NACION 
 
1102,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

misma rama de actividades. 
 
-actualizar el registro municipal de desocupados. 
-analizar las características principales de los 
desocupados y sub ocupados de la ciudad. 
-realizar convenios de cooperación de trabajo con 
consultoras locales de recursos humanos 
-difundir los puestos solicitados por el empleador 
a través de medios electrónicos y radiales 
-elaboración de curriculum vitae al ciudadano en 
situación de desempleo 
-contención emocional al ciudadano en situación 
de vulnerabilidad laboral 
-preselección de los potenciales empleados para 
las empresas o empleadores solicitantes 
-búsqueda de nuevos puestos de trabajos en 
páginas y/o sitios web , radios locales y periódico 
de la ciudad 
 
 
 
 
 
-atender y asesorar la demanda espontanea de 
personas entre 18 y 24 años desocupadas e 
interesadas en inscribirse en el programa jóvenes 
con más y mejor trabajo, el cual permite y brinda 
capacitaciones y la posibilidad de realizar un 
entrenamiento laboral. 
-cargar historias laborales y adhesión al programa 
mediante una plataforma de la secretaria de 
trabajo de la nación. 
-asesorar e inscribir sobre las diferentes 
prestaciones que brinda el programa 
-verificar altas, bajas y reingresos de los jóvenes 
en el programa 
-solicitud de retroactivos a jóvenes que no fueron 
liquidados en las diferentes prestaciones del 
programa. 
-atender y asesorar a la demanda espontanea de 
personas empleadoras interesadas en 
seleccionar personal mediante la condición de 
pasante. 
-seguir a empleadores y jóvenes sobre el 
transcurso de la pasantía laboral 
-asesorar a empleadores sobre el programa 
promover (para personas con discapacidad) 
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1103 PROGRAMAS DE EMPLEO 
DIRECCIONADOS 
 
1103,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1104 FORTALECIMIENTO DE 
COOPERATIVAS 
 
1104,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1105 PROGRAMA MÁS 45. VOLVER A 

-asistir a la gerencia de empleo y capacitación 
laboral       
 
 
 
-capacitación en la rama de actividad determinada  
-practica laboral - pago de beca al beneficiario 
Incorporación del participante al personal de la 
empresa la planificación del programa y su 
desarrollo se lleva adelante con la participación 
del sector público - privado, cámaras empresarias 
y municipio. sumando estos dos sectores, los 
sindicatos de cada rama de la actividad y l0s 
colegios de formación técnica. 
tendrá una duración de 10 meses.  
 
 
 
-orientar las acciones a la promoción integral de 
la economía social y el cooperativismo como  
estrategia fundamental para el acceso a la equidad 
social, cultural, económica y territorial de los 
ciudadanos de río cuarto.  
-implementar de una serie de servicios 
relacionados al fortalecimiento, la organización, 
la capacitación y la articulación institucional de 
organizaciones asociativas de la ciudad de río 
cuarto y la región.  
-acompañar en la administración y el 
fortalecimiento grupal a las cooperativas que 
prestan servicios a la municipalidad de río cuarto.  
bienes y/ servicios  
-asesoramiento y acompañamiento en la gestión 
de cooperativas.  
-asistencia legal y técnica.  
-articulación con institutos y entidades 
cooperativas de nivel local, provincial y nacional.  
-registro de cooperativas y grupos asociativos.  
-cursos y talleres de capacitación sobre economía 
social y cooperativismo.  
-tutoría a cooperativas con contratos con la 
municipalidad según resolución del INAES         
 
 
 
 Conformar equipos de acompañamiento a 

personas desocupadas e interesadas en 
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TRABAJAR 
 
1105,99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1110 ACTIVIDADES CENTRALES DE LA 
SUBSECRETARIA DE TRABAJO 
 
1110,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 

inscribirse  en el programa. 
 Atender y asesorar la demanda espontanea de 

personas desocupadas e interesadas en 
inscribirse  en el programa. 

 Fomentar y garantizar la incorporación de 
personas con discapacidad al cupo del 
programa 

 Fomentar y garantizar la incorporación de 
personas trans al cupo del programa 

 Brindar capacitación a 100 beneficiarios de 
40 a 55 años, sobre competencias laborales 
necesarias para desempeñarse en ámbitos 
socio productivo en condiciones dignas y 
equitativas. 

 Implementar un sistema de seguimiento y 
acompañamiento en la etapa de prácticas 
labores 

 
 
 
 
-fortalecer programas que se desarrollaran por 
medio de la implementación de los siguientes sub 
programas:  
-mercado urbano feria.  
-feria del progreso.  
- Fortalecimiento de cooperativas                                                                                              
 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
2099 ACTIVIDADES CENTRALES DEL 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
 
2099,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 

 
 
-validación y control de los actos administrativos                                    
 
 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
2101 DEFENSA Y PROTECCION DE LOS 
DERECHOS DE LOS VECINOS 
 
2101,08 MEJOR SABER 

 
 
-desarrollar talleres, charlas, actividades 
culturales y lúdicas adecuadas para el abordaje de 
conocimientos relacionados con una agenda de 
temas vinculados a: violencia en el noviazgo, 
violencia de género, acoso escolar, resolución 
pacífica de conflictos, navegación segura por 
internet, derechos ambientales, derechos humanos 
y discriminación, diversidad sexual, democracia y 
memoria, discapacidad, salud, derechos y 
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deberes, participación ciudadana, etc.        
 

FUNDACION SOCIAL RIO CUARTO 
8002 ECONOMIA SOCIAL 
 
8002,02 FERIAS DE COMERCIALIZACION 
ITINERANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8002,04 EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8099 ACTIVIDADES CENTRALES DE LA 
FUNDACION SOCIAL RIO CUARTO 
 
8099,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 

 

 
 
-generar un espacio de comercialización y/o 
muestra para productores de alimentos, 
individuales y/o asociativos, locales y regionales, 
denominada "feria barrial de alimentos ermer 
mepeot". 
-generar un espacio de comercialización y/o 
muestra para pequeños productores de alimentos, 
artesanías y tejidos denominada "feria rodante". 
-capacitar y asesorar técnicamente a los 
participantes de las ferias. 
-gestionar los recursos económicos (eventuales), 
de insumos y transporte para productores 
individuales y/o asociativos.    
 
 
-brindar, a través de la contratación de 
cooperativas de trabajo, servicios de 
mantenimiento, limpieza, reparación de edificios, 
limpieza de espacios verdes y administrativos a 
los distintos programas y 
espacio territoriales de la fundación social río 
cuarto. 
-fortalecer la organización, la capacitación y la 
articulación institucional de organizaciones 
asociativas de la ciudad de río cuarto y la región. 
-promoción integral de la economía social y el 
cooperativismo como estrategia fundamental para 
el 
acceso a la equidad social, cultural, económica y 
territorial de los ciudadanos de río cuarto. 
-acompañar en el fortalecimiento grupal a las 
cooperativas que prestan servicios a la fundación 
social río cuarto.                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
-diseño, formulación y evaluación de políticas 
sociales. 
-almacenamiento, distribución y organización de 
la logística de mercaderías e insumos. 
-administración financiera y contable de la 
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 fundación social río cuarto. 
-administración de marcos legales, acuerdos y 
convenios comerciales e interinstitucionales para 
el fomento y desarrollo de los programas de la 
fundación social.                  
 

FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL 

8299 ACTIVIDADES CENTRALES DE LA 
FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL 
 
8299,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 

 
 
 
- administración centro n° 11. 
- administración polideportivo municipal. 
- administración camping municipal.      
- administración natatorios n°1 y n° 2.                                
 

FUNDACION POR LA CULTURA 

8311 PP  QUE CORRESPONDE A 
EJECUCION PROGRAMA VOTADO 
 
8311,02 PP 448 - SECTOR ESTE-TALLERES 
EDUCATIVOS, RECREATIVOS Y 
REHABILITACION PARA  ADULTOS 
MAYORES 
8311,03 PP 77 JOVEN CLASES 
GRATUITAS DE IDIOMAS 
 

 
 
 
-ejecutar obras de mantenimiento y preservación 
de espacios culturales  
-incorporar nuevos centros culturales actualizar y 
adquirir equipamiento informático para los 
distintos espacios culturales alcanzar al menos 
75000 visitas guiadas anual en museos, salas y 
espacios culturales  
-incorporar servicio de compras, contrataciones y 
servicios por subasta electrónica 
-adquirir una herramienta electrónica de control 
de ingresos y participaciones en salas y museos 
-actualizar contratos de comodato de cesión de 
espacios culturales con la municipalidad de rio 
cuarto 
-ampliar los puntos digitales en distintos puntos 
de la ciudad con apoyo nacional 
-brindar apoyo a instituciones que trabajan con 
discapacidad para generar acciones de 
accesibilidad a salas. 
-colocación de cámara de seguridad en museos, 
salas y espacios culturales. 
-conformar una comisión de seguimiento de 
patrimonio cultural de la ciudad en el ámbito del 
consejo deliberante 
-definir espacios de paseos de la economía 
popular y artesanías. 
-crear un museo de arte urbano. 
-diseñar un plan cultural barrial en distintos 
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puntos de la ciudad. 
-implementar la funcionalidad de generación 
remota de expedientes y numeración automática 
en un software del archivo histórico municipal 
-implementar un dispositivo que permita el acceso 
a la planta superior del centro cultural trapalanda 
-incorporar nuevos centros culturales                                                                                                         
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• Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, haciendo especial 
hincapié en el acceso asequible y equitativo para todas las personas.  

•  Promover  una  industrialización  inclusiva  y  sostenible,  con  especial  énfasis  en  la  adopción  
de  tecnologías  y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales.  

• Mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales y fomentar la innovación. 

Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

SECRETARIA DE GOBIERNO RELACIONES INST Y CULTURA 

131 FUNDACION POR LA CULTURA 
 
131.01 CENTRO CULTURAL DEL 
ANDINO 
131.02 TEATRO MUNICIPAL 
131.03 CENTRO CULTURAL VIEJO 
MERCADO 
131.04 CENTRO CULTURAL 
TRAPALANDA 
131.05 MUSEO HISTORICO REGIONAL 
131.06 ANFITEATRO MUNICIPAL 
PARQUE SARMIENTO 
131.07 MUSEO DEL RIEL 
131.08 BIBLIOTECA VAGON INFANTIL 
131.09 MUSEO MUNICIPAL HEROES DE 
MALVINAS 
131.10 MUSEO CASA DE LA POESIA 
BETTY MEDINA CABRAL 
131.11 PUNTO DIGITAL 
131.12 CENTRO CULTURAL GALPON 
BLANCO 
131.13 ARCHIVO HISTORICO 
MUNICIPAL 
131.14 PARQUE SARMIENTO 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
 

 
 
- actualizar y adquirir equipamiento informativo 
para los distintos espacios culturales 
-alcanzar al menos 75000 visitas guiadas anual 
en los museos, salas y espacios culturales 
-incorporar servicio de compras, contrataciones 
y servicios realizados por subasta electrónica 
-adquirir un software o herramienta electrónica 
de control de ingresos y participación en salas y 
museos 
-hacer un observatorio de actividades culturales, 
deportiva, turísticas y gastronómica en espacios 
culturales de la ciudad. 
-ampliar los puntos digitales en la ciudad con 
apoyo nacional 
-brindar apoyo a instituciones que trabajan con 
personas con discapacidad para  
-generar acciones de accesibilidad a las salas. 
-colocar de cámaras de seguridad en museos, 
salas y espacios culturales 
-conformar 3 mesas de articulación publico 
privada relacionada a la promoción de turismo, 
gastronomía y espectáculos de la ciudad 
-conformar una comisión de seguimiento del 
patrimonio cultural 
-definir espacios de paseos de la economía 
popular y artesanías 
-crear un museo de arte urbano 
-desarrollar proyectos culturales y producción 
artística barriales 
-desarrollar eventos recreativos y culturales para 
la integración comunitaria y turística de la 
ciudad. 
-desarrollar una plataforma digital sobre paseos, 
ferias populares y emprendedores 
-diseñar un plan cultural barrial en los distintos 
puntos de la ciudad 
-diseñar y ejecutar un programa de paseos y 
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ferias que contribuyan al fortalecimiento de la 
economía de la ciudad 
-entregar anualmente fondos estímulos y 
premios para el fomento de industrias creativas 
-implementar la generación remota de 
expedientes y numeración en un software del 
archivo histórico municipal 
-implementar un dispositivo que permita el 
acceso a la planta superior de centros culturales 
-incorporar nuevos centros culturales 
realizar 2 eventos de promoción y 
sensibilización de la interculturalidad                                                                                      
 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL 

301 DESARROLLO COMERCIAL 
 
301.01 INCENTIVO AL COMERCIO DE 
CERCANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.02 CENTRO COMERCIAL A CIELO 
ABIERTO (CCCA) 
 
 
 
 
 
 
 
301.03 ORDENAMIENTO COMERCIAL 
  

 
 
-capacitar a 2 cohortes en buenas prácticas 
comerciales (nivel avanzado) 
-capacitar a 1 cohorte en una diplomatura 
ejecutiva  
-generar 4 conversatorios con referentes 
destacados  
-coordinar 3jornadas de capacitación en 
habilidades digitales 
-diseñar al menos dos programas de eventos para 
promocionar comercios gastronómicos 
-diseñar y coordinar la ejecución de al menos 2 
programas de promoción y descuentos 
especiales en la ciudad 
-relevar y planificar estratégicamente los 
programas de descuentos para efemérides y/o 
fechas importantes a nivel ciudad 
-generar 1 comunidad empresaria  
-diseñar y poner en práctica al menos 3 
programas de sensibilización para el fomento del 
comercio de cercanía 
 
-diseñar el plan estratégico de centro comercial a 
cielo abierto  
-establecer al menos dos posibles áreas 
comerciales 
-diseñar y poner en funcionamiento el centro 
comercial a cielo abierto digital 
-proponer programas de intervención y cuidado 
del espacio público  
 
-diseñar al menos una campaña de 
sensibilización y adhesión por programa  
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302 DESARROLLO INDUSTRIAL 
 
302.01 POTENCIANDO LA INDUSTRIA 
LOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.02 RIO CUARTO POLO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-presentar no menos de dos proyectos de 
ordenanzas referidas al ámbito comercial y de 
servicios 
-generar las resoluciones y/o normativas 
necesarias para la reglamentación de las 
ordenanzas promulgadas 
-diseñar al menos 2 programas de promoción y 
estímulo al comercio y servicios locales    
 
 
 
-diseñar y poner en funcionamiento al menos 5 
ciclos de capacitaciones sobre temas relevantes 
en la industria (exportaciones, calificación 
crediticia, administración de empresas familiares 
y cambio generacional, nuevas formas de vender 
los productos industriales, potenciar inversiones 
en mercado financiero y emprendedor, etc) 
-definir la identidad industrial de la ciudad 
-generar 1 ronda comercial con empresarios de 
países vecinos 
-presentar un proyecto de ordenanza de compra 
pública de producción local 
-coordinar 1 misión comercial          
 
-definir zonas industriales 
-adquirir y adecuar terrenos para uso industrial 
-construir el pórtico en el parque industrial 
municipal 
-instalar 10 cámaras de seguridad en el parque 
industrial municipal 
-instalar la señalética en todo el parque industrial 
municipal 
-construir un sum destinado a la capacitación en 
oficios y ciclos de conferencias 
-promover la venta de los terrenos ociosos 
-desarrollar al menos dos programas de fomento 
de la industria local 
-radicar el ceprocor en río cuarto 
-radicar el polo audiovisual en la ciudad 
-lograr la concreción del polo científico 
tecnológico 
-llevar la promoción industrial a la mayor 
cantidad de industrias posibles 
-colaborar con todas las industrias en sus 
procesos de exportación a través del programa 
pro-córdoba 
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302.03 ORDENAMIENTO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
305 DESARROLLO EMPRENDEDOR 
 
305.01 PROFESIONALIZACION Y 
ESCALABILIDAD DE 
EMPRENDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
305.02 INCUBADORA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
305.03 MAPEO EMPRENDEDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
399 ACTIVIDADES CENTRALES DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO , COMERCIAL E 
INDUSTRIAL 
 
399.01 FOMENTO ECONOMICO 

-generar un proyecto de ordenanza para la 
unificación de las promociones industriales 
municipal y provincial. 
-generar un proyecto de ordenanza para otorgar 
seguridad jurídica a la localización de industrias 
en la ciudad de río cuarto 
-diseñar y poner en marcha una campaña de 
difusión para llevar la promoción industrial a la 
mayor cantidad de industrias posible 
-realizar las gestiones necesarias para la 
unificación catastral del parque industrial 
municipal 
                           
                                                                                                                             
    
-generar al menos 3 ciclos de capacitaciones 
especificas 
-organizar y coordinar 4 eventos de vinculación 
para la generación de la comunidad 
emprendedora y desarrolladora 
-vincular a los emprendedores que lo demanden 
con los inversores potenciales 
 
-seleccionar 5 emprendimientos a incubar 
-coordinar reuniones de monitoreo a los 
emprendedores y emprendimientos incubados 
-acompañar a los emprendedores en función de 
las necesidades propias de cada estadio 
      
                                                                  
-realizar un relevamiento de los 
emprendimientos de la ciudad 
-segmentar los emprendimientos por sus estadios 
-identificar las necesidades 
-promover la vinculación entre emprendedores y 
con inversores  
-mantener actualizada de manera permanente la 
base de datos de emprendedores 
 
 
 
 
constituir un fondo destinado a créditos blandos 
reintegrables a emprendedores, comerciantes e 
industriales por un monto no menor a 
$10.000.000 los cuales serán asignados de 
acuerdo a los programas de la secretaria 
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399.02 VINCULACION Y ALIANZAS 
PARA LOGRAR OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
399.03 CONSOLIDACION 
INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
399.04 BASES PARA EL DESARROLLO 
ECONOMICO 
 
399.05 PROMOCION DE LA ECONOMIA 
LOCAL 
 
 
 
 

-participar activamente en el grupo ril de 
secretarios de desarrollo económico 
-vincular la secretaría con distintos niveles de 
gobiernos, de acuerdo a las necesidades  
-coordinar el corredor bioceánico capítulo sur 
-vincular y trabajar en conjunto con instituciones 
locales y de diferentes jurisdicciones 
 
 
-adquirir al menos 6 unidades de equipamiento 
informático  
-poner en valor de la página web de la secretaría 
de desarrollo económico incrementando su 
usabilidad 
-capacitar en temas específicos al equipo de 
trabajo de la secretaría (según la identificación 
de necesidades) 
-diseñar y poner en funcionamiento no menos de 
2 canales de vinculación permanente público-
privado 
-diseñar y poner en funcionamiento 1 sistema de 
retroalimentación de las actividades y políticas 
de la secretaría 
-diseñar y poner en funcionamiento 1 sistema de 
información con actualización permanente para 
la toma de decisiones                                                                                                                                         
 
 
-realizar 1 censo industrial y comercial 
 
 
-desarrollar y poner en funcionamiento una 
plataforma digital donde las industrias puedan 
mostrar sus productos y generar vínculos 
comerciales. 
-diseñar y poner en funcionamiento una 
aplicación de georreferenciación de comercios, 
para promover el comercio de cercanía. 
publicación de promociones y descuentos 
especiales. club de beneficios para incentivar el 
consumo. programas de descuentos para clientes 
de la región que elijan comprar en río cuarto 
-diseñar y poner en funcionamiento una 
plataforma digital para la exhibición y 
comercialización de productos de 
emprendedores locales. 
 

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
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521 MANTENIMIENTO Y EXTENSION 
DEL PARQUE PUBLICO DE 
LUMINARIAS Y SEMAFOROS 
 
521.02 AMPLIACION Y MEJORA DEL 
PARQUE PUBLICO DE LUMINARIAS DE 
RIO CUARTO 
 
521.04 AMPLIACION DEL PARQUE 
PUBLICO SEMAFORICO EN LA CIUDAD 
DE RIO CUARTO 
  
531 ESTRUCTURA DE PREVENCION 
URBANA - ORDENANZA N° 118/16. 
 
531.01 CENTRO DE OPERACIONES Y 
MONITOREO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-aumentar el porcentaje de remplazo de 
luminarias de sodio por luminaria led.    
 
-proyectar el 100% de la colocación de 
semáforos necesarios para la ciudad      
 
 
 
 
-registrar información de utilidad a fin de 
cumplimentar con las tareas de prevención, 
comunicación, colaboración y demás que 
resulten de público beneficio. 
-firmar convenio con el ministerio de seguridad 
de córdoba para implementar un sistema de 
infracciones a través del com. 
 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

601 MANTENIMIENTO, DESARROLLO 
Y EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y URBANA 
 
601.01 MANTENIMIENTO DE RED VIAL 
POR CONTRATACION DE TERCEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
601.02 MANTENIMIENTO DE RED VIAL 
URBANA POR ADMINISTRACION 
 
 
 
 
 
 
601.03 PLAN DE PAVIMENTACION 2022 
 

 
 
 
 
-ejecutar un plan de mantenimiento de calles de 
tierra por medio de la contratación de equipos 
viales para la ejecución de tareas de perfilado, 
relleno, compactación y riego de las calles de 
tierra de la ciudad. 
-contratar equipos y materiales de aporte para 
dar solución integral a dichas tareas. 
-sostener el plan permanente de bacheo en calles 
de hormigón y asfalto ejecutado por contratación 
de terceros. 
 
-ejecutar tareas de tomado de juntas en 
pavimento de hormigón. 
-reparar baches en pavimentos de hormigón y 
asfalto. 
- realizar aperturas de calles.  
-ejecutar enarenado y perfilamiento de calles de 
la red vial sin pavimentar 
 
propender a la recuperación de niveles de 
inversión en obras viales urbanas para 
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601.04 EJECUCION DE CORDON 
CUNETA, BADENES Y DESAGÜES 
PLUVIALES EN 
 
 
 
602 DESARROLLO Y EJECUCION DE 
OBRAS DE DISTRIBUCION DE GAS 
NATURAL 
 
602.01 EXTENSION RED DE 
DISTRIBUCION DOMICILIARIA DE GAS 
NATURAL EN SECTORES VARIOS DE LA 
CIUDAD 
 
603 PROVISION AL PATRIMONIO 
EDILICIO MUNICIPAL 
 
603.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES 
 
 
 
 
 
 
 
603.02 PLAN DE AMPLIACIONES Y 
MEJORAS  
EDILICIAS EN DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 

homogeneizarlas con otras infraestructuras más 
desarrolladas de tal manera de lograr un avance 
equilibrado en infraestructura vial en los 
diferentes barrios de la ciudad.            
-ejecutar pavimentación con hormigón en 
sectores varios - plan argentina hace ii 
-ejecutar pavimentación con adoquines en 
pasajes varios 
-ejecutar repavimentación en sectores varios; 
financiado parcialmente con crédito del banco 
nación 
 -pavimentar 95 cuadras: 70 cuadras 
pavimentación arterias principales (préstamo del 
bid), y 25 cuadras financiada con aportes 
nacionales    
 
-ejecutar cordón cuneta, badenes y desagües 
pluviales en sectores varios - argentina hace ii 
-ejecutar desagües pluviales barrio fénix - 
argentina hace ii       
 
 
 
 
 
ejecutar 15.000 metros lineales de red 
domiciliaria de distribución de gas natural en 
sectores periféricos de la ciudad    
 
 
 
 
-mantener relevamiento permanente y 
exhaustivo de cada uno de los inmuebles 
municipales, realizando una ponderación de 
acuerdo al grado de complejidad y urgencias 
para definir programa anual de intervención. 
-implementar tareas por administración 
municipal o contratación de cooperativas de 
trabajo s/convenios vigentes.    
 
-dar continuidad, con particular relevancia, a la 
conservación del estado de cada uno de los 
dispensarios municipales (incluye intervenciones 
menores de mantenimiento en la totalidad de los 
mismos).  
-poner en marcha plan específico (según 
relevamiento ya realizado) de intervención a 
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603.03 PLAN DE PUESTA EN VALOR DE 
ESPACIOS PUBLICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
611 PLAN HABITACIONAL MUNICIPAL 
 
611.02 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE 
SERVICIOS EN LOTEO COLOMBRES 
  
 
 
 
613 VIVIENDA ADECUADA 
 
613.01 PLAN DE AMPLIACION Y 
MEJORA DE VIVIENDAS SOCIALES 
 
 
613.02 DEMANDA URGENTE DE 
MATERIALES PARA VIVIENDAS 
 

edificios de manera integral, debido a su estado 
de deterioro avanzado. 
-ejecutar las tareas por licitación y/o concurso de 
precios, por administración municipal o 
contratación directa de cooperativas de trabajo 
s/convenios vigentes.  
-continuar con la ejecución de la primera etapa 
del s24 (financiación provincial). 
-ejecutar segunda etapa del s24, financiada con 
préstamo del banco nación 
-realizar más intervenciones edilicias en el 
centro de salud municipal cabrera, con fondos 
nacionales, provinciales y/o municipales. 
-iniciar la construcción cgm barrio Alberdi 
 
 
-intervenir, a través del diseño y ejecución de 
proyectos, plazas, paseos, y otros espacios en la 
vía pública: calles, parques, entre otros. 
-ejecutar paseo la merced (financiamiento 
nacional) 
-poner en valor del parque sur (financiamiento 
nacional) 
-dar continuidad al plan de accesibilidad urbana 
ord. 1047/2018 
 
 
 
-ejecutar el trazado vial del loteo colombre. 
-ejecutar red de distribución domiciliaria de 
agua potable en loteo colombres. 
-ejecutar rede de tendido eléctrico e iluminación 
publica en loteo colombres. 
 
 
 
-constatar el caso en la vivienda adecuada 
-realizar convenio de ampliación y/o mejora 
                                                
 
-recepcionar la necesidad de la familia 
-constatar en el domicilio 
-entregar orden de retiro de materiales                                                                                       
 
-entrevistar a las familias carenciadas 
-analizar la situación de la familia mediante 
informe socio-económico realizado por asistente 
social competente 



 

123 

Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
613.03 SOLUCION HABITACIONAL 
TEMPORAL 
 
 
 
 
 
 
613.04 MAS VIDA DIGNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
614 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 
SOCIALES 
 
614.01 EJECUCION DE VIVIENDAS 
SOCIALES POR AUTOCONSTRUCCION 
 
 
 
614.02 EJECUCION DE VIVIENDAS 
SOCIALES POR COGESTION 
  
 
620 ACTIVIDADES CENTRALES DE LA 
SUBSECRETARIA DE HABITAT 
 
620.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 

-conformar la ayuda a través de un subsidio 
temporal de alquiler.                                                                                                        
 
-recepcionar solicitud de familias: los 
interesados deberán tener al menos usuario en el 
CIDI nivel 1 y deben presentar de manera digital 
la documentación que acredite ser propietario o 
tenedor de la vivienda, dni, poseer al menos un 
indicador de vulnerabilidad social y calidad 
insuficiente de los materiales constructivos en la 
vivienda 
-confeccionar de parte de la trabajadora social 
informe socio-económico 
-corroborar toda la documentación 
-aprobar el crédito a los postulantes 
-se estima un total anual de 275 créditos 
entregados, 150 de $40.000 y 125 $80.000 
 
 
 
-crear políticas de viviendas bajo la modalidad 
-entregar materiales a los beneficiarios 
-supervisar avances de mano de obra                                                                                           
 
-crear políticas con otras entidades de 
estado/gremios para el acceso a la vivienda 
-realizar convenios 
-construir las viviendas                                                                                                      
 
 
  
 
-organizar, instrumentar y armonizar los 
recursos disponibles y potenciales, económicos, 
tecnológicos y sociales que disponga a los fines 
de materializar los planes, programas y 
proyectos 
-llevar adelante las contrataciones necesarias 
para proveer al municipio de los artículos, 
materiales y servicios necesarios para el 
funcionamiento de la subsecretaria 
 
 
 
 
-resguardar y controlar la documentación 
archivada (archivado, digitalización, 
conservación, actualización permanente, etc.) 
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621 ORDENAMIENTO Y 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
URBANO 
 
621.01 ORDENAMIENTO Y CONTROL DE 
LA OBRA PRIVADA EN EL EJIDO 
MUNICIPAL DE RIO CUARTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
621.02 PLANIFICACION URBANA - 
ORDENANZA N° 1082/2011 
 
 

-ordenar y promover el desarrollo urbanístico 
(diseño de parámetros urbanos, supervisión de 
instalaciones de torres de transmisión de 
distintas señales, etc.) 
-desarrollar programa informático para 
verificación del uso del suelo y determinación 
del N.C.A. 
-inspeccionar la obra privada. 
-otorgar habilitaciones comerciales y 
espectáculos públicos, mediante la inspección 
previa. 
-inspeccionar jardines maternales. 
-inspeccionar instalaciones especiales. 
-relevar cartelería comercial y estado de veredas. 
-atender consultas y otorgar asesoramiento 
técnico a profesionales y ciudadanos en general.       
 
-confeccionar un modelo territorial que 
referencia gráficamente las principales 
estrategias del plan urbano. 
-estudiar proyectos considerados especiales que 
por sus características no se adecuan a lo 
establecido en la normativa vigente y establecer, 
si corresponde, las compensaciones y los 
términos de los convenios urbanísticos. 
-organizar las acciones indispensables para que 
se realice el relevamiento, registro, inventario, 
valoración, categorización y definición de los 
niveles de intervención de edificios, conjuntos, 
monumentos, y todos aquellos elementos que en 
el marco de lo dispuesto por el plan urbano se 
considere de interés público su preservación. 
-revisar, modificar, formular y desarrollar los 
instrumentos de gestión que permitan una mejor 
implementación del plan urbano. 
-promover la elaboración y ejecución de 
programas de actuación, restauración, 
conservación, reutilización, Re funcionalización, 
acciones de rescate y todas aquellas que tiendan 
a preservar y proteger los bienes incluidos en el 
catálogo de protección de bienes culturales y 
naturales de la ciudad.                                                                                                      

SECRETARIA DE GOBIERNO ABIERTO Y MODERNIZACION 
701 GESTION DE LA INFORMACION Y 
LAS COMUNICACIÓN 
 
701.01 DESARROLLO DE SISTEMAS Y 
GESTION DE BASE DE DATOS 

 
 
 
-elaborar licencias para herramientas de 
programación. 
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701.02 INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
712 RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD 
 
712.01 SISTEMA UNICO DE ATENCION 
AL VECINO 
 
 
 
 
712.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
792 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2021 
 
792.02 PP 265-S.ESTE-PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO TANQUE DEL AGUA 
DEL ANDINO PARA USO DE LOS 
BOMBEROS. 
 

-elaborar módulos de desarrollo web.  
-gestionar de la información municipal.    
 
-promover la incorporación de nuevas 
infraestructuras tecnológicas tales como: enlace 
digital a internet - leasing activos - red man - 
servicio de soporte de servidores (as400, linux, 
windows) - licencias antivirus -servicio soporte 
de impresoras -  
licencias servidores - licencias vmware - gestión 
de resguardo de la información - gestión de 
conectividad municipal - gestión de la nube - 
gestión de herramientas colaborativas - 
capacitación. 
                                                                                                 
 
 
-centralizar los reclamos de los vecinos a través 
del centro de atención telefónica 
-derivar a través de un software de gestión los 
tickets para la resolución.  
-generar una auditoria de control. 
                                          
-permitir a los ciudadanos realizar peticiones o 
comentarios en línea al municipio a través de 
una plataforma digital 
-contactar con el vecino de manera digital: 
enviando avisos o notificaciones.  
-realizar consultas ciudadanas. 
-mi regalo para la ciudad y frentes y vidrieras 
navideñas: incentivar a los vecinos y empresas a 
hacerle un presente a rio cuarto en el mes de su 
cumpleaños. de esta manera, y bajo el concepto 
de generar una ciudad mejor entre todos, se 
busca vincular a los ciudadanos de manera 
activa, al embellecimiento de la ciudad y el 
espíritu festivo 
 
 
 
 
-poner en funcionamiento el tanque de agua en 
el andino para que sirva de suministro al cuerpo 
de bomberos/as de la ciudad.     
 
 
-finalizar con las refacciones edilicias del 
edificio y el predio donde se encuentra ubicada 
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792.03 PP 235-S.ESTE-COOPERATIVA DE 
TRABAJO RECICLARTE. TRANSFORMAR 
LA BASURA EN OPORTUNIDADES. 
 
 
 
792.04 PP 47-S.ESTE-ACCESIBILIDAD EN 
LAS VIAS DEL FERROCARRIL, EN 
AMBOS PASOS A NIVEL. 
 
792.05 PP 100-S.NORTE-
REVALORIZACIÓN DEL ROSEDAL 
PARQUE SARMIENTO. 
 
 
 
 
792.07 PP 244-S.OESTE-LAGO EN EL 
CIELO. EMBELLECIMIENTO LAGO 
VILLA DALCAR. 
 
792.1 PP 52-S.SUR-PLAZA PARA 
TODOS! ESPACIO VERDE PARA 
RECREACIÓN EN MAIPU AL 2400 
(CADA). 
 
792.13 PP 400-S.SUR-CICLOVÍA DESDE 
PLAZA GÜEMES, POR DINKELDEIN 
HASTA CASTELLI. 
 
792.16 PP 356-S.CIUDAD INTEGRADA-
REEMPLAZO: TRACCIÓN A SANGRE 
POR ZOOTROPOS. 
 
 
 
 
 
 
792.17 PP 367-S.CIUDAD INTEGRADA-
PREVENCIÓN DE INUNDACIONES: 
MONITOREAR LIMPIEZA DE DESAGÜES. 
 
 
 
 
792.18 PP 286-S.CIUDAD INTEGRADA-

la cooperativa. 
-preparar contenedores para la recolección de los 
materiales.          
 
-nivelar el terreno y rellenar veredas en 
continuación de las ya existentes.       
 
 
-revalorizar el rosedal, con plantas, flores, 
bancos, juegos, colocación de cercas para evitar 
la circulación de motos. 
-mejorar la estructura ya existente, fuente, 
glorietas, puentecito, cestos de basura.                                                                                     
 
-revalorizar y refuncionalizar el lago villa dalcar 
para diferentes actividades.                                                                                   
 
-acondicionar el espacio verde para la recreación 
y el esparcimiento 
 
 
-construcción de una vía segura para los 
ciclistas.                                                                                                                                                                   
 
-reemplazar los carros a tracción a sangre por 
zootropos 
-cuidar el medio ambiente 
-respetar la fauna especialmente referente a 
equinos que viven situaciones de maltratos y 
muertes en vía publica 
-evitar el trabajo infantil haciendo responsable a 
adultos a conducir los zootropos 
 
-crear una central de monitoreo y colocación de 
sensores en boca de tormenta 
-controlar la limpieza de los mismos. 
-sensorizar canales y desagües para medir el 
nivel del canal de los mismos y detectar zonas 
críticas.                                                                                                  
 
-realizar capacitación y formación, en materia de 
informática y nuevas tecnologías digitales, a 
personas provenientes de sectores menos 
favorecidos. 
 
-adquirir equipamiento tecnológico para 
bibliotecas populares de la ciudad.     
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL. 
CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y CO 
 
 
792.19 PP 357-S.CIUDAD INTEGRADA-
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA 
LAS BIBLIOTECAS POPULARES DE RÍO 
CUARTO. 
 
792.2 PP 372-S.CIUDAD INTEGRADA-
APLICACIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y P 
 
 
792.21 PP 375-S.CIUDAD INTEGRADA-
SERVICIO DE ASISTENCIA AL SISTEMA 
PÚBLICO DE 
TRANSPORTE.INFORMACIÓN ACTUAL 
 
 
792.22 PP 348-S.CIUDAD INTEGRADA-EL 
PORTAL DEL CIUDADANO. TRÁMITES E 
INFORMACIÓN A UN SÓLO CLICK. 
 
 
 
 
 
792.24 PP 315-S.CIUDAD INTEGRADA-
CICLOVÍAS QUE CONECTEN EL CENTRO 
CON LOS BARRIOS. 
 
792.25 PP 325-S.CIUDAD INTEGRADA-
CIUDAD PARA DEPORTISTAS. 
CICLOVIAS PARA LA COSTANERA. 
 
792.28 PP 168-PP JOVEN-INFLADORES 
DE BICI PÚBLICOS. 
 
792.29 PP 22-PP JOVEN-CARGADORES 
DE CELULAR PUBLICOS EN PARQUE 
SARMIENTO. 
  
793 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2020 
 

 
-poner a disposición de las víctimas de violencia 
de genero una aplicación (para utilizar en 
celular) para denunciar la ocurrencia de delitos o 
amenazas.            
 
-brindar información actualizada y en tiempo 
real de los sistemas públicos de transporte en 
aplicaciones haciéndola accesible.   
 
 
-realizar un portal que integre la principal 
información del ciudadano/a de la ciudad 
(novedades, gestión de impuestos, 
estacionamiento medido, carnet de conducir, 
turnos web, alerta de vencimiento, reclamos, 
etc.) 
 
 
-construir una ciclovía para resguardar la 
seguridad vial de ciclistas. 
 
 
-construir una ciclovía en la costanera 
 
 
 
-instalar infladores de bicicletas.                                                                                           
 
 
-instalar cargadores públicos para celulares.                                                                                 
 
 
 
 
 
-colocar semáforos en el sur de la ciudad.       
 
 
-instalar un centro de recreación para personas 
con discapacidad en la isla Villa Dalcar.   
 
 
-reparar cordones de veredas.    
 
 
-colocar contenedores de residuos en el barrio 
para mantener la higiene, y acompañar con 
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793.01 PP 416-SS-SEMÁFOROS PARA EL 
SUR DE LA CIUDAD 
 
793.02 PP 462-SO-CENTRO DE 
RECREACIÓN PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN VILLA DALCAR 
 
793.03 PP 415-SC-TRANSITABILIDAD 
PEATONAL EN MICROCENTRO 
 
793.06 PP 229-SE-CONTENEDORES EN 
BARRIO ALBERDI 
 
 
 
793.07 PP 225-SE-SEGURIDAD VIAL EN 
ALBERDI. CALLES MANO ÚNICA 
 
 
 
793.08 PP 185-SE-REPARACIÓN PASO A 
NIVEL EN LUIS PASTEUR Y VEREDAS 
  
794 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2019 
 
794.01 PP 329-SS-PLAZA SUSTENTABLE 
E INTERACTIVA EN LA MZNA 48 (EX 
ACEITERA) UN ESPACIO SEGURO, REC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
795 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2018 
795.01 PP 207-SS-BICICLETAS PUBLICAS 
 
 

charlas sobre limpieza en la ciudad.        
 
 
-hacer manos únicas en el sector Alberdi.  
instalar semáforos o loma de burro y habilitar el 
paso de calle guayaquil.                                                                     
 
 
-arreglar la vereda y calle Luis Pasteur para 
facilitar la circulación.                                                                                                    
 
 
 
 
-demoler el edificio esquina 
-preparar, limpiar y nivelar el terreno 
-preparar instalaciones eléctricas, desagües e 
iluminación 
-diseñar módulos interactivos 
-instalar diversos dispositivos que generen 
energías renovables 
-colocar juegos y mobiliario 
-parquizar, contemplando el futuro parque 
científico y tecnológico en la manzana 48, el 
proyecto apunta a crear una plaza sustentable y 
tecnológica.                                                                                                           
 
 
 
-poner a disposición de la ciudadanía bicicletas 
como medio de transporte alternativo de 
desplazamiento, con bases distribuidas 
estratégicamente.       

SECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO 

801 FUNDACION DEPORTES RIO 
CUARTO 
801.04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

 
-construir cantina saludable 
-construir nuevo gimnasio de boxeo 
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-construir nuevo gimnasio multiuso 
-construir áreas medica 
-construir nuevas oficinas 
-renovar luminarias led cancha de césped 
sintético centro n°11        

SECRETARIA DE TRABAJO Y EMPLEO 
1101 PROMOCION DEL TRABAJO 
 
1101.02 FERIA DEL PROGRESO 
 
 
 
 
 
 
1101.04 INTERMEDIACION LABORAL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1104 FORTALECIMIENTO DE 
COOPERATIVAS 
 
1104.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAM 

 
 
-impulsar la reinserción de vendedores situados 
en la vía pública, en un ámbito único llamado 
“feria el progreso “ 
-vincular a través de un contrato de comodato e 
instruir en formación laboral, comercial e 
impositiva.                                                                                          
 
-actualizar el registro municipal de desocupados. 
-analizar las características principales de los 
desocupados y sub ocupados de la ciudad. 
-realizar convenios de cooperación de trabajo 
con consultoras locales de recursos humanos 
-difundir los puestos solicitados por el 
empleador a través de medios electrónicos y 
radiales 
-elaboración de curriculum vitae al ciudadano en 
situación de desempleo 
-contención emocional al ciudadano en situación 
de vulnerabilidad laboral 
-preselección de los potenciales empleados para 
las empresas o empleadores solicitantes 
-búsqueda de nuevos puestos de trabajos en 
páginas y/o sitios web , radios locales y 
periódico de la ciudad.                                                                                                      
 
 
 
-orientar las acciones a la promoción integral de 
la economía social y el cooperativismo como 
estrategia fundamental para el acceso a la 
equidad social, cultural, económica y territorial 
de los ciudadanos de río cuarto.  
-implementar de una serie de servicios 
relacionados al fortalecimiento, la organización, 
la capacitación y la articulación institucional de 
organizaciones asociativas de la ciudad de río 
cuarto y la región.  
-acompañar en la administración y el 
fortalecimiento grupal a las cooperativas que 
prestan servicios a la municipalidad de río 
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cuarto.  
bienes y/ servicios  
-asesoramiento y acompañamiento en la gestión 
de cooperativas.  
-asistencia legal y técnica.  
-articulación con institutos y entidades 
cooperativas de nivel local, provincial y 
nacional.  
-registro de cooperativas y grupos asociativos.  
-cursos y talleres de capacitación sobre 
economía social y cooperativismo.  
-tutoría a cooperativas con contratos con la 
municipalidad según resolución del INAES.                                       
 
 

FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL 

8204 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
 
8204.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
8301 CENTRO CULTURALES 
FUNDACION POR LA CULTURA 
8301.01 CENTRO CULTURAL DEL 
ANDINO 
8301.02 TEATRO MUNICIPAL 
8301.03 CENTRO CULTURAL VIEJO 
MERCADO 
8301.04 CENTRO CULTURAL 
TRAPALANDA 
8301.05 ANFITEATRO MUNICIPAL 
PARQUE SARMIENTO 
8301.06 MUSEO HISTORICO REGIONAL 
8301.07 TINTORERIA JAPONESA 
8301.08 MUSEO DEL RIEL 
8301.09 BIBLIOTECA VAGON INFANTIL 
8301.1 MUSEO MUNICIPAL HEROES DE 
MALVINAS 
8301.11 MUSEO CASA DE LA POESIA 
BETTY MEDINA CABRAL 
8301.12 PUNTO DIGITAL 
8301.13 CENTRO CULTURAL GALPON 
BLANCO 

 
 
-construcción cantina saludable 
-construcción gimnasio de boxeo 
-construcción nuevo gimnasio multiuso 
-construcción de un área medica 
-construcción nuevas oficinas 
-renovación luminaria led cancha de césped 
sintético centro n° 11   
 
 
 
-ejecutar obras de mantenimiento y preservación 
de espacios culturales 
incorporar nuevos centros culturales 
actualizar y adquirir equipamiento informático 
para los distintos espacios culturales 
-alcanzar al menos 75000 visitas guiadas anual 
en museos, salas y espacios culturales 
-incorporar servicio de compras, contrataciones 
y servicios por subasta electrónica 
-adquirir una herramienta electrónica de control 
de ingresos y participaciones en salas y museos 
-actualizar contratos de comodato de cesión de 
espacios culturales con la municipalidad de rio 
cuarto 
-ampliar los puntos digitales en distintos puntos 
de la ciudad con apoyo nacional 
-brindar apoyo a instituciones que trabajan con 
discapacidad para generar acciones de 
accesibilidad a salas. 
-colocación de cámara de seguridad en museos, 
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8301.14 ARCHIVO HISTORICO 
MUNICIPAL 
8301.15 PARQUE SARMIENTO 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8302 PROMOCION DE LA CULTURA EN 
LOS BARRIOS 
 
8302.01 CENTROS CULTURALES 
BARRIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

salas y espacios culturales. 
-conformar una comisión de seguimiento de 
patrimonio cultural de la ciudad en el ámbito del 
consejo deliberante 
-definir espacios de paseos de la economía 
popular y artesanías. 
-crear un museo de arte urbano. 
-diseñar un plan cultural barrial en distintos 
puntos de la ciudad. 
-implementar la funcionalidad de generación 
remota de expedientes y numeración automática 
en un software del archivo histórico municipal 
-implementar un dispositivo que permita el 
acceso a la planta superior del centro cultural 
trapalanda 
-incorporar nuevos centros culturales        
 
 
 
-ejecutar obras de mantenimiento y preservación 
de espacios culturales 
incorporar nuevos centros culturales 
actualizar y adquirir equipamiento informático 
para los distintos espacios culturales 
-alcanzar al menos 75000 visitas guiadas anual 
en museos, salas y espacios culturales 
-incorporar servicio de compras, contrataciones 
y servicios por subasta electrónica 
-adquirir una herramienta electrónica de control 
de ingresos y participaciones en salas y museos 
-actualizar contratos de comodato de cesión de 
espacios culturales con la municipalidad de rio 
cuarto 
-ampliar los puntos digitales en distintos puntos 
de la ciudad con apoyo nacional 
-brindar apoyo a instituciones que trabajan con 
discapacidad para generar acciones de 
accesibilidad a salas. 
-colocación de cámara de seguridad en museos, 
salas y espacios culturales. 
-conformar una comisión de seguimiento de 
patrimonio cultural de la ciudad en el ámbito del 
consejo deliberante 
-definir espacios de paseos de la economía 
popular y artesanías. 
-crear un museo de arte urbano. 
-diseñar un plan cultural barrial en distintos 
puntos de la ciudad. 
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8303 PROGRAMACION ELENCOS 
MUNICIPALES 
 
8303,01 ARTES ESCENICAS MUNICIPAL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-implementar la funcionalidad de generación 
remota de expedientes y numeración automática 
en un software del archivo histórico municipal 
-implementar un dispositivo que permita el 
acceso a la planta superior del centro cultural 
trapalanda 
-incorporar nuevos centros culturales                                                                                         
 
                
 
-ejecutar obras de mantenimiento y preservación 
de espacios culturales 
incorporar nuevos centros culturales 
actualizar y adquirir equipamiento informático 
para los distintos espacios culturales 
-alcanzar al menos 75000 visitas guiadas anual 
en museos, salas y espacios culturales 
-incorporar servicio de compras, contrataciones 
y servicios por subasta electrónica 
-adquirir una herramienta electrónica de control 
de ingresos y participaciones en salas y museos 
-actualizar contratos de comodato de cesión de 
espacios culturales con la municipalidad de rio 
cuarto 
-ampliar los puntos digitales en distintos puntos 
de la ciudad con apoyo nacional 
-brindar apoyo a instituciones que trabajan con 
discapacidad para generar acciones de 
accesibilidad a salas. 
-colocación de cámara de seguridad en museos, 
salas y espacios culturales. 
-conformar una comisión de seguimiento de 
patrimonio cultural de la ciudad en el ámbito del 
consejo deliberante 
-definir espacios de paseos de la economía 
popular y artesanías. 
-crear un museo de arte urbano. 
-diseñar un plan cultural barrial en distintos 
puntos de la ciudad. 
-implementar la funcionalidad de generación 
remota de expedientes y numeración automática 
en un software del archivo histórico municipal 
-implementar un dispositivo que permita el 
acceso a la planta superior del centro cultural 
trapalanda 
-incorporar nuevos centros culturales                                                                                         
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8304 PROMOCION DE LA ACTIVIDAD 
ARTISTICA 
 
8304.01 COORDINACION ACTIVIDAD 
ESCENICA 
8304.03 COORDINACION ACTIVIDADES 
DE ARTES VISUALES 
8304.04 COORDINACION ACTIVIDADES 
DE MUSICA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8311 PP  QUE CORRESPONDE A 
EJECUCION PROGRAMA VOTADO 
 
8311.01 PP 265 PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO TANQUE AGUA DEL 
ANDINO BOMBEROS 
8311.05 PP 47-ACCESIBILIDAD EN LAS 
VIAS DEL TREN PASO A NIVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-diseñar y ejecutar un programa de paseos y 
feria de la economía popular que contribuya al 
fortalecimiento de la ciudad 
entregar anualmente fondos estímulos y o 
premios para el fomento de industrias creativas 
-implementar proyectos para fomentar la 
regularización de ferias autogestivas. 
incrementar al menos el 25% anual de 
presentación de elencos estables municipales. 
-implementar concursos de acceso de artistas 
locales a los elencos estables. 
-integrar a las personas con discapacidad y sus 
familias en talleres artísticos, culturales y 
educativos que se dicten en distintos espacios 
culturales. 
-realizar 2 eventos de promocion y 
sensibilizacion a la intercultarilidad.                                                                                                                                                  
 
 
 
 
-ejecutar obras de mantenimiento y preservación 
de espacios culturales 
incorporar nuevos centros culturales 
actualizar y adquirir equipamiento informático 
para los distintos espacios culturales 
-alcanzar al menos 75000 visitas guiadas anual 
en museos, salas y espacios culturales 
-incorporar servicio de compras, contrataciones 
y servicios por subasta electrónica 
-adquirir una herramienta electrónica de control 
de ingresos y participaciones en salas y museos 
-actualizar contratos de comodato de cesión de 
espacios culturales con la municipalidad de rio 
cuarto 
-ampliar los puntos digitales en distintos puntos 
de la ciudad con apoyo nacional 
-brindar apoyo a instituciones que trabajan con 
discapacidad para generar acciones de 
accesibilidad a salas. 
-colocación de cámara de seguridad en museos, 
salas y espacios culturales. 
-conformar una comisión de seguimiento de 
patrimonio cultural de la ciudad en el ámbito del 
consejo deliberante 
-definir espacios de paseos de la economía 
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8399 DIFUSION CULTURA 
 
8399.02 PP 357 CIUDAD INTEGRADA- 
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO 
BIBILIOTECAS POPULARES 
 

popular y artesanías. 
-crear un museo de arte urbano. 
-diseñar un plan cultural barrial en distintos 
puntos de la ciudad. 
-implementar la funcionalidad de generación 
remota de expedientes y numeración automática 
en un software del archivo histórico municipal 
-implementar un dispositivo que permita el 
acceso a la planta superior del centro cultural 
trapalanda 
-incorporar nuevos centros culturales                                                                        
 
 
 
-ejecutar obras de mantenimiento y preservación 
de espacios culturales 
incorporar nuevos centros culturales 
actualizar y adquirir equipamiento informático 
para los distintos espacios culturales 
-alcanzar al menos 75000 visitas guiadas anual 
en museos, salas y espacios culturales 
-incorporar servicio de compras, contrataciones 
y servicios por subasta electrónica 
-adquirir una herramienta electrónica de control 
de ingresos y participaciones en salas y museos 
-actualizar contratos de comodato de cesión de 
espacios culturales con la municipalidad de rio 
cuarto 
-ampliar los puntos digitales en distintos puntos 
de la ciudad con apoyo nacional 
-brindar apoyo a instituciones que trabajan con 
discapacidad para generar acciones de 
accesibilidad a salas. 
-colocación de cámara de seguridad en museos, 
salas y espacios culturales. 
-conformar una comisión de seguimiento de 
patrimonio cultural de la ciudad en el ámbito del 
consejo deliberante 
-definir espacios de paseos de la economía 
popular y artesanías. 
-crear un museo de arte urbano. 
-diseñar un plan cultural barrial en distintos 
puntos de la ciudad. 
-implementar la funcionalidad de generación 
remota de expedientes y numeración automática 
en un software del archivo histórico municipal 
-implementar un dispositivo que permita el 
acceso a la planta superior del centro cultural 
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trapalanda 
-incorporar nuevos centros culturales                                                                     
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• Reducir la desigualdad causada por motivos como el sexo, edad, discapacidad, etnia o religión.  

• Garantizar  la  igualdad  de  oportunidades  y  promover  la  inclusión social,  económica  y  
política  de  todas  las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
religión, situación económica u otra condición.  

• Reforzar los mecanismos de la cooperación internacional al desarrollo relacionados con este 
objetivo 

Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

SECRETARIA DE GOBIERNO, RELACIONES INST. Y CULTURA 
 
 
194 APOYO AL VECINALISMO  
 
194.01 Fortalecimiento de las asociaciones 
vecinales. 
 
 
194.02 Riego de red vial sin pavimentar
  
    
 
 
194.03 Desmalezado de espacios verdes
   
 
 
 
 

 
 
 
 
- Entregar aportes economicos       
 
 
- Regar  calles que no se encuentran 

pavimentadas  
- Repararar  y mantener  bombas sumergibles de 

un total de 21 unidades en distintos puntos de la 
ciudad.   

 
- Desmalezar y cespear  plazas, plazoletas y 

lugares recreativos 
- Desmalezado de terrenos que estan abiertos y 

veredas que no cuentan con propietarios 
- Alquilar  herramientas que esten vinculadas al 

servicio.                                                                                                                    

SECRETARIA DE DESAROLLO ECONOMICO, COM. E IND. 

 
301 DESARROLLO COMERCIAL  
 
301.01 Incentivo al comercio de cercania
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Capacitar a 2 cohortes en Buenas Prácticas 

Comerciales (nivel avanzado) 
- Capacitar  a 1 cohorte en una diplomatura 

ejecutiva  
- Generar 4 conversatorios con referentes 

destacados  
- Coordinar 3 jornadas de capacitación en 

habilidades digitales 
- Diseñar al menos dos programas de eventos 

para promocionar comercios gastronómicos 
- Diseñar y coordinar la ejecución de al menos 2 

programas de promoción y descuentos 
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301.03 Ordenamiento comercial 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302 DESARROLLO INDUSTRIAL
  
 
302.01 Potenciando la industria local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.02 Rio cuarto polo industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 

especiales en la ciudad 
-  Relevar y planificar estrategicamente los 

programas de descuentos para efemerides y/o 
fechas importantes a nivelciudad 

- Generar 1 comunidad empresaria  
- Diseñar y poner en práctica al menos 3 

programas de sensibilización para el fomento 
del comercio de cercanía 

 
 
- Diseñar al menos una campaña de 

sensibilización y adhesión por programa  
- Presentar no menos de dos proyectos de 

ordenanzas referidas al ámbito comercial y de 
servicios 

- Generar las resoluciones y/o normativas 
necesarias para la reglamentación de las 
ordenanzas promulgadas 

- Diseñar al menos 2 programas de promoción y 
estímulo al comercio y servicios locales 

 
 
 
- Diseñar y poner en funcionamiento al menos 5 

ciclos de capacitaciones sobre temas relevantes 
en la industria (exportaciones, calificación 
crediticia, administración de empresas 
familiares y cambio generacional, nuevas 
formas de vender los productos industriales, 
potenciar inversiones en mercado financiero y 
emprendedor, etc) 

- Definir la identidad industrial de la ciudad 
- Generar 1 ronda comercial con empresarios de 

países vecinos 
- Presentar un proyecto de ordenanza de compra 

pública de producción local 
- Coordinar 1 Mision comercial 
 
- Definir  zonas industriales 
- Adquirir y adecuar terrenos para uso industrial 
- Construir el pórtico en el Parque Industrial 

Municipal 
- Instalar 10 cámaras de seguridad en el Parque 

Industrial Municipal 
- Instalar la señalética en todo el Parque 

Industrial Municipal 
- Construir un SUM destinado a la capacitación 
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302.03 Ordenamiento Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
304 FUNDACION RIO CUARTO PARA 
EL DESARROLLO LOCAL Y 
REGIONAL  
 
304.99 Actividades Especificas Del 
Programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en oficios y ciclos de conferencias 
- Promover la venta de los terrenos ociosos 
- Desarrollar al menos dos programas de fomento 

de la industria local 
- Radicar el CEPROCOR en Río Cuarto 
- Radicar el polo audiovisual en la ciudad 
- Lograr la concreción del polo científico 

tecnológico 
-    Llevar la promoción industrial a la mayor 

cantidad de industrias posible 
- Colaborar con todas las industrias en sus 

procesos de exportación a través del programa 
PROCORDOBA 

 
- Generar un proyecto de ordenanza para la 

unificación de las promociones industriales 
municipal y provincial. 

- Generar un proyecto de ordenanza para otorgar 
seguridad jurídica a la localización de industrias 
en la ciudad de Río Cuarto 

- Diseñar y poner en marcha una campaña de 
difusión para llevar la promoción industrial  a la 
mayor cantidad de industrias posible 

- Realizar las gestiones necesarias para la 
unificación catastral del Parque Industrial 
Municipal 

 
 
 
 
- Crear un centro de estadísticas para el 

monitoreo permanente de la actividad 
económica local 

- Apoyar y promover la iniciativa privada y 
mixta en todo lo atinente al desarrollo local y 
regional. 

- Generar soporte desde los RRHH a las 
actividades centrales de la Secretaría de 
Desarrollo Económico.  

-  Participar en exposiciones, planificaciones, 
asesoramiento, capacitación, coordinación, 
administración, financiación y todo aquello que 
apunte al desarrollo de la economía local, en 
especial de las PyMES, compatibilizándolas 
con las políticas regionales, provinciales y 
nacionales. 
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305 DESARROLLO EMPRENDEDOR 
 
305.01 Profesionalizacion Y Escalabilidad 
De Emprendimientos   
 
 
 
 
 
 
 
305.02 Incubadora Municipal  
 
 
 
 
 
305.03 Mapeo Emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
399 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO, COMERCIAL E 
INDUSTRIAL   
 
399.01 Fomento Economico 
 
 
 
 
 
 
399.02 Vinculacion Y Alianzas Para Lograr 
Objetivos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Generar al menos 3 ciclos de capacitaciones 

especificas 
- Organizar y coordinar 4 eventos de vinculación 

para la generacion de la comunidad 
emprendedora y desarrolladora 

- Vincular a los emprendedores que lo demanden 
con los inversores potenciales 

 
 
- Seleccionar 5 emprendimientos a incubar 
- Coordinar reuniones de mentoreo  a los 

emprendedores y emprendimientos incubados 
- Acompañar a los emprendedores en función de 

las necesidades propias de cada estadio 
 

- Realizar un relevamiento de los 
emprendimientos de la ciudad 

- Segmentar los emprendimientos por sus 
estadios 

- Identificar las  de necesidades 
- Promover la vinculación entre emprendedores y 

con inversores  
-  Mantener actualizada de manera permanente la 

base de datos de emprendedores. 
 
 
 
 
 
- Constituir un fondo destinado a  créditos 

blandos reintegrables a emprendedores, 
comerciantes e industriales por un monto no 
menor a $10.000.000 los cuales serán asignados 
de acuerdo a los programas de la secretaria .  
      

- Participar activamente en el  grupo RIL de 
Secretarios de Desarrollo Económico 
- Vincular la secretaría  con distintos niveles de 
gobiernos, de acuerdo a las necesidades  
- Coordinar el Corredor Bioceánico Capítulo Sur 
- Vincular  y trabajar  en conjunto con instituciones 
locales y de diferentes jurisdicciones        
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399.04 Bases Para El Desarrollo Economico 
 

- Realizar 1 CENSO industrial y comercial                                                                 

SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

 
424 ASISTENCIA A FAMILIAS EN 
SITUACION DE VULNERABILIDAD 
424.04 SERVICIO DE SEPELIO 
MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
431 PROMOCION DE LA SALUD Y 
PREVENCION DE LAS 
ENFERMEDADES  
 
431.01 Prevencion De Enfermedades 
Transmisibles, Estacionales, Sexuales Y No 
Transmisibles  

 
 
 
-Acompañar a familias que han perdido a un ser 
querido. 
- Brindar Asistencia Social y Profesional. 
- Otorgar una asistencia material para afrontar el 
Servicio Velatorio. 
 
 
 
 
- Prescribir Y Entregar Anticonceptivos 

(Preservativos, Pastillas, Diu, Parche 
Intradermico)Como Parte Integrante De Las 
Politicas De Salud Sexual Y Procreacion 
Responsable 

- Captar Tempranamente A La Mujer 
Embarazada Con El Fin De Garantizar Los 
Controles Necesarios Al Momento Del Parto 

- Prevenir El Cancer De Cuello De Utero 
Mediante La Realizacion De Pap Y 
Colposcopia 

- Realizar Consultas De Manera 
Interdisciplinaria, Visitas Domiciliarias, 
Controles De Foco, Investigaciones De Campo 
De Las Problematicas Sanitarias Que Se 
Presenten 

- Llevar A Cabo Campañas De Vacunacion 
- Ejecutar Las Acciones Tendientes A Propiciar 

Una Vida Saludable, Fomentando La Actividad 
Fisica, Evitando El Tabaquismo, El 
Sedentarismo, Los Malos Habitos Alimenticios, 
Etc 
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- Afianzar El Cumplimiento De Los Programas 
De Control De Dbt, Colesterol, Y Hta 

 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

 
602 DESARROLLO Y EJECUCION DE 
OBRAS DE DISTRIBUCION DE GAS 
NATURAL  
 
602.01 Extension Red De Distribucion 
Domiciliaria De Gas Natural En sectores 
varios de la ciudad  
 
611 PLAN HABITACIONAL 
MUNICIPAL  
 
611.01 Plan De Viviendas Clase Media 
 
611.02 Infraestructura Vial Y De Servicios 
En Loteo Colombres  
 
 
 
 
 
 
612 BANCO DE SUELO MUNICIPAL
  
 
612.01 Saneamiento De Titulos Dominiales
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Ejecutar 15.000 Metros Lineales De Red 

Domiciliaria De Distribucion De Gas Naturla 
En Sectores Perifericos De La Ciudad 
 

 
 
- Construir Viviendas (Se Enmarca En El Plan 

Municipal De Viviendas, El Cual Se Existe 
Desde El Año 2013 Y Se Procura Su 
Finalizacion Durante 2022). 

 
 
 - Ejecutar El Trazado Vial Del Loteo 
Colombre. 
- Ejecutar Red De Distribucion 
Domiciliaria De Agua Potable En Loteo 
Colombres. 
- Ejecutar Rede De Tendido Electrico E 
Iluminacion Publica En Loteo Colombres.    
 
 
 
 
-Tomar conocimiento de las características 
del suelo urbano, el ordenamiento de la 
información sobre éste, su calificación, la 
determinación de sus cualidades en relación 
al desarrollo de la ciudad, la gestión de su 
compra y el asesoramiento sobre su 
adquisición, su tasación y su valoración 
técnica. 
-Realizar el diseño urbano de los conjuntos 
habitacionales y definir su localización, la 
factibilidad de servicios, las características 
topográficas, las obras de infraestructura, 
trazado y equipamiento existente y 
requerido. 
-Garantizar el cumplimiento de los trámites 
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613 VIVIENDA ADECUADA 
 
613.01 Plan De Ampliacion Y Mejora De 
Viviendas Sociales  
 
 
613.02 Demanda Urgente De Materiales 
Para Viviendas 
 
 
613.03 Solucion Habitacional temporal  
 
 
 
 
 
 
 
 
613.04 MAS VIDA DIGNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
614 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 
SOCIALES   
 
614.01 Ejecucion De Viviendas Sociales Por 
Autoconstruccion  
 
 

de titularidad de bienes, subdivisión de 
propiedades horizontales y conformación 
de consorcios. 
Se estiman un total anual de 600 unidades 
entre posesiones, boletos de compra-venta 
y escrituras  
 
 
 
-Constatar el caso en la vivienda adecuada 
-Realizar convenio de ampliación y/o 
mejora 
 
-Recepcionar la necesidad de la familia 
-Constatar en el domicilio 
-Entregar orden de retiro de materiales                                                                                       
 
-Entrevistar a las familias carenciadas 
-Analizar la situacion de la familia 
mediante informe socio-económico 
realizado por asistente social competente 
-Conformar la ayuda a traves de un 
subsidio temporal de alquiler.     
 
 
Recepcionar solicitud de familias: los 
interesados deberan tener al menos CIDI 
NIVEL 1 y deben presentar de manera 
digital la documentación  que acredite ser 
propietario o tenedor de la vivienda, dni, 
poseer al menos un indicador de 
vulnerabilidad social y calidad insuficiente 
de los materiales constructivos en la 
vivienda 
-Confeccionar de parte de la trabajadora 
social informe socio-económico 
-Corroborar toda la documentación 
-Aprobar el crédito a los postulantes. Se 
estima un total anual de 275 créditos 
entregados, 150 de $40.000 y 125 $80.000 
 
 
 
 
 
 
 -Crear politicas de viviendas bajo la 
modalidad 
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614.02 Ejecucion De Viviendas Sociales Por 
Cogestion  
 
 
 
620 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA SUBSECRETARIA DE HABITAT
  
 
620.99 Actividades Especificas Del 
Programa 
 
 

-Entregar materiales a los beneficiarios 
-Supervizar avances de mano de obra. 
 
 
-Crear políticas con otras entidades de 
estado/gremios para el acceso a la vivienda 
-Realizar convenios 
-Construir las viviendas    
  
 
 
 

-Organizar, instrumentar y armonizar los recursos 
disponibles y potenciales, economicos, tecnologicos 
y sociales que disponga a los fines de materializar 
los planes, programas y proyectos 
-Llevar adelante las contrataciones necesarias para 
proveer al municipio de los artículos, materiales y 
servicios necesarios para el funcionamiento de la 
Subsecretaria  

                                                                                       
SECRETARIA DE GOBIERNO ABIERTO Y MODERNIZACION 

 
790 MODERNIZACION DEL ESTADO 
 
790.01 Descentralizacion Municipal Cgm
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
792 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2021 
    
 
792.01 PP 7-S.Centro-Playón Deportivo En 
La Costanera En Cercanias Al Puente 
Carretero.  
 
 

 
 
- Cobrar tasas municipales, y del EMOS. 
- Renovar licencias de conducir. 
- Tramitar expedientes municipales. 
- Presentar reclamos y consultas. 
- Recargar llaveros del estacionamiento 
medido. 
- Vender y recargar la tarjeta Satbus. 
- Asesorar e inscribir para vacunarse contra 
el COVID-19 
- Acompañar, contener y orientar ante 
situaciones de violencias hacia las mujeres, 
en el punto mujer.  
Nota: el espacio, además, es ocupado por el 
área de Gestión Tributaria en el turno de la 
tarde. 
 
 

- Construir un Playón Deportivo con 4 canchas 
de tenis y tribuna en Av. Costanera Presidente 
Arturo Illia (en cercanías del Puente Filloy)  

 
 
- Poner en funcionamiento el tanque de agua en 
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792.02 PP 265-S.ESTE-Puesta En 
Funcionamiento Tanque Del Agua Del 
Andino Para Uso De Los Bomberos.  
 
 
 
792.03 PP 235-S.ESTE-Cooperativa De 
Trabajo Reciclarte. Transformar La Basura 
En Oportunidades.  
 
 
 
 
792.04 PP 47-S.ESTE-Accesibilidad En Las 
Vias Del Ferrocarril, En Ambos Pasos A 
Nivel.   
 
792.05 PP 100-S.NORTE-Revalorización 
Del Rosedal Parque Sarmiento.  
 
 
 
 
792.06 PP 184-S.NORTE-Juegos Saludables 
En Distintos Espacios De Banda Norte. 
   
 
 
 
792.08 PP 35-S.OESTE-Talleres De 
Capacitacion En Oficios En Diferentes 
Vecinales.    
 
 
 
 
792.09 PP 51-S.OESTE-Mejoras De Las 
Orillas Del Arroyo Rio Limay Para Realizar 
Caminatas Y Deportes.    
 
 
792.10 PP 52-S.SUR-Plaza Para Todos! 
Espacio Verde Para Recreación En Maipu Al 
2400 (Cada).  
 
 
792.11 PP 387-S.SUR-Talleres De Inclusión 
Laboral Para Mujeres. Espacio De 

El Andino para que sirva de suministro al 
cuerpo de bomberos/as de la ciudad.             

 
 
- Finalizar Con Las Refacciones Edilicias Del 

Edificio Y El Predio Donde Se Ecuentra 
Ubicada La Cooperativa. 

- Preparar Contenedores Para La Recolección De 
Los Materiales.      

 
 
-  Nivelar el terreno y rellenar verdas en 

continuación de las ya existentes.     
 
 
- Revalorizar el Rosedal, con plantas, flores, 

bancos, juegos, colocación de cercas para evitar 
la circulación de motos. 

- Mejorar la estructura ya existente, fuente, 
glorietas, puentecito, cestos de basura.       

 
-  Reacondicionar diferentes espacios públicos 

ubicados en el sector Banda Norte. 
- Instalar equipamiento urbano para la recreación 

y la actividad física.         
 
- Capacitar en oficios a vecinos y vecinas de 

diferentes franjas etarias, con el fin de 
incentivar a la realización de nuevos 
emprendimientos que posibiliten a futuro una 
salida laboral y/o autonomía de trabajo     

 
- Acondicionar el espacio para caminatas y 

diferentes deportes 
- Realizar el entubado del arroyo.             
 
 
-  Acondicionar el espacio verde para la 

recreación y el esparcimiento.     
 
  
- Dictar talleres en oficios para emprendimientos 

personales que permitan el acceso al mercado 
laboral. 
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Contención Y Acompañamiento. 
  
 
792.12 PP 228-S.SUR-Polideportivo Bº 
Castelli 1.   
 
 
792.13 PP 400-S.SUR-Ciclovía Desde Plaza 
Güemes, Por Dinkeldein Hasta Castelli.  
 
 
792.14 PP 323-S.CIUDAD INTEGRADA-
Espacios De Contención Para Mujeres 
Víctimas De Violencia De Género Y Vuln
   
 
792.15 PP 317-S.CIUDAD INTEGRADA-
Escuela Municipal De Oficios: Crear 
Oportunidades. Talleres De Oficios Y C
  
 
 
792.16 PP 356-S.CIUDAD INTEGRADA-
Reemplazo: Tracción A Sangre Por 
Zootropos.  
 
 
 
 
 
 
 
792.23 PP 395-S.CIUDAD INTEGRADA-
Plan Intensivo De Castraciones Caninas Y 
Felinas.  
 
792.26 PP 77-PP JOVEN-Clases Gratuitas 
De Idiomas. 
 
792.27 PP 9-PP JOVEN-Clases Gratuitas 
De Música.  
 
792.28 PP 168-PP JOVEN-Infladores De 
Bici Públicos.    
 
793 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2020  
 

- Construir un playón deportivo de usos de 
múltiples.         

 
 
- Construcción de una vía segura para los 

ciclistas.              
 
 
- Propiciar espacios de contención, 

acompañamiento y capacitación de mujeres y 
distintas víctimas de violencia de género, 
desempleo y sin escolaridad.  

 
- Realizar talleres de oficios y capacitación para 

facilitar la inserción laboral de jóvenes y 
adultos.           

 
 

- Reemplazaar los carros a tracción a sangre por 
zootropos 

- Cuidar el medio ambiente 
- Respetar la fauna especialmente referente a 

equinos que viven situaciones de maltratos y 
muertes en vía publica 

- Evitar el trabajo infantil haciendo responsable a 
adultos a conducir los zootropos.          

 
- Incrementar las castraciones.    
 
 
 
- Dictar clases de inglés, italiano y portugués.        
 
- Implementar clases gratuitas de música.   
      
 
- Instalar infladores de bicicletas.        
 
 
 
 
 
- Instalar un centro de recreación para personas 

con discapacidad en la isla Villa Dalcar.   
 
- Crear espacios de integración para la práctica 

de deportes convocantes, fomentando la 
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793.02 PP 462-SO-Centro de recreación 
para personas con discapacidad en Villa 
Dalcar 
 
793.04 PP 433-SE-Inclusión Social A 
Través Del Deporte. Playón Ex-Mataderos
   
 
 
 
793.05 PP 448-SE-Talleres Educativos, 
Recreativos Y De Rehabilitación Para 
Adultos Mayores   
 
795 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2018 
  
 
795.01 PP 207-SS-Bicicletas Publicas 
 
 
  

integración barrial y la inclusión de niños y 
jóvenes del sur de la ciudad.        

 
- Realizar talleres de distintos tipos para personas 

mayores.          
 

 
 
 
- Poner a disposición de la ciudadanía bicicletas 

como medio de transporte alternativo de 
desplazamiento, con bases distribuidas 
estrategicamente. 

                                                                                                                             

SECRETARIA DE EDUCACION 

 
904 PROGRAMA POR LA IGUALDAD 
Y CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
 
904.01 Fondo Especial De Subsidios Para 
La Comunidad. Ordenanza 916/06 
   
 
 
904.99 Actividades Específicas Del 
Programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Asistencia económica a personas o grupos de 
personas que sufran situaciones de vulneración 
encuadradas dentro de la Ordenanza 916/06. 

 
-Talleres de capacitación y formación en 

Derechos Humanos y prácticas sociales 
discriminatorias. 

-Elaboración de diagnósticos (trabajo 
territorial de entrevistas y encuestas) sobre 
los grupos que sufren las prácticas sociales 
discriminatorias. 

-Desarrollo de programas integrales de 
prevención, sanción y erradicación de las 
prácticas sociales discriminatorias. 

-Capacitación  a los empleados públicos y 
personal de seguridad para evitar prácticas 
sociales discriminatorias o arbitrarias 
respecto de los sectores sociales menos 
beneficiados.  
-Campañas contra los discursos de odio en 
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articulación con las Instituciones Educativas, 
remoción de los grafittis discriminatorios, 
como modo de impedir su capacidad de 
difusión, suplantándolos por consignas 
superadoras.  
-Realización de diferentes actividades 
académicas de reflexión y sensibilización 
sobre prácticas sociales discriminatorias en 
instituciones educativas y/o deportivas de 
nuestra ciudad. 
-Acompañamiento a manifestaciones 
artísticas, culturales y sociales de los 
colectivos que sufren prácticas sociales 
discriminatorias.  
-Desarrollo de la Semana de los Derechos 
Humanos en torno al Día Internacional de los 
Derechos Humanos (10 de diciembre) con el 
objetivo de construir una agenda 
conmemorativa común entre las instituciones 
locales con el aval y acompañamiento de los 
organismos de Derechos Humanos de la 
Ciudad. 
-Actividades recreativas, programa 
"conociendo mi ciudad" destinado a Adultos 
mayores, con el objetivo de generar a través 
de la recreación el conocimiento de 
diferentes lugares emblemáticos.  
-Alfabetización digital, con el objetivo de 
llevar adelante talleres y cursos de 
alfabetización digital para adultos mayores 
propiciando encuentros intergeneracionales 
con jóvenes de distintas instituciones 
educativas de la ciudad.  
-Programa Autoconstrucción de dispositivos 
de uso cotidiano para adultos mayores  y 
personas con discapacidad.  
-Recepción de Denuncias en el 
FORMULARIO ÚNICO DE RECEPCIÓN 
DE DENUNCIAS por casos de prácticas 
sociales discriminatorias. 
-Realización de jornadas de difusión del 
trabajo de los pueblos originarios en escuelas 
y secundarios. 
-Exposiciones de la cultura originaria, con la 
realización de charlas sobre la importancia 
de una alimentación saludable y el cuidado 
del medio ambiente. 
-Realización de talleres abierto dictados por 
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910 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA SUBSECRETARIA DE 
DERECHOS HUMANOS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
990 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
   
 
990.99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
991 DISCPACIDAD 
   
991.01 Atencion Integral De La Persona 
Con Discapacidad 
 
 
 
 
 
 

miembros de las comunidades originarias y  
migrantes donde transmitan saberes 
vinculados a la cultura y sus costumbres. Y 
generar espacios de encuentro e intercambio 
entre las distintas comunidades. 
 
- Defensa, promoción y asesoramiento de 
derechos humanos. 
- Fortalecimiento del sistema democrático.  
- Memoria, Verdad y Justicia. 
- Lucha contra la discriminación, la 
xenofobia y el racismo. 
- Proyectos en favor de la inclusión de 
grupos vulnerados por franja etaria, por 
origen étnico nacional, por género e 
identidad sexual, por religión y por 
características físicas. 
- Desarrollo de propuestas contra los 
discursos de odio. 
 
 

 
 
 
- Crear Nuevos Espacios De Formación Y 

Acompañamiento Para La Primera Infancia En 
Todos Los Sectores De La Ciudad. 

- Reacondicionar Los Espacios Educativos 
Donde Funcionan Los Programas De La 
Secretaría. 

- Garantizar La Terminalidad Educativa A Los 
Empleados Municipales, De Cooperativas, 
Fundaciones, Contratados Y Sus Familias. 

- Ampliar La Oferta Educativa En Las Escuelas 
Municipales De Arte Y Carpintería. 

 
 
-  Atención y abordajes de las demandas soicales 

de las familias 
- Porgramación y abordajes de entrevistas 
- Orientación, accesoramiento y acompañamiento 

sobre transporte, certificado unico de 
discapacidad, situaciones judiciales, 
prestaciones de salud, sociales y 
educativas,apoyo a la accesibilidad digital y 
tecnologica, pensiones no contributivas y 
tramites bancarios. 

- Articulación con áreas municipales como 
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991.02 Formación E Intermediación Laboral    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

politicas sociales; Habitad; Niñez, 
Adolescencia y Familia; Educación, Salud y 
Derechos Humanos y con otras organizaciones 
de la sociedad civil 

- Capacitación y formación en perspectiva de 
discapacidad y accesibilidad 

- Planificación y desarrollo de instacncia de 
capacitación, concientización y sencibilización 
destinado a equipo de trabajo de organizaciones 
gubernamentales e instituciones sociales de la 
sociedad. 

-  Trasnporte Institucional 
- Servicio de transporte de niños, niñas, 

adolescentes y adultos para concurrir en forma 
frecuente a instituciones educativas formales e 
informales, recreativas, laborales y centro 
medicos de rehabilitación. 

- Este servicio se brinda mediante unidades 
vehiculares de carácter propio con choferes 
empleados municipales, contratados y/o 
locaciones de servicios y mediantes la 
contratación de servicios de transporte 
terciarizados.                                                                                                                                                                   

 
 
- Intermediacion Laboral Para La Inclusion 
De Personas En Situacion De 
Discapacidad: Acciones Que Permiten 
Vincular A Las Personas Que Buscan Un 
Empleo Con Las Empresas Y/O 
Instituciones Que Ofrecen Puestos De 
Trabajo. 
- Entrevistas Iniciales 
- Acompañamiento En La Busqueda De 
Opciones Laborales 
- Seleccion De Personas Cuyo Perfil Sea 
Acorde Al Puesto Requerido 
- Consulta A Los Candidatos Y Postulacion 
De Los Mismos 
- Explicitacion De Las Caracteristicas Y 
Necesidades Particulares De Los 
Postulantes Ante La Empresa 
- Asesoramiento En La Gestion De 
Programas De Empleo Nacionales, 
Provinciales Y/O Locales, Modos De 
Contratacion 
- Acompañamiento De Los Procesos De 
Inclusion: Reuniones Con Referentes De 
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991.03 Taller Protegido Municipal Dra. 
Carolina Tobar García   
 
 
 

Los Lugares De Trabajo, Profesionales Que 
Trabajan Con La Persona En Situacion De 
Discapcidad Y Con Sus Familias. 
- Taller De Orientacion Laboral- 
Ocupacional. Tiene La Finalidad De 
Mejorar Las Condiciones De 
Empleabilidad De Jovenes Y Adultos En 
Situacion De Discapacidad Y Ofrecer 
Herramientas Para Acceder A Puestos De 
Trabajo Genuinos Y Sustentables. 12 
Encuentros Y 3 Meses De Practica Laboral 
No Rentada En Un Espacio De Trabajo 
Formal. (Un Taller Por Semestre Como 
Minimo) 
- Se Acompaña A Los Participantes En La 
Construccion De Su Perfil Laboral 
Ofreciendo Instancias De 
Autoconocimiento Y Conocimiento De La 
Realidad Ocupacional. 
- Se Brinda Formacion Que Permita 
Mejorar Las Condiciones De 
Empleabilidad 
- Se Ofrece Una Instancia De Practica 
Laboral No Rentada En Un Espacio De 
Trabajo Real. Durante Los Encuentros 
Semanales Se Acompaña En La Busqueda 
Y Conocimiento De Las Alternativas Del 
Mundo Laboral En Funcion De Los 
Intereses, Gustos Y Habilidades De Cada 
Participante Para Una Eleccion Ajustada 
De Los Espacios De Practica. Tambien Se 
Aabordan Las Habilidades Sociales Que 
Requiere Un Trabajo. Las Practicas 
Cuentan Con La Turoria De Los 
Profesionales De La Division Y De 
Estudiantes De Carreras De Educacion 
Especial De La Unrc.                                                                                                         
 

 
 

Se desarrollan actividades productivas, 
tales como: 
-   Producción de polietileno 
Oxibiodegradable(confección y elaboración 
de bolsas de polietileno de diferenes 
tamaños y micronajes)  
-  Producción de Pastas Frescas (tallarines 
de espinaca, morrones y al huevo) 
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993  COMUNICACIÓN INCLUSIVA
  
 
993.01 Lengua De Señas Argentina  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
993.02 Asesoramiento En Accesibilidad
  
 
 
 
 

- Producción de Mermeladas (Higo, 
Durazno, Pera, Manzana y Naranja) 
- Administración. 
- Comercialización y venta. 
- Área de Higiene y mantenimiento. 
-De ocio (actividades recreativas y talleres 
culturales y artísticos) 
- Capacitación laboral (cursos, talleres y 
jornadas) 
- Participación en eventos y ferias para 
comercializar nuestros productos. 
- Apaoyo y segruimiento del operario del 
Taller Protegido Municipal.  
- Trabajo en conjunto con la división de 
Atención Integral de Persona con 
Discapacidad y la división de Formación e 
Intermediación Laboral.   
 

 
 
- Desarrollar Talleres De Formación En Lengua 

De Señas A Profesionales Y A La Comunidad 
Interesada. 

- Brindar Talleres De Formación A Los 
Participantes De Los Programas De La 
Subsecretaría De Educación Y Culto.  

- Ofrecer Talleres A Las Dependencias 
Municiplaes Que Lo Soliciten. 

 
 
- Desarrollar Talleres De Asesoramiento En 

Accesibilidad A Las Dependencias 
Municipales. 

- Asesorar A La Comunidad En General Que 
Requiera Conocimiento En Accesibilidad.   

SECRETARIA DE GENERO 
 
1010 PROGRAMA POR LOS 
DERECHOS DE LAS INFANCIAS Y 
ADOLESCENCIAS  
 
 
1010.02 Programa De Promocion Y 

 
 
 
 
 
1. Programa Servicios de Protección 
de Derechos (SPD): Ante una gran cantidad 
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Participacion Comunitaria: Documentación 
Y Educacion   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de situaciones donde se vulneran los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes  
se plantea el desafío permanente de 
modificar viejas prácticas aprendidas, e 
incorporar nuevas prácticas protectoras. Se 
propone a través de los SPD el abordaje 
integral de situaciones. Distribuidos 
territorialmente en cinco puntos de la 
ciudad, favoreciendo el acceso y la  
articulación.  
2. Programa Fortalecimiento Familiar: 
se realiza el abordaje de los padres y 
niños/as a través de las escuchas a los fines 
de constatar las diversas situaciones. 
Además se trabaja con las familias a los 
fines de afianzar la aprehensión de las 
Prácticas de crianzas, educación sexual y 
maltrato infantil. Haciendo un fuerte 
hincapié en las etapas evolutivas de los 
niños, niñas y adolescentes (NNA), 
vínculos familiares saludables, puesta de 
límites, desnaturalización de la violencia, 
resolución de conflicto en el seno familiar, 
responsabilidades parentales entre otras 
temáticas.   
3. Programa de Promoción y 
Participación Comunitaria: se encarga de 
realizar encuentros-talleres apuntado a la 
difusión de la protección integral, 
Convención Internacional de Derechos del 
niño, Ley Nacional 26061, Ley Provincial 
9944 y Ordenanza Municipal 832/14. Se 
articula y trabaja con las escuelas, 
profesionales, operadores sociales, etc.  La 
finalidad de dicho programa es sensibilizar 
a la ciudadanía de Río Cuarto respecto a las 
situaciones de vulneración de derecho 
tendientes a optimizar el rol protector de 
los adultos ante esta problemática. 
4. Programa de Consejería 
Adolescente: La consejería es un proceso 
en el que se informa, orienta y asesora al 
adolescente a tomar decisiones personales 
relacionadas a las necesidades e intereses 
de los mismos. Facilita un aprendizaje 
integral, mediante la escucha atenta y él 
dialogo. La consejería busca generar un 
ambiente de confianza en el que el 
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1010.03 Programa De Consejeria 
Adolescente  
 
 
 
 
 
 
 
1010.04 Programa Servicio De Proteccion 
De Derechos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1021 PROGRAMA POR LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES Y 
DIVERSIDADES   
 
1021.02 Programa De Acompañamiento 
Integral   
 
 
 
 
 
 
  
 
 

adolescente pueda expresarse, siendo una 
herramienta primordial en la atención 
integral de las personas en la etapa de la 
adolescencia y juventud, que permite al 
profesional, ayudarlos a reflexionar sobre 
su conducta personal, así como a tomar 
decisiones que les permitan adoptar 
conductas saludables. 
 
