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Municipalidad Corral de Bustos Ifllinger

La Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger se encuentra abocada a la 

satisfacción de las necesidades sociales, abordando las problemáticas emergentes 

mediante el diseño y la gestión de

el responsable principal de la satisfacción de las necesidades sociales y lo hace a 

través de actividades y proyectos. Visualizar las políticas públicas que implementa 

cada municipio en particular deja e

transversaliza a la gestión, jerarquizando los problemas existentes y brindando 

soluciones de acuerdo a la urgencia y gravedad de los mismos.

Así la estructura programática se integra a partir de la elaboración de l

totalidad de  planes, programas y proyectos que la gestión implementa a los fines de 

remover las causas de los principales problemas que impiden la satisfacción de 

necesidades. Y así, sintetizar el funcionamiento general del gobierno municipal es uno 

de los objetivos que persigue la estructura programática. 

Este breve documento es el producto de entrevistas realizadas a los referentes 

de las seis Secretarías, a la Fiscalía de Estado (con dependencia directa del poder 

ejecutivo municipal) y a la Unidad In

las actividades que realiza cada uno de los funcionarios como responsables de área y 

a partir de un trabajo conjunto con el equipo técnico se conformó la estructura 

programática que sintetiza las acciones que

municipal.  

De esta manera la planificación de gobierno de la Municipalidad de Corral de 

Bustos Ifflinger cuenta con: 

planes busca satisfacer una necesidad social i

mayormente con la jerarquía de una Secretaría (a excepción de la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Desarrollo Social que debido a su 

diversidad de líneas de acción tienen dos planes por cada una de el

programas dentro de cada plan buscan resolver los problemas que originan las 

necesidades insatisfechas y los proyectos buscan remover las causas que originan los 
                                                          
1
 A los fines prácticos, se considera a la Unidad Intendencia como un área que por su propia actividad e 

intensidad, genera actividades y proyectos que hacen a la puesta en práctica del proyecto político 

municipal. Es por ello que la misma si bien no es una

fines de comprender el funcionamiento de la Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger de manera 

integral. 
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Estructura Programática: 

Municipalidad Corral de Bustos Ifllinger 

 

La Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger se encuentra abocada a la 

satisfacción de las necesidades sociales, abordando las problemáticas emergentes 

mediante el diseño y la gestión de políticas públicas. El Estado municipal es entonces 

el responsable principal de la satisfacción de las necesidades sociales y lo hace a 

través de actividades y proyectos. Visualizar las políticas públicas que implementa 

cada municipio en particular deja entrever cuál es el proyecto político que 

transversaliza a la gestión, jerarquizando los problemas existentes y brindando 

soluciones de acuerdo a la urgencia y gravedad de los mismos. 

Así la estructura programática se integra a partir de la elaboración de l

totalidad de  planes, programas y proyectos que la gestión implementa a los fines de 

remover las causas de los principales problemas que impiden la satisfacción de 

necesidades. Y así, sintetizar el funcionamiento general del gobierno municipal es uno 

los objetivos que persigue la estructura programática.  

Este breve documento es el producto de entrevistas realizadas a los referentes 

de las seis Secretarías, a la Fiscalía de Estado (con dependencia directa del poder 

ejecutivo municipal) y a la Unidad Intendencia1. En tales encuentros se indagó sobre 

las actividades que realiza cada uno de los funcionarios como responsables de área y 

a partir de un trabajo conjunto con el equipo técnico se conformó la estructura 

programática que sintetiza las acciones que se realizan día a día en la gestión 

De esta manera la planificación de gobierno de la Municipalidad de Corral de 

Bustos Ifflinger cuenta con: 9 planes, 23 programas y 62 proyectos. Cada uno de los 

planes busca satisfacer una necesidad social insatisfecha y se corresponden 

mayormente con la jerarquía de una Secretaría (a excepción de la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Desarrollo Social que debido a su 

diversidad de líneas de acción tienen dos planes por cada una de el

programas dentro de cada plan buscan resolver los problemas que originan las 

necesidades insatisfechas y los proyectos buscan remover las causas que originan los 
                   

A los fines prácticos, se considera a la Unidad Intendencia como un área que por su propia actividad e 

intensidad, genera actividades y proyectos que hacen a la puesta en práctica del proyecto político 

municipal. Es por ello que la misma si bien no es una secretaría, pero es una parte indispensable a los 

fines de comprender el funcionamiento de la Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger de manera 
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La Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger se encuentra abocada a la 

satisfacción de las necesidades sociales, abordando las problemáticas emergentes 

políticas públicas. El Estado municipal es entonces 

el responsable principal de la satisfacción de las necesidades sociales y lo hace a 

través de actividades y proyectos. Visualizar las políticas públicas que implementa 

ntrever cuál es el proyecto político que 

transversaliza a la gestión, jerarquizando los problemas existentes y brindando 

Así la estructura programática se integra a partir de la elaboración de la 

totalidad de  planes, programas y proyectos que la gestión implementa a los fines de 

remover las causas de los principales problemas que impiden la satisfacción de 

necesidades. Y así, sintetizar el funcionamiento general del gobierno municipal es uno 