 
-Generar la apertura de un espacio de 
consejería para los adolescentes de la 
ciudad de Rio Cuarto.  
-Acompañar y abordar a 235 madres y 
padres adolescentes. 
 
 
 
-Realizar el asesoramiento, orientación, 
acompañamiento y articulación a las 
familias en cuestiones legales, sociales, 
educativas, laborales, sanitarias para la 
resolución de problemáticas. 
-Efectuar los abordajes Interdisciplinarios y 
territoriales a los NNA y sus familias ante 
la vulneración de derechos 
 
-Restituir derechos a NNA (niños, niñas y 
adolescentes). 
-Abordar 2750 situaciones de 
vulneraciones de derechos. 
 
 
 
 
-Realizar atención, asesoramiento y 
contención a mujeres y diversidades en 
relación a vulneración de derechos.  
-Desarrollar espacios de encuentro con el 
equipo interdisciplinario para el 
seguimiento y articulación que faciliten el 
acompañamiento a la demanda.   
-Fortalecer el anclaje territorial permitiendo 
el acceso en forma equitativa para la 
ciudadanía en general. 
 
-Sensibilizar con perspectiva y conciencia 
de género a 2820 ciudadanos.  
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1021.03 Programa De Promocion Y 
Prevención Sobre Derechos De Las Mujeres
   
 
 
 
 
1021.04 Programa Para Las Diversidades
  
 
 
 
 
 
1021.05 Programa De Asistencia Legal  
 
1099 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA SECRETARÍA DE GENERO 
1099.01 PROGRAMA MUNICIPAL 
POR LA IGUALDAD DE DERECHOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1099.02 PROGRAMA MUNICIPAL 
DE ESINTEGRAL 
 
 
 
 
 
 
 

-Visibilizar  a través de campañas, talleres 
y espacios de concientización e 
intervención en diferentes espacios 
territoriales. 
 
-Realizar atención, asesoramiento, 
contención y acompañamiento a 188 
personas de LGBTIQ+. 
-Construir, gestionar e implementar 
formación y visibilización de LGBTIQ+. 
 
 
-Facilitar el acceso a la Justicia a 428 
mujeres y diversidades      
 
 
Sensibilizar  y capacitar al 100% de  los 
agentes del Estado sobre Perspectiva de 
Género- Sistema de Protección de las 
infancias y ESI. 
 
Sensibilizar  y capacitara todas las 
organizaciones del tercer sector sobre 
Perspectiva de Género- Sistema de 
Protección de las infancias y ESI. 
Crear espacios comunitarios con la idea de 
identificar, prevenir y abordar las 
situaciones de violencia por razón de 
genero.  
Integración sistemática de la categoría de 
género en todas las estructuras 
gubernamentales y en todos los programas 
que las ejecuten o las recreen. 
Establecer dispositivos que apunten a la 
sensibilización  y construcción de nuevas 
masculinidades. 
 
Favorecer y acompañar a 1320 niños y 
niñas en el conocimiento de los aportes de 
la educación sexual integral, desde la 
perspectiva de género y derechos. 
Favorecer y acompañar 1115 adolescentes  
en el conocimiento de los aportes de la 
educación sexual integral, desde la 
perspectiva de género y derechos. 
Favorecer y acompañar a adultos y 
personas mayores en el conocimiento de 
los aportes de la educación sexual integral, 



 

155 

Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1099.03 PROGRAMA TRAMA 
EMPRENDEDORA 
 

desde la perspectiva de género y derechos. 
Generar  Campañas graficas de 
sensibilización sobre educación sexual 
integral. 
Realizar Talleres para organizaciones del 
tercer sector. 
 
Capacitar a 945 mujeres y diversidades en 
emprendedurismo con perspectiva de 
género. 
 Generar espacios de acompañamiento y 
sensibilización para mujeres y 
diversidades.  
Establecer articulaciones y acompañar para 
la inclusión financiera a 320 mujeres y 
diversidades. 
Promover el anclaje territorial de las 
políticas públicas del Estado local. 

SECRETARIA DE TRABAJO Y EMPLEO 

 
1101 PROMOCION DEL TRABAJO 
 
1101.04 Intermediacion Laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1103 PROGRAMAS DE EMPLEO 

 
 
 
1- Actualizar el Registro Municipal de 
desocupados. 
2- Analizar las caracteristicas principales 
de los desocupados y sub ocupados de la 
ciudad. 
3- Realizar convenios de cooperacion de 
trabajo con consultoras locales de Recursos 
Humanos 
4- Difundir los puestos solicitados por el 
Empleador a traves de medios electronicos 
y radiales 
5- Elaboración de Curriculum Vitae al 
ciudadano en situacion de desempleo 
6- Contención emocional al ciudadano en 
situacion de vulnerabilidad laboral 
7- Preselección delos potenciales 
empleados para las empresas o 
empleadores solicitantes 
8- Búsqueda de nuevos puestos de trabajos 
en paginas y/o sitios web , radios locales y 
periodico de la ciudad.       
 
 
 
 



 

156 

Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

DIRECCIONADOS   
 
1103.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1104 FORTALECIMIENTO DE 
COOPERATIVAS  
 
1104.99 Actividades Especificas Del 
Programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Programa Consta De 3 Etapas 
1- Capacitacion En La Rama De Actividad 
Determinada  
2- Practica Laboral - Pago De Beca Al 
Beneficiario 
3- Incorporacion Del Participante Al 
Personal De La Empresa 
La Planificacion Del Programa Y Su 
Desarrollo Se Lleva Adelante Con La 
Participacion Del Sector Publico - Privado, 
Camaras Empresarias Y Municipio. 
Sumando Estos Dos Sectores, Los 
Sindicatos De Cada Rama De La Actividad 
Y L0s Colegios De Formacion Tecnica. 
Tendra Una Duracion De 10 Meses.- 
 
 
 
 
Orientar las acciones a la promoción 
integral de laEconomía Social y el 
Cooperativismo como  
estrategia fundamental para el acceso a la 
equidad social, cultural, económica y 
territorial de los ciudadanos de Río Cuarto.  
Implementar de una serie de servicios 
relacionados  al fortalecimiento, la 
organización, la capacitación y la 
articulación institucional de organizaciones 
asociativas de la Ciudad de Río Cuarto y la 
región.  
Acompañar en la administración y el 
fortalecimientogrupal a las cooperativas 
que prestan servicios a la Municipalidad de 
Río Cuarto.  
BIENES Y/ SERVICIOS  
1. Asesoramiento y acompañamiento en la 
gestión de cooperativas.  
2. Asistencia legal y técnica.  
3. Articulación con institutos y entidades 
cooperativas de nivel local, provincial y 
nacional.  
4. Registro de cooperativas y grupos 
asociativos.  
5. Cursos y talleres de capacitación sobre 
Economíasocial y Cooperativismo.  



 

157 

Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
 
 
1105 PROGRAMA MÁS 45. VOLVER 
A TRABAJAR 
1105.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 

6. Tutoría a cooperativas con contratos con 
la Municipalidad según Resolución del 
INAES.       
 
 
Conformar equipos de acompañamiento a 
personas desocupadas e interesadas en 
inscribirse  en el programa. 
Atender y asesorar la demanda espontanea 
de personas desocupadas e interesadas en 
inscribirse  en el programa. 
Fomentar y garantizar la incorporación de 
personas con discapacidad al cupo del 
programa 
Fomentar y garantizar la incorporación de 
personas trans al cupo del programa 
Brindar capacitación a 100 beneficiarios de 
40 a 55 años, sobre competencias laborales 
necesarias para desempeñarse en ámbitos 
socio productivo en condiciones dignas y 
equitativas. 
Implementar un sistema de seguimiento y 
acompañamiento en la etapa de prácticas 
labores  

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 
2101 DEFENSA Y PROTECCION DE 
LOS DERECHOS DE LOS VECINOS
    
2101.01 Mediacion Comunitaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
2101.02 Derechos Del Consumidor-
Consumo Respeto  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-Concientizar y capacitar en mediación 
escolar y resolución pacífica de 
conflictos, en articulación con el programa 
Mejor Saber.  
-Relacionar permanentemente con otras 
áreas, específicamente con el área de 
asesoramiento jurídico y con el programa 
Mejor Saber y Defensoría Más Cerca.    
 
 Continuar realizando acuerdos con las 
instituciones o empresa que no tiene 
domicilio o sede en la 
ciudad y que presten servicios públicos o 
privados en nuestra ciudad para permitir la 
real y efectiva 
defensa de los derechos con respuestas 
personalizadas, sustituyendo de este modo 
mecanismo 
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2101.03 Orientacion Juridica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101.04 Difusion Y Vinculacion 
Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101.05 Defensoria Mas Cerca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

despersonalizados de atención de reclamos, 
sobre todo en aquellos casos en que este 
último sea 
insuficiente para resolver en tiempo y 
forma los reclamos ajustados a derecho que 
se efectúen.   
 
Participar activamente en tareas tales como 
la elaboración de proyectos de ordenanza, 
el análisis 
jurídico de problemáticas derivadas de 
otras áreas, o que son el común 
denominador de muchos 
ciudadanos que acuden a la defensoría, o 
que tienen repercusión pública por afectar 
intereses 
colectivoso difusos.   
 
-Ampliar la difusión periódica y regular de 
las actividades y servicios que brinda la 
institución, por medio de los nuevos 
medios de comunicación social, difundir la 
utilización de la página web de la 
Defensoría, Facebook, Instagram, Twitter, 
WhatsApp entre otras que se han 
transformado en la principal herramienta de 
comunicación, utilización, conocimiento y 
difusión. El MANUAL DEL VECINO; 
posee un gran valor como medio de 
divulgación de derechos y también de 
responsabilidades y obligaciones de los 
ciudadanos. El objetivo es brindar 
información útil a los ciudadanos con el fin 
de que puedan seguir los pasos necesarios 
para el ejercicio de sus derechos. 
 
Poner en marcha la Defensoría en 
diferentes Barrios de la Ciudad, a los 
efectos de que esta sea la que se acerque al 
vecino. Continuar con el funcionamiento 
de los centros de atención y recepción de 
consultas en el Centro de Jubilados 
Diputado Domínguez y en el Centro 
Integrador Comunitario de Barrio Obrero, 
estando al frente de la misma, personal 
capacitado de esta Defensoría. Posibilitar la 
apertura de un centro de atención en Banda 
Norte y otro en la zona sur. Realizar tareas 
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2101.06 Modernizacion Institucional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101.07 Integracion Social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de geolocalización y relevamiento de 
problemas y conflictos para llevar el 
programa a quienes lo necesitan y no tienen 
fácil acceso.   
 
 
 
Seguir optimizando el sistema con el que 
cuenta actualmente la Defensoría, de 
desarrollo propio, hecho a la medida de las 
necesidades y obtención de información 
necesaria, paras poder realizar una 
evaluación pormenorizada de los reclamos 
y consultas que ingresan a esta repartición. 
Esto fue acompañado por la adquisición de 
un servidor, a los fines de agilizar y 
resguardar de manera segura toda la 
información que se obtiene. Es necesario el 
fortalecimiento de los recursos 
informáticos y el avance de la tecnología, 
el cual no debe sernos ajeno, por ello se 
profundizaran las plataformas on-line con 
los que cuenta esta repartición, los 
reclamos, consultas, seguimiento de 
expediente y poder sacar turnos para la 
atención en las diferentes áreas con la 
cuenta esta Defensoría del Pueblo. Se 
trabajara en nuevas plataformas y posibles 
aplicaciones para poder llegar a todos los 
vecinos. 
 
Procurar obtener y hacer cumplir a quienes 
corresponda con los beneficios sociales. 
Coordinar con las 
áreas respectivas del Municipio el lograr 
proponer normas y efectuar acciones que 
permitan eliminar 
gradualmente las barreras físicas que 
existen en los espacios públicos y privados 
en la discapacidad o 
dificultades motrices o de locomoción, que 
existen en nuestra Ciudad. Tratamiento de 
denuncias por 
falta de cobertura de prestaciones por parte 
de las Obras Sociales, Mutuales, 
Instituciones de Medicina Prepaga y acceso 
a la educación poniendo en este aspecto el 
mayor esfuerzo, procurando la 
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2101.08 Mejor Saber  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101.09 Derechos Humanos Y Diversidad
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

debidacobertura, fundados en el derecho a 
la salud como un precepto constitucional. 
Generar proyectos de 
Ordenanza que procuren brindar protección 
y seguridad de sus derechos, control y 
relevamiento de las atenciones del sector 
privado en esta materia tan profunda en la 
vida de las personas. 
 
 
 
Desarrollar talleres, charlas, actividades 
culturales y lúdicas adecuadas para el 
abordaje de conocimientos relacionados 
con una agenda de temas vinculados a: 
violencia en el noviazgo, violencia de 
género, acoso escolar, resolución pacífica 
de conflictos, navegación segura por 
internet, derechos ambientales, derechos 
humanos y discriminación, diversidad 
sexual, democracia y memoria, 
discapacidad, salud, derechos y deberes, 
participación ciudadana, etc.    
 
 
Promover la Interculturalidad, la 
interacción entre culturas, promoviendo la 
igualdad, integración y convivencia 
armónica entre ellas. Promover el respeto a 
la diversidad, la integración y el 
crecimiento por igual de las culturas. 
Construcción de una ciudadanía, basada en 
la igualdad de derechos. Elaborar 
diagnósticos de la situación de los 
migrantes. Gestionar recursos para la 
implementación de programas, proyectos y 
acciones orientados a los migrantes. 
Difundir la Normativa relacionada con 
personas migrantes. Recabar, recibir y 
encauzar las inquietudes de los Migrantes. 
Fomentar el respeto por los Derechos 
Humanos. Intercambiar información sobre 
el seguimiento y desarrollo de las 
investigaciones y estadísticas iniciadas 
respecto a temas de recíproco interés. 
Impulsar la cooperación a través del 
desarrollo de programas y proyectos de 
cooperación. Realizar informes, estudios e 
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2101.11 Facilitadores Comunitarios 
 
 
 
 
 
 

investigación sobre: 
a) Las diversas expresiones y 
manifestaciones culturales en los flujos 
migratorios, así como formas de ajuste, 
inserción, cambio y asimilación o 
resistencia cultural de las personas 
migrantes.  
b) Los accesos de las poblaciones 
migrantes a espacios de participación 
ciudadana, de las formas de organización 
civil y redes sociales que construyen para 
facilitar recursos o la integración social, 
cultural y el acceso a derechos en general. 
c) La Familia y Vivienda con el objeto de 
identificar transformaciones de la familia 
en contextos migratorios, así como 
evidenciar los roles, relacione 
intrafamiliares y condiciones de residencia. 
d) Las situaciones de refugio, ejercicio de 
derechos, causas y efectos, legislaciones y 
políticas públicas entorno a esta temática. 
e) La Niñez, la Adolescencia y la Juventud 
en situaciones migratorias. Capacitación, 
formación y diseño de campañas de 
prevención y promoción de derechos 
relacionadas con las temáticas. Recepta 
reclamos y denuncias articulando con las 
distintas áreas de la Defensoría del Pueblo 
y de los organismos públicos y privados. 
Coordinar acciones y agenda conjunta con 
la Mesa de la Diversidad Sexual 
Asociación Civil dando cumplimiento al 
convenio 
marco de cooperación firmado con esta 
defensoría. Articular y coordinar acciones 
con diferentes instituciones que trabajen en 
pos de los objetivos descriptos. 
Elaboración de materiales de Difusión de 
manera permanente, en diferentes formatos 
y actividades culturales.    
 
Crear espacios de capacitación para que 
cada facilitador comunitario se relaciona en 
diferentes ámbitos 
en los cuales despliega sus herramientas en 
función de detectar, intervenir o canalizar 
los conflictos, 
aportando un granito de arena en la 
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2101.12 Observatorio Permanente De 
Migrantes 
 
 
 
 
 
 
 
2101.13 Observatorio De La Cohesion 
Social 
 
 
 
 

comunidad realizando un trabajo que 
promueve la cohesión social. 
Dichas capacitaciones se llevarán a cabo 
durante todo el año, en diferentes 
encuentros.    
 
1. Generar articulaciones con 
embajadas/ consulados/ migraciones 
2. Mesa Interinstitucional (Promoción 
social, salud, registro civil, niñez, mujer, 
educación) 
3. Promover agenda conjunta con el 
observatorio y la Direccion Nacional de 
Migraciones 
4. Trabajo con las colectividades. 
 
Generar reuniones y capacitaciones 
constates a los fines de abordar diferentes 
problematicas, inquietudes y conflictos en 
busca de la cohesion social.   

FISCALIA MUNICIPAL 

 
2204 ORDENAMIENTO DEL PROCESO 
DE SANEAMIENTO Y PAGO DE 
TÍTULOS  
 
2204.99 Actividades Específicas Del 
Programa: Inscripción De Títulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Actualizar y depurar la base de datos del 
patrimnio inmobiliario municipal, mediante 
la interración con organismos provinciales 
Proseguir las Ordenanzas emitidas por el 
Concejo Deliberante para su 
perfeccionamiento mediante escritura 
traslativa de dominio, o para su revocación 
por incumplimiento del cargo impuesto en 
ordenanza   

FUNDACION SOCIAL RIO CUARTO 
8003 ASISTENCIA A FAMILIAS EN 
SITUACION DE VULNERABILIDAD 
8003.04 SERVICIO DE SEPELIO 
MUNICIPAL 

Acompañar a familias que han perdido a un 
ser querido. 
Brindar Asistencia Social y Profesional. 
Otorgar una asistencia material para 
afrontar el Servicio Velatorio. 

FUNDACION POR LA CULTURA 
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8301 CENTRO CULTURALES Y 
PATRIMONIOS  HISTORICOS DE LA 
CIUDAD 
8301.16 PUESTA EN VALOR 
CEMENTERIO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8311 PP  QUE CORRESPONDE A 
EJECUCION PROGRAMA VOTADO
  
 
8311.02 PP 448 - SECTOR ESTE-Talleres 
Educativos, Recreativos Y Rehabilitacion 
Para Adultos Mayore  

 
 
 

Ejecutar obras de mantenimiento y preservacion 
de espacios culturales 
Incorporar nuevos centros culturales 
Actualizar y adquirir equipamiento informatico 
para los distintos espacios culturales 
Alcanzar al menos 75000 visitas guiadas anual en 
museos, salas y espacios culturales 
Incorporar servicio de compras, contrataciones y 
servicios por subasta electronica 
Adquirir una herramienta electronica de control 
de ingresos y participaciones en salas y museos 
Actualizar contratos de comodato de cesion de 
espacios culturales con la municipalidad de rio 
cuarto 
Ampliar los puntos digitales en distintos puntos 
de la ciudad con apoyo nacional 
Brindar apoyo a instituciones que trabajan con 
discapacidad para generar acciones de 
accesibilidad a salas. 
Colocacion de camara de seguridad en museos, 
salas y espacios culturales. 
Conformar una comision de seguimeinto de 
patrimonio cultural de la ciudad en el ambito del 
conseji de deliberante 
Definir espacios de paseos de la economia 
popular y artesanias. 
Crear un museo de arte urbano. 
Diseñar un plan cultural barrial en distintos puntis 
de la ciudad. 
Implementar la funcionalidad de genarcion 
remota de expedientes y numeracion automatica 
en un software del archivo historico municipal 
Implementar un dispositivo que permita el acceso 
a la planta superior del centro cultural trapalanda 
Incorporar nuevos centros culturales     

 
 
 
 
-Ejecutar Obras De Mantenimiento Y 
Preservacion De Espacios Culturales 
-Incorporar Nuevos Centros Culturales 
-Actualizar Y Adquirir Equipamiento 
Informatico Para Los Distintos Espacios 
Culturales 
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8311.03 PP 77 Joven-clases gratuitas de 
idiomas 
8311.04 PP 9 Joven - clases gratuitas de 
musica 
8311.05 PP 47-Accesibilidad en las vias del 
tren paso a nivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Alcanzar Al Menos 75000 Visitas Guiadas 
Anual En Museos, Salas Y Espacios 
Culturales 
-Incorporar Servicio De Compras, 
Contrataciones Y Servicios Por Subasta 
Electronica 
-Adquirir Una Herramienta Electronica De 
Control De Ingresos Y Participaciones En 
Salas Y Museos 
-Actualizar Contratos De Comodato De 
Cesion De Espacios Culturales Con La 
Municipalidad De Rio Cuarto 
-Ampliar Los Puntos Digitales En Distintos 
Puntos De La Ciudad Con Apoyo Nacional 
-Brindar Apoyo A Instituciones Que 
Trabajan Con Discapacidad Para Generar 
Acciones De Accesibilidad A Salas. 
C-olocacion De Camara De Seguridad En 
Museos, Salas Y Espacios Culturales. 
-Conformar Una Comision De Seguimeinto 
De Patrimonio Cultural De La Ciudad En 
El Ambito Del Conseji De Deliberante 
-Definir Espacios De Paseos De La 
Economia Popular Y Artesanias. 
-Crear Un Museo De Arte Urbano. 
-Diseñar Un Plan Cultural Barrial En 
Distintos Puntis De La Ciudad. 
-Implementar La Funcionalidad De 
Genarcion Remota De Expedientes Y 
Numeracion Automatica En Un Software 
Del Archivo Historico Municipal 
-Implementar Un Dispositivo Que Permita 
El Acceso A La Planta Superior Del Centro 
Cultural Trapalanda 
-Incorporar Nuevos Centros Culturales                                                
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 • Garantizar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados.  

• Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible.  

• Proporcionar acceso a sistemas de transporte accesible y asequible para todas las personas.  

• Aumentar la seguridad vial.  

• Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural  

Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

SECRETARIA DE GOBIERNO, RELACIONES INST. Y CULTURA 

101 CEMENTERIO MUNICIPAL 
101.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
131 FUNDACION POR LA CULTURA
  
 
131.01 Centro Cultural Del Andino 
131.02 Teatro Municipal 
131.03 Centro Cultural Viejo Mercado 
131.04 Centro Cultural Trapalanda 
131.05 Museo Historico Regional 
131.06 Anfiteatro Municipal Parque 
Sarmiento 
131.07 Museo Del Riel 
131.08 Biblioteca Vagon Infantil 
131.09 Museo Municipal Heroes De 
Malvinas 
131.10 Museo Casa De La Poesia Betty 
Medina Cabral 
131.11 Punto Digital 
131.12 Centro Cultural Galpon Blanco 
131.13 Archivo Historico Municipal 
131.14 Parque Sarmiento Actividades 
Recreativas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Inhumar y exhumar cadaveres y su 
registro. 
- Coordinar con cementerios privados y 
centros de cremacion. 
- Mejorar y mantener las instalaciones                          
 
 
 
 

- Actualizar Y Adquirir Equipamiento 
Informativo Para Los Distintos Espacios 
Culturales 

- Alcanzar Al Menos 75000 Visitas Guiadas 
Anual En Los Museos, Salas Y Espacios 
Culturales 

- Incorporar Servicio De Compras, 
Contrataciones Y Servicios Realizados Por 
Subasta Electronica 

- Adquirir Un Sofware O Herramienta 
Electronica De Control De Ingresos Y 
Participacion En Salas Y Museos 

- Hacer Un Observatorio De Actividaes 
Culturales, Depostiva, Turisticas Y 
Gastronomica En Espacios Culturales De La 
Ciudad. 

- Ampliar Los Puntos Digitales En La Ciudad 
Con Apoyo Nacional 

- Brindar Apoyo A Instituciones Que Trabajan 
Con Personas Con Discapacidad Para Generar 
Acciones De Accesibilidad A Las Salas. 

-  De Camaras De Seguridad En Musos, Salas Y 
Espacios Culturales 

- Conformar 3 Mesas De Articulacion Publico 
Privada Relacionada A La Promocion De 
Turismo, Gastronmia Y Espectaculos De Los 
Ciudad 
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Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

194 APOYO AL VECINALISMO  
 
194.01 Fortalecimiento De Las 
Asociaciones Vecinales 
 
194.02 Riego De Red Vial Sin Pavimentar 
 
 
 
 
194.03 Desmalezado De Espacios Verdes 
 
 

 

- Conformar Una Comision De Seguimiento Del 
Patrimonio Cultural 

- Definir Espacios De Paseos De La Economia 
Popular Y Artesanias 

- Crear Un Museo De Arte Urbano 
- Desarrollar Proyectos Culturales Y Produccion 

Artisticas Barriales 
- Desarrollar Eventos Recreativos Y Culturales 

Para La Integracion Comunitaria Y Turistica 
De La Ciudad. 

- Desarrollar Una Plataforma Digital Sobre 
Paseos, Ferias Populares Y Emprendedores 

- Diseñar Un Plan Cultural Barrial En Los 
Distintos Puntos De La Ciudad 

- Diseñar Y Ejecutar Un Programa De Paseos Y 
Ferias Que Contribuyan Al Fortalecimiento De 
La Economia De La Ciudad 

- Entregar Anualmuente Fodos Estimulos Y 
Premios Para El Fomento De Industrias 
Creativas 

- Implementar La Generacion Remota De 
Expedientes Y Numeracion En Un Software 
Del Archivo Histotico Municipal 

- Implementar Un Dispositivo Que Permita El 
Acceso A La Planta Superior De Centros 
Culturales 

- Incorporar Nuevos Centros Culturales 
- Realizar 2 Eventos De Promocion Y 

Sensibilizacion De La Interculturalidad      
     
   
- Entregar Aportes Economicos 
 
- Regar  Calles Que No Se Encuentran 

Pavimentadas  
- Repararar  Y Mantener  Bombas Sumergibles 

De Un Total De 21 Unidades En Distintos 
Puntos De La Ciudad. 

 
- Desmalezar y cespear  plazas, plazoletas y 
lugares recreativos 
- Desmalezado de terrenos que estan abiertos 
y veredas que no cuentan con propietarios 
- Alquilar  herramientas que esten. 
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SECRETARIA DE ECONOMIA 

 
202 ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA EJERCICIO ACTUAL
  
 
202.99 Actividades Especificas Del 
Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
206 RECEPCIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL 
   
206.01 Actividades Especificas Del 
Programa    
   
 
 
 
 
   
207 ELABORACIÓN DE 
ESTADISTICAS    
207.99 Actividades Especificas Del 
Programa    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Mejorar los canales de asesoramiento y 

atención a los contribuyentes del sistema 
tributario, optimizando la atención presencial. 

- Incrementar los canales de autogestión por 
parte de los contribuyentes, de la mayor 
cantidad de trámites de manera presencial y 
virtual. 

- Actualizar los padrones de la base de datos del 
Sistema Informático Municipal respecto a las 
contribuciones que conciernen a esta 
repartición, y mejorar las gestiones de cobro a 
través del cruzamineto de datos con otras 
reparticiones. 

 
 
 
 
- Recibir, procesar y cargar la documentación 

que ingrsa al municipio, brindando celeridad en 
la circulación d ela misma. 

- Brindar información actualizada, rápida y 
fehaciente del estado de las actuaciones.     

- Motivar el uso de medios digitales en los 
oficios judiciales.      

 
 
- Capacitar y asistir al 100% de las secretarías 

para la elaboración de indicadores precisos, 
confiables, medibles y controlables. 

- Recolectar datos del 100% de las secretarías 
municipales, de la Dirección General de 
Estadísticas y Censos de la provincia de 
Córdoba y de INDEC. 

- Analizar el 80% de los datos recolectados, 
utilizando diversas herramientas informativas y 
softwares estadísticos, como Excel y Tableu. 

- Diseñar e implementar un programa de control 
del desempeño de la gestión, buscando elaborar 
informes semestrales de uso interno de cada 
secretaria para la toma de decisiones óptima. 

- Elaborar 8 informes estratégicos y de gestión a 
fin de informar a la sociedad las acciones 
desarrolladas y los resultados obtenidos en la 
ejecución de los programas. 
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Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
 
 
 

- Publicar 8 informes en el Portal de 
transparencia Río Cuarto. 

- Publicar 15 datasets en el portal de Datos 
Abiertos Río Cuarto.            

                                                                                                                             

SECRETARIA DE DESAROLLO ECONOMICO, COM. E IND. 

301 DESARROLLO COMERCIAL 
  
301.01 Incentivo Al Comercio De Cercania
  
 
 
 
 
 
 
 
 
301.02 Centro Comercial A Cielo Abierto 
(Ccca)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
301.03 Ordenamiento Comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Capacitar a 2 cohortes en Buenas Prácticas 
Comerciales (nivel avanzado) 
- Capacitar  a 1 cohorte en una diplomatura 
ejecutiva  
- Generar 4 conversatorios con referentes 
destacados  
- Coordinar 3jornadas de capacitación en 
habilidades digitales 
 
 
- Diseñar el plan estratégico de Centro 
Comercial a Cielo Abierto  
-   Establecer al menos dos posibles áreas 
comerciales 
-   Diseñar y poner en funcionamiento el Centro 
Comercial a Cielo Abierto Digital 
- Proponer  programas de intervención y 
cuidado del espacio público 
 
 
- Diseñar al menos dos programas de eventos 
para promocionar comercios gastronómicos 
- Diseñar y coordinar la ejecución de al 
menos 2 programas de promoción y descuentos 
especiales en la ciudad 
-  Relevar y planificar estrategicamente los 
programas de descuentos para efemerides y/o 
fechas importantes a nivelciudad 
- Generar 1 comunidad empresaria  
- Diseñar y poner en práctica al menos 3 
programas de sensibilización para el fomento del 
comercio de cercanía 
 
- Diseñar al menos una campaña de 
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Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302 DESARROLLO INDUSTRIAL
  
 
302.01 Potenciando la industria local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.02 Rio cuarto polo industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sensibilización y adhesión por programa  
- Presentar no menos de dos proyectos de 
ordenanzas referidas al ámbito comercial y de 
servicios 
- Generar las resoluciones y/o normativas 
necesarias para la reglamentación de las ordenanzas 
promulgadas 
- Diseñar al menos 2 programas de 
promoción y estímulo al comercio y servicios 
locales 
 
 
 
 
- Diseñar y poner en funcionamiento al 
menos 5 ciclos de capacitaciones sobre temas 
relevantes en la industria (exportaciones, 
calificación crediticia, administración de empresas 
familiares y cambio generacional, nuevas formas de 
vender los productos industriales, potenciar 
inversiones en mercado financiero y emprendedor, 
etc) 
- Definir la identidad industrial de la ciudad 
- Generar 1 ronda comercial con empresarios 
de países vecinos 
- Presentar un proyecto de ordenanza de 
compra pública de producción local 
- Coordinar 1 Mision comercial 
 
 
- Definir  zonas industriales 
- Adquirir y adecuar terrenos para uso 
industrial 
- Construir el pórtico en el Parque Industrial 
Municipal 
- Instalar 10 cámaras de seguridad en el 
Parque Industrial Municipal 
- Instalar la señalética en todo el Parque 
Industrial Municipal 
- Construir un SUM destinado a la 
capacitación en oficios y ciclos de conferencias 
- Promover la venta de los terrenos ociosos 
- Desarrollar al menos dos programas de 
fomento de la industria local 
- Radicar el CEPROCOR en Río Cuarto 
- Radicar el polo audiovisual en la ciudad 
- Lograr la concreción del polo científico 
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Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.03 Ordenamiento Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
305 DESARROLLO EMPRENDEDOR 
 
 
305.01 Profesionalizacion Y Escalabilidad 
De Emprendimientos   
 
 
 
 
 
 
 
 
305.02 Incubadora Municipal  
 
 
 
 
 
  
305.03 Mapeo Emprendedor 
 
 
 

tecnológico 
-    Llevar la promoción industrial a la mayor 
cantidad de industrias posible 
- Colaborar con todas las industrias en sus 
procesos de exportación a través del programa 
PROCORDOBA 
 
 
- Generar un proyecto de ordenanza para la 
unificación de las promociones industriales 
municipal y provincial. 
- Generar un proyecto de ordenanza para 
otorgar seguridad jurídica a la localización de 
industrias en la ciudad de Río Cuarto 
- Diseñar y poner en marcha una campaña de 
difusión para llevar la promoción industrial  a la 
mayor cantidad de industrias posible 
- Realizar las gestiones necesarias para la 
unificación catastral del Parque Industrial 
Municipal 
 
 
 
 
- Generar al menos 3 ciclos de capacitaciones 
especificas 
- Organizar y coordinar 4 eventos de 
vinculación para la generacion de la comunidad 
emprendedora y desarrolladora 
- Vincular a los emprendedores que lo 
demanden con los inversores potenciales 
 
 
- Seleccionar 5 emprendimientos a incubar 
- Coordinar reuniones de mentoreo  a los 
emprendedores y emprendimientos incubados 
- Acompañar a los emprendedores en función 
de las necesidades propias de cada estadio 
 
 
- Realizar un relevamiento de los 
emprendimientos de la ciudad 
- Segmentar los emprendimientos por sus 
estadios 
- Identificar las  de necesidades 
- Promover la vinculación entre 
emprendedores y con inversores  
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Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
 
 
 
399 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO, COMERCIAL E 
INDUSTRIAL   
 
399.01 Fomento Economico 
 
 
 
 
399.02 Vinculacion Y Alianzas Para Lograr 
Objetivos 
 
 
 
 
 
399.04 Bases Para El Desarrollo Economico 
 
 
 

-  Mantener actualizada de manera 
permanente la base de datos de emprendedores. 
 
 
- Constituir un fondo destinado a  créditos 
blandos reintegrables a emprendedores, 
comerciantes e industriales por un monto no menor 
a $10.000.000 los cuales serán asignados de 
acuerdo a los programas de la secretaria .       
 
- Participar activamente en el  grupo RIL de 
Secretarios de Desarrollo Económico 
- Vincular la secretaría  con distintos niveles de 
gobiernos, de acuerdo a las necesidades  
- Coordinar el Corredor Bioceánico Capítulo Sur 
- Vincular  y trabajar  en conjunto con instituciones 
locales y de diferentes jurisdicciones        
 
- Realizar 1 CENSO industrial y comercial                                                                 
 
 
 

SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

422 DESARROLLO COMUNITARIO 
422.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
423 ECONOMIA SOCIAL 
423.01 PROGRAMA RECUPERADORES 
URBANOS 

 
Desarrollar las actividades del Centro Integrador 
Municipal Calasanz. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrados 
Municipal Padre Mugica. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrador 
Municipal Río Limay. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrador 
Casa del Sol. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrador 
Municipal Pueblo Alberdi. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrador 
Ciudad Nueva. 
Desarrollar las actividades del CentroIntegrador 
Municipal Ex Matadero. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrador 
Comunitario (CIC) de Bº Alberdi. 
 
 
Reemplazar de carros con caballo por moto-cargos. 
Elaborar comodatos sobre motocargos. 
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Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
424 ASISTENCIA A FAMILIAS EN 
SITUACION DE VULNERABILIDAD 
424.01 EMERGENCIA HABITACIONAL 
  
 
 
 
 
 
 
425 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA FUNDACION SOCIAL 
425.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 

Brindar asistencia mecánica a motocargos. 
Mejorar las condiciones de producción y 
comercialización de papel reciclado. 
Entregar elementos de higiene y seguridad. 
Implementar un sistema de urnas y contenedores 
para la separación en origen de papel y 
puntos verdes. 
Generar Jornadas de capacitación (en mecánica, 
cuidado de la salud, etc.). 
Implementar un Registro de Recuperadores 
Urbanos. 
Vincular/articular con programas municipales, 
provinciales y nacionales.     
  
 
 
Entregar materiales a familias que se encuentran en 
situación de emergencia habitacional producto de 
fenómenos climáticos, catastrofes naturales y/o 
daños definitivos de la vivienda.  
Gestionar y articular para la provisión de servicios e 
infraestructura básicos (conección de agua, luz y 
cloacas). 
Brindar asesoramiento técnico y social.                                                                               
 
 
Diseñar, formular y evaluar Políticas Sociales. 
Almacenar, distribuir y organizar la logística de 
mercaderías e insumos. 
Administrar financiera y contablemente la 
Fundación Social Río Cuarto. 
Administrar el marco legal, acuerdos y convenios 
comerciales e interinstitucionales para el fomento y 
desarrollo de los programas de la Fundación Social.                                                                          

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

 
501 ESPACIOS VERDES Y 
ARBOLADO PÚBLICO 
 
501.02 Mantenimiento Y 
Refuncionalización De Espacios Verdes 
 
 
501.03 Placeros 
 
 
502 HIGIENE URBANA 

 
 
 
-Aumentar la cantidad de ambientes saludables y 
agradables para el ocio familiar en espacios verdes. 
 
 
   -Aumentar la cantidad de espacios verdes 
cuidados por placeros.              
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Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
502.01 Servicio Recolección Y Barrido 
 
 
 
502.02 Disposición Final Y Tratamiento De 
Residuos 
 
 
502.03 Gestión De Microbasurales 
 
 
511 SEGURIDAD VIAL 
 
511.01 Señaletica Horizontal Y Vertical 
 
 
520 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA SUBSECRETARIA DE 
TRANSPORTE 
 
520.99 Actividades Especificas Del 
Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
521 MANTENIMIENTO Y 
EXTENSION DEL PARQUE PUBLICO 
DE LUMINARIAS Y SEMAFOROS 
  
521.01 Mantenimiento Del Parque Publico 

-Adquirir 2 palas mini cargadoras, una hidrogrúa y 
un camión batea. 
-Aumentar la cantidad de cuadras con el servicio de 
recolección y barrido. 
 
-Aumentar la cantidad de puntos verdes  
-Aumentar la cantidad de islas verdes colocados en 
la ciudad  
 
 -Aumentar la cantidad de cajas Rollof para la 
utilización de los vecinos de la ciudad.  
-Medir la cantidad de microbasurales limpios.    
 
 
-Aumentar la cantidad de señalética vial y renovar 
la ya existente. 
          
 
 
 
- Mejorar las condiciones de los usuarios del 

transporte público de pasajeros para lograr 
mayor accesibilidad a este servicio. 

- Realizar estudios integrales con el 
acompañamiento de técnicos especializados. 

- Modificar posiblemente la prestación de los 
servicios de transporte de pasajeros público y 
semipúblico (transporte urbano de pasajeros, 
taxis, remises y trasporte escolar). 

- Promover mejores condiciones de convivencia 
urbana. 

- Garantizar la seguridad con presencia del 
Estado Municipal mediante la prevención, 
educación y control. 

- Optimizar la circulación vial. 
- Ejecutar una política preventiva con medidas 

dirigidas a la regulación del tránsito y 
transporte.              

 
 
 
 
 
  - Mantener y proyectar la colocación de 
nuevas luminarias necesarias en la ciudad.    
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Municipal De Luminarias 
 
  
521.03 Mantenimiento Del Parque Publico 
Semaforico Y De Balizas En Rio Cuarto
  
 
 
531 ESTRUCTURA DE 
PREVENCION URBANA - 
ORDENANZA N° 118/16.  
  
531.01 Centro De Operaciones Y Monitoreo
  
 
 
 
 
 
 
 
531.02 Guardia Equina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Garantizar el correcto funcionamiento del 
parque semafórico y de balizas.           
 
                               
 
 
 
- Registrar información de utilidad a fin de 

cumplimentar con las tareas de prevención, 
comunicación, colaboración y demás que 
resulten de público beneficio. 

- Firmar Convenio con el Ministerio de 
Seguridad de Córdoba para implementar un 
sistema de infracciones  a través del COM.      

 
- Desarrollar e implementar políticas activas para 

el control, la protección de la salud y el 
bienestar de los animales, promoviendo la 
eliminación y/o disminución de enfermedades 
zoonóticas de ocurrencia habitual o esporádica 
en el ámbito de la ciudad.  

- Desarrollar y ejecutar programas de adopción 
responsable, para animales recuperados de la 
vía pública, sustentados sobre bases de cuidado 
responsable, garantizando un destino adecuado 
para el animal, su no comercialización y un 
ambiente adecuado para su bienestar.  

- Trabajar contra todas las formas de maldad y 
crueldad animal, promoviendo la cultura del 
cuidado responsable, trabajando conjuntamente 
con instituciones que aborden la temática y 
solicitar auxilio de la autoridad policial cuando 
así sea necesario. 

- Proceder al retiro de los animales sueltos en la 
vía pública, depositándolos en lugares 
designados a tal efecto, a costa y riesgo de 
quienes acrediten ser sus propietarios. 

- Proceder al registro e identificación de los 
animales secuestrados, recurriendo al método 
que considere apropiado según el ejemplar del 
que se trate.  

- Promover políticas de cuidado responsable de 
animales. 

- Disminuir los índices de accidentología vial 
como consecuencia de equinos sueltos en la vía 
pública. 

- Establecer un registro de la población equina 
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531.99 Actividades Especificas Del 
Programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dentro del ejido municipal de la ciudad de Río 
Cuarto 

- Implementar un programa de adopción 
responsable de equinos. 

- Asegurar los procedimientos de difusión y 
concientización, educación, control y sanción 
de las Ordenanzas Municipales  1328/20 - 
1329/20  y 1330/20 de la ciudad de Río 
Cuarto.-      

 
 
- Diseñar acciones preventivas que propendan al 

mejoramiento de la seguridad social. 
- Acercar la Municipalidad de Río Cuarto al 

vecino, mediante tareas preventivas. 
- Relevar las diferentes problemáticas que se 

presenten en los distintos sectores de la ciudad. 
- Articular mecanismos de acción e intervención 

social.  
- Coordinar acciones en los barrios para 

satisfacer las demandas sociales relacionadas 
con la seguridad y las situaciones de conflicto. 

- Instruir y capacitar permanentemente al 
personal involucrado. 

- Articular los esfuerzos municipales con los 
provinciales generando respuestas a los 
ciudadanos. 

- Coordinar todo el volumen tecnológico actual 
en materia de vídeo vigilancia para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

- Advertir toda situación de posible conflicto a 
fin de brindar inmediato tratamiento tendiente 
al desarrollo de tareas preventivas, como así 
también servir de nexo comunicativo entre el 
vecino y el Municipio.          

 
 
 
 
- Representar, gestionar y capacitar al cuerpo de 

agentes del control de tránsito. 
- Colaborar en el ordenamiento del tránsito 

público, cumpliendo una función educativa, 
informativa, preventiva y de control, arbitrando 
los medios necesarios para el cumplimiento de 
la normativa vial vigente y labrando actas de 
infracción. 



 

176 

Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

   
     
532 PLANIFICACION, 
PREVENCION Y CONTROL DEL 
TRANSITO    
532.99 Actividades Especificas Del 
Programa    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
533 SEGURIDAD VIAL - 
HABILITACIONES    
533.99 Actividades Especificas Del 
Programa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Realizar los controles y pruebas de alcoholemia 
establecido en el Código de Tránsito y su 
reglamentación, a los conductores de cualquier 
tipo o clase de vehículos que transiten por la vía 
pública. 

- Planificar, organizar y ejecutar los operativos y 
controles en la vía pública.  

- Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las 
normas viales, en coordinación con las 
reparticiones coincidentes en ese objetivo y con 
las fuerzas policiales y de seguridad que actúan 
en el ámbito de la Ciudad de Río Cuarto.       

 
 
 
- Entender en la expedición y registro de las 

licencias de conducir, coordinando con la 
Nación y los Municipios la creación de Centros 
Regionales de Impresión de Licencias de 
Conducir para optimizar y agilizar los procesos 
de emisión y entrega de Licencias. 

- Fomentar el desarrollo de actividades de 
educación, promoción y concientización vial. 

- Evitar los accidentes de tránsito tanto de 
peatones como de conductores. 

- Crear actitudes de prevención, y conocer y 
emplear técnicas defensivas en relación al 
tránsito. 

- Crear actitudes de respeto a las normas viales  y 
hacia los agentes de tránsito como servidores en 
la vigilancia y ordenación del tránsito. 

- Conocer y practicar las primeras medidas de 
seguridad en caso de accidente así como las 
normas de socorrismo y primeros auxilios. 

- Identificar los principales grupos de riesgo y 
analizar dónde, cómo y cuándo se producen los 
accidentes de tránsito. 

- Concientizar al cuidadano, en la conducción de 
bicicletas y ciclomotores teniendo conciencia 
de los peligros que pueda suponer y respetando 
las normas y señales relativas a la circulación 
de tales vehículos. 

- Valorar las campañas institucionales en 
relación a la mejora de la seguridad del vial. 

- Respetar los lugares destinados a la circulación, 
para  las personas con capacidades diferentes. 
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536 DEFENSA CIVIL  
 
536.99 Actividades Especificas Del 
Programa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
537 MANTENIMIENTO DE 
MOVILES Y EDIFICIOS POLICIALES 
DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA-
ORD. 41/2016 FOMMEP  
  
537.99 Actividades Especificas Del 
Programa    
 
 
 
 

 
- Controlar, inspeccionar, verificar y otorgar y 

aptos de todos los expedientes que integran al 
municipio en las ares de comercio, industria; 
secretaria de gobierno; sub de gobierno y 

- Obras privadas. 
- Coordinar las distintas eventualidades y/o 

emergencias que puedan seguir en el ámbito de 
la ciudad. 

- Establecer planes de contingencia los cuales 
obedecen a un protocolo de actuación (de 
acuerdo al tipo de emergencia) 

 
 
 
 
 
- Manifiestar el compromiso conjunto de 

Municipios y Comunas de asumir el 
mantenimiento de móviles y edificios policiales 
y prevé la asignación de recursos a través del 
Ministerio de Gobierno. 

- Garantizar los recursos necesarios para efectuar 
el mantenimiento preventivo y las reparaciones 
menores de los móviles y edificios policiales de 
propiedad provincial, o de propiedad privada, 
dados en comodato y/o arrendados con la 
Provincia para el funcionamiento de las 
comisarias, sub comisarias o destacamentos, 
cuya ejecución no tome expresamente a su 
cargo el Estado provincial por intermedio de los 
organismos correspondientes.                                
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

 
601 MANTENIMIENTO, 
DESARROLLO Y EJECUCION DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
URBANA 
 
601.01 Mantenimiento De Red Vial Por 
Contratacion De Terceros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
601.02 Mantenimiento De Red Vial Urbana 
Por Administracion. 
 
 
 
 
 
 
601.03 Plan De Pavimentacion 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Ejecutar un plan de mantenimiento de calles de 
tierra por medio de la contratacion de equipos 
viales para la ejecución de tareas de perfilado, 
relleno, compactacion y riego de las calles de tierra 
de la ciudad. 
- Contratar equipos y materiales de aporte para dar 
solución integral a dichas tareas. 
- sostener el plan permanente de bacheo en calles de 
hormigon y asfalto ejecutado por contratacion de 
terceros. 
 
- Ejecutar tareas de tomado de juntas en pavimento 
de hormigon. 
- Reparar baches en pavimentos de hormigon y 
asfalto. 
- Realizar aperturas de calles.  
- Ejecutar enarenado y perfilamiento de calles de la 
red vial sin pavimentar. 
 
- Propender a la recuperación de niveles de 

inversión en obras viales urbanas para 
homogeneizarlas con otras infraestructuras más 
desarrolladas de tal manera de lograr un avance 
equilibrado en 

- Infraestructura vial en los diferentes barrios de 
la ciudad.            

- Ejecutar pavimentacion con hormigon en 
sectores varios - plan argentina hace ii 

- Ejecutar pavimentacion con adoquines en 
pasajes varios 

- Ejecutar repavimentacion en sectores varios; 
financiado parcialmente con credito del banco 
nacion 

- Pavimentar 95  cuadras: 70 cuadras 
pavimentacion arterias principales (prestamo 
del bid), y 25 cuadras financiada con aportes 
nacionales. 
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601.04 Ejecucion De Cordon Cuneta, 
Badenes Y Desagües Pluviales En 
 
 
 
 
603 PROVISION AL PATRIMONIO 
EDILICIO MUNICIPAL  
 
603.01 Mantenimiento de edificios 
municipales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
603.02 plan de ampliaciones y mejoras 
edilicias en dependencias municipales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
603.03 Plan de puesta en valor de espacios 

-  Ejecutar cordon cuneta, badenes y 
desagües pluviales en sectores varios - 
argentina hace ii 
- Ejecutar desagües pluviales b° fenix - 
argentina hace ii 
 
 
 
 
-Mantener relevamiento permanente y 
exhaustivo de cada uno de los inmuebles 
municipales, realizando una ponderación 
de acuerdo al grado de complejidad y 
urgencias para definir programa anual de 
intervención. 
-Implementar tareas por administración 
municipal o contratación de cooperativas 
de trabajo s/convenios vigentes. 
 
 
- Dar continuidad, con particular 
relevancia, a la conservacion del estado de 
cada uno de los dispensarios municipales 
(incluye intervenciones menores de 
mantenimiento en la totalidad de los 
mismos).  
- Poner en marcha plan especifico (según 
relevamiento ya realizado) de intervención 
a edificios de manera integral, debido a su 
estado de deterioro avanzado. 
- Ejecutar las tareas por licitación y/o 
concurso de precios, por administración 
municipal o contratación directa de 
cooperativas de trabajo s/convenios 
vigentes.  
- Continuar con la ejecución de la primera 
etapa del s24 (financiacion provincial). 
- ejecutar  segunda etapa del s24, 
financiada con prestamo del bco. Nacion. 
- Realizar más intervenciones edilicias en 
el centro de salud municipal cabrera, con 
fondos nacionales, provinciales y/o 
municipales. 
- Iniciar la construccion cgm barrio alberdi 
                  
Intervenir, a través del diseño y ejecución 
de proyectos, plazas, paseos, y otros 
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publicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
603.04 INTERVENCION EN 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
611 PLAN HABITACIONAL 
MUNICIPAL  
611.01 Plan de viviendas clase media  
 
 
 
 
 
611.02 Infraestructura vial y de servicios en 
loteo colombres  
 
 
 
  
612 BANCO DE SUELO 
MUNICIPAL  
 
612.01 Saneamiento de titulos dominiales 
 
 
 
 
 

espacios en la vía publica: calles, parques, 
entre otros. 
- Ejecutar paseo  la merced 
(financiamiento nacional) 
- Poner en valor del parque sur 
(financiamiento nacional) 
-   Dar continuidad al plan de accesibilidad 
urbana ord. 1047/2018. 
 
Dar continuidad, con particular relevancia, 
a la conservacion del estado de cada uno de 
los dispensarios municipales (incluye 
intervenciones menores de mantenimiento 
en la totalidad de los mismos).  
- continuar con la ejecución de la primera 
etapa del s24 (financiacion provincial). 
- ejecutar  segunda etapa del s24, 
financiada con prestamo del bco. Nacion. 
- realizar más intervenciones edilicias en el 
centro de salud municipal cabrera, con 
fondos nacionales, provinciales y/o 
municipales. 
 
-Construir viviendas (se enmarca en el plan 
municipal de viviendas, el cual se existe 
desde el año 2013 y se procura su 
finalizacion durante 2022) 
 
 
- Ejecutar el trazado vial del loteo 
colombre. 
- ejecutar red de distribucion domiciliaria 
de agua potable en loteo colombres. 
- ejecutar rede de tendido electrico e 
iluminacion publica en loteo colombres. 
 
 
-Tomar conocimiento de las características 
del suelo urbano, el ordenamiento de la 
información sobre éste, su calificación, la 
determinación de sus cualidades en 
relación al desarrollo de la ciudad, la 
gestión de su compra y el asesoramiento 
sobre su adquisición, su tasación y su 
valoración técnica. 
-Realizar el diseño urbano de los conjuntos 
habitacionales y definir su localización, la 
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612.99 Actividades especificas del programa
  
   
 
613 VIVIENDA ADECUADA  
 
613.04 Mas vida digna  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
614 CONSTRUCCION DE 
VIVIENDAS SOCIALES  
 
614.01 ejecucion de viviendas sociales por 
autoconstruccion  
 
 
 
614.02 ejecucion de viviendas sociales por 
cogestion  
   

factibilidad de servicios, las características 
topográficas, las obras de infraestructura, 
trazado y equipamiento existente y 
requerido. 
-Garantizar el cumplimiento de los trámites 
de titularidad de bienes, subdivisión de 
propiedades 
horizontales y conformación de consorcios  
-Se estiman un total anual de 600 unidades 
entre posesiones, boletos de compra-venta 
y escrituras. 
 
-Ejecutar primas de seguro de vida por 
terrenos provenientes de programa mi lugar 
mi sueño 1-2-3-4 
 
 
 
-Recepcionar solicitud de familias: los 
interesados deberan tener al menos CIDI 
NIVEL 1 y deben presentar de manera 
digital la documentación  que acredite ser 
propietario o tenedor de la vivienda, dni, 
poseer al menos un indicador de 
vulnerabilidad social y calidad insuficiente 
de los materiales constructivos en la 
vivienda 
-Confeccionar de parte de la trabajadora 
social informe socio-económico 
-Corroborar toda la documentación 
-Aprobar el crédito a los postulantes 
Se estima un total anual de 275 créditos 
entregados, 150 de $40.000 y 125 $80.000 
 
 
-Crear politicas de viviendas bajo la 
modalidad 
-Entregar materiales a los beneficiarios 
-Supervizar avances de mano de obra 
 
 
-Crear políticas con otras entidades de 
estado/gremios para el acceso a la vivienda 
-Realizar convenios 
-Construir las viviendas 
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615 FABRICACION DE 
ADOQUINES  
 
615.99 Actividades especificas del programa
  
 
 
 
   
620 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA SUBSECRETARIA DE 
HABITAT  
 
 
620.99 Actividades especificas del programa
  
 
 
 
 
 
 
 
   
621 ORDENAMIENTO Y 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
URBANO  
 
 
621.01 ordenamiento y control de la obra 
privada en el ejido municipal de rio cuarto
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Construir cámara de curado  
-Realizar mantenimiento de maquinarias 
-Comprar las materias primas 
-Llevar adelante la producción por parte de 
una Cooperativa. Cantidad anual 12000 m2 
 
 
 
 
-Organizar, instrumentar y armonizar los 
recursos disponibles y potenciales, 
economicos, tecnologicos y sociales que 
disponga a los fines de materializar los 
planes, programas y proyectos 
-Llevar adelante las contrataciones 
necesarias para proveer al municipio de los 
artículos, materiales y servicios necesarios 
para el funcionamiento de la Subsecretaria. 
 
 
 
 
- Resguardar y controlar la documentacion 
archivada (archivado,digitalizacion, 
conservacion, actualizacion permanente, 
etc.) 
- ordenar y promover el desarrollo 
urbanistico (diseño de parametros urbanos, 
supervision de instalaciones de torres 
detransmision de distintas señales, etc.) 
- desarrollar  programa informatico para 
verificacion del uso del suelo y 
determinacion del n.c.a. 
- inspeccionar la obra privada. 
- otorgar habilitaciones comerciales y 
espectaculos publicos, mediante la 
inspección previa. 
- inspeccionar jardines maternales. 
- inspeccionar instalaciones especiales. 
- relevar carteleria comercial y estado de 
veredas. 
- atender consultas y otorgar asesoramiento 
tecnico a profesionales y ciudadanos en 
general. 
 
- Confeccionar un modelo territorial que 
referencia graficamente las principales 
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621.02 planificacion urbana - ordenanza n° 
1082/2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
622 FUNDACION MUNICIPAL 
PLAN ESTRATEGICO RIO CUARTO 
(FU.M.P.E.R.C.)  
622.01 Planificacion estrategica del 
desarrollo urbano 
 

estrategias del plan urbano. 
- Estudiar proyectos consideados especiales 
que por sus caractericticas no se adecuan a 
lo establecido en la normativa vigente y 
establecer,sicorresponde, las 
compensaciones y los terminos de los 
convenios urbanisticos. 
- Organizar las acciones indispensables 
para que se realice el relevamiento,registro, 
inventario, valoracion, categorizacion y 
definicion de los niveles de intervencion 
deedificios, conjuntos, monumentos, y 
todos aquellos elementos que en el marco 
de lo dispuesto por el plan urbano se 
considere de interes publico su 
preservacion. 
- Revisar, modificar, formular y desarrollar 
los instrumentos de gestion que permitan 
una mejor implementacion del plan urbano. 
- Promover la elaboracion y ejecucion de 
programas de actuacion, restauracion, 
conservacion, reutilizacion, 
refuncionalizacion, acciones de rescate y 
todas aquellas que tiendan a preservar y 
proteger los bienes incluidos en el catalogo 
de proteccion de bienes cuturales y 
naturales de la 
Ciudad.   
 
 
 
 
Brindar asistencia técnica en materia  de 
planificaión urbana a los distintos 
estamentos gubernamentales y 
organizaciones públicas y/o privadas que lo 
soliciten. 
 
Elaborar informes sobre ordenamiento 
urbano 
 
 
 
 
- Implementar y actualizar el plan 
estrategico a nivel local y regional, a 
Través del diseño y propuesta de 
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622.02 Gestion del desarrollo urbano de rio 
cuarto  
 
 
 
 
622.99 Actividades especificas del programa
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

normativas regulatorias. 
- capacitar y asistir a las distintas areas del 
municipio y diferentes 
Instituciones en materia de evaluacion de 
proyectos estrategicos para la 
Ciudad de rio cuarto. 
- elaborar, administrar y suministrar datos e 
informacion confiable para la 
Formulacion de politicas de estado en 
materia de desarrollo sustentable 
Social, economico y urbano, en el ambito 
de la ciudad de rio cuarto y zona de 
Influencia. 
- procurar posicionar estrategicamente a la 
ciudad de rio cuarto en 
Distintos foros y redes de ciudades 
 

SECRETARIA DE GOBIERNO ABIERTO Y MODERNIZACION 

 
702 GESTION DE LA 
INFORMACION GEOGRAFICA 
 
702.99 Actividades especificas del programa 
 
 
 
 
 
792 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2021  
 
 
792.01 Pp 7-S.Centro-Playón Deportivo En 
La Costanera En Cercanias Al Puente 

 
 
 
- Ofrecer datos geoespaciales para la mejora de 

la salud y bienestar a través de la localización 
de hospitales y servicios médicos; a la 
generación de una ciudad sostenible a través de 
daos de ocupación de suelo y planificación 
urbanística; y la vida y ecosistema mediante 
datos de forestación. 

 
 
- Construir un Playón Deportivo con 4 canchas 

de tenis y tribuna en Av. Costanera Presidente 
Arturo Illia (en cercanías del Puente Filloy) 
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Carretero. 
 
 
792.02 Pp 265-S.Este-Puesta En 
Funcionamiento Tanque Del Agua Del 
Andino Para Uso De Los Bomberos.  
 
 
792.04 Pp 47-S.Este-Accesibilidad En Las 
Vias Del Ferrocarril, En Ambos Pasos A 
Nivel.  
 
 
792.05 Pp 100-S.Norte-Revalorización Del 
Rosedal Parque Sarmiento.  
 
 
 
 
792.06 Pp 184-S.Norte-Juegos Saludables 
En Distintos Espacios De Banda Norte.  
 
 
 
 
 
792.07 Pp 244-S.Oeste-Lago En El Cielo. 
Embellecimiento Lago Villa Dalcar. 
 
 
 
792.09 Pp 51-S.Oeste-Mejoras De Las 
Orillas Del Arroyo Rio Limay Para Realizar 
Caminatas Y Deportes.  
 
 
792.1 Pp 52-S.Sur-Plaza Para Todos! 
Espacio Verde Para Recreación En Maipu Al 
2400 (Cada).  
 
 
792.12 Pp 228-S.Sur-Polideportivo Bº 
Castelli 1.  
 
 
792.13 Pp 400-S.Sur-Ciclovía Desde Plaza 
Güemes, Por Dinkeldein Hasta Castelli.  

 
- Poner en funcionamiento el tanque de agua en 

El Andino para que sirva de suministro al 
cuerpo de bomberos/as de la ciudad.   

 
- Nivelar el terreno y rellenar verdas en 

continuación de las ya existentes.    
 

 
 
- Revalorizar el Rosedal, con plantas, flores, 

bancos, juegos, colocación de cercas para evitar 
la circulación de motos. 

- Mejorar la estructura ya existente, fuente, 
glorietas, puentecito, cestos de basura.   

 
- Reacondicionar diferentes espacios públicos 

ubicados en el sector Banda Norte. 
- Instalar equipamiento urbano para la recreación 

y la actividad física.          
 
 
- Revalorizar y refuncionalizar el Lago Villa 

Dalcar para diferentes actividades.     
      
 
- Acondicionar el espacio para caminatas y 

diferentes deportes 
- Realizar el entubado del arroyo.              
 
 
 
- Acondicionar el espacio verde para la 

recreación y el esparcimiento.         
 
 
- Construir un playón deportivo de usos de 

múltiples.                  
 
 
 
- Construcción de una vía segura para los 

ciclistas.                
 
 
- Incrementar las castraciones.       
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792.23 Pp 395-S.Ciudad Integrada-Plan 
Intensivo De Castraciones Caninas Y 
Felinas. 
 
  
792.24 Pp 315-S.Ciudad Integrada-Ciclovías 
Que Conecten El Centro Con Los Barrios.
  
 
792.25 Pp 325-S.Ciudad Integrada-Ciudad 
Para Deportistas. Ciclovias Para La 
Costanera.  
 
792.28 Pp 168-Pp Joven-Infladores De Bici 
Públicos. 
 
 
793 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2020 
   
793.01 pp 416-ss-Semáforos para el sur de 
la ciudad   
 
  
793.03 pp 415-sc-Transitabilidad peatonal 
en microcentro   
 
  
793.04 pp 433-se-inclusión Social a través 
del deporte. Playón ex-mataderos  
 
 
 
 
   
793.06 pp 229-se-Contenedores en barrio 
alberdi   
 
 
 
  
793.07 pp 225-se-Seguridad vial en alberdi. 
Calles mano única  
 
 

 
 
- Construir una ciclovía para resguardar la 

seguridad vial de ciclistas.           
 
 
-  Constuir una ciclovia en la costanera.      
 
 
 
-  Instalar infladores de bicicletas.                 
 
 
 
 
 
 
- Colocacar semáforos en el sur de la ciudad. 
 
 
 
- Reparar cordones de veredas.     
 
 
 
- Crear espacios de integración para la práctica 

de deportes convocantes, fomentando la 
integración barrial y la inclusión de niños y 
jóvenes del sur de la ciudad.              

 
 
- Colocar contenedores de residuos en el barrio 

para mantener la higiene, y acompañar con 
charlas sobre limpieza en la ciudad.                

 
 
-  Hacer manos únicas en el sector Alberdi.  
- Instalar semáforos o loma de burro y habilitar el 

paso de calle Guayaquil.    
 
 
- Arreglar la vereda y calle Luis Pasteur para 

facilitar la circulación.        
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793.08 pp 185-se-Reparación paso a nivel 
en luis pasteur y veredas  
  
     
794 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2019 
  
 
  
794.01 pp 329-ss-plaza sustentable e 
interactiva en la mzna 48 (ex aceitera) un 
espacio seguro, rec   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
795 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2018 
   
795.01 pp 207-ss-bicicletas publicas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Demoler el edificio esquina 
- Preparar, limpiar y nivelar el terreno 
- Preparar instalaciones eléctricas, desagues e 

iluminación 
- Diseñar módulos interactivos 
- Instalar diversos dispositivos que generen 

energías renovables 
- Colocar juegos y mobiliario 
- Parquizar, contemplando el futuro Parque 

Científico y Tecnológico en la Manzana 48, el 
proyecto apunta a crear una plaza sustentable y 
tecnológica. 

                                                                     
 
 
 
 
 
- Poner a disposición de la ciudadanía bicicletas 

como medio de transporte alternativo de 
desplazamiento, con bases distribuidas 
estrategicamente. 

                                                                                                                             

SECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO 

 
801 FUNDACION DEPORTES RIO 
CUARTO 
 
801.01 Deporte social y comunitario  
 
 
 
 
 

 
 
 

- Colonia recreativa para niños 
- Colonia recreativa para adultos mayores 
- Escuela de iniciacion deportiva 
- Garantizar el acceso a espacios y recursos 

para la educacion deportiva 
- Liga intercolegial secundaria 
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801.03 Apoyo a la comunidad deportiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
811 PROMOCION DEL TURISMO
   
811.99 Actividades especificas del programa
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Implementar programas de actividades en 
vecinales 

- Garantizar la organizacion de encuentros de 
practicas deportivas barriales 

- Implementar programa nocaut 11 
- Realizar eventos deportivos y recreativos 
- brindar capacitaciones 

 
 

- Otorgar becas estimulos a deportistas 
locales 

- Apoyar deportistas de alto rendimiento 
mediante el otrogamiento de becas de alto 
rendimiento 

- Acompañar el esfuerzo de instituciones 
locales mediante ayudas economicas para la 
participacion en las distintas competencias 
que participen.  

- Acompañar el esfuerzo de instituciones 
locales mediante ayudas economicas para la 
inversion en infraestructura deportiva.  

- Acompañar el esfuerzo de instituciones 
locales en los servicios brindados a la 
comunidad mediante ayudas economicas 
y/o recursos diversos.  

- Acompañar el esfuerzo de deportistas 
locales en la preparacion y rehabilitacion 
fisica.  

- Realizar maraton deportes rio cuarto 
- Realizar fiesta de premiacion en 

reconocimiento a los deportistas.   
 
 
 
 

- Difundir en todo el pais las actividades de 
distintas naturalezas realizadas en la 
ciudad. 

- Difundir en todo el pais los eventos de 
distintas naturalezas realizadas en la 
ciudad. 

- Instalar modulo de interpretacion turistica 
saludable.  

- Reacondicionar kiosco parisino. 
- Organizar actividades y eventos de distintas 

naturaleza en la ciudad. 
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SECRETARIA DE EDUCACION 

 
993 COMUNICACIÓN INCLUSIVA 
  
993.01 Lengua de señas argentina  
 
 
 
 
 

 
 
 

- Desarrollar talleres de formación en lengua 
de señas a profesionales y a la comunidad 
interesada. 

- Brindar talleres de formación a los 
participantes de los programas de la 
subsecretaría de educación y culto.  

- Ofrecer talleres a las dependencias 
municiplaes que lo soliciten. 

 
 

JEFATURA DE COORDINACION DE GABINETE 

 
1299 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA JEFATURA DE 
COORDINACION DE GABINETE 
  
 
1299.02 Coordinación del palacio municipal
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1299.99 Actividades específicas del 
programa   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
-Coordinar las tareas y personal afectado a 
la mesa de informes que funciona en el hall 
de la mesa de informes. 
-Coordinar las tareas y el personal afectado 
a las tareas de funcionamiento y 
mantenimiento del edificio del palacio 
municipal. 
-Proveer de materiales y recursos 
necesarios al personal para el 
mantenimiento del palacio municipal. 
-Velar por la seguridad dentro del edificio 
municipal. 
 
- Mejorar los pases de trabajo hacia otras 
reparticiones. 
- Elaborar resoluciones, convenios, 
contratos,locaciones, etc. 
- Realizar periodicamente informes al 
funcionario a cargo. 
- Elaborar el presupuesto. 
- Comprar materiales de trabajo y 
mantenimiento necesarios para 
cumplimentar con los objetivos y trabajar 
de manera eficiente. 

CONCEJO DELIBERANTE 
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1901 EL CONCEJO Y LA 
COMUNIDAD  
 
 
1901.01 Apoyo al desarrollo cultural y la 
identidad social de la ciudad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1901.03 El concejo en los barrios 
 
 
 
 
  
1901.05 Apoyo económico puntual a 
instituciones y personas 
 
 
  
1901.06 Movilidad urbana  
 
 
 
 
 
1999.03 Recuperación y puesta en valor del 
patrimonio histórico del concejo deliberante
     
 
 
 

 
 
 

- Ejecutar actividades culturales, 
formativas, etc. en conjunto con 
instituciones-organizaciones de la ciudad. 
- Ofrecer visitas guiadas al edificio del 
Concejo Deliberante destinadas a entidades 
educativas de la ciudad y región. 
- Participar en la organización de la Feria 
del Libro 
- Organizar conferencias, charlas y 
reuniones en la Sala de Sesiones del 
Concejo Deliberante 
- ofrecer el hall del edificio del Concejo 
Deliberante para la instalación de muestras 
artísticas. 
 
 
- Organizar sesiones del Concejo 
Deliberante en distintos barrios de la 
ciudad. 
 
 
-Aprobar Ordenanzas otorgando pequeños 
apoyos económicosa puntuales 
instituciones y personas con dificultades de 
salud o necesidad económica. 
 
 
-Organizar audiencias públicas temáticas 
-Organizar audiencias públicas territoriales 
-Organizar jornadas de trabajo con 
especializastas    
 
 
- Recuperar instalaciones de servicio del 
edificio del Concejo Deliberante 
- Certificar la adecuación de la 
instalaciones eléctricas ante el ERSEP 
- Reemplazar el mobiliarios de las oficinas 
de los Sres. Concejales y Concejalas. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

2099 ACTIVIDADES CENTRALES 
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
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2099.99 Actividades especificas del 
programa  

Validacion y control de los actos administrativos    

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

2101 DEFENSA Y PROTECCION DE 
LOS DERECHOS DE LOS VECINOS
  
 
2101.01 Mediacion comunitaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
2101.10 Observatorio socio-ambiental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Concientizar y capacitar en mediación 
escolar y resolución pacífica de 

- Conflictos, en articulación con el programa 
Mejor Saber.  

- Relacionar permanentemente con otras 
áreas, específicamente con el área de 
asesoramiento jurídico y con el programa 
Mejor Saber y Defensoría Más Cerca. 
 

- Tenemos previsto darle continuidad a las 
acciones desarrolladas durante el 2019 
direccionadas a trabajar en pos del derecho 
al ambiente sano y a la alimentación 
adecuada desde la perspectiva de  derechos 
humanos en el diseño de políticas públicas.  
Agroecología / Soberanía Alimentaria 
- Colaborar en el desarrollo de 
políticas públicas para garantizar el 
derecho humano  a la salud, a vivir en un 
medio ambiente sano, al agua potable y a 
una alimentación adecuada. 
- Fomentar la agricultura 
agroecológica, como herramienta efectiva 
para la producción de alimentos sanos y el 
desarrollo integral de nuestras 
comunidades, a través de charlas, talleres y 
capacitaciones con expertos en 
agroecología junto a la Red Nacional de 
Municipios Agroecológicos. 
- Generar un marco legal y 
programático de orden local que garantice 
el acceso constante y seguro a alimentos 
sanos, de precio justo, producidos de 
manera ecológicamente sustentable. 
- Generar saberes y capacitaciones en 
Agroecología y Soberanía Alimentaria a 
través de la realización de Jornadas, 
Conversatorios, Talleres etc.  con 
académicos y referentes nacionales en 
dichas temáticas. 
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2101.11 Facilitadores comunitarios  
 
 
 
 

- Planificación, asesoramiento y 
ejecución de huertas agroecológicas 
comunitarias y talleres de arbolado urbano. 
- Generar encuentros bimestrales 
entre los municipios interesados para 
sociabilizar experiencias y saberes en 
agroecología con la presencia del Ing. 
Cerdá. 
- Ofrecer charlas dirigidas a 
productores y sociedad en general, que 
tengan como finalidad informar los 
beneficios de la agroecología. 
-  Realizar campañas de 
sensibilización y formación sobre la 
alimentación saludable. Huertas escolares y 
de barrios. Programas educativos. 
Desarrollo Sostenible. Relevamientos. 
Arbolado 
- Generar herramientas para la 
construcción colectiva y sostenida de 
conocimiento y gestión de la información. 
Socialización de saberes. Talleres, 
Jornadas, intercambio de experiencias en el 
territorio.  
- Convocar y participar de Mesa de 
Trabajo que estamos armando con la 
UNRC y demás instituciones con el 
objetivo de  realizar relevamiento socio 
ambiental en barrios de la ciudad.  
- Convocar mesas de trabajo 
participativas, democráticas y simétricas en 
la gestión del territorio sobre todo en lo que 
respecta a la planificación de la interface 
rural-urbana, para analizar, elaborar y/o 
acompañar proyectos que nos permitan una 
planificación sostenible de la ciudad. 
- Realizar campañas y talleres sobre 
arbolado urbano. 

 
- Crear espacios de capacitación para que 

cada facilitador comunitario se relaciona en 
diferentes ámbitos en los cuales despliega 
sus herramientas en función de detectar, 
intervenir o canalizar los conflictos, 
aportando un granito de arena en la 
comunidad realizando un trabajo que 
promueve la cohesión social. Dichas 
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capacitaciones se llevarán a cabo durante 
todo el año, en diferentes encuentros. 

 

FISCALIA MUNICIPAL 

 
2202 GESTIONES JUDICIALES Y 
EXTRAJUDICIALES DE MULTAS 
 
2202.99 Comunicación digital con el vecino 
  
 
 
 
 
2299 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA FISCALIA MUNICIPAL 
 
2299.01 Digitalización, publicidad y 
jurisprudencia de dictámenes 
 
 

 
 
 
 

- Gestionar un sistema de domicilio fiscal 
electrónico a los fines de comunicar la 
desición administrativa adoptadas. 

 
 
 
 
 
 

- Publicar y digitalizar dictámenes. 

EMOS 
 
5001 SERVICIO DE AGUA Y 
CLOACA Y DESAGUES PLUVIALES
  
 
 
5001.01 Saneamiento ambiental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Garantizar el mantenimiento del 
establecimiento de toma en tres acequias y 
mantenimiento del establecimiento de 
reserva, de distribucion y planta depuradora 
como asi tambien de estaciones de bombeo 
cloacal y tanques de reserva e 
hidroneumaticos. 

- Garantizar el estado de las redes de 
infraestructura basica, redes de distribucion 
y redes domiciliarias de agua y cloaca. 

- Asegurar el funcionamiento de 
instalaciones de estraccion de agua y 
camaras e instalaciones de cloracion. 

- Adquirir materiales y elementos necesarios 
para el normal funcionamiento de los 
mencionados establecimientos. El 
subprograma incluye aquellos gastos 
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5001.02 Obras de infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

destinados al funcionamiento y 
mantenimiento de la flota vehicular y 
maquinarias del ente. Ademas, se 
contempla en este subprograma adquirir 
dos vehiculos camionetas, dos furgones 
tipo trafic/ducato para las cuadrillas del 
area operativa. 

- Adquirir un camion con equipo 
desobstructor y succionador para redes de 
cloacas y cañerias mayores, asimismo se 
prevee adquirir un camion desagotador. 

- Adquirir tabla-estacas metalicas de 5 
metros, las mismas garantizan la seguridad 
e integridad de los operarios en trabajos de 
profundidad. 

- Garantizar la conectividad y comunicacion 
entre las perforaciones y el sistema scada. 

- Refaccionar la fachada de la oficina emos 
centro. 

 
- Ampliar 600 metros de red colectora 

cloacal en barrio san martin al norte de 
calle isabel la catolica. 

- Ejecutar 1300 metros de colector cloacal en 
calle patagones. 

- Ampliar 700 metros de red colectora 
cloacal en calle dinkeldein norte. 

- Realizar la segunda etapa de ampliacion de 
red distribuidora de agua en barrio cola de 
pato 

- Ejecutar 400 metros de enlace de impulsion 
de agua en calle buteler. 

- Culminar ampliacion de red colectora 
cloacal en calle guardias nacionales, ricardo 
balbin, martin fierro y colectora a005 
(colector noroeste). 

- Refuncionalizar el tanque de distribucion. 
- Ampliar 400 metros de red colectora y 

distribuidora en calle mosconi, liniers y 
alem. 

- Ampliar 100 metros de red colectora en 
calle paraguay, entre buteler y leon palliere. 

- Ampliar 200 metros de red distribuidora de 
agua en calle pogas y calchaquies. 

- Ejecutar primera etapa del proyecto nueva 
cañeria maestra de agua en avenida reforma 
universitaria. 



 

195 

Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
5002 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE EMOS 
 
 
5002.02 Visibilizacion del proyecto 
institucional del emos  
 
 
 
 

- Ampliar 500 metros de red colectora en 
zona sudoeste de calle colombres. 

- Ampliar 600 metros de red distribuidora en 
zona autodromo. 

- Ampliar 600 metros de red distribuidora en 
zona kartodromo ruta a005 km 2. 

 
 
 

- Establecer canales de comunicacion 
eficientes dentro y fuera del ente. 

- Medir la satisfaccion del ciudadano en 
relacion a las diferentes prestaciones que 
recibe por parte del ente. 

- Garantizar la presencia del emos en la 
comunidad. 

- Promover el desarrollo de conductas 
responsables y sostenibles. 

- Acompañar las politicas recaudatorias del 
ente. 

- Acompañar los procesos tendientes a la 
gestion on-line 

 
FUNDACION SOCIAL RIO CUARTO 

8001 DESARROLLO COMUNITARIO
   
8001.01 Cim - Cic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Facilitar la Terminalidad educativa. 
2. Brindar acompañamiento socio-
educativo. 
3. Brindar Becas socio-formativas para 
gestores sociales. 
4. Generar espacios recreativos y de 
formación. 
5. Desarrollar diagnósticos socio-sanitarios 
de la población del sector. 
6. Desarrollar y admninistrar información 
socio-sanitaria para la toma de desiciones 
de la mesa de 
gestión del C.I.C. 
7. Generar talleres de prevención y 
promoción del cuidado de la salud. 
8. Organizar actividades ambientales para 
la comunidad. 
9. Brindar servicios de estimulación 
temprana y cuidado profesional en 
maternal Semillitas. 
10. Garantizar actividades que brinden 
organización comunitaria. 
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8001.02 Cim padre mujica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Garantizar la gestion integral de 
Talleres y Cursos para jóvenes y adultos: 
Futbol infantil. Taller de 
Repostería. Taller de ritmos latinos. Taller 
de Dibujo y Pintura. Taller de carpinteria. 
13. Diseñar e implementar eventos 
infantiles para todo el barrio. 
14. Gestionar la articulación con 
Universidad Barrial para el desarrollo de 
capacitaciones. 
 
Talleres educativos. 
Programa de Prevención de adicciones en 
conjunto con SEDRONAR. 
Talleres Deportivos. 
Programa de Apoyo Escolar. 
Articulación institucional y comunitaria. 
Mesa de Gestión Barrial. 
Programa de Promoción de Derechos del 
niño en conjunto con la Subsecretaría de 
Niñez 
adolescencia y Familia. 
Espacio de formación deportivo. 
Espacio de formación en oficio para 
jóvenes y adultos en distintas disciplinas 
con salida laboral y formación en los 
procesos de economía popular. 
Espacio de formación comunitaria. 
Taller de Rap. 
Abordaje profesional de casos sociales y 
articulación con las dependencias estatales 
pertinentes. 
Gestion de talleres y cursos para niños, 
jóvenes y adultos: Ritmos Latino, Cocina 
para adultos, 
Cocina para niños, apoyo escolar, ajedrez, 
dibujo y pintura. 
Organizar los eventos festivos y recreativos 
(día del niño, día de la primavera, festival 
de la familia, vacaciones de invierno,Fiesta 
de fin de año, etc.) 
Mejoramiento de las instalaciones del 
Centro Integrador. 
Formación y fomento de la Mesa de 
Gestión del Centro Integrador. 
Intervención comunitaria en la plaza del 
barrio y en la cancha en articulación con 
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8001.03 Cim exmatadero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
8001.04 Cim calasanz  
 
 

distintas instituciones sociales. 
Participación en el Punto de Encuentro 
Comunitario de Sedronar Oeste. 
 
 Desarrollar el Programa de Extensión de 
jornada. 
Desarrollar la Huerta Comunitaria. 
Desarrollar los Talleres educativos. 
Espacio de desarrollo Deportivo 
Articular institucionalmente y 
comunitariamente con organizaciones del 
sector. 
Desarrollar el Programa de Promoción de 
Derechos del niño en articulación con la 
Subsecretaría de 
Niñez adolescencia y Familia. 
Formar en oficios a los jóvenes y adultos 
con salida laboral. 
 Formar comunitariamente a los actores de 
la Mesa de Gestión y demás vecinos 
interesados en 
problemáticas actuales. 
 Abordar profesionalmente casos sociales y 
articular con dependencias estatales 
pertinentes. 
 Feria de Ropa. 
 Gestionar talleres y cursos para niños, 
jóvenes y adultos: Cocina, Repostería, 
gimnacio, 
yoga, piano, Kung Fu, Ritmos Latinos, 
Iniciación al Deporte, Boxeo, Hip Hop, 
Violín, etc. 
 Organizar los eventos festivos y 
recreativos (día del niño, día de la 
primavera, festival de la familia, 
vacaciones de invierno, Fiesta de fin de 
año, etc.) 
Mejorar las instalaciones del Centro 
Integrador. 
Brindar acompañamiento social a mujeres 
y familias en situación de vulnerabilidad. 
 
 Realizar Talleres educativos. 
Realizar Talleres Deportivos. 
Realizar Talleres de formación laboral en 
oficio para jóvenes y mujeres. 
Realizar Alfabetización para adultos. 
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8001.05 Cim Rio limay  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Articular institucionalmente y 
comunitariamente con Organizaciones 
sociales. 
Coordinar Mesa de Gestión barrial. 
Realizar Programa de Promoción de 
Derechos del niño. 
 Realizar Espacio de formación 
comunitaria. 
9Realizar Abordaje profesional de casos 
sociales y articulación con dependencias 
estatales pertinentes. 
Gestionar de talleres y cursos para niños, 
jóvenes y adultos:Árabe para niños, árabe 
para adultos, 
tejido y bordado mexicano, mosaiquismo, 
marroquinería, zumba, ajedrez, Ritmo 
Latino, Pintura sobre 
Tela, Cocina y Repostería, Fútbol, 
Cocineritos, Apoyo Escolar, Telar, etc. 
 Organizar eventos festivos y recreativos 
(día del niño, día de la primavera, festival 
de la familia, 
festejo del 25 de mayo, vacaciones de 
invierno, Fiesta de fin de año, etc.). 
 Facilitar un ámbito para el desarrollo de 
las prácticas profesionales de la carrera de 
Psicopedagogía (UNRC) y Psicología (U. 
de Mendoza). 
 Mejoramiento de las instalaciones del 
Centro Integrador Municipal. 
Formar y fomentar la Mesa de Gestión del 
Centro. 
 
1) Talleres educativos. 
2) Programa de Prevención de adicciones 
en conjunto con SEDRONAR. 
3) Talleres Deportivos. 
4) Programa de Apoyo Escolar. 
5) Articulación institucional y comunitaria. 
6) Mesa de Gestión Barrial. 
7) Programa de Promoción de Derechos del 
niño en conjunto con la Subsecretaría de 
Niñez 
adolescencia y Familia. 
8) Espacio de formación deportivo. 
9) Espacio de formación en oficio para 
jóvenes y adultos en distintas disciplinas 
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8001.06 Cim ciudad nueva 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con salida laboral y 
formación en procesos de 
economíapopular. 
10) Espacio de formación comunitaria. 
11) Abordar profesionalmente los casos y 
articular con las dependencias estatales 
pertinentes. 
n) Gestionar los talleres y cursos para 
niños, jóvenes y adultos. Ritmos Latinos, 
Cocina para adultos, 
Cocina para niños, Apoyo escolar, Ajedrez, 
Dibujo y Pintura, Rap. 
12) Organizar los eventos festivos y 
recreativos (día del niño, día de la 
primavera, festival de la familia, 
vacaciones de invierno, Fiesta de fin de 
año, etc.). 
13) Mejorar las instalaciones del Centro 
Comunitario. 
14) Formar y fomentar la Mesa de Gestión 
del Centro.           
 
 1) Realizar Talleres educativos. 
2) Realizar Programa de Prevención de 
adicciones en conjunto con SEDRONAR. 
3) Realizar Talleres Deportivos. 
4) Realizar Programa de Apoyo Escolar. 
5) Realizar Articulación institucional y 
comunitaria. 
6) Realizar Mesa de Gestión Barrial. 
7) Programa de Promoción de Derechos del 
niño en conjunto con la Subsecretaría de 
Niñez 
adolescencia y Familia. 
8) Generar Espacio de formación 
deportivo. 
9) Generar Espacio de formación en oficio 
para jóvenes y adultos en distintas 
disciplinas con salida laboral y 
formación en procesos de 
economíapopular. 
10) Generar Espacio de formación 
comunitaria. 
11) Abordar profesionalmente los casos y 
articular con las dependencias estatales 
pertinentes. 
n) Gestionar los talleres y cursos para 
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8001.07 Cim casa del sol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8001.08 Centro integrador municipal 
pueblo alberdi   
    
 
 
 

niños, jóvenes y adultos. Ritmos Latinos, 
Cocina para adultos, 
Cocina para niños, Apoyo escolar, Ajedrez, 
Dibujo y Pintura, Rap. 
12) Organizar los eventos festivos y 
recreativos (día del niño, día de la 
primavera, festival de la familia, 
vacaciones de invierno, Fiesta de fin de 
año, etc.). 
13) Mejorar las instalaciones del Centro 
Comunitario. 
14) Formar y fomentar la Mesa de Gestión 
del Centro.          
 