Este breve documento es el producto de entrevistas realizadas a los referentes 

de las seis Secretarías, a la Fiscalía de Estado (con dependencia directa del poder 

. En tales encuentros se indagó sobre 

las actividades que realiza cada uno de los funcionarios como responsables de área y 

a partir de un trabajo conjunto con el equipo técnico se conformó la estructura 

se realizan día a día en la gestión 

De esta manera la planificación de gobierno de la Municipalidad de Corral de 

Cada uno de los 

nsatisfecha y se corresponden 

mayormente con la jerarquía de una Secretaría (a excepción de la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Desarrollo Social que debido a su 

diversidad de líneas de acción tienen dos planes por cada una de ellas). Los 

programas dentro de cada plan buscan resolver los problemas que originan las 

necesidades insatisfechas y los proyectos buscan remover las causas que originan los 

A los fines prácticos, se considera a la Unidad Intendencia como un área que por su propia actividad e 

intensidad, genera actividades y proyectos que hacen a la puesta en práctica del proyecto político 

secretaría, pero es una parte indispensable a los 

fines de comprender el funcionamiento de la Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger de manera 
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problemas. A continuación se enumeran los planes, programas y proyectos que 

conforman la estructura programática de la municipalidad:

 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos:

2 Planes 

4 Programas 

 9 Proyectos 

 

1. Plan de Obras Públicas 

1.1. Programa de ampliación de servicios públicos

1.1.1. Proyecto de acceso a la red de servicios
1.2. Programa de ampliación y mantenimiento de la red vial

1.2.1. Proyecto de mejoramiento de las vías de comunicación
1.2.2. Proyecto de pavimentación y cordón cuneta

1.3. Programa de supervisión general

1.3.1. Proyecto de fiscalización de obras privadas

1.3.2. Proyecto de mantenimiento de maquinaria 
1.3.3. Proyecto de refacción de dependencias municipales

2. Plan de Servicios 

2.1. Programa de prestación de servicios

2.1.1. Proyecto de mantenimiento de espacios verdes
2.1.2. Proyecto de recambio de luminarias

2.1.3. Proyecto de recolección de residuos sólidos urbanos

 

Secretar

1 Plan 

4 Programas 

8 Proyectos 

 

1. Plan de Desarrollo del Capital Humano

1.1. Programa de cultura y deporte

1.1.1. Proyecto para la promoción de actividades deportivas
1.1.2. Proyecto para la expresión sociocultural

1.2. Programa protocolo y ceremonial

1.2.1. Proyecto de actos patrios y festividades

1.2.2. Proyecto de ciudadanos destacados
1.3. Programa de prensa

1.3.1. Proyecto Redes Sociales
1.3.2. Proyecto Sitio Web Oficial
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problemas. A continuación se enumeran los planes, programas y proyectos que 

n la estructura programática de la municipalidad: 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos: 

Plan de Obras Públicas  

Programa de ampliación de servicios públicos 

de acceso a la red de servicios 
ampliación y mantenimiento de la red vial 

Proyecto de mejoramiento de las vías de comunicación 
Proyecto de pavimentación y cordón cuneta 

Programa de supervisión general 
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Proyecto de mantenimiento de espacios verdes 
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Secretaria de Cultura y Deporte 

Plan de Desarrollo del Capital Humano 

Programa de cultura y deporte 
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Programa protocolo y ceremonial 

to de actos patrios y festividades 

Proyecto de ciudadanos destacados 
Programa de prensa 

Proyecto Redes Sociales 
Proyecto Sitio Web Oficial 

Plan de Gobierno 

2018-2019 

 

2 

problemas. A continuación se enumeran los planes, programas y proyectos que 
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1.3.3. Proyecto Comunicación Interna

1.4. Programa Encontrarnos

1.4.1. Proyecto de realización de fiestas populares

 

1 Plan 

1 Programa 

4 Proyectos 

1. Plan Fiscalía de Estado 

1.1. Programa de apoyo técnico

1.1.1. Proyecto de legalidad de actos públicos
1.1.2. Proyecto de representación 

1.1.3. Proyecto gestión judicial de cobranzas
1.1.4. Proyecto de document

 

Secretaría 

1 Plan 

2 Programas 

9 Proyectos 

1. Plan de Producción y Finanzas

1.1. Programa de finanzas

1.1.1. Proyecto elaboración de presupuesto económico anual
1.1.2. Proyecto fuentes de financiamiento alternativo

1.1.3. Proyecto de certificación de calidad
1.1.4. Proyecto de responsabilidad fiscal

1.1.5. Proyecto de modernización y transparencia
1.1.6. Proyecto de reconocimiento al contribuyente cumplidor

1.2. Programa de producción

1.2.1. Proyecto vinculación con 

1.2.2. Proyecto vinculación con

1.2.3. Proyecto vinculación con

1 Plan 

4 Programas 

9 Proyectos 

Plan de Gobierno

Pérez Crespo 127 (X2645CMA) 

corraldebustos.gov.ar  

Proyecto Comunicación Interna 

Programa Encontrarnos 

Proyecto de realización de fiestas populares 

Fiscalía de Estado 

 

 

Programa de apoyo técnico-legal 

Proyecto de legalidad de actos públicos 
Proyecto de representación institucional 

Proyecto gestión judicial de cobranzas 
documentación del DEM  

Secretaría de Producción y Finanzas 

 

Plan de Producción y Finanzas 

Programa de finanzas 

Proyecto elaboración de presupuesto económico anual 
Proyecto fuentes de financiamiento alternativo 

Proyecto de certificación de calidad 
responsabilidad fiscal 

Proyecto de modernización y transparencia 
Proyecto de reconocimiento al contribuyente cumplidor 

Programa de producción 

vinculación con sector rural 

vinculación con sector industrial 

vinculación con sector comunicación y servicios

Secretaria de Gobierno 
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omunicación y servicios 
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1. Plan de Secretaría de Gobierno

1.1. Programa de seguridad ciudadana

1.1.1. Proyecto seguridad vial
1.1.2. Proyecto de prevención y disminución del delito

1.2. Programa de bromatología y ambiente

1.2.1. Proyecto de forestación 

1.2.2. Proyecto de tenencia responsable de mascotas
1.2.3. Proyecto de fiscalización y habilitación de comercios

1.3. Programa de acceso a la educación

1.3.1. Proyecto de becas escolares

1.4. Programa Corral es más eco

1.4.1. Proyecto de tratamiento de residuos orgánic

1.4.2. Proyecto de tratamiento de residuos inorgánicos 
1.4.3. Proyecto de tratamiento de residuos electrónicos 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Empleo

2 Planes 

7 Programas 

19 Proyectos 

 

1. Plan de Desarrollo Social
1.1. Programa de salud integral

1.1.1. Proyecto de promoción 
1.1.2. Proyecto de prevención y tratamiento de enfermedades
1.1.3. Proyecto de gestión de pensiones sociales
1.1.4. Proyecto tratamiento de adicciones

1.2. Programa de apoyo a la educación
1.2.1. Proyecto de inclusión educativa
1.2.2. Proyecto de acompañamiento interdisciplinario
1.2.3. Proyecto de educación diferencial

1.3. Programa de niñez, adolescencia y familia
1.3.1. Proyecto de atención a la niñez
1.3.2. Proyecto de atención al adulto mayor

1.4. Programa de contención social 
1.4.1. Proyecto de asistencia nutricional
1.4.2. Proyecto  de mejoramiento de 
1.4.3. Proyecto de asistencia social diaria

1.5. Programa de articulación interinstitucional
1.5.1. Proyecto de coordinación 
1.5.2. Proyecto de c

2. Plan de Trabajo y Promoción del Empleo
2.1. Programa de empleo 

2.1.1. Proyecto de apoyo 
2.1.2. Proyecto bolsa de trabajo

2.2. Programa de vinculación educativa
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Plan de Secretaría de Gobierno 

Programa de seguridad ciudadana 

seguridad vial 
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Proyecto de acompañamiento interdisciplinario 
educación diferencial 

Programa de niñez, adolescencia y familia 
Proyecto de atención a la niñez y adolescencia  
Proyecto de atención al adulto mayor 

Programa de contención social  
Proyecto de asistencia nutricional 

o  de mejoramiento de viviendas sociales 
Proyecto de asistencia social diaria 

articulación interinstitucional 
yecto de coordinación intergubernamental 

Proyecto de coordinación institucional local 
Plan de Trabajo y Promoción del Empleo 

Programa de empleo  
de apoyo laboral para la gestión municipal 

Proyecto bolsa de trabajo 
de vinculación educativa-productiva 
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2.2.1.  Proyecto de inserción laboral para jóvenes 
2.2.2. Proyecto de inserción laboral para adultos
2.2.3. Proyecto de formación para el trabajo

 

1 Plan 

1 Programa 

4 Proyectos 

1.1. Plan Unidad Intendencia
1.1.1.Programa de coordinación intergubernamental

1.1.1.1. Proyecto de m
1.1.1.2. Proyecto de gestión del suelo urbano
1.1.1.3. Proyecto de vinculación regional
1.1.1.4. Proyecto de vinculación internacional 
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Plan Unidad Intendencia 
Programa de coordinación intergubernamental 
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Plan Fiscalía de Estado

  

Proyecto Legalidad de Actos de Gobierno

 

Objetivo  

Garantizar la legalidad de los actos que lleve adelante el Departamento 
Ejecutivo Municipal. 