 
1) Talleres educativos y deportivos. 
Cocina, Deporte, Ajedrez, Taller de 
bellezas de manos y pies, 
Tejido y crochet, Boxeo, Baile 
2) Articulación institucional y comunitaria. 
3) Espacio de formación en oficio para 
jóvenes y adultos en distintas disciplinas 
con salida laboral y 
formación en los procesos de economía 
popular. 
4) Espacio de formación comunitaria. 
5) Abordaje profesional de casos sociales y 
articulación con las dependencias estatales 
pertinentes. 
6) Organizar los eventos festivos y 
recreativos (día del niño, día de la 
primavera, festival de la familia, 
vacaciones de invierno, Fiesta de fin de 
año, etc.) 
7) Mejoramiento de las instalaciones del 
Centro Integrador. 
8) Formación y fomento de la Mesa de 
Gestión del Centro Integrador.    
 
   - Atención al público y a la demanda 
social. 
- Recepción y canalización de demandas 
institucionales. 
- Generación y sostenimiento de una Mesa 
de Gestión Barrial. 
- Asistencia alimentaria a familias en 
situación de vulnerabilidad alimentaria a 
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8002 ECONOMIA SOCIAL  
 
8002.01 PRU  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
8003 ASISTENCIA A FAMILIAS EN 
SITUACION DE VULNERABILIDAD 
 
8003.01 Emergencia habitacional 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
8099 ACTIVIDADES CENTRALES 

partir de la cocción de 
viandas. 
- Desarrollo de programas educativos 
(Alfabetización, terminalidad educativa y 
apoyo escolar). 
- Desarrollo y articulación con programas 
lúdico-deportivos. 
- Articulación con programas laborales.    
 
 
 
1. Reemplazo de carros con caballo por 
moto-cargos. 
2. Elaboración de comodatos sobre 
motocargos. 
3. Asistencia mecánica a motocargos. 
4. Mejoramiento de las condiciones de 
producción y comercialización de papel 
reciclado. 
5. Entrega de elementos de higiene y 
seguridad. 
6. Implementación de sistema de urnas y 
contenedores para la separación en origen 
de papel y 
puntos verdes. 
7. Generación de Jornadas de capacitación 
(en mecánica, cuidado de la salud, etc.). 
8. Implementación de Registro de 
Recuperadores Urbanos. 
9. Vinculación / articulación con programas 
municipales, provinciales y nacionales.        
 
 
 
A) Entrega de materiales a familias que se 
encuentran en situación de emergencia 
habitacional producto de fenómenos 
climáticos, catastrofes naturales y/o daños 
definitivos de la vivienda.  
B) Gestión y articulación para la provisión 
de servicios e infraestructura básicos 
(conección de agua, luz y cloacas). 
C) Asesoramienbto técnico y social.       
 
 
 
- Diseñar, formular y evaluar Políticas 
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DE LA FUNDACION SOCIAL RIO 
CUARTO   
8099.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociales. 
- Almacenar, distribuir y organizar la 
logística de mercaderías e insumos. 
- Administrar financiera y contable la 
Fundación Social Río Cuarto. 
- Administrar  marco legal, acuerdos y 
convenios comerciales e 
interinstitucionales para el fomento y 
desarrollo de los programas de la 
Fundación Social.                                                                                                            

FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL 

 
8201 DEPORTE SOCIAL Y 
COMUNIRARIO    
8201.99 Actividades especificas del 
programa    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8203 APOYO A LA COMUNIDAD 
DEPORTIVA  
 
   
8203.99 Actividades especificas del 
programa    
   
 
 
 

 
 

- Generar una colonia recreativa para 
niños. 
- Generar unacolonia recreativa para 
adultos mayores. 
- Realizar una escuela de iniciacion 
deportiva. 
- Brindar espacios y recursos para la 
educacion deportiva. 
- Formar una liga intercolegial 
secundaria. 
- Realizar actividades en vecinales. 
- Realizar encuentros de practica 
deportivas barriales. 
- Implementar programa nocaut 11 
- Realizar capacitaciones.  
-Realizar eventos deportivos y 
recreativos. 
 
 
 
 
- Otorgar becas estimulos a deportistas 
locales. 
- apoyar a deportistas de alto rendimiento 
mediante el otorgamiento de becas de alto 
rendimiento. 
- acompañar el esfuerzo de instituciones 
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8299 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA FUNDACION DEPORTIVA 
MUNICIPAL  
   
8299.99 Actividades especificas del 
programa    
     
 
 
 

locales mediante ayudas economicas para 
la participacion en las distintas 
competencias que participen. 
- acompañar el esfuerzo de instituciones 
locales mediante ayudas economicas para 
la inversion en infraestructura deportiva. 
- acompañar el esfuerzo de instituciones 
locales en los servicios brindados a la 
comunidad mediante ayudas economicas 
y/o recursos diversos. 
- acompañar el esfuerzo de deportistas 
locales en la preparacion y participacion 
de torneos mediante ayudas economicas. 
- brindar recursos y espacios para la 
preparacion y rehabilitacion fisica. 
- realizar maratones de deportes rio 
cuarto. 
- realizar fiestas de premiacion en 
reconocimiento a los deportistas.   
 
 
 
 
 
 - Administrar centro n° 11. 
- Administrar polideportivo municipal. 
- Administrar camping municipal.      
- Administrar natatorios n°1 y n° 2. 

FUNDACION POR LA CULTURA 

 
8301 CENTRO CULTURALES 
FUNDACION POR LA CULTURA  
   
8301.01 Centro cultural del andino  
8301.02 Teatro municipal 
8301.03 Centro cultural viejo mercado  
8301.04 Centro cultural trapalanda 
8301.05 Anfiteatro municipal parque 
sarmiento    
8301.06 Museo historico regional  
8301.07 Tintoreria japonesa   
8301.08 Museo del riel    
8301.09 Biblioteca vagon infantil 
8301.1 Museo municipal heroes de malvinas

 
 
 
 

- Ejecutar obras de mantenimiento y 
preservacion de espacios culturales 

- Incorporar nuevos centros culturales 
- Actualizar y adquirir equipamiento 

informatico para los distintos espacios 
culturales 

- Alcanzar al menos 75000 visitas guiadas 
anual en museos, salas y espacios culturales 

- Incorporar servicio de compras, 
contrataciones y servicios por subasta 
electronica 
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8301.11 Museo casa de la poesia betty 
medina cabral  
8301.12 Punto digital    
8301.13 Centro cultural galpon blanco  
8301.14 Archivo historico municipal  
8301.15 Parque sarmiento actividades 
recreativas    
  
8302 PROMOCION DE LA CULTURA 
EN LOS BARRIOS   
 
 
8302.01 Centros culturales barriales 
   
8303 PROGRAMACION ELENCOS 
MUNICIPALES  
8303.01 Artes escenicas municipal  
 
8311 PP  QUE CORRESPONDE A 
EJECUCION PROGRAMA VOTADO
  
8311.01 pp 265 Puesta en 
funcionamiento tanque agua del andino 
bomberos  
8311.05 pp 47-Accesibilidad en las 
vias del tren paso a nivel   
     
8399 DIFUSION CULTURA 
  
8399.02 pp 357 Ciudad integrada- 
equipamiento tecnologico bibiliotecas 
populares    
 
 

- Adquirir una herramienta electronica de 
control de ingresos y participaciones en 
salas y museos 

- Actualizar contratos de comodato de cesion 
de espacios culturales con la municipalidad 
de rio cuarto 

- Ampliar los puntos digitales en distintos 
puntos de la ciudad con apoyo nacional 

- Brindar apoyo a instituciones que trabajan 
con discapacidad para generar acciones de 
accesibilidad a salas. 

- Colocacion de camara de seguridad en 
museos, salas y espacios culturales. 

- Conformar una comision de seguimeinto de 
patrimonio cultural de la ciudad en el 
ambito del conseji de deliberante 

- Definir espacios de paseos de la economia 
popular y artesanias. 

- Crear un museo de arte urbano. 
- Diseñar un plan cultural barrial en distintos 

puntis de la ciudad. 
- Implementar la funcionalidad de genarcion 

remota de expedientes y numeracion 
automatica en un software del archivo 
historico municipal 

- Implementar un dispositivo que permita el 
acceso a la planta superior del centro 
cultural trapalanda 

- Incorporar nuevos centros culturales. 
 

  

FUNDACION P.E.R.C. 

8401 INCENTIVAR EL 
DESARROLLO URBANO 
EQUILIBRADO DE LA CIUDAD DE 
RIO CUARTO  
 
8401.02 Gestion del desarrollo urbano de rio 
cuarto  
 

 
 
 
 

- Elaborar informes sobre ordenamiento 
urbano                                                                                                                       
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• Mejorar la gestión y promover el uso eficiente de los recursos naturales.  

• Reducir la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización, con especial referencia a una gestión ecológicamente racional de los productos 
químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida.  

• Promover el turismo sostenible. 

Area/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

201 ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA CENTRALIZADA DEL 
MUNICIPIO 
  
201.04 Provisión de bienes y contratacion de 
servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para el ejercicio 2022 las acciones previstas serán: 

- Llevar adelante las contrataciones del 
Municipio que las distintas áreas generen 
mediante la emisión de los Formularios 
Únicos de Pedidos de Provisión de acuedo 
a la modalidad que la normativa determina. 

- Llevar el Registro de Proveedores del 
Estado Municipal y de Beneficiarios de 
Órdenes de Pago. 

- Llevar el Nomenclador General de Bienes y 
Servicios. 

- Impulsar un sistema de compras ágil y 
moderno, con nuevas herramientas 
tecnológicas, dentro del marco de la 
sustentabilidad y protección del 
medioambiente. En este sentido se prevé la 
generación de normativa que favorezca y 
facilite la introducción de nuevas 
tecnologías y el seguimiento de criterios de 
sustentabilidad en las Compras y 
Contrataciones del Municipio 

- Continuar emitiendo las correspondientes 
recomendaciones, directivas de políticas a 
observar, actualizaciones y comunicaciones 
relacionadas con el Sistema de 
Contrataciones como Órgano Rector a 
cargo de la administración del Sistema de 
Compras y Contrataciones del Sector 
Publico Municipal. 

- Continuar trabajando en la sensibilización y 
formación de compradores que aliente la 
compra inteligente y el consumo 
responsable, contribuyendo 
transversalmente a la gestión de gobierno 
en materia de sustentabilidad. 

- Continuar trabajando en pos de la 
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generación de vínculos con organismos y/o 
especialistas que aporten experiencias e 
información técnica relacionada y útil para 
la elaboración de nuevas guías de 
recomendaciones e indicadores de progreso 
y la consolidación de proyectos de 
cooperación. 

- Continuar trabajando sobre el Registro de 
Proveedores a través del  procesamiento de 
información, documentación y antecedentes 
para los procesos de contrataciones de 
bienes, servicios y obras públicas, lo cual 
permite la interacción remota de la 
Administración con los distintos 
proveedores. 

- Perfeccionar el nomenclador de viene y 
servicios a efectos de facilitar la 
formulación de los Pedido de Provisión de 
todo el Sector Público Municipal. 

 

SECRETARIA DE DESAROLLO ECONOMICO, COM. E IND. 

 
301 DESARROLLO COMERCIAL
   
301.02 Centro comercial a cielo abierto 
(ccca)   
   
 
 
 
 
 
  
302 DESARROLLO INDUSTRIAL
   
302.01 Potenciando la industria local  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Diseñar el plan estratégico de Centro 

Comercial a Cielo Abierto  
-   Establecer al menos dos posibles áreas 
comerciales 
-   Diseñar y poner en funcionamiento el 
Centro Comercial a Cielo Abierto Digital 
-Proponer  programas de intervención y 
cuidado del espacio público. 
 
 
 

- Diseñar y poner en funcionamiento al 
menos 5 ciclos de capacitaciones sobre 
temas relevantes en la industria 
(exportaciones, calificación crediticia, 
administración de empresas familiares y 
cambio generacional, nuevas formas de 
vender los productos industriales, potenciar 
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302.02 Rio cuarto polo industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
302.03 Ordenamiento industrial 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inversiones en mercado financiero y 
emprendedor, etc) 

- Definir la identidad industrial de la ciudad 
- Generar 1 ronda comercial con empresarios 

de países vecinos 
- Presentar un proyecto de ordenanza de 

compra pública de producción local 
- Coordinar 1 Mision comercial 

 
- Definir  zonas industriales 
- Adquirir y adecuar terrenos para uso 

industrial 
- Construir el pórtico en el Parque Industrial 

Municipal 
- Instalar 10 cámaras de seguridad en el 

Parque Industrial Municipal 
- Instalar la señalética en todo el Parque 

Industrial Municipal 
- Construir un SUM destinado a la 

capacitación en oficios y ciclos de 
conferencias 

- Promover la venta de los terrenos ociosos 
- Desarrollar al menos dos programas de 

fomento de la industria local 
- Radicar el CEPROCOR en Río Cuarto 
-  Radicar el polo audiovisual en la ciudad 
-  Lograr la concreción del polo científico 

tecnológico 
- Llevar la promoción industrial a la mayor 

cantidad de industrias posible 
- Colaborar con todas las industrias en sus 

procesos de exportación a través del 
programa PROCORDOBA 
 

- Generar un proyecto de ordenanza para la 
unificación de las promociones industriales 
municipal y provincial. 

- Generar un proyecto de ordenanza para 
otorgar seguridad jurídica a la localización 
de industrias en la ciudad de Río Cuarto 

- Diseñar y poner en marcha una campaña de 
difusión para llevar la promoción industrial  
a la mayor cantidad de industrias posible 

- Realizar las gestiones necesarias para la 
unificación catastral del Parque Industrial 
Municipal. 
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305 DESARROLLO 
EMPRENDEDOR   
305.01 Profesionalizacion y escalabilidad de 
emprendimientos  
 
 
 
 
 
 
    
399 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO , 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 
   
399.01 Fomento economico   
 
 
 
 
 

 
 

- Generar al menos 3 ciclos de 
capacitaciones especificas 

- Organizar y coordinar 4 eventos de 
vinculación para la generacion de la 
comunidad emprendedora y desarrolladora 

- Vincular a los emprendedores que lo 
demanden con los inversores potenciales 

 
 
 
 

- Constituir un fondo destinado a  créditos 
blandos reintegrables a emprendedores, 
comerciantes e industriales por un monto 
no menor a $10.000.000 los cuales serán 
asignados de acuerdo a los programas de la 
secretaria 

SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

 
422 DESARROLLO COMUNITARIO 
422.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
423 ECONOMIA SOCIAL 
423.05 PLANTA EXPERIMENTAL PARA 
EL TRATAMIENTO DE PET 
 
 

 
 

Desarrollar las actividades del Centro Integrador 
Municipal Calasanz. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrados 
Municipal Padre Mugica. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrador 
Municipal Río Limay. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrador 
Casa del Sol. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrador 
Municipal Pueblo Alberdi. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrador 
Ciudad Nueva. 
Desarrollar las actividades del CentroIntegrador 
Municipal Ex Matadero. 
Desarrollar las actividades del Centro Integrador 
Comunitario (CIC) de Bº Alberdi.  
 
 
Recolectar y clasificar el material PET 
-Acopiar, enfardar y comercializar el Material PET 
-Procesar y chipear el material PET 
-Fabricar componentes experimentales en base a 
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425 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA FUNDACION SOCIAL 
425,99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

material PET reciclado. 
-Capacitar a RecuperadoresUrbanos en procesos 
asociativos-productivos 
-Brindar Acompañamiento Social.          
 
 
 
Diseñar, formular y evaluar Políticas Sociales. 
- Almacenar, distribuir y organizar la logística de 
mercaderías e insumos. 
- Administrar financiera y contablemente la 
Fundación Social Río Cuarto. 
- Administrar el marco legal, acuerdos y convenios 
comerciales e interinstitucionales para el fomento y 
desarrollo de los programas de la Fundación Social.                                                                          

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

 
502 HIGIENE URBANA  
     
502.01 Servicio recolección y barrido 
      
 
 
 
 
502.02 Disposición final y tratamiento de 
residuos   
    
502.03 Gestión de microbasurales  
 
 
 
 
      
534 PREVENCION, 
FISCALIZACION Y CONTROL DE 
BROMATOLOGIA   
    
534.99 Actividades especificas del programa
     
  
 
 
 
 

 
 
 

-Adquirir 2 palas mini cargadoras, una 
hidrogrúa y un camión batea. 
-Aumentar la cantidad de cuadras con el 
servicio de recolección y barrido. 
 
-Aumentar la cantidad de puntos verdes  
-Aumentar la cantidad de islas verdes 
colocados en la ciudad 

 
-Aumentar la cantidad de cajas Rollof 
para la utilización de los vecinos de la 
ciudad.  
-Medir la cantidad de microbasurales 
limpios. 

 
 
 
 

- Relevar establecimientos y transportes que 
comercializan, elaboran y/o trasladan 
sustancias alimenticias. 

- Verificar el origen y certificaciones 
sanitarias exigibles para los productos 
alimenticios que ingresan a la ciudad de rio 
cuarto. 

- Controlar la comercializacion de productos 
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frutihorticolas. 
- Otorgar libretas de salud municipal. 
- Fiscalizar, controlar y otorgar 

habilitaciones de establecimientos 
comerciales y transportes de sustancias 
alimenticias, introductores y subproductos 
de origen animal/vegetal en la ciudad de rio 
cuarto.  

- Realizar capacitaciones desde los servicios 
de control de la inocuidad de los alimentos 
en diversas tematicas, que incluyen a 
diferente publicos objetivo, como 
manipuladores de alimentos, agentes 
oficiales de control de los alimentos y 
comunidad. 

 
SECRETARIA DE GOBIERNO ABIERTO Y MODERNIZACION 

 
 
792 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2021  
  
792.02 pp 265-s.este-Puesta en 
funcionamiento tanque del agua del andino 
para uso de los bomberos.  
  
 
793 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2020  
  
793.06 pp 229-se-contenedores en barrio 
alberdi   
    
 
794 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2019  
 
  
794.01 pp 329-ss-plaza sustentable e 
interactiva en la mzna 48 (ex aceitera) un 
espacio seguro, rec   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Poner en funcionamiento el tanque de agua 
en El Andino para que sirva de suministro 
al cuerpo de bomberos/as de la ciudad.        

 
 
 
 

- Colocar contenedores de residuos en el 
barrio para mantener la higiene, y 
acompañar con charlas sobre limpieza en la 
ciudad.    

 
 
 

- Demoler el edificio esquina 
- Preparar, limpiar y nivelar el terreno 
- Preparar instalaciones eléctricas, desagues e 

iluminación 
- Diseñar módulos interactivos 
- Instalar diversos dispositivos que generen 

energías renovables 
- Colocar juegos y mobiliario 
- Parquizar, contemplando el futuro Parque 

Científico y Tecnológico en la Manzana 48, 
el proyecto apunta a crear una plaza 
sustentable y tecnológica.     
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SECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO 
 
811 PROMOCION DEL TURISMO 
  
811.99 actividades especificas del programa
  
 
 

 
 
 

- Difundir en todo el pais las actividades de 
distintas naturalezas realizadas en la 
ciudad. 

- Difundir en todo el pais los eventos de 
distintas naturalezas realizadas en la 
ciudad. 

- Instalar modulo de interpretacion turistica 
saludable.  

- Reacondicionar kiosco parisino. 
- Organizar actividades y eventos de distintas 

naturaleza en la ciudad.       
 
                                                           

SECRETARIA DE TRABAJO Y EMPLEO 

1101 PROMOCION DEL TRABAJO
  
 
1101.02 Feria del progreso  

 
 
1- Impulsar la reinserción de vendedores situados 
en la vía pública, en un ambito único llamado 
“ FERIA EL PROGRESO “ 
2- Vincular a través de un contrato de comodato e 
instruir en formación laboral, comercial e 
impositiva.   

JEFATURA DE COORDINACION DE GABINETE 

1201 PRENSA Y DIFUSIÓN DE LA 
GESTIÓN DE GOBIERNO  
 
1201.01 Imprenta municipal  
 
 
 
1220 PROGRAMA DE DESARROLLO 
REGIONAL Y PARTICIPACION 
ESTATAL EN ENTES 
DESENTRALIZADOS Y /O EMPRESAS
   
1220.01 Mercado de abasto, cinturon verde y 
laboratorio bromatologico   
 
 
 
 

 
 
 

- Recertar y ejecutar los pedidos de trabajo 
de impresion. 

- Tareas de mantenimiento para acondicionar 
materiales y maquinarias.   

 
 
 

-Desarrollar las potencialidades del 
Mercado de Abasto de Rio Cuarto. 
-Establecer una articulación orgánica y 
funcional con el mismo. 
-Desarrollar una reconversion productiva 
del cinturon verde y posicionar la marca 
comercial   
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1220.99 Actividades especificas del 
programa 
 
 
 
 

- Ejecutar la administracion de caracter 
general y todas las tareas inherentes al 
normal funcionamiento de la subsecretaria    

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 
2101 DEFENSA Y PROTECCION DE 
LOS DERECHOS DE LOS VECINOS
  
 
 
2101.02 Derechos del consumidor-consumo 
respeto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101.04 Difusion y vinculacion institucional
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Continuar realizando acuerdos con las 
instituciones o empresa que no tiene 
domicilio o sede en la ciudad y que presten 
servicios públicos o privados en nuestra 
ciudad para permitir la real y efectiva 
defensa de los derechos con respuestas 
personalizadas, sustituyendo de este modo 
mecanismo despersonalizados de atención 
de reclamos, sobre todo en aquellos casos 
en que este último sea insuficiente para 
resolver en tiempo y forma los reclamos 
ajustados a derecho que se efectúen. 

 
 
 

- Ampliar la difusión periódica y regular de 
las actividades y servicios que brinda la 
institución, por medio de los nuevos medios 
de comunicación social, difundir la 
utilización de la página web de la 
Defensoría, Facebook, Instagram, Twitter, 
WhatsApp entre otras que se han 
transformado en la principal herramienta de 
comunicación, utilización, conocimiento y 
difusión. El MANUAL DEL VECINO; 
posee un gran valor como medio de 
divulgación de derechos y también de 
responsabilidades y obligaciones de los 
ciudadanos. El objetivo es brindar 
información útil a los ciudadanos con el fin 
de que puedan seguir los pasos necesarios 
para el ejercicio de sus derechos. 

FUNDACION SOCIAL RIO CUARTO 
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8001 DESARROLLO COMUNITARIO
    
8001.01 Cim - cic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
    
8002 ECONOMIA SOCIAL 
   
8002.05 Planta experimental para 
tratamiento de pet    
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Facilitar la Terminalidad educativa. 
2. Brindar acompañamiento socio-
educativo. 
3. Brindar Becas socio-formativas para 
gestores sociales. 
4. Generar espacios recreativos y de 
formación. 
5. Desarrollar diagnósticos socio-sanitarios 
de la población del sector. 
6. Desarrollar y admninistrar información 
socio-sanitaria para la toma de desiciones 
de la mesa de 
gestión del C.I.C. 
7. Generar talleres de prevención y 
promoción del cuidado de la salud. 
8. Organizar actividades ambientales para 
la comunidad. 
9. Brindar servicios de estimulación 
temprana y cuidado profesional en 
maternal Semillitas. 
10. Garantizar actividades que brinden 
organización comunitaria. 
11. Garantizar la gestion integral de 
Talleres y Cursos para jóvenes y adultos: 
Futbol infantil. Taller de 
Repostería. Taller de ritmos latinos. Taller 
de Dibujo y Pintura. Taller de carpinteria. 
13. Diseñar e implementar eventos 
infantiles para todo el barrio. 
14. Gestionar la articulación con 
Universidad Barrial para el desarrollo de 
capacitaciones. 

 
 

-Recolección y clasificación de material 
PET 
-Acopio, enfardado y comercialización de 
Material PET 
-Procesamiento y chipeado de material 
PET. 
-Fabricación de componentes 
experimentales en base a material PET 
reciclado. 
-Capacitación a RecuperadoresUrbanos en 
procesos asociativos-productivos 
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8099 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA FUNDACION SOCIAL RIO 
CUARTO    
8099.99 Actividades especificas del 
programa    

-Acompañamiento Social.      
 
 
 
 
 
- Diseñar, formular y evaluar Políticas 
Sociales. 
- Almacenar, distribuir y organizar la 
logística de mercaderías e insumos. 
- Administrar financiera y contablemente la 
Fundación Social Río Cuarto. 
- Administrar el marco legal, acuerdos y 
convenios comerciales e 
interinstitucionales para el fomento y 
desarrollo de los programas de la 
Fundación Social 

FUNDACION POR LA CULTURA 

8311 PP  QUE CORRESPONDE A 
EJECUCION PROGRAMA VOTADO 
  
8311.01 pp 265 Puesta en funcionamiento 
tanque agua del andino bomberos  

 
- Ejecutar obras de mantenimiento y 

preservacion de espacios culturales 
- Incorporar nuevos centros culturales 
- Actualizar y adquirir equipamiento 

informatico para los distintos espacios 
culturales 

- Alcanzar al menos 75000 visitas guiadas 
anual en museos, salas y espacios culturales 

- Incorporar servicio de compras, 
contrataciones y servicios por subasta 
electronica 

- Adquirir una herramienta electronica de 
control de ingresos y participaciones en 
salas y museos 

- Actualizar contratos de comodato de cesion 
de espacios culturales con la municipalidad 
de rio cuarto 

- Ampliar los puntos digitales en distintos 
puntos de la ciudad con apoyo nacional 

- Brindar apoyo a instituciones que trabajan 
con discapacidad para generar acciones de 
accesibilidad a salas. 

- Colocacion de camara de seguridad en 
museos, salas y espacios culturales. 

- Conformar una comision de seguimeinto de 
patrimonio cultural de la ciudad en el 
ambito del conseji de deliberante 

- Definir espacios de paseos de la economia 
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popular y artesanias. 
- Crear un museo de arte urbano. 
- Diseñar un plan cultural barrial en distintos 

puntis de la ciudad. 
- Implementar la funcionalidad de genarcion 

remota de expedientes y numeracion 
automatica en un software del archivo 
historico municipal 

- Implementar un dispositivo que permita el 
acceso a la planta superior del centro 
cultural trapalanda 

- Incorporar nuevos centros culturales 
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• Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los 
desastres naturales.  

• Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
municiplaes.  

• Mejorar la educación y la sensibilización de toda la sociedad y, en particular, de los poderes del 
estado municipal  , respecto a la emergencia climática. 

Area/Programa/Subprograma Acciones a Desarrollar 
SECRETARIA DE GOBIERNO, RELACIONES INST. Y CULTURA 

192 BOMBEROS VOLUNTARIOS Y 
DEFENSA CIVIL 
192.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 

- Asistir económica en Defensa Civil. 
- Colaborar en situaciones de emergencia.                                                                                      

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
 
 
538 GESTION, PREVENCION Y 
CONTROL DEL AMBIENTE 
538.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 

 
 
Ordenar Periurbano. 
Controlar uso de agroquímicos. 
Forestar periurbano - producir 6000 árboles para 
el periurbano a través del Estaquero Municipal. 
Promocionar Producciones Agroecológicas 
Incrementar en un 50 % las  inspecciones en uso 
de agroquímicos. 
Fiscalizar lo establecido por la ley Provincial 
Agroforestal. 
Ejercer el control de la gestión de los residuos 
peligrosos, incorporar generadores al Registro 
Provincial. 
Incorporar tecnologías y procesos 
ambientalmente aptos y adecuados a la realidad 
local. 
Localizar e identificar los focos de emisión de 
contaminantes atmosféricos, asociados a 
procesos industriales o actividades de servicio 
Identificar  conductas o acciones que tiendan a 
modificar negativamente parámetros 
ambientales, a efectos de mejorar y mitigar 
daños producidos por diferentes situaciones 
ocasionadas al ambiente o la población. 
Hacer efectiva la normativa legal, sugiriendo 
modificaciones en la misma en el caso de 
considerarse necesario a efectos de adecuarla a 
la realidad actual. 
Controlar empresas según riesgo ambiental, 
identificando empresas más conflictivas de 
acuerdo con los materiales utilizados en el 
proceso productivo, residuos generados, 
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efluentes líquidos y gaseosos, disposición final 
de los mismos. 
Inspeccionar y verificar las condiciones de 
producción y de tratamiento de residuos anterior 
a su disposición final. 
Promover conductas ciudadanas responsables 
con el ambiente.                                                                                                                                              

SECRETARIA DE GOBIERNO ABIERTO Y MODERNIZACION 
792 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2021 
 
792.02 PP 265-S.ESTE-PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO TANQUE DEL AGUA 
DEL ANDINO PARA USO DE LOS 
BOMBEROS. 
 
 
792.09 PP 51-S.OESTE-MEJORAS DE LAS 
ORILLAS DEL ARROYO RIO LIMAY PARA 
REALIZAR CAMINATAS Y DEPORTES. 
 
 
792.23 PP 395-S.CIUDAD INTEGRADA-
PLAN INTENSIVO DE CASTRACIONES 
CANINAS Y FELINAS. 
 
 
793 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2020 
 
793.06 PP 229-SE-CONTENEDORES EN 
BARRIO ALBERDI 
 
 
794 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2019 
794.01 PP 329-SS-PLAZA SUSTENTABLE E 
INTERACTIVA EN LA MZNA 48 (EX 
ACEITERA) UN ESPACIO SEGURO, REC 

 
 
 
Poner en funcionamiento el tanque de agua en 
El Andino para que sirva de suministro al 
cuerpo de bomberos/as de la ciudad. 
 
 
 Acondicionar el espacio para caminatas y 
diferentes deportes 
Realizar el entubado del arroyo.    
 
 
Incrementar las castraciones.  
 
    
 
 
 
        
Colocar contenedores de residuos en el barrio 
para mantener la higiene, y acompañar con 
charlas sobre limpieza en la ciudad.          
                             
 
Demoler el edificio esquina 
Preparar, limpiar y nivelar el terreno 
Preparar instalaciones eléctricas, desagues e 
iluminación 
Diseñar módulos interactivos 
Instalar diversos dispositivos que generen 
energías renovables 
Colocar juegos y mobiliario 
Parquizar, contemplando el futuro Parque 
Científico y Tecnológico en la Manzana 48, el 
proyecto apunta a crear una plaza sustentable y 
tecnológica.                                                                                                                 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
2101 DEFENSA Y PROTECCION DE 
LOS DERECHOS DE LOS VECINOS 

 
Concientizar y capacitar en mediación escolar y 
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2101.1 OBSERVATORIO SOCIO-
AMBIENTAL 

resolución pacífica de 
conflictos, en articulación con el programa 
Mejor Saber.  
Relacionar permanentemente con otras áreas, 
específicamente con el área de asesoramiento 
jurídico y con el programa Mejor Saber y 
Defensoría Más Cerca. 

EMOS 
5001 SERVICIO DE AGUA Y CLOACA 
Y DESAGUES PLUVIALES 
5001.01 SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5001.02 OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Garantizar el mantenimiento del 
establecimiento de toma en tres acequias y 
mantenimiento del establecimiento de reserva, 
de distribucion y planta depuradora como asi 
tambien de estaciones de bombeo cloacal y 
tanques de reserva e hidroneumaticos. 
Garantizar el estado de las redes de 
infraestructura basica, redes de distribucion y 
redes domiciliarias de agua y cloaca. 
Asegurar el funcionamiento de instalaciones de 
estraccion de agua y camaras e instalaciones de 
cloracion. 
Adquirir materiales y elementos necesarios para 
el normal funcionamiento de los mencionados 
establecimientos. El subprograma incluye 
aquellos gastos destinados al funcionamiento y 
mantenimiento de la flota vehicular y 
maquinarias del ente. Ademas, se contempla en 
este subprograma adquirir dos vehiculos 
camionetas, dos furgones tipo trafic/ducato para 
las cuadrillas del area operativa. 
Adquirir un camion con equipo desobstructor y 
succionador para redes de cloacas y cañerias 
mayores, asimismo se prevee adquirir un 
camion desagotador. 
Adquirir tabla-estacas metalicas de 5 metros, las 
mismas garantizan la seguridad e integridad de 
los operarios en trabajos de profundidad. 
Garantizar la conectividad y comunicacion 
entre las perforaciones y el sistema scada. 
Refaccionar la fachada de la oficina emos 
centro.  
 
Ampliar 600 metros de red colectora cloacal en 
barrio san martin al norte de calle isabel la 
catolica. 
Ejecutar 1300 metros de colector cloacal en 
calle patagones. 
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5001.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

Ampliar 700 metros de red colectora cloacal en 
calle dinkeldein norte. 
Realizar la segunda etapa de ampliacion de red 
distribuidora de agua en barrio cola de pato 
Ejecutar 400 metros de enlace de impulsion de 
agua en calle buteler. 
Culminar ampliacion de red colectora cloacal 
en calle guardias nacionales, ricardo balbin, 
martin fierro y colectora a005 (colector 
noroeste). 
Refuncionalizar el tanque de distribucion. 
Ampliar 400 metros de red colectora y 
distribuidora en calle mosconi, liniers y alem. 
Ampliar 100 metros de red colectora en calle 
paraguay, entre buteler y leon palliere. 
Ampliar 200 metros de red distribuidora de 
agua en calle pogas y calchaquies. 
Ejecutar primera etapa del proyecto nueva 
cañeria maestra de agua en avenida reforma 
universitaria. 
Ampliar 500 metros de red colectora en zona 
sudoeste de calle colombres. 
Ampliar 600 metros de red distribuidora en 
zona autodromo. 
Ampliar 600 metros de red distribuidora en 
zona kartodromo ruta a005 km 2.   
 
Perfeccionar, administrar y controlar las tareas 
tendientes a alcanzar el optimo funcionamiento 
operativo del ente                                                                                                                                
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  •Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y 
los ecosistemas interiores de agua dulce.  

• Luchar contra la deforestación y la desertificación.  

• Reducir la degradación de los hábitats naturales y detener la pérdida de la diversidad biológica 

Area/Programa/Subprograma Acciones a Desarrollar 

SECRETARIA DE GOBIERNO, RELACIONES INST. Y CULTURA 
104 PARQUE ECOLÓGICO 
MUNICIPAL 
104.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
  
194 APOYO AL VECINALISMO 
194.02 RIEGO DE RED VIAL SIN 
PAVIMENTAR 
 
 
 
 
194.03 DESMALEZADO DE ESPACIOS 
VERDES 

 
Procurar la disposición de los fondos para el 
sostenimiento de la asociación civil. 
 
 
Regar  calles que no se encuentran 
pavimentadas  
Repararar  y mantener  bombas sumergibles de 
un total de 21 unidades en distintos puntos de la 
ciudad.         
 
Desmalezar y cespear  plazas, plazoletas y 
lugares recreativos 
Desmalezado de terrenos que estan abiertos y 
veredas que no cuentan con propietarios 
Alquilar  herramientas que esten vinculadas al 
servicio .                                                                                                                   

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
501 ESPACIOS VERDES Y 
ARBOLADO PÚBLICO 
501.01 ARBOLADO PÚBLICO DE LA 
CIUDAD 
 
 
 
501.02 MANTENIMIENTO Y 
REFUNCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS 
VERDES 
 
501.03 PLACEROS 
 
501.99 ACTIVIDADES ESPACIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
538 GESTION, PREVENCION Y 
CONTROL DEL AMBIENTE 
538.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 

 
 
Plantar de 2000 árboles en el ejido urbano de la 
ciudad de Rio Cuarto. 
-Mantener y podar el arbolado. Extraer y 
reemplar el arbolado público en mal estado 
fitosanitario. 
Aumentar la cantidad de ambientes saludables y 
agradables para el ocio familiar en espacios 
verdes. 
Aumentar la cantidad de espacios verdes 
cuidados por placeros. 
 
 
 
Ordenar Periurbano. 
Controlar uso de agroquímicos. 
Forestar periurbano - producir 6000 árboles para 
el periurbano a través del Estaquero Municipal. 
Promocionar Producciones Agroecológicas 
Incrementar en un 50 % las  inspecciones en uso 
de agroquímicos. 
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Fiscalizar lo establecido por la ley Provincial 
Agroforestal. 
Ejercer el control de la gestión de los residuos 
peligrosos, incorporar generadores al Registro 
Provincial. 
Incorporar tecnologías y procesos 
ambientalmente aptos y adecuados a la realidad 
local. 
Localizar e identificar los focos de emisión de 
contaminantes atmosféricos, asociados a 
procesos industriales o actividades de servicio 
Identificar  conductas o acciones que tiendan a 
modificar negativamente parámetros 
ambientales, a efectos de mejorar y mitigar 
daños producidos por diferentes situaciones 
ocasionadas al ambiente o la población. 
Hacer efectiva la normativa legal, sugiriendo 
modificaciones en la misma en el caso de 
considerarse necesario a efectos de adecuarla a 
la realidad actual. 
Controlar empresas según riesgo ambiental, 
identificando empresas más conflictivas de 
acuerdo con los materiales utilizados en el 
proceso productivo, residuos generados, 
efluentes líquidos y gaseosos, disposición final 
de los mismos. 
Inspeccionar y verificar las condiciones de 
producción y de tratamiento de residuos anterior 
a su disposición final. 
Promover conductas ciudadanas responsables 
con el ambiente. 

SECRETARIA DE GOBIERNO ABIERTO Y MODERNIZACION 
702 GESTION DE LA INFORMACION 
GEOGRAFICA 
702.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
792.23 PP 395-S.CIUDAD INTEGRADA-
PLAN INTENSIVO DE CASTRACIONES 
CANINAS Y FELINAS. 
 
  
793 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2020 
793.06 PP 229-SE-CONTENEDORES EN 

 
Ofrecer datos geoespaciales para la mejora de la 
salud y bienestar a través de la localización de 
hospitales y servicios médicos; a la generación 
de una ciudad sostenible a través de daos de 
ocupación de suelo y planificación urbanística; 
y la vida y ecosistema mediante datos de 
forestación. 
 
Incrementar las castraciones. 
 
 
 
 
 
Colocar contenedores de residuos en el barrio 
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BARRIO ALBERDI 
  
 

para mantener la higiene, y acompañar con 
charlas sobre limpieza en la ciudad.                                                                                         
 
 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
2101 DEFENSA Y PROTECCION DE 
LOS DERECHOS DE LOS VECINOS 
2101.1 OBSERVATORIO SOCIO-
AMBIENTAL 

 
 
Colaborar en el desarrollo de políticas públicas 
para garantizar el derecho humano  a la salud, a 
vivir en un medio ambiente sano, al agua 
potable y a una alimentación adecuada. 
Fomentar la agricultura agroecológica, como 
herramienta efectiva para la producción de 
alimentos sanos y el desarrollo integral de 
nuestras comunidades, a través de charlas, 
talleres y capacitaciones con expertos en 
agroecología junto a la Red Nacional de 
Municipios Agroecológicos. 
Generar un marco legal y programático de 
orden local que garantice el acceso constante y 
seguro a alimentos sanos, de precio justo, 
producidos de manera ecológicamente 
sustentable. 
Generar saberes y capacitaciones en 
Agroecología y Soberanía Alimentaria a través 
de la realización de Jornadas, Conversatorios, 
Talleres etc.  con académicos y referentes 
nacionales en dichas temáticas. 
Planificación, asesoramiento y ejecución de 
huertas agroecológicas comunitarias y talleres 
de arbolado urbano. 
Generar encuentros bimestrales entre los 
municipios interesados para sociabilizar 
experiencias y saberes en agroecología con la 
presencia del Ing. Cerdá. 
Ofrecer charlas dirigidas a productores y 
sociedad en general, que tengan como finalidad 
informar los beneficios de la agroecología. 
Realizar campañas de sensibilización y 
formación sobre la alimentación saludable. 
Huertas escolares y de barrios. Programas 
educativos. 
Desarrollo Sostenible. Relevamientos. Arbolado 
Generar herramientas para la construcción 
colectiva y sostenida de conocimiento y gestión 
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de la información. Socialización de saberes. 
Talleres, Jornadas, intercambio de experiencias 
en el territorio.  
Convocar y participar de Mesa de Trabajo que 
estamos armando con la UNRC y demás 
instituciones con el objetivo de  realizar 
relevamiento socio ambiental en barrios de la 
ciudad.  
Convocar mesas de trabajo participativas, 
democráticas y simétricas en la gestión del 
territorio sobre todo en lo que respecta a la 
planificación de la interface rural-urbana, para 
analizar, elaborar y/o acompañar proyectos que 
nos permitan una planificación sostenible de la 
ciudad. 
Realizar campañas y talleres sobre arbolado 
urbano.  
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• Promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas las 
personas.  

• Fortalecer a todos los niveles instituciones sólidas, eficaces y transparentes.  

• Eliminación de todas las formas de violencia 

Area/Programa/Subprograma Acciones a Desarrollar 

 SECRETARIA DE GOBIERNO, RELACIONES INST. Y CULTURA  

102 REGISTRO DE LAS PERSONAS 
102.01 REGISTRO CIVIL CENTRO 
102.02 REGISTRO CIVIL ALBERDI 
102.03 REGISTRO CIVIL BANDA NORTE 
102.04 REGISTRO CIVIL NUEVAS 
OFICINAS 
 
 
 
111 ADMINISTRACION DE LOS 
RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO 
111.02 ASESORAMIENTO LEGAL Y 
SUMARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
193 APOYO INSTITUCIONAL 
193.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
194 APOYO AL VECINALISMO 
194.01 FORTALECIMIENTO DE LAS 
ASOCIACIONES VECINALES 
 
194.02 RIEGO DE RED VIAL SIN 
PAVIMENTAR 
 
 
194.03 DESMALEZADO DE ESPACIOS 
VERDES 

 
Realizar trámites de d.n.i., pasaportes, cambio 
de domicilio, rectificaciones de 
Partidas y documentos, celebración de 
matrimonios, expedición de actas de 
Actas de nacimientos, casamientos, defunciones 
y otros. 
 