 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla el análisis, control y evaluación de los actos 
administrativos bajo un enfoque jurídico que apela al principio de legalidad de 
los actos públicos. En tal sentido los poderes públicos en general y la 
administración en particular, deben ac
establecidos. Este proyecto procura 
legales y garantiza que los actos públicos que emanen del gobierno se rijan 
bajo la normativa existente. 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Fiscalía de Estado Programa Apoyo técnico

  

Legalidad de Actos de Gobierno  

 

Garantizar la legalidad de los actos que lleve adelante el Departamento 

 

proyecto contempla el análisis, control y evaluación de los actos 
administrativos bajo un enfoque jurídico que apela al principio de legalidad de 
los actos públicos. En tal sentido los poderes públicos en general y la 
administración en particular, deben actuar dentro de los límites jurídicos 

ste proyecto procura el cumplimiento de los procedimientos 
legales y garantiza que los actos públicos que emanen del gobierno se rijan 
bajo la normativa existente.  
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Apoyo técnico-legal 

Garantizar la legalidad de los actos que lleve adelante el Departamento 

proyecto contempla el análisis, control y evaluación de los actos 
administrativos bajo un enfoque jurídico que apela al principio de legalidad de 
los actos públicos. En tal sentido los poderes públicos en general y la 

tuar dentro de los límites jurídicos 
el cumplimiento de los procedimientos 

legales y garantiza que los actos públicos que emanen del gobierno se rijan 
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Plan Fiscalía de Estado

  

Proyecto Representación Institucional

 

Objetivo  

Representar a la municipalidad en causas judiciales y extrajudiciales.

 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla todas las acciones que se
los fines de representar y defender a
o con Tribunales. Los oficios 
son actividades que se enmarcan en este proyecto. 
 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Fiscalía de Estado Programa Apoyo técnico

  

Representación Institucional  

 

Representar a la municipalidad en causas judiciales y extrajudiciales.

 

El proyecto contempla todas las acciones que se realizan desde la Fiscalía a 
los fines de representar y defender a la Municipalidad en el Juzgado Municipal

. Los oficios judiciales que demandan la asesoría del juzgado
son actividades que se enmarcan en este proyecto.  
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Apoyo técnico-legal 

Representar a la municipalidad en causas judiciales y extrajudiciales. 

realizan desde la Fiscalía a 
la Municipalidad en el Juzgado Municipal 

n la asesoría del juzgado 
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Plan Fiscalía de Estado

  

Proyecto Gestión judicial de cobranzas  

 

Objetivo  

Garantizar la cobranza de tributos municipales mediante la gestión judicial.

 

Descripción/Acciones 

 

El recupero de la deuda de la municipalidad, la gente q no paga tasas, la 
patente. Hay abogados particulares q se les da los certificados de deuda y se 
les da para q la recuperen. Cuando deja de ser gestión administrativa, pasa a 
la fiscalía para q se cobre. 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Fiscalía de Estado Programa Apoyo técnico

  

Gestión judicial de cobranzas   

 

Garantizar la cobranza de tributos municipales mediante la gestión judicial.

 

recupero de la deuda de la municipalidad, la gente q no paga tasas, la 
patente. Hay abogados particulares q se les da los certificados de deuda y se 
les da para q la recuperen. Cuando deja de ser gestión administrativa, pasa a 
la fiscalía para q se cobre.  
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Apoyo técnico-legal 

Garantizar la cobranza de tributos municipales mediante la gestión judicial. 

recupero de la deuda de la municipalidad, la gente q no paga tasas, la 
patente. Hay abogados particulares q se les da los certificados de deuda y se 
les da para q la recuperen. Cuando deja de ser gestión administrativa, pasa a 
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Plan Fiscalía de Estado

  

Proyecto Documentación del DEM

 

Objetivo  

Asegurar la producción de la documentación legal específica del DEM.

 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla 
convenios y proyectos de ordenanzas del DEM que son elevados al Concejo 
Deliberante para su tratamiento y aprobación. 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Fiscalía de Estado Programa Apoyo técnico

  

Documentación del DEM  

 

Asegurar la producción de la documentación legal específica del DEM.

 

El proyecto contempla la generación de decretos, resoluciones, contratos, 
convenios y proyectos de ordenanzas del DEM que son elevados al Concejo 
Deliberante para su tratamiento y aprobación.  
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Apoyo técnico-legal 

Asegurar la producción de la documentación legal específica del DEM. 

la generación de decretos, resoluciones, contratos, 
convenios y proyectos de ordenanzas del DEM que son elevados al Concejo 
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Plan Secretaria de Gobierno

  

Proyecto Seguridad Vial 

 

Objetivo  

Contribuir a la generación de conciencia en materia de seguridad vial  en la 
población.   

 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla todas las acciones que se realizan para reducir los 
índices de accidentología como también las actividades dirigidas a educar y 
proteger a la población. En tal sentido las jornadas de seguridad vial y la 
fiscalización del tránsito veh
tareas enmarcadas en este proyecto. 
 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Gobierno Programa Seguridad Ciudadana

  

 

Contribuir a la generación de conciencia en materia de seguridad vial  en la 

 

El proyecto contempla todas las acciones que se realizan para reducir los 
índices de accidentología como también las actividades dirigidas a educar y 
proteger a la población. En tal sentido las jornadas de seguridad vial y la 
fiscalización del tránsito vehicular en el centro de la ciudad son algunas de las 
tareas enmarcadas en este proyecto.  
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Seguridad Ciudadana 

Contribuir a la generación de conciencia en materia de seguridad vial  en la 

El proyecto contempla todas las acciones que se realizan para reducir los 
índices de accidentología como también las actividades dirigidas a educar y 
proteger a la población. En tal sentido las jornadas de seguridad vial y la 

icular en el centro de la ciudad son algunas de las 
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Plan Secretaria de Gobierno

  

Proyecto Prevención y disminución del delito

 

Objetivo  

Reducir los índices de violencia social en la comunidad.

 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto alude a todas las acciones que se realizan en pos de disminuir la 
violencia y prevenir el delito. En tal sentido las rondas de vigilancia de la 
guardia urbana municipal como el monitoreo de las cámaras colocadas en 
diferentes puntos de la ciuda
dentro de este proyecto. 

 

 

Insumos/Cooperación 

•  
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Secretaria de Gobierno Programa Seguridad Ciudadana

  

Prevención y disminución del delito 

 

Reducir los índices de violencia social en la comunidad. 

 

El proyecto alude a todas las acciones que se realizan en pos de disminuir la 
violencia y prevenir el delito. En tal sentido las rondas de vigilancia de la 
guardia urbana municipal como el monitoreo de las cámaras colocadas en 
diferentes puntos de la ciudad, son algunas de las tareas que se desempeñan 
dentro de este proyecto.  
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Seguridad Ciudadana 

El proyecto alude a todas las acciones que se realizan en pos de disminuir la 
violencia y prevenir el delito. En tal sentido las rondas de vigilancia de la 
guardia urbana municipal como el monitoreo de las cámaras colocadas en 

d, son algunas de las tareas que se desempeñan 
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Plan Secretaria de Gobierno

  

Proyecto Forestación 

 

Objetivo  

Contribuir a mejorar la cantidad y 
públicos. 

 

Descripción/Acciones 

 
El proyecto engloba acciones que emprende el Municipio de manera 
autónoma o acompañado por organizaciones tales como Club de Amigos del 
Árbol, los Parques y Paseos o el INTA, en
ciudad equilibrada entre edificación y espacios naturales.
  
La actividad “Un árbol, una casa” llevada adelante desde la secretaría de 
gobierno busca colocar 500 árboles en zonas residenciales o en lugares donde 
las familias solicitan el recambio de la vegetación existente o directamente 
solicitan la colocación de árboles en lugares antes inexistentes. 
 
Otra actividad del proyecto proyecta la generación de una quinta o vivero 
dentro de la dependencia municipal de Desarrol

 

Insumos/Cooperación 
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Secretaria de Gobierno Programa Bromatología y ambiente

  

 

Contribuir a mejorar la cantidad y calidad del arbolado urbano en los espacios 

 

El proyecto engloba acciones que emprende el Municipio de manera 
autónoma o acompañado por organizaciones tales como Club de Amigos del 
Árbol, los Parques y Paseos o el INTA, en la cual se busca contribuir a una 
ciudad equilibrada entre edificación y espacios naturales. 

La actividad “Un árbol, una casa” llevada adelante desde la secretaría de 
gobierno busca colocar 500 árboles en zonas residenciales o en lugares donde 

ias solicitan el recambio de la vegetación existente o directamente 
solicitan la colocación de árboles en lugares antes inexistentes.  