 
 
Recopilar informes sobre hechos. 
Investigar hechos 
Recolectar pruevas 
Realizar informes 
Instruir sumarios 
Dictar sentencias 
Diligenciar cedulas de notificaciones varias y 
oficios.                                         
            
 
            
 
 
 
Entregar aportes economicos 
 
        
Regar  calles que no se encuentran 
pavimentadas  
 
Repararar  y mantener  bombas sumergibles de 
un total de 21 unidades en distintos puntos de la 
ciudad.           
Desmalezar y cespear  plazas, plazoletas y 
lugares recreativos 
Desmalezado de terrenos que estan abiertos y 
veredas que no cuentan con propietarios 
Alquilar  herramientas que esten vinculadas al 
servicio .                                                                                                                   
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SECRETARIA DE ECONOMIA 

201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO 
 
201.01 GESTION PRESUPUESTARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Desarrollar la primera etapa del sistema de 
producción pública, el procedimiento sistémico 
de la relación entre los objetivos de gestión y el 
sistema presupuestario; 
Elaborar planes de capacitación interna y 
externa que fortalezcan el conocimiento de los 
actores en el ciclo presupuestario. 
Determinar nuevos mecanismos de publicidad 
de la información presupuestaria que le permitan 
al ciudadano un mejor acceso y comprensión de 
la misma.  
Generar información oportuna para la toma de 
decisiones financieras, así como proporcionarla 
a los órganos de control interno y externo, y al 
vecino de la Ciudad, exponiéndola a través de la 
página web de la repartición en el portal del 
Gobierno de la Ciudad, con el fin de garantizar 
transparencia en la gestión de la hacienda 
pública. 
Revisar y mantener actualizado el ordenamiento 
normativo para la formulación, programación y 
seguimiento de la ejecución, evaluación y 
control del Presupuesto 
Administrar los clasificadores presupuestarios y 
brindar orientación respecto de su aplicación a 
los distintos organismos del Gobierno de la 
Ciudad. 
Asesorar a los organismos intervinientes en 
materia presupuestaria y llevar a cabo la 
coordinación técnica, en el ámbito de su 
competencia. 
Respaldar el desarrollo presupuestario de los 
Entes Municipales y de las Jurisdicciones y 
Poderes de la Administración Central  a través 
de acciones de capacitación y asesoramiento. 
Ejecutar el Presupuesto 2019 a través de la 
afectación presupuestaria de la totalidad de los 
gastos generados por la administración 
municipal y la confección de las órdenes de 
pago y los pedidos de autorización de compras. 
Llevar la contabilidad de los ingresos del 
municipio en el Cálculo de Recursos del 
ejercicio fiscal.  
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201.02 CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL Y PATRIMONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectuar el seguimiento de la ejecución físico 
financiero del presupuesto, realizando las 
modificaciones necesarias; llevar a cabo el 
análisis trimestral de la gestión y preparar la 
documentación que integrará la Cuenta de 
Inversión con base en la evaluación de la 
ejecución anual.  
Formular y proponer al organismo coordinador 
de los Sistemas de Administración Financiera 
las pautas metodológicas para la elaboración del 
presupuesto para el ejercicio 2022. 
Intervenir en la presentación de los presupuestos 
de las empresas y sociedades con participación 
mayoritaria del Estado así como preparar el 
Presupuesto Consolidado del Sector Público de 
la Ciudad. 
 
 
Relevar de manera integral todas las 
dependencias municipales a efectos de la 
localización y reubicación de los bienes 
susceptibles de inventario, en virtud de los 
movimientos realizados por cambio de 
autoridades. 
Accionar de manera permanente en el 
seguimiento, valuación y disposición final de 
bienes muebles. 
Contabilizar en tiempo real el devengamiento de 
gastos-alta de bienes de uso e intangibles, 
cancelación de las obligaciones y percepción de 
los créditos municipales, a través de la matriz 
contable. 
Incorporar los correspondientes asientos 
contables de devengamiento y pago, originados 
en la emisión y cancelación de Órdenes de Pago. 
Control de cumplimientos formales que 
acompañan dicho trámite. 
Contabilizar las transacciones económicas de 
origen extrapresupuestario. 
Confeccionar al cierre del ejercicio los 
siguientes estados contables e informes anexos: 
Estado de Situación Patrimonial. 
Estado de Recursos y Gastos. 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 
Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 
Gestión de Bienes.  
Cuadros de Conciliación Presupuesto-
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201.03 ADMINISTRACION Y CUSTODIA 
DE LOS FONDOS DEL MUNICIPIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
201.04 PROVISIÓN DE BIENES Y 

Contabilidad. 
Anexos Bienes de Uso y Activos Intangibles. 
Notas aclaratorias. 
 
 
Mejorar la atencion en las bocas de cobro 
propias de la administración municipal, para 
facilitar el pago de los tributos, tanto como 
permitir el pago de los derechos y tasas de 
oficina que los ciudadanos deben abonar para 
realizar trámites ante el Municipio. 
Realizar el destino final de los fondos 
recaudados a través de su depósitos en las 
entidades bancarias autorizadas. 
Cancelar las Ordenes de Pago a través de la 
emisión de cheques o mediante transferencia 
electrónica a las cuentas bancarias de los 
proveedores. 
Ingresar la recaudación municipal mediante 
Mandatos de Ingreso y registros de depósitos de 
las entidades recaudadoras. 
Conciliar la información y depósitos informados 
por las entidades que mantienen convenios con 
la administración municipal. 
Conciliar el padrón de cuentas bancarias del 
Municipio.  
Implementar los Sistemas Electrónicos para la 
realización de pagos, presentación y cancelación 
de retenciones impositivas, procesamiento de 
recaudación por Convenios con entidades de 
cobro, rendición de recaudación de terceros y 
Conciliaciones Bancarias. 
Incorporar a corto plazo otras etapas, 
particularmente la vinculación a través de las 
redes Link y Banelco de cobro sin base, para 
agregar el canal de pago denominado 
homebanking. 
Avanzar en el desarrollo de la puesta en función 
del Fondo Unificado de Cuentas Corrientes y la 
Cuenta Única del Tesoro (CUT) 
Actualizar los manuales de procedimiento, en la 
medida que surjan innovaciones o 
implementación de nuevas técnicas que hagan al 
desarrollo de las tareas. 
 
Llevar adelante las contrataciones del Municipio 
que las distintas áreas generen mediante la 
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CONTRATACION DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

emisión de los Formularios Únicos de Pedidos 
de Provisión de acuedo a la modalidad que la 
normativa determina. 
Llevar el Registro de Proveedores del Estado 
Municipal y de Beneficiarios de Órdenes de 
Pago. 
Llevar el Nomenclador General de Bienes y 
Servicios. 
Impulsar un sistema de compras ágil y moderno, 
con nuevas herramientas tecnológicas, dentro 
del marco de la sustentabilidad y protección del 
medioambiente. En este sentido se prevé la 
generación de normativa que favorezca y facilite 
la introducción de nuevas tecnologías y el 
seguimiento de criterios de sustentabilidad en 
las Compras y Contrataciones del Municipio 
Continuar emitiendo las correspondientes 
recomendaciones, directivas de políticas a 
observar, actualizaciones y comunicaciones 
relacionadas con el Sistema de Contrataciones 
como Órgano Rector a cargo de la 
administración del Sistema de Compras y 
Contrataciones del Sector Publico Municipal. 
Continuar trabajando en la sensibilización y 
formación de compradores que aliente la compra 
inteligente y el consumo responsable, 
contribuyendo transversalmente a la gestión de 
gobierno en materia de sustentabilidad. 
Continuar trabajando en pos de la generación de 
vínculos con organismos y/o especialistas que 
aporten experiencias e información técnica 
relacionada y útil para la elaboración de nuevas 
guías de recomendaciones e indicadores de 
progreso y la consolidación de proyectos de 
cooperación. 
Continuar trabajando sobre el Registro de 
Proveedores a través del  procesamiento de 
información, documentación y antecedentes 
para los procesos de contrataciones de bienes, 
servicios y obras públicas, lo cual permite la 
interacción remota de la Administración con los 
distintos proveedores. 
Perfeccionar el nomenclador de viene y 
servicios a efectos de facilitar la formulación de 
los Pedido de Provisión de todo el Sector 
Público Municipal. 
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201.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
207 ELABORACIÓN DE 
ESTADISTICAS 
207.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 

Intervenir en la conformación de toda la 
documentación que generan las reparticiones a 
su cargo. 
El accionar de las Actividades Centrales está 
ligado al cumplimiento de las responsabilidades 
primarias que implican proyectar, intervenir y 
controlar los actos administrativos para dar 
cumplimiento a las políticas del sector y, en su 
caso, de corresponder, proponer las medidas 
correctivas, abarcando aspectos legales, técnicos 
y administrativos de la gestión, consolidando el 
seguimiento completo a fin de monitorear el 
cumplimiento de los objetivos establecidos. 
A su vez, evalúa la existencia de lineamientos y 
estándares de seguridad para la protección de la 
información. 
 
 
 
Capacitar y asistir al 100% de las secretarías 
para la elaboración de indicadores precisos, 
confiables, medibles y controlables. 
Recolectar datos del 100% de las secretarías 
municipales, de la Dirección General de 
Estadísticas y Censos de la provincia de 
Córdoba y de INDEC. 
Analizar el 80% de los datos recolectados, 
utilizando diversas herramientas informativas y 
softwares estadísticos, como Excel y Tableu. 
Diseñar e implementar un programa de control 
del desempeño de la gestión, buscando elaborar 
informes semestrales de uso interno de cada 
secretaria para la toma de decisiones óptima. 
Elaborar 8 informes estratégicos y de gestión a 
fin de informar a la sociedad las acciones 
desarrolladas y los resultados obtenidos en la 
ejecución de los programas. 
Publicar 8 informes en el Portal de transparencia 
Río Cuarto. 
Publicar 15 datasets en el portal de Datos 
Abiertos Río Cuarto. 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL 

302 DESARROLLO INDUSTRIAL 
302.02 RIO CUARTO POLO INDUSTRIAL 
 
 
 

 
Definir  zonas industriales 
Adquirir y adecuar terrenos para uso industrial 
Construir el pórtico en el Parque Industrial 
Municipal 
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305 DESARROLLO EMPRENDEDOR 
305.02 INCUBADORA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
399 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO , COMERCIAL E 
INDUSTRIAL 
399.02 VINCULACION Y ALIANZAS PARA 
LOGRAR OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
399.03 CONSOLIDACION INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 

Instalar 10 cámaras de seguridad en el Parque 
Industrial Municipal 
Instalar la señalética en todo el Parque 
Industrial Municipal 
Construir un SUM destinado a la capacitación 
en oficios y ciclos de conferencias 
Promover la venta de los terrenos ociosos 
Desarrollar al menos dos programas de fomento 
de la industria local 
Radicar el CEPROCOR en Río Cuarto 
Radicar el polo audiovisual en la ciudad 
Lograr la concreción del polo científico 
tecnológico 
Llevar la promoción industrial a la mayor 
cantidad de industrias posible 
Colaborar con todas las industrias en sus 
procesos de exportación a través del programa 
PROCORDOBA 
 
 
Seleccionar 5 emprendimientos a incubar 
Coordinar reuniones de mentoreo  a los 
emprendedores y emprendimientos incubados 
Acompañar a los emprendedores en función de 
las necesidades propias de cada estadio. 
 
 
 
 
Participar activamente en el  grupo RIL de 
Secretarios de Desarrollo Económico 
Vincular la secretaría  con distintos niveles de 
gobiernos, de acuerdo a las necesidades  
Coordinar el Corredor Bioceánico Capítulo Sur 
Vincular  y trabajar  en conjunto con 
instituciones locales y de diferentes 
jurisdicciones                    
 
Adquirir al menos 6 unidades de equipamiento 
informático  
Poner en valor de la página web de la secretaría 
de Desarrollo Económico incrementando su 
usabilidad 
Capacitar en temas  específicos al equipo de 
trabajo de la secretaría (según la 
identificaciónde necesidades) 
Diseñar y poner  en funcionamiento no menos 
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399,05 PROMOCION DE LA ECONOMIA 
LOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
399.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 

de 2 canales de vinculación permanente 
público-privado 
Diseñar y poner en funcionamiento 1 sistema de 
retroalimentación de las actividades y políticas 
de la secretaría 
Diseñar y poner en funcionamiento 1 sistema de 
información con actualización permanente para 
la toma de decisiones  
 
Desarrollar y poner  en funcionamiento una 
plataforma digital donde las industrias puedan 
mostrar sus productos y generar vinculos 
comerciales. 
Diseñar  y poner  en funcionamiento una 
aplicación de  georreferenciación de comercios, 
para  promover el comercio de cercanía. 
Publicación de promociones y descuentos 
especiales. Club de beneficios paraincentivar el 
consumo. Programas de descuentos para 
clientes de la región que elijan comprar en Río 
Cuarto 
Diseñar  y poner  en funcionamiento una 
plataforma digital para la exhibición y 
comercialización de productos de 
emprendedores locales. 
 
 
Actividades y recursos de aplicación transversal 
(incluyendo RRHH)                                                                                                            
                                                                                                                             

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
511 SEGURIDAD VIAL 
511.01 SEÑALETICA HORIZONTAL Y 
VERTICAL 
 
520 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE 
520.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aumentar la cantidad de señalética vial y 
renovar la ya existente. 
 
 
Mejorar las condiciones de los usuarios del 
transporte público de pasajeros para lograr 
mayor 
accesibilidad a este servicio. 
Realizar estudios integrales con el 
acompañamiento de técnicos especializados. 
Modificar posiblemente la prestación de los 
servicios de transporte de pasajeros público y 
semipúblico (transporte urbano de pasajeros, 
taxis, remises y trasporte escolar). 
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540 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA ADMINISTRACION DEL ENTE 
540.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover mejores condiciones de convivencia 
urbana. 
Garantizar la seguridad con presencia del 
Estado Municipal mediante la prevención, 
educación y control. 
Optimizar la circulación vial. 
Ejecutar una política preventiva con medidas 
dirigidas a la regulación del tránsito y 
transporte. 
 
Organizar y dirigir actividades de las areas y 
definir la estructura organizacional adecuada 
para cumplir los objetivos. 
Controlar cumplimiento de normas referidas al 
transito vehicular, servicios públicos, 
bromatologia, zoonosis y medio ambiente. 
 
Recepcionar comunicaciones de los ciudadanos 
y coordinar las actividades necesarias para 
responder adecuadamente y dar soluciones. 
 
Trabajar interdisciplinariamente y en conjunto 
con otras areas de gobierno, organismos 
externos y con laciudadania en general que 
requieran de la participacion del ente, 
colaboracion o respuesta. 
Publicitar y comunicar los actos de gobierno 
que de el dependan.  
 
Producir informacion util y adecuada para la 
toma de decisiones.  
 
Fortalecer la red de articulacion intersectorial 
publico/privado.  
 
Conformar mesas de trabajo interinstitucional, 
formalizando convenio  con instituciones 
locales, provinciales y nacionales. 
  
Generar espacios de participacion ciudadana. 
 
Territorializar las tareas del ente en los distintos 
barrios de la ciudad, acercando a los vecinos los 
servicios que brinda el ente (capacitacioes, 
castraciones, cursos, etc.) 
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599 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA SECREATARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS 
599.01 FISCALIA CONTRAVENCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacitar al personal de Fiscalia 
Contravencional e inspectores de Transito, 
cursos de capacitación o concientizacion y 
prevencion para infractores, todo en conjunto 
con Subsecretaria de Transporte y Secretaria de 
Servicios Públicos. 
 
Cumplimentar en tiempo y forma la etapa 
procesal (cargas de actas, notificación y 
elevación de causas al Tribunal Admnistrativo 
Municipal), dentro del mes de recepcionada la 
infracción.   
 

SECRETARIA DE GOBIERNO ABIERTO Y MODERNIZACION 

701 GESTION DE LA INFORMACION 
Y LAS COMUNICACION 
701.01 DESARROLLO DE SISTEMAS Y 
GESTION DE BASE DE DATOS 
 
 
 
 
 
 
711 TRANSPARENCIA DE GOBIERNO 
711.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elaborar licencias para herramientas de 
programación. 
Elaborar módulos de desarrollo web.  
Gestionar de la Información Municipal. 
Papel para computadoras - Herramientas e 
insumos especificos.   
 
 
 
Implementar la plataforma de solicitudes de 
acceso a información pública desarrollada por el 
municipio de Río Cuarto. 
Administrar los recursos que se publican en el 
portal de transparencia activa, donde ponemos a 
disposición de la ciudadanía datos e 
información pública de manera abierta y 
actualizada en formato reutilizable: DDJJ de los 
funcionarios públicos, la estructura orgánica 
municipal, las categorías, el desarrollo del 
presupuesto municipal, entre otra información, 
a los fines de seguir con los ejes de 
transparencia, participación y colaboración. 
Desarrollar el portal de datos abiertos. Abrir el 
gobierno de la Ciudad y transformarlo en una 
verdadera plataforma para la creación de valor 
público mediante el portal de datos abiertos de 
la municipalidad de Río Cuarto. Este portal 
facilitará a la ciudadanía la información en 
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712 RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD 
712.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
790 MODERNIZACION DEL ESTADO 
790.01 DESCENTRALIZACION 
MUNICIPAL CGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
792 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2021 
792.01 PP 7-S.CENTRO-PLAYÓN 
DEPORTIVO EN LA COSTANERA EN 
CERCANIAS AL PUENTE CARRETERO. 
 
 
 
792.02 PP 265-S.ESTE-PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO TANQUE DEL AGUA 
DEL ANDINO PARA USO DE LOS 
BOMBEROS. 
 
792.03 PP 235-S.ESTE-COOPERATIVA DE 

tiempo real, para que a su vez la comparta en 
forma libre y gratuita en formatos abiertos para 
que puedan ser reutilizados.    
 
 
Permitir a los ciudadanos realizar peticiones ó 
comentarios en línea al municipio a través de 
una plataforma digital 
Contactar con el vecino de manera digital: 
enviando avisos ó notificaciones.  
Realizar consultas ciudadanas. 
Embellecer a la ciudad atraves de las 
propuestas: Mi regalo para la ciudad y Frentes y 
Vidrieras Navideñas, incentivar a los vecinos y 
empresas a hacerle un presente a Rio Cuarto en 
el mes de su cumpleaños.  
 
 
Cobrar tasas municipales, y del EMOS. 
Renovar licencias de conducir. 
Tramitar expedientes municipales. 
Presentar reclamos y consultas. 
Recargar llaveros del estacionamiento medido. 
Vender y recargar la tarjeta Satbus. 
Asesorar e inscribir para vacunarse contra el 
COVID-19 
Acompañar, contener y orientar ante situaciones 
de violencias hacia las mujeres, en el punto 
mujer. 
 
 
 
 
Construir un Playón Deportivo con 4 canchas 
de tenis y tribuna en Av. Costanera Presidente 
Arturo Illia 
 
 
 
Poner en funcionamiento el tanque de agua en 
El Andino para que sirva de suministro al 
cuerpo de bomberos/as de la ciudad.    
   
Finalizar con las refacciones edilicias del 
edificio y el predio donde se ecuentra ubicada la 
cooperativa. 
Preparar contenedores para la recolección de los 
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TRABAJO RECICLARTE. TRANSFORMAR 
LA BASURA EN OPORTUNIDADES. 
 
 
 
792.04 PP 47-S.ESTE-ACCESIBILIDAD EN 
LAS VIAS DEL FERROCARRIL, EN 
AMBOS PASOS A NIVEL. 
 
792.06 PP 184-S.NORTE-JUEGOS 
SALUDABLES EN DISTINTOS ESPACIOS 
DE BANDA NORTE. 
 
 
 
792.08 PP 35-S.OESTE-TALLERES DE 
CAPACITACION EN OFICIOS EN 
DIFERENTES VECINALES. 
 
 
 
792.11 PP 387-S.SUR-TALLERES DE 
INCLUSIÓN LABORAL PARA MUJERES. 
ESPACIO DE CONTENCIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO. 
 
792.12 PP 228-S.SUR-POLIDEPORTIVO Bº 
CASTELLI 1. 
 
792.13 PP 400-S.SUR-CICLOVÍA DESDE 
PLAZA GÜEMES, POR DINKELDEIN 
HASTA CASTELLI. 
 
792.15 PP 317-S.CIUDAD INTEGRADA-
ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS: 
CREAR OPORTUNIDADES. TALLERES DE 
OFICIOS Y C 
 
 
792.16 PP 356-S.CIUDAD INTEGRADA-
REEMPLAZO: TRACCIÓN A SANGRE POR 
ZOOTROPOS. 
 
 
 
 
 

materiales.       
 
Nivelar el terreno y rellenar verdas en 
continuación de las ya existentes.   
 
 
Reacondicionar diferentes espacios públicos 
ubicados en el sector Banda Norte. 
Instalar equipamiento urbano para la recreación 
y la actividad física.           
                                    
Capacitar en oficios a vecinos y vecinas de 
diferentes franjas etarias, con el fin de 
incentivar a la realización de nuevos 
emprendimientos que posibiliten a futuro una 
salida laboral y/o autonomía de trabajo          
 
Dictar talleres en oficios para emprendimientos 
personales que permitan el acceso al mercado 
laboral                              
 
Construir un playón deportivo de usos de 
múltiples.               
 
Construcción de una vía segura para los 
ciclistas.                      
 
Realizar talleres de oficios y capacitación para 
facilitar la inserción laboral de jóvenes y 
adultos.              
 
 
Reemplazaar los carros a tracción a sangre por 
zootropos 
Cuidar el medio ambiente 
Respetar la fauna especialmente referente a 
equinos que viven situaciones de maltratos y 
muertes en vía publica 
Evitar el trabajo infantil haciendo responsable a 
adultos a conducir los zootropos.         
 
Crear una central de monitoreo y colocación de 
sensores en boca de tormenta 
Controlar la limpieza de los mismos. 
Sensorizar canales y desagües para medir el 
nivel del canal de los mismos y detectar zonas 
críticas.     
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792.17 PP 367-S.CIUDAD INTEGRADA-
PREVENCIÓN DE INUNDACIONES: 
MONITOREAR LIMPIEZA DE DESAGÜES. 
 
 
 
 
792.18 PP 286-S.CIUDAD INTEGRADA-
ALFABETIZACIÓN DIGITAL. 
CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y CO 
 
 
792.19 PP 357-S.CIUDAD INTEGRADA-
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA 
LAS BIBLIOTECAS POPULARES DE RÍO 
CUARTO. 
 
792.2 PP 372-S.CIUDAD INTEGRADA-
APLICACIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y P 
 
 
792.21 PP 375-S.CIUDAD INTEGRADA-
SERVICIO DE ASISTENCIA AL SISTEMA 
PÚBLICO DE 
TRANSPORTE.INFORMACIÓN ACTUAL 
 
 
792.22 PP 348-S.CIUDAD INTEGRADA-EL 
PORTAL DEL CIUDADANO. TRÁMITES E 
INFORMACIÓN A UN SÓLO CLICK. 
792.23 PP 395-S.CIUDAD INTEGRADA-
PLAN INTENSIVO DE CASTRACIONES 
CANINAS Y FELINAS. 
 
792.24 PP 315-S.CIUDAD INTEGRADA-
CICLOVÍAS QUE CONECTEN EL CENTRO 
CON LOS BARRIOS. 
 
792.25 PP 325-S.CIUDAD INTEGRADA-
CIUDAD PARA DEPORTISTAS. 
CICLOVIAS PARA LA COSTANERA. 
 
792.26 PP 77-PP JOVEN-CLASES 

 
Realizar capacitación y formación, en materia 
de informatica y nuevas tegnologías digitales, a 
personas provenientes de sectores menos 
favorecidos.                 
 
Adquirir equipamiento tecnológico para 
bibliotecas populares de la ciudad.       
 
 
Poner a disposición de las víctimas de violencia 
de genero una aplicación (para utilizar en 
celular) para denunciar la ocurrencia de delitos 
o amenazas.    
 
 Brindar información actualizada y en tiempo 
real de los sistemas públicos de transporte en 
aplicaciones haciéndola accesible.     
 
   
Realizar un portal que integre la principal 
información del ciudadano/a de la ciudad ( 
novedades, gestión de impuestos, 
estacionamiento medido, carnet de conducir, 
turnos web, alerta de vencimeinto, reclamos, 
etc.)     
 
Construir una ciclovía para resguardar la 
seguridad vial de ciclistas. 
 
 
Constuir una ciclovia en la costanera.           
 
 
 
Dictar clases de inglés, italiano y portugués. 
 
 
Implementar clases gratuitas de música.  
 
 
Instalar infladores de bicicletas.  
 
 
Instalar cargadores públicos para celulares.                                                                                 
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GRATUITAS DE IDIOMAS. 
 
792.27 PP 9-PP JOVEN-CLASES 
GRATUITAS DE MÚSICA. 
 
792.28 PP 168-PP JOVEN-INFLADORES DE 
BICI PÚBLICOS. 
 
792.29 PP 22-PP JOVEN-CARGADORES DE 
CELULAR PUBLICOS EN PARQUE 
SARMIENTO. 
 
793 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2020 
793.01 PP 416-SS-SEMÁFOROS PARA EL 
SUR DE LA CIUDAD 
 
793.02 PP 462-SO-CENTRO DE 
RECREACIÓN PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN VILLA DALCAR 
 
793.03 PP 415-SC-TRANSITABILIDAD 
PEATONAL EN MICROCENTRO 
 
793.04 PP 433-SE-INCLUSIÓN SOCIAL A 
TRAVÉS DEL DEPORTE. PLAYÓN EX-
MATADEROS 
 
 
 
793.05 PP 448-SE-TALLERES 
EDUCATIVOS, RECREATIVOS Y DE 
REHABILITACIÓN PARA ADULTOS 
MAYORES 
 
793.06 PP 229-SE-CONTENEDORES EN 
BARRIO ALBERDI 
 
793.07 PP 225-SE-SEGURIDAD VIAL EN 
ALBERDI. CALLES MANO ÚNICA 
 
 
794 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2019 
794.01 PP 329-SS-PLAZA SUSTENTABLE E 
INTERACTIVA EN LA MZNA 48 (EX 
ACEITERA) UN ESPACIO SEGURO, REC 

 
 
Colocacar semáforos en el sur de la ciudad.   
 
 
Instalar un centro de recreación para personas 
con discapacidad en la isla Villa Dalcar.        
 
 
Reparar cordones de veredas.                                                                                                                                        
 
 
Crear espacios de integración para la práctica de 
deportes convocantes, fomentando la 
integración barrial y la inclusión de niños y 
jóvenes del sur de la ciudad.      
 
Realizar talleres de distintos tipos para personas 
mayores.                                                                 
 
 
Colocar contenedores de residuos en el barrio 
para mantener la higiene, y acompañar con 
charlas sobre limpieza en la ciudad. 
Hacer manos únicas en el sector Alberdi.  
Instalar semáforos o loma de burro y habilitar el 
paso de calle Guayaquil.   
 
 
 
Demoler el edificio esquina 
Preparar, limpiar y nivelar el terreno 
Preparar instalaciones eléctricas, desagues e 
iluminación 
Diseñar módulos interactivos 
Instalar diversos dispositivos que generen 
energías renovables 
Colocar juegos y mobiliario 
Parquizar, contemplando el futuro Parque 
Científico y Tecnológico en la Manzana 48, el 
proyecto apunta a crear una plaza sustentable y 
tecnológica.                                                                                                                  
 
 
 
 
Poner a disposición de la ciudadanía bicicletas 
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795 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2018 
795.01 PP 207-SS-BICICLETAS PUBLICAS 
  
 
 
 

como medio de transporte alternativo de 
desplazamiento, con bases distribuidas 
estrategicamente.                                                                                                            
                                                                                                                      

SECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO 

801 FUNDACION DEPORTES RIO 
CUARTO 
801.99 ACTIVIDADES EPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 

 
Administración centro n°11 
Administración natatorios 1 y 2 
Administración camping municipal 
Administración polideportivo municipal 
Administración actividades de turismo 
 

SECRETARIA DE EDUCACION 
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901 COMISIÓN MUNICIPAL DE LA 
MEMORIA 
 
901.99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DIFUSION EN RED 
Generar contenido audiovisual, visual, etc, para 
las redes de la Casa de la Memoria y la 
Subsecretaria de Derechos Humanos de Río 
Cuarto, con el fin de difundir información, 
actividades, proyectos que se desarrollen en 
cuanto a espacios de la memoria. 
 
CONSTRUYENDO MEMORIA DESDE LA 
ESCUELA 
Continuar el trabajo con instituciones 
educativas, entendiendo la importancia de la 
recuperación de nuestra historia desde los 
primeros momentos de la persona dentro del 
sistema educativo. En Río Cuarto se cuenta con 
antecedentes en dicho ejercicio. 
Dictar de talleres y cursos con las instituciones 
educativas, dirigidas a la población en general.  
 
MEMORIA EN LAS CALLES 
Señalar los sitios de memoria en la ciudad, 
mediante el agregado de placas 
conmemorativas, y reconstruir las ya existentes. 
Incorporar intervenciones artísticas, culturales, 
entre otras, en puntos de nuestra ciudad como 
ser, centros culturales, vecinales, clubes… que 
recuperen nuestra historia, las mismas serán 
realizadas por artistas de la zona y en conjunto 
con diversas instituciones/organizaciones… En 
el marco de fechas como: 16 de septiembre; 12 
de octubre; 10 de diciembre; entre otras. 
Generar y promover viajes a los espacios de 
memoria que se encuentran a nivel provincial y 
nacional, destinado a todas aquellas personas 
interesadas en participar. 
Proyectar los materiales que se encuentran en el 
fondo documental de la Casa de la Memoria en 
los espacios educativos formales, no-formales e 
informales que se encuentran en distintos 
barrios de la ciudad. 
 
ARCHIVO MUNICIPAL DE LA MEMORIA 
Incorporar el Archivo Municipal de la Memoria 
como espacio propio. 
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Buscar y recolecctar la información que será 
aportada a la Querella de la Causa Gutiérrez. 
Digitalización de los documentos que se 
encuentran en el Archivo Municipal de la 
Memoria, ubicado en la Casa de la Memoria, 
Río Cuarto. 
Digitalizar las fichas de libros que conforman la 
Biblioteca Jorge Harriague, ubicada en la Casa 
de la Memoria, Río Cuarto. 
 
IDENTIDAD BIOLOGICA 
Generar acciones que permitan a los interesados 
poder conocer su verdadera identidad, en casos 
en que duden acerca de sus orígenes. 
Proveer, en la medida de lo posible, los medios 
necesarios para la tramitación de 
documentación, archivos y todo otro 
instrumento público tendiente a establecer o 
determinar la identidad de las personas. 
Proponer iniciativas tendientes a mejorar el 
acceso a los registros públicos: libros de actas, 
libros de parto, de nacimientos, de neonatología 
e historias clínicas, etc. 
Realizar campañas a través de los medios 
masivos de comunicación para la difusión de la 
problemática en cuestión.  
 
ASISTENCIA INTEGRAL A LAS VICTIMAS 
DEL TERRORISMO DE ESTADO 
Proporcionar asistencia jurídica, medico-
psicológica y socio-familiar a las familias y 
víctimas de los delitos de Lesa Humanidad, 
atendiendo así a la contención e integralidad del 
sujeto, tanto a nivel cognitivo, afectivo, físico y 
social. 
 
SEMANA DE  LA MEMORIA 
Realizar en la semana del 24 de marzo. Tiene 
como objetivo construir una agenda 
conmemorativa común entre el Estado local, 
provincial y nacional con el aval y 
acompañamiento de los organismos de 
Derechos Humanos de la Ciudad.  
 
CAUSA GUTIÉRREZ 
El Municipio de la ciudad de Río Cuarto, a 
través de la Comisión Municipal de la Memoria, 
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904 PROGRAMA POR LA IGUALDAD 
Y CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
904.99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es querellante en la causa judicial "Gutiérrez y 
otros" que reúne la mayoría de los delitos de 
lesa humanidad cometidos en la ciudad de Río 
Cuarto y su zona de influencia, en lo que 
constituye sin duda la "megacausa" del sur de la 
provincia de Córdoba. 
En dicho marco, se realizará una investigación 
en el Archivo de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto (UNRC) en búsqueda de 
documentación relevante que pueda convertirse 
en prueba para la causa. Asimismo se realiza la 
recopilación de testimonios e información 
general que pueda aportarse desde la querella a 
la causa.                
 
 
 
Realizar:  
Talleres de capacitación y formación en 
Derechos Humanos y prácticas sociales 
discriminatorias. 
Elaboración de diagnósticos (trabajo territorial 
de entrevistas y encuestas) sobre los grupos que 
sufren las prácticas sociales discriminatorias. 
Desarrollo de programas integrales de 
prevención, sanción y erradicación de las 
prácticas sociales discriminatorias. 
Capacitación  a los empleados públicos y 
personal de seguridad para evitar prácticas 
sociales discriminatorias o arbitrarias respecto 
de los sectores sociales menos beneficiados.  
Campañas contra los discursos de odio en 
articulación con las Instituciones Educativas, 
remoción de los grafittis discriminatorios, como 
modo de impedir su capacidad de difusión, 
suplantándolos por consignas superadoras.  
Realización de diferentes actividades 
académicas de reflexión y sensibilización sobre 
prácticas sociales discriminatorias en 
instituciones educativas y/o deportivas de 
nuestra ciudad. 
Acompañamiento a manifestaciones artísticas, 
culturales y sociales de los colectivos que 
sufren prácticas sociales discriminatorias.  
Desarrollo de la Semana de los Derechos 
Humanos en torno al Día Internacional de los 
Derechos Humanos (10 de diciembre) con el 
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930 SUBSECRETARIA DE 
EDUCACION Y CULTO 
930.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 

objetivo de construir una agenda 
conmemorativa común entre las instituciones 
locales con el aval y acompañamiento de los 
organismos de Derechos Humanos de la 
Ciudad. 
Actividades recreativas, programa "conociendo 
mi ciudad" destinado a Adultos mayores, con el 
objetivo de generar a través de la recreación el 
conocimiento de diferentes lugares 
emblemáticos.  
Alfabetización digital, con el objetivo de llevar 
adelante talleres y cursos de alfabetización 
digital para adultos mayores propiciando 
encuentros intergeneracionales con jóvenes de 
distintas instituciones educativas de la ciudad.  
Programa Autoconstrucción de dispositivos de 
uso cotidiano para adultos mayores  y personas 
con discapacidad.  
Recepción de Denuncias en el FORMULARIO 
ÚNICO DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS 
por casos de prácticas sociales discriminatorias. 
Realización de jornadas de difusión del trabajo 
de los pueblos originarios en escuelas y 
secundarios. 
Exposiciones de la cultura originaria, con la 
realización de charlas sobre la importancia de 
una alimentación saludable y el cuidado del 
medio ambiente. 
Realización de talleres abierto dictados por 
miembros de las comunidades originarias y 
migrantes donde transmitan saberes vinculados 
a la cultura y sus costumbres. Y generar 
espacios de encuentro e intercambio entre las 
distintas comunidades.        
 
 
  
 
 
Desarrollar programas de educación en todos 
los sectores de la ciudad, con la intención de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de 
niños/as, jóvenes y adultos. 
Desarrollar porcesos de expresión y produccón 
educativo/cultural y así generar alternativas que 
promuevan la inclusión social y favorezcan el 
desarrollo personal y comunitario. 
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990 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA SECRETARIA DE EDUCACION 
990.99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
993 COMUNICACIÓN INCLUSIVA 
993.01 LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
993.02 ASESORAMIENTO EN 
ACCESIBILIDAD 
 
 

Capacitar a los educadores/as en accesibilidad, 
lengua de señas, rcp, seguridad e higiene, 
perspectiva de género, entre otros. 
 
 
 
Crear nuevos espacios de formación y 
acompañamiento para la primera infancia en 
todos los sectores de la ciudad. 
Reacondicionar los espacios educativos donde 
funcionan los programas de la secretaría. 
Garantizar la terminalidad educativa a los 
empleados municipales, de cooperativas, 
fundaciones, contratados y sus familias. 
Ampliar la oferta educativa en las escuelas 
municipales de arte y carpintería. 
 
 
 
Desarrollar talleres de formación en lengua de 
señas a profesionales y a la comunidad 
interesada. 
Brindar talleres de formación a los participantes 
de los programas de la subsecretaría de 
educación y culto.  
Ofrecer talleres a las dependencias municiplaes 
que lo soliciten. 
 
Desarrollar talleres de asesoramiento en 
accesibilidad a las dependencias municipales. 
Asesorar a la comunidad en general que 
requiera conocimiento en accesibilidad. 
        
                                                                                                                             

SECRETARIA DE GENERO 

1010 PROGRAMA POR LOS 
DERECHOS DE LAS INFANCIAS Y 
ADOLESCENCIAS 
1010.01 PROGRAMA 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Realizar acompañamiento, seguimiento y 
asesoramiento a grupos familiares a traves de 
profesionales. 
 
Promover habilidades parentales saludables 
favoreciendo los vínculos familiares y 
brindando un espacio de participación y 
reflexión. 
 
Investigar e identificar la influencia de la 
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1010.02 PROGRAMA DE 
PROMOCION Y PARTICIPACION 
COMUNITARIA: DOCUMENTACIÓN Y 
EDUCACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1010.04 PROGRAMA SERVICIO DE 
PROTECCION DE DERECHOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1010.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 
 
 
  

familia y pautas de crianza en el desarrollo de 
los más pequeños durante la primera infancia. 
 
Articular, asesorar y acompañar integralmente 
en el pleno ejercicio de los derechos de NNA. 
 
Intervenir en situaciones de discontinuidad o 
interrupción de la trayectoria escolar, 
incluyendo en el sistema educativo formal a 490 
NNA. 
 
Gestionar el Documento Nacional de Identidad 
de 350 niñas, niños, adolescentes y progenitores 
indocumentados.  
 
Colaborar en la articulación transversal de las 
acciones públicas de niñez en el ámbito 
nacional, provincial y municipal; visualizar las 
instituciones vinculadas a la niñez y 
adolescencia de la ciudad de Rio Cuarto y 
difundir el recurso institucional para facilitar el 
acceso a las mismas según el derecho 
vulnerado. 
 
Realizar el asesoramiento, orientación, 
acompañamiento y articulación a las familias en 
cuestiones legales, sociales, educativas, 
laborales, sanitarias para la resolución de 
problemáticas. 
 
Efectuar los abordajes Interdisciplinarios y 
territoriales a los NNA y sus familias ante la 
vulneración de derechos 
 
Restituir derechos a NNA (niños, niñas y 
adolescentes). 
 
Abordar 2750 situaciones de vulneraciones de 
derechos 
 
Adquirir de materiales 
Realizar los gastos de mantenimiento 
Realizar las locaciones de servicios 
Contratar servicios de terceros                     
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1021 PROGRAMA POR LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES Y 
DIVERSIDADES 
1021.01 CONSEJO DE GENERO 
 
 
 
 
 
 
 
1021.02 PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1021.03 PROGRAMA DE 
PROMOCION Y PREVENCIÓN SOBRE 
DERECHOS DE LAS MUJERES 
 
 
 
 
1021.04 PROGRAMA PARA LAS 
DIVERSIDADES 
 
 
 
 
1021.05 PROGRAMA DE 
ASISTENCIA LEGAL 
 
1021.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

Sensibilizar y capacitar a 300 funcionarios/as 
municipales. 
 
Monitorear las políticas públicas municipales. 
 
Fortalecer la mirada de género en lo quehaceres 
de ciudadanos y ciudadanas.          
 
Realizar atención, asesoramiento y contención a 
mujeres y diversidades en relación a 
vulneración de derechos.  
 
Desarrollar espacios de encuentro con el equipo 
interdisciplinario para el seguimiento y 
articulación que faciliten el acompañamiento a 
la demanda.   
 
Fortalecer el anclaje territorial permitiendo el 
acceso en forma equitativa para la ciudadanía 
en general.      
 
Sensibilizar con perspectiva y conciencia de 
género a 2820 ciudadanos.  
 
Visibilizar  a través de campañas, talleres y 
espacios de concientización e intervención en 
diferentes espacios territoriales.         
 
Realizar atención, asesoramiento, contención y 
acompañamiento a 188 personas de LGBTIQ+. 
 
Construir, gestionar e implementar formación y 
visibilización de LGBTIQ+.                 
 
Facilitar el acceso a la Justicia a 428 mujeres y 
diversidades      
                            
Adquirir de materiales 
Realizar los gastos de mantenimiento 
Realizar las locaciones de servicios 
Contratar servicios de terceros                     

JEFATURA DE COORDINACION DE GABINETE 
1210 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA SUBSECRETARIA DE PRENSA Y 
COMUNICACIÓN 
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1210.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1299 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA JEFATURA DE COORDINACION DE 
GABINETE 
1299.01 GESTIÓN DE PROTOCOLO 
MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1299.99 ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA 

Mejorar los pases de trabajo hacia otras 
reparticiones. 
Optimizar la realizacion de pautas con medios 
gráficos, radiales, televisivos y 
Digitales 
Elaborar las resoluciones pertinentes que exige 
el area 
Realizar periodicamente informes al funcionario 
a cargo 
Llevaradelante de manera eficiente el control de 
segundos, centímetros y pixeles 
Elaborar el presupuesto de manera eficiente. 
Comprar materiales de trabajo requeridos para 
cumplimentar con los objetivos del area y 
trabajar de manera eficiente.                                                                                                
 
 
 
 
Coordinar todo lo relacionado con el protocolo 
en las relaciones institucionales de la 
municipalidad. 
Organizar los actos y eventos protocolares del 
municipio. 
Coordinar la participacion de las autoridades 
municipales en actos organizados por 
instituciones privadas. 
Mantener la relacion con instituciones locales, 
provinciales y nacionales. 
Trabajar en forma coordinada con otras areas en 
la programacion de actos, fechas patrias o 
eventos relacionados con la vida institucional 
del municipio. 
Recepcionar a traves de la agenda protocolar, 
reuniones, invitaciones, tramites, decretos de 
huespedes de honor, entre otros aspectos 
Proveer de los recursos humanos y materiales 
necesarios para llevar adelante la gestion de 
protocolo.                                                                                                                   
 
Mejorar los pases de trabajo hacia otras 
reparticiones. 
Elaborar resoluciones, convenios, contratos, 
locaciones, etc. 
Realizar periódicamente informes al funcionario 
a cargo. 
Elaborar el presupuesto. 
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Comprar materiales de trabajo y mantenimiento 
necesarios para cumplimentar con los objetivos 
y trabajar de manera eficiente.                                                                                     

CONCEJO DELIBERANTE 
1901 EL CONCEJO Y LA COMUNIDAD 
1901.01 APOYO AL DESARROLLO 
CULTURAL Y LA IDENTIDAD SOCIAL DE 
LA CIUDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1901.03 EL CONCEJO EN LOS 
BARRIOS 
 
 
1901.05 APOYO ECONÓMICO 
PUNTUAL A INSTITUCIONES Y 
PERSONAS 
 
 
 
1901.06 MOVILIDAD URBANA 
  
 
 
 
1999 ACTIVIDADES CENTRALES DEL 
CONCEJO DELIBERANTE 
1999.02 ACTIVIDADES DE LOS 
BLOQUES POLÍTICOS 

 
Ejecutar actividades culturales, formativas, etc. 
en conjunto con instituciones-organizaciones de 
la ciudad. 
Ofrecer visitas guiadas al edificio del Concejo 
Deliberante destinadas a entidades educativas 
de la ciudad y región. 
Participar en la organización de la Feria del 
Libro 
Organizar conferencias, charlas y reuniones en 
la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante 
Ofrecer el hall del edificio del Concejo 
Deliberante para la instalación de muestras 
artísticas 
 
Organizar sesiones del Concejo Deliberante en 
distintos barrios de la ciudad 
 
Aprobar Ordenanzas otorgando pequeños 
apoyos económicosa puntuales instituciones y 
personas con dificultades de salud o necesidad 
económica                                                                                                                    
 
Organizar audiencias públicas temáticas 
Organizar audiencias públicas territoriales 
Organizar jornadas de trabajo con 
especializastas     
 
 
 
Presentar, debatir y aprobar los dispositivos 
legislativos: Ordenanzas, Resoluciones y 
Declaraciones 
Desarrollar acciones de representación 
institucional del Concejo Deliberante                                                                                        

TRIBUNAL DE CUENTAS 
2099 ACTIVIDADES CENTRALES DEL 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
2099.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
Validar y controlar los actos administrativos                                                                                
 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
2101 DEFENSA Y PROTECCION DE 
LOS DERECHOS DE LOS VECINOS 
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2101.01 MEDIACION 
COMUNITARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101.03 ORIENTACION JURIDICA 
 
 
 
 
 
 
 
2101.04 DIFUSION Y VINCULACION 
INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101.05 DEFENSORIA MAS CERCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concientizar y capacitar en mediación escolar y 
resolución pacífica de 
conflictos, en articulación con el programa 
Mejor Saber.  
Relacionar permanentemente con otras áreas, 
específicamente con el área de asesoramiento 
jurídico y con el programa Mejor Saber y 
Defensoría Más Cerca. 
 