Otra actividad del proyecto proyecta la generación de una quinta o vivero 
dentro de la dependencia municipal de Desarrollo Social o en el Faro.
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Bromatología y ambiente 

calidad del arbolado urbano en los espacios 

El proyecto engloba acciones que emprende el Municipio de manera 
autónoma o acompañado por organizaciones tales como Club de Amigos del 

la cual se busca contribuir a una 

La actividad “Un árbol, una casa” llevada adelante desde la secretaría de 
gobierno busca colocar 500 árboles en zonas residenciales o en lugares donde 

ias solicitan el recambio de la vegetación existente o directamente 
 

Otra actividad del proyecto proyecta la generación de una quinta o vivero 
lo Social o en el Faro. 
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Plan Secretaria de Gobierno

  

Proyecto Tenencia responsable de mascotas

 

Objetivo  

Contribuir a la generación de conciencia sobre la tenencia de animales.

 

Descripción/Acciones 

 
El proyecto contempla las acciones emprendidas desde la Municipalidad por 
un lado para la protección y cuidado de las mascotas y por otro, para 
prevenir accidentes de tránsito por animales en la vía pública.
En este proyecto se trabaja articuladamente con el Hogar Narices Frías para la 
tenencia de caninos y con el personal encargado de velar por la inexistencia 
de animales grandes en la vía pública tales como caballos o vacunos. 
 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Tenencia responsable de mascotas 

 

Contribuir a la generación de conciencia sobre la tenencia de animales.

 

El proyecto contempla las acciones emprendidas desde la Municipalidad por 
un lado para la protección y cuidado de las mascotas y por otro, para 
prevenir accidentes de tránsito por animales en la vía pública. 
En este proyecto se trabaja articuladamente con el Hogar Narices Frías para la 
tenencia de caninos y con el personal encargado de velar por la inexistencia 
de animales grandes en la vía pública tales como caballos o vacunos. 
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Bromatología y Ambiente 

Contribuir a la generación de conciencia sobre la tenencia de animales. 

El proyecto contempla las acciones emprendidas desde la Municipalidad por 
un lado para la protección y cuidado de las mascotas y por otro, para 

En este proyecto se trabaja articuladamente con el Hogar Narices Frías para la 
tenencia de caninos y con el personal encargado de velar por la inexistencia 
de animales grandes en la vía pública tales como caballos o vacunos.  
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Plan Secretaria de Gobierno

  

Proyecto  Fiscalización y Habilitación en Comercios

 

Objetivo  

Adoptar medidas que permitan disminuir y
enfermedades transmitidas por alimentos

 

Descripción/Acciones 

 
El proyecto contempla acciones que incluyen el asesoramiento y 
capacitación a instituciones públicas donde se manipulan alimentos 
destinados a terceros, la realización de inspecciones en comercios, los 
operativos de control de transporte de sustancias alim
habilitación/cierre de locales que no cumplan con 
conservación, transporte y
Argentino.   
 
 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Secretaria de Gobierno Programa Bromatología y Ambiente

  

Fiscalización y Habilitación en Comercios 

 

didas que permitan disminuir y prevenir posibles casos de 
enfermedades transmitidas por alimentos. 

 

El proyecto contempla acciones que incluyen el asesoramiento y 
capacitación a instituciones públicas donde se manipulan alimentos 
destinados a terceros, la realización de inspecciones en comercios, los 
operativos de control de transporte de sustancias alim
habilitación/cierre de locales que no cumplan con los requisitos de co
conservación, transporte y rotulado plasmados en el Código Alimentario 
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Bromatología y Ambiente 

prevenir posibles casos de 

El proyecto contempla acciones que incluyen el asesoramiento y 
capacitación a instituciones públicas donde se manipulan alimentos 
destinados a terceros, la realización de inspecciones en comercios, los 
operativos de control de transporte de sustancias alimenticias y la 

los requisitos de correcta 
el Código Alimentario 
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Plan Secretaria de Gobierno

  

Proyecto Becas Escolares 

 

Objetivo  

Garantizar el acceso a la educación en diferentes niveles a personas que no 
poseen los recursos necesarios para abonar una cuota por la actividad.

 

Descripción/Acciones 

 
Mediante la aplicación de un criterio socioeconómico, la Municipalidad hace 
entrega de becas educativas de nivel primario, secundario, terciario y 
universitario. Las mismas no son becas completas pero representan una gran 
ayuda para quienes pueden acceder 
de ellas. El proyecto entonces refiere a todo el proceso que se realiza en vistas 
a la entrega efectiva de las becas, es decir: la presentación de 
documentación pertinente, la selección por parte de la Secretaria de 
Desarrollo Social y la entrega por parte de las autoridades de la Secretaria de 
Gobierno y el Intendente. 
 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Becas Escolares  

 

Garantizar el acceso a la educación en diferentes niveles a personas que no 
poseen los recursos necesarios para abonar una cuota por la actividad.

 

Mediante la aplicación de un criterio socioeconómico, la Municipalidad hace 
entrega de becas educativas de nivel primario, secundario, terciario y 
universitario. Las mismas no son becas completas pero representan una gran 
ayuda para quienes pueden acceder a un derecho básico solamente a través 
de ellas. El proyecto entonces refiere a todo el proceso que se realiza en vistas 
a la entrega efectiva de las becas, es decir: la presentación de 
documentación pertinente, la selección por parte de la Secretaria de 

esarrollo Social y la entrega por parte de las autoridades de la Secretaria de 
Gobierno y el Intendente.  
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Acceso a la Educación 

Garantizar el acceso a la educación en diferentes niveles a personas que no 
poseen los recursos necesarios para abonar una cuota por la actividad. 

Mediante la aplicación de un criterio socioeconómico, la Municipalidad hace 
entrega de becas educativas de nivel primario, secundario, terciario y 
universitario. Las mismas no son becas completas pero representan una gran 

a un derecho básico solamente a través 
de ellas. El proyecto entonces refiere a todo el proceso que se realiza en vistas 
a la entrega efectiva de las becas, es decir: la presentación de 
documentación pertinente, la selección por parte de la Secretaria de 

esarrollo Social y la entrega por parte de las autoridades de la Secretaria de 
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Plan Secretaria de Gobierno

  

Proyecto  Tratamiento de residuos orgánicos 

 

Objetivo  

Mejorar el tratamiento integral de los residuos orgánicos desde que son 
recogidos en los domicilios hasta su disposición final.

 

Descripción/Acciones 

 
El proyecto abarca todas las acciones que se realizan en materia de residuos 
orgánicos, que incluye:  

• Asesoramiento y capacitación para la identificación
acuerdo a la tipología de residuos

• Entrega, asesoramiento
• Entrega de tachos para la disposición final de residuos en espacios 

públicos e instituciones educativas y recreativas.
 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Secretaria de Gobierno Programa Corral es más Eco

  

Tratamiento de residuos orgánicos  

 

Mejorar el tratamiento integral de los residuos orgánicos desde que son 
recogidos en los domicilios hasta su disposición final. 

 

El proyecto abarca todas las acciones que se realizan en materia de residuos 
 

sesoramiento y capacitación para la identificación y separación de 
tipología de residuos en la comunidad 

asesoramiento y supervisión en el manejo de las composteras,
ntrega de tachos para la disposición final de residuos en espacios 

públicos e instituciones educativas y recreativas. 
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Corral es más Eco 

Mejorar el tratamiento integral de los residuos orgánicos desde que son 

El proyecto abarca todas las acciones que se realizan en materia de residuos 

y separación de 

en el manejo de las composteras, 
ntrega de tachos para la disposición final de residuos en espacios 
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Plan Secretaria de Gobierno

  

Proyecto Tratamiento de residuos inorgánicos

 

Objetivo  

Mejorar el tratamiento integral de los residuos inorgánicos desde que son 
recogidos en los domicilios hasta su disposición final.

 

Descripción/Acciones 

 
El proyecto contempla la separación en origen de los residuos inorgánicos y el 
tratamiento diferenciado de acuerdo a cada material en la Planta de 
Tratamiento de Residuos. 
Se prevé poder comprar una cinta que permita trabajar más eficientemente a 
los  operarios de la planta. Esta cinta permitirá agilizar la separación de los 
inorgánicos ya que los mismos son recogidos desde los domicilios como 
“residuos inorgánicos”, pero deben ser nuevamente distinguidos en función del 
material que lo compone: plásticos, 

 
 

Insumos/Cooperación 
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Secretaria de Gobierno Programa Corral es más Eco

  

Tratamiento de residuos inorgánicos 

 

Mejorar el tratamiento integral de los residuos inorgánicos desde que son 
recogidos en los domicilios hasta su disposición final. 

 

El proyecto contempla la separación en origen de los residuos inorgánicos y el 
tratamiento diferenciado de acuerdo a cada material en la Planta de 
Tratamiento de Residuos.  
Se prevé poder comprar una cinta que permita trabajar más eficientemente a 

rarios de la planta. Esta cinta permitirá agilizar la separación de los 
inorgánicos ya que los mismos son recogidos desde los domicilios como 
“residuos inorgánicos”, pero deben ser nuevamente distinguidos en función del 
material que lo compone: plásticos, vidrios, latas, etc.  
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Corral es más Eco 

Mejorar el tratamiento integral de los residuos inorgánicos desde que son 

El proyecto contempla la separación en origen de los residuos inorgánicos y el 
tratamiento diferenciado de acuerdo a cada material en la Planta de 

Se prevé poder comprar una cinta que permita trabajar más eficientemente a 
rarios de la planta. Esta cinta permitirá agilizar la separación de los 

inorgánicos ya que los mismos son recogidos desde los domicilios como 
“residuos inorgánicos”, pero deben ser nuevamente distinguidos en función del 
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Plan Secretaria de Gobierno

  

Proyecto Tratamiento de residuos electrónicos

 

Objetivo  

Mejorar el tratamiento integral de los residuos electrónicos desde que son
recogidos en los domicilios hasta su disposición final.