Participar activamente en tareas tales como la 
elaboración de proyectos de ordenanza, el 
análisis jurídico de problemáticas derivadas de 
otras áreas, o que son el común denominador de 
muchos ciudadanos que acuden a la defensoría, 
o que tienen repercusión pública por afectar 
intereses colectivoso difusos.                   
                                                                           
Ampliar la difusión periódica y regular de las 
actividades y servicios que brinda la institución, 
por medio de los nuevos medios de 
comunicación social, difundir la utilización de 
la página web de la Defensoría, 
Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp entre 
otras que se han transformado en la principal 
herramienta de comunicación, utilización, 
conocimiento y difusión. El MANUAL DEL 
VECINO; posee un gran valor como medio de 
divulgación de derechos y también de 
responsabilidades y obligaciones de 
los ciudadanos. El objetivo es brindar 
información útil a los ciudadanos con el fin de 
que puedan seguir los pasos necesarios para el 
ejercicio de sus derechos.  
 
Poner en marcha la Defensoría en diferentes 
Barrios de la Ciudad, a los efectos de que esta 
sea la que se acerque al vecino. Continuar con 
el funcionamiento de los centros de atención y 
recepción de consultas en el Centro de 
Jubilados Diputado Domínguez y en el Centro 
Integrador Comunitario de Barrio Obrero, 
estando al frente de la misma, personal 
capacitado de esta Defensoría. Posibilitar la 
apertura de un centro de atención en Banda 
Norte y otro en la zona sur. Realizar tareas de 
geolocalización y relevamiento de problemas y 
conflictos para llevar el programa a quienes lo 
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2101.06 MODERNIZACION 
INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101.08 MEJOR SABER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101.09 DERECHOS HUMANOS Y 
DIVERSIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 

necesitan y no tienen fácil acceso.          
 
Seguir optimizando el sistema con el que cuenta 
actualmente la Defensoría, de desarrollo propio, 
hecho a la medida de las necesidades y 
obtención de información necesaria, paras poder 
realizar una evaluación pormenorizada de los 
reclamos y consultas que ingresan a esta 
repartición. Esto fue acompañado por la 
adquisición de un servidor, a los fines de 
agilizar y resguardar de manera segura toda la 
información que se obtiene. Es necesario el 
fortalecimiento de los recursos informáticos y el 
avance de la tecnología, el cual no debe sernos 
ajeno, por ello se profundizaran las plataformas 
on-line con los que cuenta esta repartición, los 
reclamos, consultas, seguimiento de expediente 
y poder sacar turnos para la atención en las 
diferentes áreas con la cuenta esta Defensoría 
del Pueblo. Se trabajara en nuevas plataformas 
y posibles aplicaciones para poder llegar a todos 
los vecinos. 
 
Desarrollar talleres, charlas, actividades 
culturales y lúdicas adecuadas para el abordaje 
de conocimientos relacionados con una agenda 
de temas vinculados a: violencia en el noviazgo, 
violencia de género, acoso escolar, resolución 
pacífica de conflictos, navegación segura por 
internet, derechos ambientales, derechos 
humanos y discriminación, diversidad sexual, 
democracia y memoria, discapacidad, salud, 
derechos y deberes, participación ciudadana, 
etc.           
 
Promover la Interculturalidad, la interacción 
entre culturas, promoviendo la igualdad, 
integración y convivencia armónica entre ellas. 
Promover el respeto a la diversidad, la 
integración y el crecimiento por 
igual de las culturas. Construcción de una 
ciudadanía, basada en la igualdad de derechos. 
Elaborar diagnósticos de la situación de los 
migrantes. Gestionar recursos para la 
implementación de programas, 
proyectos y acciones orientados a los migrantes.  
Difundir la Normativa relacionada con personas 
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migrantes.  
Recabar, recibir y encauzar las inquietudes de 
los Migrantes. Fomentar el respeto por los 
Derechos Humanos. 
Intercambiar información sobre el seguimiento 
y desarrollo de las investigaciones y 
estadísticas iniciadas respecto a temas de 
recíproco interés. Impulsar la cooperación a 
través del desarrollo de programas y proyectos 
de cooperación.  
Realizar informes, estudios e investigación 
sobre: 
a) Las diversas expresiones y manifestaciones 
culturales en los flujos migratorios, así como 
formas de ajuste, inserción, cambio y 
asimilación o resistencia cultural de las 
personas migrantes. b) Los accesos de las 
poblaciones migrantes a espacios de 
participación ciudadana, de las formas de 
organización civil y redes sociales que 
construyen para facilitar recursos o la 
integración social, cultural y el acceso a 
derechos en general. c) La Familia y Vivienda 
con el objeto de identificar transformaciones de 
la familia en contextos migratorios, así como 
evidenciar los roles, relaciones intrafamiliares y 
condiciones de residencia. d) Las situaciones de 
refugio, ejercicio de derechos, causas y efectos, 
legislaciones y políticas públicas entorno a esta 
temática. e) La Niñez, la Adolescencia y la 
Juventud en situaciones migratorias. 
Capacitación, formación y diseño de campañas 
de prevención y promoción de derechos 
relacionadas con las temáticas. Recepta 
reclamos y denuncias articulando con las 
distintas áreas de la Defensoría del Pueblo y de 
los organismos públicos y privados. Coordinar 
acciones y agenda conjunta con la Mesa de la 
Diversidad Sexual Asociación Civil dando 
cumplimiento al convenio marco de 
cooperación firmado con esta defensoría. 
Articular y coordinar acciones con diferentes 
instituciones que trabajen en pos de los 
objetivos descriptos. Elaboración de materiales 
de Difusión de manera permanente, en 
diferentes formatos y actividades culturales.     
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2101.11 FACILITADORES 
COMUNITARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101.12 OBSERVATORIO 
PERMANENTE DE MIGRANTES 
 
 
 
 
 
 
2101.13 OBSERVATORIO DE LA 
COHESION SOCIAL 
 
 
 
 

Crear espacios de capacitación para que cada 
facilitador comunitario se relaciona en 
diferentes ámbitos en los cuales despliega sus 
herramientas en función de detectar, intervenir 
o canalizar los conflictos, aportando un granito 
de arena en la comunidad realizando un trabajo 
que promueve la cohesión social. 
Dichas capacitaciones se llevarán a cabo 
durante todo el año, en diferentes encuentros.  
 
Generar articulaciones con embajadas/ 
consulados/ migraciones 
Mesa Interinstitucional (Promoción social, 
salud, registro civil, niñez, mujer, educación) 
Promover agenda conjunta con el observatorio y 
la Direccion Nacional de Migraciones 
Trabajar con las colectividades. 
 
Generar reuniones y capacitaciones constates a 
los fines de abordar diferentes problematicas, 
inquietudes y conflictos en busca de la cohesion 
social.                                                                                                                                          
                                                                                                                             

FISCALIA MUNICIPAL 
2201 GESTIONES JUDICIALES Y 
EXTRAJUDICIALES 
2201.01 GESTIONES DE CAUSAS 
JUDICIALES, CIV, COM, LAB Y CONT 
ADMINISTRATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2201.02 RESTITUCIÓN DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR 

 
 
Gestionar integralmente causas civiles, 
comerciales, laborales y contenciosos 
administrativos, usucapiones, procesos de 
jurisdicción voluntaria, expropiaciones, otros.  
Pagar los gastos de iniciación de juicios, pago 
de honorarios de peritos y otros auxiliares de la 
justicia, honorarios de abogados intervinientes 
cuando la Municipalidad de Río Cuarto ha sido 
condenada en costas, aportes de Tasa de 
Justicia, Caja de Previsión de Abogados y 
Procuradores, cuota colegial de abogados, 
diligenciamiento de cédulas de notificación 
ujieres y oficios judiciales y otros gastos 
pertinentes propios de la procuración judicial.    
 
Ejecutar los gastos que implican el pago de 
sentencias por juicios       
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CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 
2201.03 GASTOS DE SENTENCIAS 
POR TRIBUTOS DE EXTRAÑA 
JURISDICCIÓN 
 
 
2201.99 PAGO DE SENTENCIAS, 
RELACIONES LABORALES 
  
2203 GESTIONES DE CAUSAS 
TRIBUTARIAS 
2203.99 OPTIMIZACIÓN Y MEJOR 
SISTEMA DE GESTIÓN Y RECUPERO DE 
DEUDA TRIBUTARIA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pagar gastos relacionados a sentencias por 
juicios vinculados con tributos de extraña 
jurisdicción y otros.     
 
Pagar gastos relacionados a sentencias por 
jucios relacionados al fuero laboral        
 
 
Implementar un mejor sistema de gestión y 
recupero de deuda tributaria en instancias 
judiciales  
Profundizar el desarrollo de tareas vinculadas a 
la gestión y recupero judicial de créditos de 
naturaleza tributariaImplementar instancias 
eficaes de manejo de las acciones de ejecución 
fiscal, como así tambien un administración cada 
vez más eficiente de la cobranza judicial 
Coordinar acciones desde la Fiscalía Tributaria 
Adjunta con la Dirección de Gestión Tributaria, 
dependiente de la Secretaría de Economía 
Impulsar mecanismos y estrategias de 
vinculación entre las distintas áreas 
involucradas en la atención al público de la 
Secretaría de Economía 
Generar información relativa a las competencias 
de la Fiscalía Tributaria Adjunta para ser 
destinada a su difusión en los canales de 
comunicación web que cuenta la Municipalidad 
de Río Cuarto 
Establecer posibilidades de capacitación de los 
recursos humanos de la Fiscalia Tributaria 
Adjunta 
Profundizar instancias de consulta con el 
servicio juridico a cargo del asesoramiento 
tributario de la Municipalidad de Río Cuarto 
Mejorar el equipamiento mobiliario y 
tecnológico de la Fiscalia Tributaria 
Promover la adquisición de un inicial y básico 
acervo bibliográfico 
Impulsar cada una de las instancias judiciales de 
cobro de deuda, de los juicios iniciados durante 
el año 2022 
Impulsar cada una de las instancias judiciales de 
cobro de deuda, de los juicios iniciados 
anteriormente al año 2022                           
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2205 PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y 
ASEOSRAMIENTO RESPECTO DE LA 
DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL 
2205.99 ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA: 
GENERAR TEXTO ACTUALIZADO DE 
NORMATIVA CODIFICADA, 
ORDENANZAS 
  
 
 
 
 
 
 
 
2299 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA FISCALIA MUNICIPAL 
2299.01 DIGITALIZACIÓN, 
PUBLICIDAD Y JURISPRUDENCIA DE 
DICTÁMENES 
2299.99 ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
Receptar, gestionar y diligenciar la 
documentación administrativa. 
Desplegar y poner en marcha un software que 
permita la digitalización de los expedientes 
administrativos 
Implementar un sistema de Bolentín Municipal 
Electrónico, optimizando su accesibilidad y 
despapelización Generar un texto actualizado de 
la Ordenanza de Procedimiento Administrativo            
             
 
 
Publicar y digitalizar dictámenes. 
 
Emitir dictámenes. 
Consentir Sentencias. 
Regular Honorarios. 
Analizar la legislación vigente en el ámbito 
municipal. 
Actualizar el mobiliario y las computadoras de 
la Fiscalia. 
Adherir e implementar el sistema de oficios 
judiciales electrónicos del poder Judicial de la 
Provincia de Córdoba para despapelizar la 
administración pública. 
Adquirir o actualizar el equipamiento 
informático de al menos el 50% de las oficinas 
de la Fiscalía. 
Capacitar y formar a los agentes letrados de la 
Fiscalía a través de la Escuela de Abogados del 
Estado que depende de la Fiscalía de estado de 
la Provincia de Córdoba. 
Crear un programa para regularizar la 
personería jurídica de las Asociaciones 
Vecinales.                                                                                                                   

TRIBUNAL DE FALTAS 
2399 TAM - CONTRAVENCIONAL Y 
FISCAL 
2399.01 COORDINACION 
ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLITICOS 
 
 
 
 

 
Brindar apoyo administrativo y logístico a la 
Junta Electoral Municipal.  
Elaborar proyectos relacionados con los 
procesos electorales  
Coordinar acciones con las instituciones 
democráticas y partidos políticos.  
Elaborar pautas para la modificación de la Carta 
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2399.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

Orgpánica Municipal si fuera necesario.        
 
Brindar apoyo administrativo y logístico a la 
Junta Electoral Municipal.  
Elaborar proyectos relacionados con los 
procesos electorales  
Coordinar acciones con las instituciones 
democráticas y partidos políticos.  
Elaborar pautas para la modificación de la Carta 
Orgánica Municipal si fuera necesario.                                      

EMOS 

5002 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
EMOS 
5002.02 VISIBILIZACION DEL 
PROYECTO INSTITUCIONAL DEL EMOS 

 
Establecer canales de comunicacion eficientes 
dentro y fuera del ente. 
Medir la satisfaccion del ciudadano en relacion 
a las diferentes prestaciones que recibe por 
parte del ente. 
Garantizar la presencia del emos en la 
comunidad. 
Promover el desarrollo de conductas 
responsables y sostenibles. 
Acompañar las politicas recaudatorias del ente. 
Acompañar los procesos tendientes a la gestion 
on-line   

FUNDACION SOCIAL RIO CUARTO 
8001 DESARROLLO COMUNITARIO 
8001.01 CIM - CIC 

 
Facilitar la Terminalidad educativa. 
Brindar acompañamiento socio-educativo. 
Brindar Becas socio-formativas para gestores 
sociales. 
Generar espacios recreativos y de formación. 
Desarrollar diagnósticos socio-sanitarios de la 
población del sector. 
Desarrollar y admninistrar información socio-
sanitaria para la toma de desiciones de la mesa 
de gestión del C.I.C. 
Generar talleres de prevención y promoción del 
cuidado de la salud. 
Organizar actividades ambientales para la 
comunidad. 
Brindar servicios de estimulación temprana y 
cuidado profesional en maternal Semillitas. 
Garantizar actividades que brinden organización 
comunitaria. 
Garantizar la gestion integral de Talleres y 
Cursos para jóvenes y adultos: Futbol infantil. 
Taller de Repostería. Taller de ritmos latinos. 
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Taller de Dibujo y Pintura. Taller de carpinteria. 
Diseñar e implementar eventos infantiles para 
todo el barrio. 
Gestionar la articulación con Universidad 
Barrial para el desarrollo de capacitaciones.                                                                  

FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL 
8299 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA FUNDACION DEPORTIVA 
MUNICIPAL 
8299.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
ADMINISTRACION CENTRO N° 11. 
ADMINISTRACION POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL. 
ADMINISTRACION CAMPING 
MUNICIPAL.      
ADMINISTRACION NATATORIOS N°1 Y 
N° 2.                                                                                                                                                                      

FUNDACION POR LA CULTURA 
8311 PP  QUE CORRESPONDE A 
EJECUCION PROGRAMA VOTADO 
8311.01 PP 265 PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO TANQUE AGUA DEL 
ANDINO BOMBEROS 
8311.02 PP 448 - SECTOR ESTE-
TALLERES EDUCATIVOS, RECREATIVOS 
Y REHABILITACION PARA ADULTOS 
MAYORE 
8311.03 PP 77 JOVEN CLASES 
GRATUITAS DE IDIOMAS 
8311.04 PP 9 JOVEN - CLASES 
GRATUITAS DE MUSICA 
8311.05 PP 47-ACCESIBILIDAD EN 
LAS VIAS DEL TREN PASO A NIVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ejecutar obras de mantenimiento y preservación 
de espacios culturales 
Incorporar nuevos centros culturales 
Actualizar y adquirir equipamiento informático 
para los distintos espacios culturales 
Alcanzar al menos 75000 visitas guiadas anual 
en museos, salas y espacios culturales 
Incorporar servicio de compras, contrataciones 
y servicios por subasta electrónica 
Adquirir una herramienta electrónica de control 
de ingresos y participaciones en salas y museos 
Actualizar contratos de comodato de cesión de 
espacios culturales con la municipalidad de rio 
cuarto 
Ampliar los puntos digitales en distintos puntos 
de la ciudad con apoyo nacional 
Brindar apoyo a instituciones que trabajan con 
discapacidad para generar acciones de 
accesibilidad a salas. 
Colocación de cámara de seguridad en museos, 
salas y espacios culturales. 
Conformar una comisión de seguimiento de 
patrimonio cultural de la ciudad en el ámbito 
del consejo de deliberante 
Definir espacios de paseos de la economía 
popular y artesanías. 
Crear un museo de arte urbano. 
Diseñar un plan cultural barrial en distintos 
puntos de la ciudad. 
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8399 DIFUSION CULTURA 
8399.02 PP 357 CIUDAD 
INTEGRADA- EQUIPAMIENTO 
TECNOLOGICO BIBILIOTECAS 
POPULARES 

Implementar la funcionalidad de generación 
remota de expedientes y numeración automática 
en un software del archivo histórico municipal 
Implementar un dispositivo que permita el 
acceso a la planta superior del centro cultural 
Trapalanda 
Incorporar nuevos centros culturales     
 
    
 
 Ejecutar obras de mantenimiento y 
preservación de espacios culturales 
Incorporar nuevos centros culturales 
Actualizar y adquirir equipamiento informático 
para los distintos espacios culturales 
Alcanzar al menos 75000 visitas guiadas anual 
en museos, salas y espacios culturales 
Incorporar servicio de compras, contrataciones 
y servicios por subasta electrónica 
Adquirir una herramienta electrónica de control 
de ingresos y participaciones en salas y museos 
Actualizar contratos de comodato de cesión de 
espacios culturales con la municipalidad de rio 
cuarto 
Ampliar los puntos digitales en distintos puntos 
de la ciudad con apoyo nacional 
Brindar apoyo a instituciones que trabajan con 
discapacidad para generar acciones de 
accesibilidad a salas. 
Colocación de cámara de seguridad en museos, 
salas y espacios culturales. 
Conformar una comisión de seguimiento de 
patrimonio cultural de la ciudad en el ámbito 
del consejo de deliberante 
Definir espacios de paseos de la economía 
popular y artesanías. 
Crear un museo de arte urbano. 
Diseñar un plan cultural barrial en distintos 
puntos de la ciudad. 
Implementar la funcionalidad de generación 
remota de expedientes y numeración automática 
en un software del archivo histórico municipal 
Implementar un dispositivo que permita el 
acceso a la planta superior del centro cultural 
Trapalanda 
Incorporar nuevos centros culturales                                                                                         
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• Coherencia y coordinación de las políticas para el desarrollo sostenible. 

• Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil.  

• Fortalecer los medios de implementación de la Agenda 2030 

Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

SECRETARIA DE GOBIERNO, RELACIONES INST. Y CULTURA 
110 ACTIVIDADES 
CENTRALES DE LA 
SUBSECRETARIA DE 
GOBIERNO 
 
110.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 
 

  
 
 
 
Ejecutar todos los pedidos de las áreas que competen a la 
misma. 

111 ADMINISTRACION DE 
LOS RECURSOS HUMANOS 
DEL MUNICIPIO 
 
111.01 GESTION DE 
REMUNERACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
111.03 GESTION INTEGRAL DE 
RECURSOS HUMANOS 
 

  
 
 
 
Continuar en ejecución las acciones permanentes en materia 
de liquidación de haberes y conceptos 
varios. 
Se generan los recibos de sueldo digitales de todos los 
conceptos abonados, se aplican los 
diferentes conceptos de descuentos de ley como así 
tambiénembargos, créditos bancarios, mutual, etc. 
Programas nuevos: 
Informatizar  procesos y trámites. Entre ellos se mencionan 
programas informáticos propios para 
la administración y liquidación de sueldos, unificación de 
sistemas existentes, enlace con páginas 
provinciales y nacionales, certificación de servicios, 
generación y administración de 
microemprendimientos, entre otros. 
Realizar informes para organismos externos como la Caja 
de Jubilaciones de la Provincia de 
Córdoba, AFIP, centro de jubilados entre otros.    
 
Realizar altas de los agentes municipales 
Realizar bajas por jubilación, renuncias, cesantías, etc 
Gestionar la presentación de documentación varias de los 
agentes 
Administrar y registrar todos los tipos de licencia previstas 
por el estatuto 
Controlar la asistencia diaria al lugar de trabajo 
Aplicar sansiones disciplinarias 
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Dirigenciar notificaciones 
Gestionar los cambios de lugares de trabajo 
Presentar informes varios a las autoridades municipales que 
lo soliciten 
Brindar información a la fiscalía, según lo solicite  
Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en 
las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil.                                                                                              

 
120 ACTIVIDADES 
CENTRALES DE LA 
SUBSECRETARIA DE 
RECURSOS HUMANOS 
 
120.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 
 

 
 
 
 
 
 
Realizar proyectos de ordenanzas 
Coordinar con otros organismos provinciales y/o nacionales 
la implementación de políticas públicas    
 

121 PARTICIPACION 
ESTUDIANTIL 
 
121,99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 
 

 
 
Coordinar y realizar jornadas de  participacion de los 
estudiantes en lo que respecta a las actividades de los 
funcionarios de gobierno 

 
123 ENCUENTROS DE 
FORMACION Y DEBATE 
JUVENIL 
 
123.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
Planificar las reuniones, difundir y sugerir los temas a 
llevarse a debate. 
Planificar y ejecutar las capacitaciones resultantes.                                                                        

 
130 ACTIVIDADES 
CENTRALES DE LA 
SUBSECRETARIA DE 
JUVENTUD 
 
130.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
 
Ejecutar las actividades generales de la subsecretaría de la 
juventud.      

 
191 APOYO A 
INSTITUCIONES SIN FINES 
DE LUCRO 
 
191.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
Otorgar subsidios a Instituciones a cambio de diversas 
contraprestaciones. 
Suscribir convenios y ejecutar partidas presupuestarias 
correspondientes. 
Continuar con el Registro de Instituciones no 
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Gubernamentales (REMEPAC), actualizar e incorporar 
nuevas instituciones al Registro ya existente. 
Prestar servicios de asesoramiento de carácter gratuito a las 
Instituciones. 
Brindar apoyo para la realización de eventos que hagan las 
Instituciones para recaudar fondos.                                                                                                                                                

 
192 BOMBEROS 
VOLUNTARIOS Y DEFENSA 
CIVIL 
 
192.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
Asistir económica en Defensa Civil. 
Colaborar en situaciones de emergencia.                                                                                      

194 APOYO AL 
VECINALISMO 
 
194.01 FORTALECIMIENTO DE 
LAS ASOCIACIONES 
VECINALES 
 
194.02 RIEGO DE RED VIAL 
SIN PAVIMENTAR 
 
 
 
 
 
194,03 DESMALEZADO DE 
ESPACIOS VERDES 
 
 
 
 

 
 
Entregar aportes económicos   
 
 
Regar  calles que no se encuentran pavimentadas  
Reparar  y mantener  bombas sumergibles de un total de 21 
unidades en distintos puntos de la ciudad.   
 
 
 
 
Desmalezar y cespear  plazas, plazoletas y lugares 
recreativos 
Desmalezado de terrenos que están abiertos y veredas que 
no cuentan con propietarios 
Alquilar  herramientas que estén vinculadas al servicio.   
                                                                                                                             

SECRETARIA DE ECONOMIA 
202 ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA EJERCICIO ACTUAL 
 
202.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
Mejorar los canales de asesoramiento y atención a 
los contribuyentes del sistema tributario, 
optimizando la atención presencial. 
 
Incrementar los canales de autogestión por parte de 
los contribuyentes, de la mayor cantidad de 
trámites de manera presencial y virtual. 
 
Actualizar los padrones de la base de datos del 
Sistema Informático Municipal respecto a las 
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contribuciones que conciernen a esta repartición, y 
mejorar las gestiones de cobro a través del 
cruzamineto de datos con otras reparticiones. 
 

203 ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA EJERCICIO VENCIDO. 
 
203.01 GESTION DE CREDITOS 
TRIBUTARIOS EN MORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
203.02 GESTION DE FISCALIZACION 
DE CONTRIBUYENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estas están divididas en dos, grandes grupos de 
acciones: 
Vinculadas a la Mora Temprana: 
1. Realizar las acciones de investigación, 
selección y control, que identifiquen las cuentas en 
mora, las clasifiquen y les asignen una acción 
puntual. 
2. Llevar a cabo las acciones de gestión del 
crédito tributario, en este caso con actividades 
tendientes a contactar al contribuyente a fin de 
informar el estado de cuenta, los mecanismos y 
medios para regularizar el tributo y los beneficios 
de estar al día en las distintas contribuciones. 
Vinculadas a la Mora Consolidada: 
1. Realizar las acciones de investigación, 
selección y control, que identifiquen las cuentas en 
mora, las clasifiquen y les asignen una acción 
puntual. 
2. Llevar a cabo las acciones de gestión del 
crédito tributario, en este caso con actividades 
tendientes a contactar al contribuyente a fin de 
informar el estado de cuenta, los mecanismos y 
medios para regularizar el tributo y los beneficios 
de estar al día en las distintas contribuciones. Si no 
se logra la regularización se prepara el crédito para 
ser enviado a gestión judicial intentando el cobro 
coactivo del tributo y evitando la prescripción del 
mismo. 
 
Vinculadas a la Mora Consolidada de grandes 
Contribuyentes: 
1. Realizar las acciones de investigación, 
selección y control, que identifiquen las cuentas en 
mora, las clasifiquen y les asignen una acción 
puntual. 
2. Llevar a cabp las acciones de gestión del 
crédito tributario, en este caso con actividades 
tendientes a contactar al contribuyente a fin de 
informar el estado de cuenta, los mecanismos y 
medios para regularizar el tributo. Si no se logra la 
regularización se inicia un proceso para aplicar la 
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206 RECEPCIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL 
 
206.01 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 
 

multa por omisión y posteriormente se prepara el 
crédito para ser enviado a gestión judicial 
intentando el cobro coactivo del tributo y evitando 
la prescripción del mismo. 
3. Aplicar, en caso de que la bases 
imponibles no estén declaradas, el Art. 35 
determinando de esta manera el monto para lograr 
el pago provisorio del tributo, con más las mutas 
por omisión, si el contribuyente persiste en el 
incumplimiento se intenta el cobro coactivo por vía 
judicial. 
Vinculadas a procesos de determinación de oficio: 
1. Realizar las acciones de investigación, 
selección y control, que identifiquen las cuentas y 
fijen la hipótesis de evasión, las clasifiquen y les 
asignen una acción puntual. 
2. Realizar la apertura del proceso de 
determinación de oficio a fin de determinar la 
veracidad y exactitud de las bases imponibles que 
hubiera declarado el contribuyente. 
3. Atender  a la vía recursiva cuando los 
Contribuyentes no se allanan al ajuste que plantea 
la Fiscalización. 
 
Recibir, procesar y cargar la documentación que 
ingrsa al municipio, brindando celeridad en la 
circulación d ela misma. 
Brindar información actualizada, rápida y 
fehaciente del estado de las actuaciones.     
Motivar el uso de medios digitales en los oficios 
judiciales.     

SECRETARIA DE DESAROLLO ECONOMICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL     
301 DESARROLLO COMERCIAL 
 
301.01 INCENTIVO AL COMERCIO DE 
CERCANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Capacitar a 2 cohortes en Buenas Prácticas 
Comerciales (nivel avanzado) 
Capacitar  a 1 cohorte en una diplomatura ejecutiva  
Generar 4 conversatorios con referentes destacados  
Coordinar 3jornadas de capacitación en habilidades 
digitales 
Diseñar al menos dos programas de eventos para 
promocionar comercios gastronómicos 
Diseñar y coordinar la ejecución de al menos 2 
programas de promoción y descuentos especiales 
en la ciudad 
Relevar y planificar estrategicamente los 
programas de descuentos para efemerides y/o 



 

262 

Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
 
 
 
 
 
 
 
301.02 CENTRO COMERCIAL A CIELO 
ABIERTO (CCCA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
301.03 ORDENAMIENTO COMERCIAL 

fechas importantes a nivelciudad 
Generar 1 comunidad empresaria  
Diseñar y poner en práctica al menos 3 programas 
de sensibilización para el fomento del comercio de 
cercanía. 
 
Diseñar el plan estratégico de Centro Comercial a 
Cielo Abierto  
Establecer al menos dos posibles áreas comerciales 
Diseñar y poner en funcionamiento el Centro 
Comercial a Cielo Abierto Digital 
Proponer  programas de intervención y cuidado del 
espacio público. 
 
 
Diseñar al menos una campaña de sensibilización y 
adhesión por programa  
Presentar no menos de dos proyectos de 
ordenanzas referidas al ámbito comercial y de 
servicios 
Generar las resoluciones y/o normativas necesarias 
para la reglamentación de las ordenanzas 
promulgadas 
Diseñar al menos 2 programas de promoción y 
estímulo al comercio y servicios locales. 
 

302 DESARROLLO INDUSTRIAL 
 
302.01 POTENCIANDO LA INDUSTRIA 
LOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
302.02 RIO CUARTO POLO 
INDUSTRIAL 

 
 
Diseñar y poner en funcionamiento al menos 5 
ciclos de capacitaciones sobre temas relevantes en 
la industria (exportaciones, calificación crediticia, 
administración de empresas familiares y cambio 
generacional, nuevas formas de vender los 
productos industriales, potenciar inversiones en 
mercado financiero y emprendedor, etc) 
Definir la identidad industrial de la ciudad 
Generar 1 ronda comercial con empresarios de 
países vecinos 
Presentar un proyecto de ordenanza de compra 
pública de producción local 
Coordinar 1 Mision comercial. 
 
 
Definir  zonas industriales 
Adquirir y adecuar terrenos para uso industrial 
Construir el pórtico en el Parque Industrial 
Municipal 
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302.03 ORDENAMIENTO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
304 FUNDACION RIO CUARTO 
PARA EL DESARROLLO LOCAL Y 
REGIONAL 
 
304.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalar 10 cámaras de seguridad en el Parque 
Industrial Municipal 
Instalar la señalética en todo el Parque Industrial 
Municipal 
Construir un SUM destinado a la capacitación en 
oficios y ciclos de conferencias 
Promover la venta de los terrenos ociosos 
Desarrollar al menos dos programas de fomento de 
la industria local 
Radicar el CEPROCOR en Río Cuarto 
Radicar el polo audiovisual en la ciudad 
Lograr la concreción del polo científico 
tecnológico 
Llevar la promoción industrial a la mayor cantidad 
de industrias posible 
Colaborar con todas las industrias en sus procesos 
de exportación a través del programa 
PROCORDOBA 
 
 Generar un proyecto de ordenanza para la 
unificación de las promociones industriales 
municipal y provincial. 
Generar un proyecto de ordenanza para otorgar 
seguridad jurídica a la localización de industrias en 
la ciudad de Río Cuarto 
Diseñar y poner en marcha una campaña de 
difusión para llevar la promoción industrial  a la 
mayor cantidad de industrias posible 
Realizar las gestiones necesarias para la 
unificación catastral del Parque Industrial 
Municipal. 
 
 
 
 
Crear un centro de estadísticas para el monitoreo 
permanente de la actividad económica local 
Apoyar y promover la iniciativa privada y mixta en 
todo lo atinente al desarrollo local y regional. 
Generar soporte desde los RRHH a las actividades 
centrales de la Secretaría de Desarrollo 
Económico.  
Participar en exposiciones, planificaciones, 
asesoramiento, capacitación, coordinación, 
administración, financiación y todo aquello que 
apunte al desarrollo de la economía local, en 
especial de las PyMES, compatibilizándolas con 
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305 DESARROLLO 
EMPRENDEDOR 
 
305.01 PROFESIONALIZACION Y 
ESCALABILIDAD DE 
EMPRENDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
305.02 INCUBADORA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
305.03 MAPEO EMPRENDEDOR 
 
 
 
 
 
 
 
399 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONOMICO , 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 
 
399.02 VINCULACION Y ALIANZAS 
PARA LOGRAR OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
399.03 CONSOLIDACION 
INSTITUCIONAL 
 

las políticas regionales, provinciales y nacionales. 
 
 
 
Generar al menos 3 ciclos de capacitaciones 
especificas 
Organizar y coordinar 4 eventos de vinculación 
para la generación de la comunidad emprendedora 
y desarrolladora 
Vincular a los emprendedores que lo demanden 
con los inversores potenciales. 
 
Seleccionar 5 emprendimientos a incubar 
Coordinar reuniones de mentoreo  a los 
emprendedores y emprendimientos incubados 
Acompañar a los emprendedores en función de las 
necesidades propias de cada estadio. 
 
Realizar un relevamiento de los emprendimientos 
de la ciudad 
Segmentar los emprendimientos por sus estadios 
Identificar las  de necesidades 
Promover la vinculación entre emprendedores y 
con inversores  
Mantener actualizada de manera permanente la 
base de datos de emprendedores. 
 
 
 
 
Participar activamente en el  grupo RIL de 
Secretarios de Desarrollo Económico 
Vincular la secretaría  con distintos niveles de 
gobiernos, de acuerdo a las necesidades  
Coordinar el Corredor Bioceánico Capítulo Sur 
Vincular  y trabajar  en conjunto con instituciones 
locales y de diferentes jurisdicciones. 
 
Adquirir al menos 6 unidades de equipamiento 
informático  
Poner en valor de la página web de la secretaría de 
Desarrollo Económico incrementando su 
usabilidad 
Capacitar en temas  específicos al equipo de 
trabajo de la secretaría (según la identificaciónde 
necesidades) 
Diseñar y poner  en funcionamiento no menos de 2 
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399.04 BASES PARA EL DESARROLLO 
ECONOMICO 
 
 
399.05 PROMOCION DE LA ECONOMIA 
LOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
399.06 FUNCIONALIDAD Y PUESTA EN 
VALOR EDIFICIO CORREO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

canales de vinculación permanente público-privado 
Diseñar y poner en funcionamiento 1 sistema de 
retroalimentación de las actividades y políticas de 
la secretaría 
Diseñar y poner en funcionamiento 1 sistema de 
información con actualización permanente para la 
toma de decisiones            
 
Realizar 1 CENSO industrial y comercial. 
 
 
 
Desarrollar y poner  en funcionamiento una 
plataforma digital donde las industrias puedan 
mostrar sus productos y generar vinculos 
comerciales. 
Diseñar  y poner  en funcionamiento una 
aplicación de  georreferenciación de comercios, 
para  promover el comercio de cercanía. 
Publicación de promociones y descuentos 
especiales. Club de beneficios paraincentivar el 
consumo. Programas de descuentos para clientes 
de la región que elijan comprar en Río Cuarto 
Diseñar  y poner  en funcionamiento una 
plataforma digital para la exhibición y 
comercialización de productos de emprendedores 
locales.   
 
Contratar  obras de reparación en todas las  
instalaciones sanitarias del edificio 
Contratar la reparación estructural de las cañerías 
para resolver humedades y filtraciones en 
diferentes pisos 
Mantener en funcionamiento permanente el 
sistema de ventilación/calefacción 
Renovar de elementos de prevención de accidentes 
en espacios comunes 
Renovar de señalética de seguridad laboral 
Contratar el servicio de Mantenimiento de 
ascensores 
Contratar la obra de pintura del edificio 
Colocar una reja de seguridad en puerta de ingreso 
Intervenir las paredes externas para la puesta en 
valor  
Contratar los servicios de Limpieza     
 
Actividades y recursos de aplicación transversal 
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399.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 
 

(incluyendo RRHH).                                                                                                           

SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 
402 ATENCION PRIMARIA DE LA 
SALUD 
402.01 SERVICIOS MEDICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
407 ASISTENCIA INTEGRAL PARA 
LA LUCHA CONTRA LA 
DESNUTRICION INFANTIL 
407.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 

 
Ejecutar las actividades contempladas en el 
programa de control de crecimiento y desarrollo  
Afianzar las acciones tendientes a la reducción de 
la mortalidad materna  
avanzar en el control de enfermedades cronicas no 
transmisibles 
Garantizar las labores vinculadas en la lucha contra 
la desnutrición infantil  
Implementar los control de niño sano en todos los 
dispensarios fortalecer las acciones del programa 
de salud escolar  
Desarrollar las acciones vinculadas a la deteccion 
de enfermedades ginecologicas a traves de la 
realizacion del papanicolau y colposcopia afianzar 
las actividades de estimulación temprana para 
lograr un desarrollo integral del niño 
Garantizar las acciones vinculadas a controles 
oftalmologicos a niños y adultos 
Desarrollar los controles fonoaudiologicos a los 
niños en edad escolar 
Profundizar las acciones del programa de altas de 
maternidad 
 
 
 
 
Relevar la poblacion infantil en riesgo y vulnerable 
Brindar atención profesional a los casos detectados 
con actividades en el centro conin 
Proveer de asistencia alimetaria que requiera cada 
caso 
Gestionar la recuperacion, alta y seguimiento de 
los casos    
Implementar todas las articulaciones 
interdisciplinarias que cada caso requiera                 



 

267 

Área/Programa /Subprograma Acciones a Desarrollar 

 
 
425 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA FUNDACION SOCIAL 
425.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
  
431 PROMOCION DE LA SALUD Y 
PREVENCION DE LAS 
ENFERMEDADES 
431.05 ABORDAJE DE ADICCIONES 
  
 
 
 
 
 
 
432 FONDO DE EMERGENCIA 
MUNICIPAL - DECRETO 3099/2020 
432.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
499 ACTIVIDADES CENTRALES 
DE LA SECRETARIA DE SALUD Y 
DESARROLLO SOCIAL 
499.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
DEL PROGRAMA 

 
 
 
Diseñar, formular y evaluar Políticas Sociales. 
Almacenar, distribuir y organizar la logística de 
mercaderías e insumos. 
Administrar financiera y contablemente la 
Fundación Social Río Cuarto. 
Administrar el marco legal, acuerdos y convenios 
comerciales e interinstitucionales para el fomento y 
desarrollo de los programas de la Fundación 
Social.                                                                                                       
 
 
 
Afianzar el vinculo con la raac (red asistencial de 
adicciones de cba)  
Llevar a cabo la atención psicológica de pacientes 
en consultorio  
Evaluar interdisciplinariamente cada caso con el 
objeto de procurar brindar la mejor atención 
profesional y contención requerida           
 
 
 
Garantizar la atención medica domiciliaria a 
pacientes diagnosticados con covid 19  
Garantizar la atención medica en los lugares 
designados desde el coe 
Garantizar la realización de testeos gratuitos a la 
población demandante 
Llevar a cabo las actividades de adquisición de 
insumos y equipamiento medico y tecnológico 
necesario para el desarrollo de las actividades con 
el fin de combatir la pandemia. 
 
 
 
 
 
Confeccion de actos resolutivos 
Otorgamiento de audiencias con el secretario 
Manejo de redes sociales 
Administracion y control presupuestario de la 
secretaria y de las fundaciones a cargo 
Diseño de politicas de salud 
Armado de campañas de vacunacion en 
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coordinacion con pcia y nacion 
Monitoreo de metas e indicadores de gestion 
sanitaria y presupuestaria                                                                                                   
                                                                                                                                                    

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
501 ESPACIOS VERDES Y 
ARBOLADO PÚBLICO 
501.02 MANTENIMIENTO Y 
REFUNCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS 
VERDES 
 
 
  
  
531 ESTRUCTURA DE PREVENCION 
URBANA - ORDENANZA N° 118/16. 
531.01 CENTRO DE OPERACIONES Y 
MONITOREO 
 
 
 
531.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aumentar la cantidad de ambientes saludables y 
agradables para el ocio familiar en espacios 
verdes.   
 
 
 
 
 
Registrar información de utilidad a fin de 
cumplimentar con las tareas de prevención, 
comunicación, colaboración y demás que 
resulten de público beneficio. 
 
Firmar Convenio con el Ministerio de 
Seguridad de Córdoba para implementar un 
sistema de infracciones  a través del COM. 
Diseñar acciones preventivas que propendan al 
mejoramiento de la seguridad social. 
Acercar la Municipalidad de Río Cuarto al 
vecino, mediante tareas preventivas. 
Relevar las diferentes problemáticas que se 
presenten en los distintos sectores de la ciudad. 
Articular mecanismos de acción e intervención 
social.  
Coordinar acciones en los barrios para satisfacer 
las demandas sociales relacionadas con la 
seguridad y las situaciones de conflicto. 
Instruir y capacitar permanentemente al 
personal involucrado. 
Articular los esfuerzos municipales con los 
provinciales generando respuestas a los 
ciudadanos. 
Coordinar todo el volumen tecnológico actual 
en materia de vídeo vigilancia para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
Advertir toda situación de posible conflicto a fin 
de brindar inmediato tratamiento tendiente al 
desarrollo de tareas preventivas, como así 
también servir de nexo comunicativo entre el 
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536 DEFENSA CIVIL   
536.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
537 MANTENIMIENTO DE MOVILES 
Y EDIFICIOS POLICIALES DEL 
INTERIOR DE LA PROVINCIA-ORD. 
41/2016 FOMMEP 
537.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
538 GESTION, PREVENCION Y 
CONTROL DEL AMBIENTE 
538.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 

vecino y el Municipio. 
 
 
Controlar, inspeccionar, verificar y otorgar y 
aptos de todos los expedientes que integran al 
municipio en las ares de comercio, industria; 
secretaria de gobierno; sub de gobierno y 
Obras privadas. 
Coordinar las distintas eventualidades y/o 
emergencias que puedan seguir en el ámbito de 
la ciudad. 
Establecer planes de contingencia los cuales 
obedecen a un protocolo de actuación (de 
acuerdo al tipo de emergencia).          
 
 
 
 
Manifestar el compromiso conjunto de 
Municipios y Comunas de asumir el 
mantenimiento de móviles y edificios policiales 
y prevé la asignación de recursos a través del 
Ministerio de Gobierno. 
Garantizar los recursos necesarios para efectuar 
el mantenimiento preventivo y las reparaciones 
menores de los móviles y edificios policiales de 
propiedad provincial, o de propiedad privada, 
dados en comodato y/o arrendados con la 
Provincia para el funcionamiento de las 
comisarias, sub comisarias o destacamentos, 
cuya ejecución no tome expresamente a su 
cargo el Estado provincial por intermedio de los 
organismos correspondientes.                      
 
 
 
Ordenar Periurbano. 
Controlar uso de agroquímicos. 
Forestar periurbano - producir 6000 árboles 
para el periurbano a través del Estaquero 
Municipal. 
Promocionar Producciones Agroecológicas 
Incrementar en un 50 % las  inspecciones en uso 
de agroquímicos. 
Fiscalizar lo establecido por la ley Provincial 
Agroforestal. 
Ejercer el control de la gestión de los residuos 
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540 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA ADMINISTRACION DEL ENTE 
540.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 

peligrosos, incorporar generadores al Registro 
Provincial. 
Incorporar tecnologías y procesos 
ambientalmente aptos y adecuados a la realidad 
local. 
Localizar e identificar los focos de emisión de 
contaminantes atmosféricos, asociados a 
procesos industriales o actividades de servicio 
Identificar  conductas o acciones que tiendan a 
modificar negativamente parámetros 
ambientales, a efectos de mejorar y mitigar 
daños producidos por diferentes situaciones 
ocasionadas al ambiente o la población. 
Hacer efectiva la normativa legal, sugiriendo 
modificaciones en la misma en el caso de 
considerarse necesario a efectos de adecuarla a 
la realidad actual. 
Controlar empresas según riesgo ambiental, 
identificando empresas más conflictivas de 
acuerdo con los materiales utilizados en el 
proceso productivo, residuos generados, 
efluentes líquidos y gaseosos, disposición final 
de los mismos. 
Inspeccionar y verificar las condiciones de 
producción y de tratamiento de residuos anterior 
a su disposición final. 
Promover conductas ciudadanas responsables 
con el ambiente.                              
 
 
 
Organizar y dirigir actividades de las areas y 
definir la estructura organizacional adecuada 
para cumplir los objetivos. 
Controlar cumplimiento de normas referidas al 
transito vehicular, servicios públicos, 
bromatologia, zoonosis y medio ambiente. 
Recepcionar comunicaciones de los ciudadanos 
y coordinar las actividades necesarias para 
responder adecuadamente y dar soluciones. 
Trabajar interdisciplinariamente y en conjunto 
con otras areas de gobierno, organismos 
externos y con laciudadania en general que 
requieran de la participacion del ente, 
colaboracion o respuesta. 
Publicitar y comunicar los actos de gobierno 
que de el dependan.  
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Producir informacion util y adecuada para la 
toma de decisiones.  
Fortalecer la red de articulacion intersectorial 
publico/privado.  
Conformar mesas de trabajo interinstitucional, 
formalizando convenio  con instituciones 
locales, provinciales y nacionales. 
 Generar espacios de participacion ciudadana. 
Territorializar las tareas del ente en los distintos 
barrios de la ciudad, acercando a los vecinos los 
servicios que brinda el ente (capacitacioes, 
castraciones, cursos, etc.)                                                                                                  

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
601 MANTENIMIENTO, 
DESARROLLO Y EJECUCION DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA 
601.03 PLAN DE PAVIMENTACION 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
601.04 EJECUCION DE CORDON CUNETA, 
BADENES Y DESAGÜES PLUVIALES EN 
  
 
 
  
613 VIVIENDA ADECUADA 
613.04 MAS VIDA DIGNA 
  
 
 
 

 
 
Propender a la recuperación de niveles de 
inversión en obras viales urbanas para 
homogeneizarlas con otras infraestructuras más 
desarrolladas de tal manera de lograr un avance 
equilibrado en 
Infraestructura vial en los diferentes barrios de 
la ciudad.        
Ejecutar pavimentacion con hormigon en 
sectores varios - plan argentina hace ii 
Ejecutar pavimentacion con adoquines en 
pasajes varios 
Ejecutar repavimentacion en sectores varios; 
financiado parcialmente con credito del banco 
nacion 
 Pavimentar 95  cuadras: 70 cuadras 
pavimentacion arterias principales (prestamo 
del bid), y 25 cuadras financiada con aportes 
nacionales 
 
 
Ejecutar cordon cuneta, badenes y desagües 
pluviales en sectores varios - argentina hace ii 
Ejecutar desagües pluviales b° fenix - argentina 
hace ii                  
 
                 
 
Recepcionar solicitud de familias: los 
interesados deberan tener al menos CIDI 
NIVEL 1 y deben presentar de manera digital la 
documentación  que acredite ser propietario o 
tenedor de la vivienda, dni, poseer al menos un 
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614 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 
SOCIALES 
614.02 EJECUCION DE VIVIENDAS 
SOCIALES POR COGESTION 
  
 
 
615 FABRICACION DE ADOQUINES 
615.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
  
620 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA SUBSECRETARIA DE HABITAT 
620.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
622 FUNDACION MUNICIPAL PLAN 
ESTRATEGICO RIO CUARTO 
(FU.M.P.E.R.C.) 
622.01 PLANIFICACION ESTRATEGICA 
DEL DESARROLLO URBANO 
 
 
 
622.02 GESTION DEL DESARROLLO 
URBANO DE RIO CUARTO 
 

indicador de vulnerabilidad social y calidad 
insuficiente de los materiales constructivos en la 
vivienda 
Confeccionar de parte de la trabajadora social 
informe socio-económico 
Corroborar toda la documentación 
Aprobar el crédito a los postulantes 
Se estima un total anual de 275 créditos 
entregados, 150 de $40.000 y 125 $80.000       
 
 
 
Crear políticas con otras entidades de 
estado/gremios para el acceso a la vivienda 
Realizar convenios 
Construir las viviendas    
 
 
Construir cámara de curado  
Realizar mantenimiento de maquinarias 
Comprar las materias primas 
Llevar adelante la producción por parte de una 
Cooperativa. Cantidad anual 12000 m2           
 
 
 
Organizar, instrumentar y armonizar los 
recursos disponibles y potenciales, economicos, 
tecnologicos y sociales que disponga a los fines 
de materializar los planes, programas y 
proyectos 
Llevar adelante las contrataciones necesarias 
para proveer al municipio de los artículos, 
materiales y servicios necesarios para el 
funcionamiento de la Subsecretaria   
 
 
Brindar asistencia técnica en materia  de 
planificaión urbana a los distintos estamentos 
gubernamentales y organizaciones públicas y/o 
privadas que lo soliciten.                        
 
 
Elaborar informes sobre ordenamiento urbano 
 
  
Implementar y actualizar el plan estrategico a 
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622.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nivel local y regional, a 
Través del diseño y propuesta de normativas 
regulatorias. 
Capacitar y asistir a las distintas areas del 
municipio y diferentes 
Instituciones en materia de evaluacion de 
proyectos estrategicos para la 
Ciudad de rio cuarto. 
Elaborar, administrar y suministrar datos e 
informacion confiable para la 
Formulacion de politicas de estado en materia 
de desarrollo sustentable 
Social, economico y urbano, en el ambito de la 
ciudad de rio cuarto y zona de 
Influencia. 
Procurar posicionar estrategicamente a la ciudad 
de rio cuarto en 
Distintos foros y redes de ciudades      
                                                                                                                             

SECRETARIA DE GOBIERNO ABIERTO, RELACIONES INST. Y CULTURA 
701 GESTION DE LA INFORMACION 
Y LAS COMUNICACION 
701.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
  
711 TRANSPARENCIA DE GOBIERNO 
711.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Papel para computadoras - Herramientas e 
insumos especificos.             
 
 
 
Implementar la plataforma de solicitudes de 
acceso a información pública desarrollada por el 
municipio de Río Cuarto. 
Administrar los recursos que se publican en el 
portal de transparencia activa, donde ponemos a 
disposición de la ciudadanía datos e 
información pública de manera abierta y 
actualizada en formato reutilizable: DDJJ de los 
funcionarios públicos, la estructura orgánica 
municipal, las categorías, el desarrollo del 
presupuesto municipal, entre otra información, a 
los fines de seguir con los ejes de transparencia, 
participación y colaboración. 
Desarrollar el portal de datos abiertos. Abrir el 
gobierno de la Ciudad y transformarlo en una 
verdadera plataforma para la creación de valor 
público mediante el portal de datos abiertos de 
la municipalidad de Río Cuarto. Este portal 
facilitará a la ciudadanía la información en 
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712 RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD 
712.01 SISTEMA UNICO DE ATENCION 
AL VECINO 
 
 
 
 
712.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
790 MODERNIZACION DEL ESTADO 
790.01 DESCENTRALIZACION 
MUNICIPAL CGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
791 PARTICIPACION CIUDADANA 
EJERCICIO 2022 
791.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
792 PARTICIPACION CIUDADANA 

tiempo real, para que a su vez la comparta en 
forma libre y gratuita en formatos abiertos para 
que puedan ser reutilizados.                                                                                                 
                                            
 
Centralizar los reclamos de los vecinos a través 
del Centro de Atención Telefónica 
Derivar a través de un software de gestión los 
tickets para la resolución.  
Generar una auditoria de control.        
 
Permitir a los ciudadanos realizar peticiones ó 
comentarios en línea al municipio a través de 
una plataforma digital 
Contactar con el vecino de manera digital: 
enviando avisos ó notificaciones.  
Realizar consultas ciudadanas. 
Mi regalo para la ciudad y Frentes y Vidrieras 
Navideñas: incentivar a los vecinos y empresas 
a hacerle un presente a Rio Cuarto en el mes de 
su cumpleaños. De esta manera, y bajo el 
concepto de generar una ciudad mejor entre 
todos, se busca vincular a los ciudadanos de 
manera activa, al embellecimiento de la ciudad 
y el espíritu festivo.   
 
 
Cobrar tasas municipales, y del EMOS. 
Renovar licencias de conducir. 
Tramitar expedientes municipales. 
Presentar reclamos y consultas. 
Recargar llaveros del estacionamiento medido. 
Vender y recargar la tarjeta Satbus. 
Asesorar e inscribir para vacunarse contra el 
COVID-19 
 Acompañar, contener y orientar ante 
situaciones de violencias hacia las mujeres, en 
el punto mujer.                   
 
       
 
          
 
 
 
 
Construir un Playón Deportivo con 4 canchas de 
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REMANENTE EJERCICIO 2021 
792.01 PP 7-S.CENTRO-PLAYÓN 
DEPORTIVO EN LA COSTANERA EN 
CERCANIAS AL PUENTE CARRETERO. 
 
792.02 PP 265-S.ESTE-PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO TANQUE DEL AGUA 
DEL ANDINO PARA USO DE LOS 
BOMBEROS. 
 
792.03 PP 235-S.ESTE-COOPERATIVA DE 
TRABAJO RECICLARTE. TRANSFORMAR 
LA BASURA EN OPORTUNIDADES. 
 
 
 
792.04 PP 47-S.ESTE-ACCESIBILIDAD EN 
LAS VIAS DEL FERROCARRIL, EN 
AMBOS PASOS A NIVEL. 
 
792.06 PP 184-S.NORTE-JUEGOS 
SALUDABLES EN DISTINTOS ESPACIOS 
DE BANDA NORTE. 
 
 
 
792.08 PP 35-S.OESTE-TALLERES DE 
CAPACITACION EN OFICIOS EN 
DIFERENTES VECINALES. 
 
 
 
792.09 PP 51-S.OESTE-MEJORAS DE LAS 
ORILLAS DEL ARROYO RIO LIMAY PARA 
REALIZAR CAMINATAS Y DEPORTES. 
 
792.11 PP 387-S.SUR-TALLERES DE 
INCLUSIÓN LABORAL PARA MUJERES. 
ESPACIO DE CONTENCIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO. 
 
792.12 PP 228-S.SUR-POLIDEPORTIVO Bº 
CASTELLI 1. 
 
792.13 PP 400-S.SUR-CICLOVÍA DESDE 
PLAZA GÜEMES, POR DINKELDEIN 
HASTA CASTELLI. 

tenis y tribuna en Av. Costanera Presidente 
Arturo Illia 
      
Poner en funcionamiento el tanque de agua en 
El Andino para que sirva de suministro al 
cuerpo de bomberos/as de la ciudad.      
 
Finalizar con las refacciones edilicias del 
edificio y el predio donde se ecuentra ubicada la 
cooperativa. 
Preparar contenedores para la recolección de los 
materiales.   
 
Nivelar el terreno y rellenar verdas en 
continuación de las ya existentes 
                                                                      
 
Reacondicionar diferentes espacios públicos 
ubicados en el sector Banda Norte. 
Instalar equipamiento urbano para la recreación 
y la actividad física.       
 
Capacitar en oficios a vecinos y vecinas de 
diferentes franjas etarias, con el fin de 
incentivar a la realización de nuevos 
emprendimientos que posibiliten a futuro una 
salida laboral y/o autonomía de trabajo     
 
Acondicionar el espacio para caminatas y 
diferentes deportes 
Realizar el entubado del arroyo.          
 
Dictar talleres en oficios para emprendimientos 
personales que permitan el acceso al mercado 
laboral    
 
Construir un playón deportivo de usos de 
múltiples. 
 
Construcción de una vía segura para los 
ciclistas. 
 
Realizar talleres de oficios y capacitación para 
facilitar la inserción laboral de jóvenes y 
adultos.  
 
Reemplazaar los carros a tracción a sangre por 
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792.15 PP 317-S.CIUDAD INTEGRADA-
ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS: 
CREAR OPORTUNIDADES. TALLERES DE 
OFICIOS Y C 
 
792.16 PP 356-S.CIUDAD INTEGRADA-
REEMPLAZO: TRACCIÓN A SANGRE POR 
ZOOTROPOS. 
 
 
 
 
 
 
792.17 PP 367-S.CIUDAD INTEGRADA-
PREVENCIÓN DE INUNDACIONES: 
MONITOREAR LIMPIEZA DE DESAGÜES. 
 
 
 
 
792.18 PP 286-S.CIUDAD INTEGRADA-
ALFABETIZACIÓN DIGITAL. 
CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y CO 
 
 
792.19 PP 357-S.CIUDAD INTEGRADA-
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA 
LAS BIBLIOTECAS POPULARES DE RÍO 
CUARTO. 
 
792.2 PP 372-S.CIUDAD INTEGRADA-
APLICACIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y P 
 
 
792.21 PP 375-S.CIUDAD INTEGRADA-
SERVICIO DE ASISTENCIA AL SISTEMA 
PÚBLICO DE 
TRANSPORTE.INFORMACIÓN ACTUAL 
 
792.22 PP 348-S.CIUDAD INTEGRADA-EL 
PORTAL DEL CIUDADANO. TRÁMITES E 
INFORMACIÓN A UN SÓLO CLICK. 

zootropos 
Cuidar el medio ambiente 
Respetar la fauna especialmente referente a 
equinos que viven situaciones de maltratos y 
muertes en vía publica 
Evitar el trabajo infantil haciendo responsable a 
adultos a conducir los zootropos.        
 
Crear una central de monitoreo y colocación de 
sensores en boca de tormenta 
Controlar la limpieza de los mismos. 
Sensorizar canales y desagües para medir el 
nivel del canal de los mismos y detectar zonas 
críticas.         
 
Realizar capacitación y formación, en materia 
de informatica y nuevas tegnologías digitales, a 
personas provenientes de sectores menos 
favorecidos.                              
 
Adquirir equipamiento tecnológico para 
bibliotecas populares de la ciudad.              
 
 
Poner a disposición de las víctimas de violencia 
de genero una aplicación (para utilizar en 
celular) para denunciar la ocurrencia de delitos 
o amenazas.                  
 
Brindar información actualizada y en tiempo 
real de los sistemas públicos de transporte en 
aplicaciones haciéndola accesible.           
 
Realizar un portal que integre la principal 
información del ciudadano/a de la ciudad ( 
novedades, gestión de impuestos, 
estacionamiento medido, carnet de conducir, 
turnos web, alerta de vencimeinto, reclamos, 
etc.)                              
 
Incrementar las castraciones. 
 
 
              
Construir una ciclovía para resguardar la 
seguridad vial de ciclistas.                      
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792.23 PP 395-S.CIUDAD INTEGRADA-
PLAN INTENSIVO DE CASTRACIONES 
CANINAS Y FELINAS. 
 
792.24 PP 315-S.CIUDAD INTEGRADA-
CICLOVÍAS QUE CONECTEN EL CENTRO 
CON LOS BARRIOS. 
 
792.25 PP 325-S.CIUDAD INTEGRADA-
CIUDAD PARA DEPORTISTAS. 
CICLOVIAS PARA LA COSTANERA. 
 
792.26 PP 77-PP JOVEN-CLASES 
GRATUITAS DE IDIOMAS. 
 
792.27 PP 9-PP JOVEN-CLASES 
GRATUITAS DE MÚSICA. 
 
792.28 PP 168-PP JOVEN-INFLADORES DE 
BICI PÚBLICOS. 
 
792.29 PP 22-PP JOVEN-CARGADORES DE 
CELULAR PUBLICOS EN PARQUE 
SARMIENTO. 
  
793 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2020 
793.01 PP 416-SS-SEMÁFOROS PARA EL 
SUR DE LA CIUDAD 
 
793.02 PP 462-SO-CENTRO DE 
RECREACIÓN PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN VILLA DALCAR 
 
793.03 PP 415-SC-TRANSITABILIDAD 
PEATONAL EN MICROCENTRO 
 
793.04 PP 433-SE-INCLUSIÓN SOCIAL A 
TRAVÉS DEL DEPORTE. PLAYÓN EX-
MATADEROS 
 
 
 

 
 Constuir una ciclovia en la costanera.  
 
 
 
Dictar clases de inglés, italiano y portugués. 
 
 
Implementar clases gratuitas de música.                                                                                      
 
 
Instalar infladores de bicicletas 
 
 
Instalar cargadores públicos para celulares.                                                                                 
 
 
 
 
Colocacar semáforos en el sur de la ciudad. 
 
 
Instalar un centro de recreación para personas 
con discapacidad en la isla Villa Dalcar. 
 
 
Reparar cordones de veredas.                                                                                  
 
 
Crear espacios de integración para la práctica de 
deportes convocantes, fomentando la 
integración barrial y la inclusión de niños y 
jóvenes del sur de la ciudad. 
 
Realizar talleres de distintos tipos para personas 
mayores.   
 
 
Colocar contenedores de residuos en el barrio 
para mantener la higiene, y acompañar con 
charlas sobre limpieza en la ciudad. 
 
Hacer manos únicas en el sector Alberdi.  
Instalar semáforos o loma de burro y habilitar el 
paso de calle Guayaquil.   
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793.05 PP 448-SE-TALLERES 
EDUCATIVOS, RECREATIVOS Y DE 
REHABILITACIÓN PARA ADULTOS 
MAYORES 
 
793.06 PP 229-SE-CONTENEDORES EN 
BARRIO ALBERDI 
 
 
793.07 PP 225-SE-SEGURIDAD VIAL EN 
ALBERDI. CALLES MANO ÚNICA 
 
 
794 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2019 
794.01 PP 329-SS-PLAZA SUSTENTABLE E 
INTERACTIVA EN LA MZNA 48 (EX 
ACEITERA) UN ESPACIO SEGURO, REC 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
795 PARTICIPACION CIUDADANA 
REMANENTE EJERCICIO 2018 
795.01 PP 207-SS-BICICLETAS PUBLICAS 
  
 
 
 
796 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
ADMINISTRACION GENERAL 
796.99 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 

 
Demoler el edificio esquina 
Preparar, limpiar y nivelar el terreno 
Preparar instalaciones eléctricas, desagues e 
iluminación 
Diseñar módulos interactivos 
Instalar diversos dispositivos que generen 
energías renovables 
Colocar juegos y mobiliario 
Parquizar, contemplando el futuro Parque 
Científico y Tecnológico en la Manzana 48, el 
proyecto apunta a crear una plaza sustentable y 
tecnológica.                                                                                                                                     
 
 
 
Poner a disposición de la ciudadanía bicicletas 
como medio de transporte alternativo de 
desplazamiento, con bases distribuidas 
estrategicamente.    
 
 
 
Gestionar las actividades necesaria para la 
ejecución y convocatoria del Presupuesto 
Participativo 
Coordinar la ejecución de proyectos ganadores, 
de nueva convocatoria, asambleas, presentación 
de propuestas, feria de proyectos, entrega de 
certificados, elecciones.    
 

SECRETARIA DE EDUCACION 
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990 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA SECRETARIA DE EDUCACION 
990.99 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL 
PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Crear nuevos espacios de formación y 
acompañamiento para la primera infancia en 
todos los sectores de la ciudad. 
Reacondicionar los espacios educativos donde 
funcionan los programas de la secretaría. 
Garantizar la terminalidad educativa a los 
empleados municipales, de cooperativas, 
fundaciones, contratados y sus familias. 
Ampliar la oferta educativa en las escuelas 
municipales de arte y carpintería.    
 

SECRETARIA DE GENERO 
1010 PROGRAMA POR LOS 
DERECHOS DE LAS INFANCIAS Y 
ADOLESCENCIAS 
1010.02 PROGRAMA DE 
PROMOCION Y PARTICIPACION 
COMUNITARIA: DOCUMENTACIÓN Y 
EDUCACION 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1021 PROGRAMA POR LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES Y 
DIVERSIDADES 
1021.04 PROGRAMA PARA LAS 
DIVERSIDADES 
  
 
 

 
 
Articular, asesorar y acompañar integralmente 
en el pleno ejercicio de los derechos de NNA. 
 
Intervenir en situaciones de discontinuidad o 
interrupción de la trayectoria escolar, 
incluyendo en el sistema educativo formal a 490 
NNA. 
 
Gestionar el Documento Nacional de Identidad 
de 350 niñas, niños, adolescentes y progenitores 
indocumentados.  
 
Colaborar en la articulación transversal de las 
acciones públicas de niñez en el ámbito 
nacional, provincial y municipal; visualizar las 
instituciones vinculadas a la niñez y 
adolescencia de la ciudad de Rio Cuarto y 
difundir el recurso institucional para facilitar el 
acceso a las mismas según el derecho 
vulnerado. 
 
 
 
Realizar atención, asesoramiento, contención y 
acompañamiento a 188 personas de LGBTIQ+. 
 
Construir, gestionar e implementar formación y 
visibilización de LGBTIQ+. 
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1099 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA SECRETARÍA DE GENERO 
1099.01 PROGRAMA MUNICIPAL 
POR LA IGUALDAD DE DERECHOS 

Sensibilizar  y capacitar al 100% de  los agentes 
del Estado sobre Perspectiva de Género- 
Sistema de Protección de las infancias y ESI. 
 
Sensibilizar  y capacitara todas las 
organizaciones del tercer sector sobre 
Perspectiva de Género- Sistema de Protección 
de las infancias y ESI. 
Crear espacios comunitarios con la idea de 
identificar, prevenir y abordar las situaciones de 
violencia por razón de genero.  
 
Integración sistemática de la categoría de 
género en todas las estructuras gubernamentales 
y en todos los programas que las ejecuten o las 
recreen. 
 
Establecer dispositivos que apunten a la 
sensibilización  y construcción de nuevas 
masculinidades. 

SECRETARIA DE TRABAJO Y EMPLEO 
1101 PROMOCION DEL TRABAJO 
1101.01 MERCADO URBANO 
 
 
 
 
 
 
 
1101.03 CAPACITACION LABORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1101.04 INTERMEDIACION 
LABORAL 
  
 
 
 

 
Organizar en diferentes lugares de la ciudad, 
ferias y exposiciones del Mercado Urbano de 
producción y diseño para la promoción. 
2- Exponer y comercializar sus productos 
asistiendolos con servicios generando 
nuevos espacios para el crecimiento de los 
participantes del Programa.           
 
Identificar la demanda de empleo y trabajo y el 
diseño e implementacion de cursos de 
Formacion laboral 
2- Implementar a traves de recursos propios o 
de convenios, (ONG y empresas) cursos a 
dictarse. 
3- Generar y asesorar pequeños proyectos de 
iniciativa emprendedora.  
4- Potenciar formacion en distintas etapas de 
una misma rama de actividades.          
 
Actualizar el Registro Municipal de 
desocupados. 
Analizar las caracteristicas principales de los 
desocupados y sub ocupados de la ciudad. 
Realizar convenios de cooperacion de trabajo 
con consultoras locales de Recursos Humanos 
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1102 PROMOCION LABORAL 
COORDINADA CON LA PROVINCIA Y 
LA NACION 
1102.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1103 PROGRAMAS DE EMPLEO 

Difundir los puestos solicitados por el 
Empleador a traves de medios electronicos y 
radiales 
Elaboración de Curriculum Vitae al ciudadano 
en situacion de desempleo 
Contención emocional al ciudadano en situacion 
de vulnerabilidad laboral 
Preselección delos potenciales empleados para 
las empresas o empleadores solicitantes 
Búsqueda de nuevos puestos de trabajos en 
paginas y/o sitios web , radios locales y 
periodico de la ciudad.                     
 
 
 
Atender y asesorar  la demanda espontanea de 
personas entre 18 y 24 años desocupadas e 
interesadas en inscribirse en el Programa 
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el cual 
permite y brinda 
capacitaciones y la posibilidad de realizar un 
entrenamiento laboral. 
Cargar Historias Laborales y adhesión al 
Programa mediante una plataforma de la 
Secretaria de 
Trabajo de la Nación. 
Asesorar  e inscribir sobre las diferentes 
prestaciones que brinda el Programa 
Verificar altas, bajas y reingresos de los Jóvenes 
en el Programa 
Solicitud de retroactivos a Jóvenes que no 
fueron liquidados en las diferentes prestaciones 
del Programa. 
Atender y asesorar a la demanda espontanea de 
personas empleadoras interesadas en 
seleccionar personal mediante la condición de 
pasante. 
Seguir  a empleadores y jóvenes sobre el 
transcurso de la pasantia laboral 
Asesorar a empleadores sobre el Programa 
PROMOVER ( para personas con Discapacidad 
) 
Asistir  a la Gerencia de Empleo y Capacitación 
Laboral                                                                                                                                                                                             
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DIRECCIONADOS 
1103.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1110 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA SUBSECRETARIA DE TRABAJO 
1110.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 
  
 
 
 
 
1199 ACTIVIDADADES CENTRALES 
DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y 
EMPLEO 
1199.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

Programar las siguientes etapas: 
1- capacitación en la rama de actividad 
determinada  
2- practica laboral - pago de beca al beneficiario 
3- incorporación del participante al personal de 
la empresa 
La planificación del programa y su desarrollo se 
lleva adelante con la participación del sector 
publico - privado, cámaras empresarias y 
municipio. Sumando estos dos sectores, los 
sindicatos de cada rama de la actividad y l0s 
colegios de formación técnica. 
Tendrá una duración de 10 meses.-                                          
 
 
 
Fortalecer Programas que se desarrollaran por 
medio de la implementación de los siguientes 
Sub programas:  
- Mercado Urbano Feria.  
- Feria del Progreso.  
- Fortalecimiento de cooperativas    
 
 
 
Fortalecer los programas que se desarrollan en 
la secretaria: 
PROMOCION DEL TRABAJO, 
CAPACITACION LABORAL, 
INTERMEDIACION LABORAL, PROGRMA 
REDIRECCIONADO, PROMOCION 
LABORAL COORDINADA CON LA 
PROVINCIA Y NACION    

JEFATURA DE COORDINACION DE GABINETE 
1201 PRENSA Y DIFUSIÓN DE LA 
GESTIÓN DE GOBIERNO 
1201.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Asistir al poder ejecutivo en la ejecucion de las 
politicas de comunicacion y difusion de los 
actos de gobierno. 
intervenir en la difusion de las actividades 
oficial, planes, programas y obras de gobierno y 
en la coordinacion de las actividades de las 
distintas areas de gobierno en los medios de 
comunicacion. 
centralizar las contrataiones con los medios de 
comunicacion, conforme a la normativa vigente. 
entender sobre la sistematizacion de la 
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1220 PROGRAMA DE DESARROLLO 
REGIONAL Y PARTICIPACION 
ESTATAL EN ENTES 
DESENTRALIZADOS Y /O EMPRESAS 
1220.02 PARTICIPACION 
MUNICIPAL EN ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS Y/O EMPRESAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
1220.99 ACTIVIDADES 

informacion y garntizar la difision de todos los 
actos de gobierno, proporcionando una 
coordinacion del flujo de la informacion 
publica.    
intervenir en todo lo concerniente a la difusion 
de los actos de gobierno y actividades del 
ejecutivo a traves de medios de comunicacion 
masivos, alternativos o no tradicionales, medios 
electronicos y redes sociales. 
desarrollar e implementar estrategias de 
comunicacion para promover y difundir las 
diversas actividades y programas que surgen en 
el seno del ejecutivo municipal 
planificar campañas de comunicacion 
realizar estudios de mercado sobre la eficiencia 
comunicacional y su impacto. 
establecer acciones que permitan deseñar, 
implementar y evaluar los lineamientod y 
estandares para los contenidos digitales en web, 
redes sociales y todo otro medio degital del 
gobierno municipal, en el area de contenidos 
digitales. 
administrar y gestionar los contenidos de las 
paginas web oficial y de las cuentas de las redes 
sociales perteneciente a todo el ambito del 
gobierno municipal. 
asistir directamente al tribunal del departamento 
ejecutivo municipal. 
prestar apoyo administrativo.                       
 
 
 
 
Promover la participación activa en la Sociedad 
del Estado Desarrollo del Sur, con el objeto de 
prestar a municipalidades y comunas servicio de 
organización técnica, económica, 
administración y recaudación tributaria. 
Ejecutar o gerenciar obras publica o privadas, 
explotar concesiones de servicios públicos de 
cualquier naturaleza. Como así también invertir 
en proyectos para el desarrollo de planes 
regionales.      
 
Ejecutar la administración de carácter general y 
todas las tareas inherentes al normal 
funcionamiento de la subsecretaria                                                                                                 
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ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 
CONCEJO DELIBERANTE 

1901 EL CONCEJO Y LA COMUNIDAD 
1901.03 EL CONCEJO EN LOS 
BARRIOS 
  
1999 ACTIVIDADES CENTRALES DEL 
CONCEJO DELIBERANTE 
1999.01 ACTIVIDADES DE LA 
PRESIDENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999.02 ACTIVIDADES DE LOS 
BLOQUES POLÍTICOS 

 
Organizar sesiones del Concejo Deliberante en 
distintos barrios de la ciudad 
 
 
Elaborar proyectos de Ordenanzas, 
Resoluciones y Declaraciones presentadas por 
parte del Presidente del Concejo Deliberante 
Ejercer la representación institucionalmente del 
Concejo Deliberante 
Organizar la Sesión Especial de la Legislatura 
de Córdoba en el Gran Río Cuarto 
Organizar las Sesiones del Parlamento del Gran 
Río Cuarto 
Publicar el libro sobre la historia de la labor 
legisltativa de Río Cuarto  
Adquirir el equipamiento y tecnología 
necesarios para la actualización de procesos y 
acciones de la gestión del Concejo Deliberante 
Ejecutar acciones en pos de la actualización de 
los circuitos administrativos del Concejo 
Deliberante, de la digitalización del archivo y 
de la mejora de los ambiente de trabajo de la 
Institución 
Desarrollar acciones de difusión de la actividad 
legislativa instituional                                                                                                                                      
 
Presentar, debatir y aprobar los dispositivos 
legislativos: Ordenanzas, Resoluciones y 
Declaraciones 
Desarrollar acciones de representación 
institucional del Concejo Deliberante   

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
2101 DEFENSA Y PROTECCION DE 
LOS DERECHOS DE LOS VECINOS 
2101.02 DERECHOS DEL 
CONSUMIDOR-CONSUMO RESPETO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Continuar realizando acuerdos con las 
instituciones o empresa que no tiene domicilio o 
sede en la 
ciudad y que presten servicios públicos o 
privados en nuestra ciudad para permitir la real 
y efectiva defensa de los derechos con 
respuestas personalizadas, sustituyendo de este 
modo mecanismo despersonalizados de 
atención de reclamos, sobre todo en aquellos 
casos en que este último sea insuficiente para 
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2101.04 DIFUSION Y VINCULACION 
INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101.05 DEFENSORIA MAS CERCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101.06 MODERNIZACION 
INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

resolver en tiempo y forma los reclamos 
ajustados a derecho que se efectúen.    
 
Ampliar la difusión periódica y regular de las 
actividades y servicios que brinda la institución, 
por medio 
de los nuevos medios de comunicación social, 
difundir la utilización de la página web de la 
Defensoría, Facebook, Instagram, Twitter, 
WhatsApp entre otras que se han transformado 
en la principal 
herramienta de comunicación, utilización, 
conocimiento y difusión. El MANUAL DEL 
VECINO; posee un gran valor como medio de 
divulgación de derechos y también de 
responsabilidades y obligaciones de 
los ciudadanos. El objetivo es brindar 
información útil a los ciudadanos con el fin de 
que puedan seguir los pasos necesarios para el 
ejercicio de sus derechos.                                                                                                       
 
Poner en marcha la Defensoría en diferentes 
Barrios de la Ciudad, a los efectos de que esta 
sea la que se acerque al vecino. Continuar con 
el funcionamiento de los centros de atención y 
recepción de consultas en el Centro de Jubilados 
Diputado Domínguez y en el Centro Integrador 
Comunitario de Barrio Obrero, estando al frente 
de la misma, personal capacitado de esta 
Defensoría. Posibilitar la apertura de un centro 
de atención en Banda Norte y otro en la zona 
sur. Realizar tareas de geolocalización y 
relevamiento de problemas y conflictos para 
llevar el programa a quienes lo necesitan y no 
tienen fácil acceso.         
 
Seguir optimizando el sistema con el que cuenta 
actualmente la Defensoría, de desarrollo propio, 
hecho a la medida de las necesidades y 
obtención de información necesaria, paras poder 
realizar una evaluación pormenorizada de los 
reclamos y consultas que ingresan a esta 
repartición. Esto fue acompañado por la 
adquisición de un servidor, a los fines de 
agilizar y resguardar de manera segura toda la 
información que se obtiene. Es necesario el 
fortalecimiento de los recursos informáticos y el 
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2101.07 INTEGRACION SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101.11 FACILITADORES 
COMUNITARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101.12 OBSERVATORIO 
PERMANENTE DE MIGRANTES 

avance de la tecnología, el cual no debe sernos 
ajeno, por ello se profundizaran las plataformas 
on-line con los que cuenta esta repartición, los 
reclamos, consultas, seguimiento de expediente 
y poder sacar turnos para la atención en las 
diferentes áreas con la cuenta esta Defensoría 
del Pueblo. Se trabajara en nuevas plataformas 
y posibles aplicaciones para poder llegar a todos 
los vecinos.                  
 
Procurar obtener y hacer cumplir a quienes 
corresponda con los beneficios sociales. 
Coordinar con las áreas respectivas del 
Municipio el lograr proponer normas y efectuar 
acciones que permitan eliminar 
gradualmente las barreras físicas que existen en 
los espacios públicos y privados en la 
discapacidad o dificultades motrices o de 
locomoción, que existen en nuestra Ciudad. 
Tratamiento de denuncias por falta de cobertura 
de prestaciones por parte de las Obras Sociales, 
Mutuales, Instituciones de Medicina Prepaga y 
acceso a la educación poniendo en este aspecto 
el mayor esfuerzo, procurando la 
debidacobertura, fundados en el derecho a la 
salud como un precepto constitucional. Generar 
proyectos de 
Ordenanza que procuren brindar protección y 
seguridad de sus derechos, control y 
relevamiento de las atenciones del sector 
privado en esta materia tan profunda en la vida 
de las personas.      
 
Crear espacios de capacitación para que cada 
facilitador comunitario se relaciona en 
diferentes ámbitos 
en los cuales despliega sus herramientas en 
función de detectar, intervenir o canalizar los 
conflictos, aportando un granito de arena en la 
comunidad realizando un trabajo que promueve 
la cohesión social. 
Dichas capacitaciones se llevarán a cabo 
durante todo el año, en diferentes encuentros.                                                                               
 
Generar articulaciones con embajadas/ 
consulados/ migraciones 
Mesa Interinstitucional (Promoción social, 
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2101.13 OBSERVATORIO DE LA 
COHESION SOCIAL 
 
 
 
2101.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

salud, registro civil, niñez, mujer, educación) 
Promover agenda conjunta con el observatorio y 
la Direccion Nacional de Migraciones 
Trabajo con las colectividades. 
 
Generar reuniones y capacitaciones constates a 
los fines de abordar diferentes problematicas, 
inquietudes y conflictos en busca de la cohesion 
social.      
 
Procurar que los vecinos de la Ciudad de Rio 
Cuarto encuentren en la Defensoría, un lugar 
con todas las herramientas para poder 
ayudarlos, orientarlos y acompañarlos de ser 
necesario.                                                                                                                   

EMOS 
5002 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
EMOS 
5002.02 VISIBILIZACION DEL 
PROYECTO INSTITUCIONAL DEL EMOS 

 
Establecer canales de comunicación eficientes 
dentro y fuera del ente. 
Medir la satisfacción del ciudadano en relación 
a las diferentes prestaciones que recibe por parte 
del ente. 
Garantizar la presencia del EMOS en la 
comunidad. 
Promover el desarrollo de conductas 
responsables y sostenibles. 
Acompañar las políticas recaudatorias del ente. 
Acompañar los procesos tendientes a la gestión 
on-line                                                                                                                    

FUNDACION SOCIAL RIO CUARTO 
8099 ACTIVIDADES CENTRALES DE 
LA FUNDACION SOCIAL RIO CUARTO 
8099.99 ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS DEL PROGRAMA 

 
 
Diseñar, formular y evaluar Políticas Sociales. 
Almacenar, distribuir y organizar la logística de 
mercaderías e insumos. 
Administrar financiera y contablemente la 
Fundación Social Río Cuarto. 
Administrar el marco legal, acuerdos y 
convenios comerciales e interinstitucionales 
para el fomento y desarrollo de los programas 
de la Fundación Social.                                                                                                                                                              
 

FUNDACION POR LA CULTURA 
8311 PP  QUE CORRESPONDE A 
EJECUCION PROGRAMA VOTADO 
8311.01 PP 265 PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO TANQUE AGUA DEL 

 
 
Ejecutar obras de mantenimiento y preservacion 
de espacios culturales 
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ANDINO BOMBEROS 
8311.02 PP 448 - SECTOR ESTE-
TALLERES EDUCATIVOS, RECREATIVOS 
Y REHABILITACION PARA ADULTOS 
MAYORE 
8311.03 PP 77 JOVEN CLASES 
GRATUITAS DE IDIOMAS 
8311.04 PP 9 JOVEN - CLASES 
GRATUITAS DE MUSICA 
8311.05 PP 47-ACCESIBILIDAD EN 
LAS VIAS DEL TREN PASO A NIVEL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8399 DIFUSION CULTURA 
8399.02 PP 357 CIUDAD 
INTEGRADA- EQUIPAMIENTO 
TECNOLOGICO BIBILIOTECAS 
POPULARES 

Incorporar nuevos centros culturales 
Actualizar y adquirir equipamiento informatico 
para los distintos espacios culturales 
Alcanzar al menos 75000 visitas guiadas anual 
en museos, salas y espacios culturales 
Incorporar servicio de compras, contrataciones 
y servicios por subasta electronica 
Adquirir una herramienta electronica de control 
de ingresos y participaciones en salas y museos 
Actualizar contratos de comodato de cesion de 
espacios culturales con la municipalidad de rio 
cuarto 
Ampliar los puntos digitales en distintos puntos 
de la ciudad con apoyo nacional 
Brindar apoyo a instituciones que trabajan con 
discapacidad para generar acciones de 
accesibilidad a salas. 
Colocacion de camara de seguridad en museos, 
salas y espacios culturales. 
Conformar una comision de seguimeinto de 
patrimonio cultural de la ciudad en el ambito 
del conseji de deliberante 
Definir espacios de paseos de la economia 
popular y artesanias. 
Crear un museo de arte urbano. 
Diseñar un plan cultural barrial en distintos 
puntis de la ciudad. 
Implementar la funcionalidad de genarcion 
remota de expedientes y numeracion automatica 
en un software del archivo historico municipal 
Implementar un dispositivo que permita el 
acceso a la planta superior del centro cultural 
trapalanda 
Incorporar nuevos centros culturales   
 
 
 Ejecutar obras de mantenimiento y 
preservacion de espacios culturales 
Incorporar nuevos centros culturales 
Actualizar y adquirir equipamiento informatico 
para los distintos espacios culturales 
Alcanzar al menos 75000 visitas guiadas anual 
en museos, salas y espacios culturales 
Incorporar servicio de compras, contrataciones 
y servicios por subasta electronica 
Adquirir una herramienta electronica de control 
de ingresos y participaciones en salas y museos 
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Actualizar contratos de comodato de cesion de 
espacios culturales con la municipalidad de rio 
cuarto 
Ampliar los puntos digitales en distintos puntos 
de la ciudad con apoyo nacional 
Brindar apoyo a instituciones que trabajan con 
discapacidad para generar acciones de 
accesibilidad a salas. 
Colocacion de camara de seguridad en museos, 
salas y espacios culturales. 
Conformar una comision de seguimeinto de 
patrimonio cultural de la ciudad en el ambito 
del conseji de deliberante 
Definir espacios de paseos de la economia 
popular y artesanias. 
Crear un museo de arte urbano. 
Diseñar un plan cultural barrial en distintos 
puntis de la ciudad. 
Implementar la funcionalidad de genarcion 
remota de expedientes y numeracion automatica 
en un software del archivo historico municipal 
Implementar un dispositivo que permita el 
acceso a la planta superior del centro cultural 
trapalanda 
Incorporar nuevos centros culturales                                                                                         

FUNDACION P.E.R.C. 
8401 INCENTIVAR EL DESARROLLO 
URBANO EQUILIBRADO DE LA CIUDAD 
DE RIO CUARTO 
8401.01 PLANIFICACION 
ESTRATEGICA DEL DESARROLLO 
URBANO 
 
 
 
 
8401.02 GESTION DEL 
DESARROLLO URBANO DE RIO CUARTO 

 
 
Brindar asistencia técnica en materia  de 
planificaión urbana a los distintos estamentos 
gubernamentales y organizaciones públicas y/o 
privadas que lo soliciten      
 
 
Elaborar informes sobre ordenamiento urbano              

 

 

 