 

Descripción/Acciones 

 
El proyecto contempla el establecimiento de puntos de verdes para la entrega 
de aparatos eléctricos y electrónicos que ya no se utilizan, de manera tal que 
no contaminen el medioambiente. Este proyecto se realiza conjuntamente 
con PROGEAS ARGENTINA S.A

 
 

Insumos/Cooperación 
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Secretaria de Gobierno Programa Corral es más Eco

  

Tratamiento de residuos electrónicos 

 

Mejorar el tratamiento integral de los residuos electrónicos desde que son
recogidos en los domicilios hasta su disposición final. 

 

El proyecto contempla el establecimiento de puntos de verdes para la entrega 
de aparatos eléctricos y electrónicos que ya no se utilizan, de manera tal que 

medioambiente. Este proyecto se realiza conjuntamente 
con PROGEAS ARGENTINA S.A 
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Corral es más Eco 

Mejorar el tratamiento integral de los residuos electrónicos desde que son 

El proyecto contempla el establecimiento de puntos de verdes para la entrega 
de aparatos eléctricos y electrónicos que ya no se utilizan, de manera tal que 

medioambiente. Este proyecto se realiza conjuntamente 
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Humanas 

  

Proyecto Promoción de Actividades Deportivas

 

Objetivo  

Contribuir con las instituciones deportivas locales y agencias provinciales 
deportivas para la realización de actividades recreativas de diversa índole.  

 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla todas las actividades que realiza el municipio en el 
marco del desarrollo de actividades deportivas. En tal sentido incluye todas las 
acciones que se realizan a fin de colaborar con el desarrollo de las actividades 
deportivas. Corral de Bustos Ifflinger tiene un entramado institucional fuerte en 
materia de deporte, asentándose principalmente en los dos clubes locales: 
Sporting y Corralense, que son quienes llevan adelante las actividades físicas 
en un marco institucional. A nivel provi
juega también un rol muy importante en materia deportiva de la localidad. 
 
La Secretaría cumple un rol de articulador y promotor de la actividad, 
apoyando tanto a las instituciones locales y provinciales como a los 
particulares que lleven adelante eventos deportivos. Las acciones que se 
realizan en este proyecto incluye la prestación de recursos materiales, 
financieros y humanos para que las actividades puedan desarrollarse con 
normalidad.  
 
En todos los casos, los princi
inclusión mediante actividades adaptadas a personas con capacidades 
diferentes y la integración social de los sectores más rezagados.
 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Promoción de Actividades Deportivas 

 

Contribuir con las instituciones deportivas locales y agencias provinciales 
deportivas para la realización de actividades recreativas de diversa índole.  

 

El proyecto contempla todas las actividades que realiza el municipio en el 
marco del desarrollo de actividades deportivas. En tal sentido incluye todas las 
acciones que se realizan a fin de colaborar con el desarrollo de las actividades 

de Bustos Ifflinger tiene un entramado institucional fuerte en 
materia de deporte, asentándose principalmente en los dos clubes locales: 
Sporting y Corralense, que son quienes llevan adelante las actividades físicas 
en un marco institucional. A nivel provincial, la Agencia Córdoba Deportes 
juega también un rol muy importante en materia deportiva de la localidad. 

La Secretaría cumple un rol de articulador y promotor de la actividad, 
apoyando tanto a las instituciones locales y provinciales como a los 

culares que lleven adelante eventos deportivos. Las acciones que se 
realizan en este proyecto incluye la prestación de recursos materiales, 
financieros y humanos para que las actividades puedan desarrollarse con 

En todos los casos, los principios rectores de las actividades deportivas son la 
inclusión mediante actividades adaptadas a personas con capacidades 
diferentes y la integración social de los sectores más rezagados. 
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Cultura y Deporte 

Contribuir con las instituciones deportivas locales y agencias provinciales 
deportivas para la realización de actividades recreativas de diversa índole.   

El proyecto contempla todas las actividades que realiza el municipio en el 
marco del desarrollo de actividades deportivas. En tal sentido incluye todas las 
acciones que se realizan a fin de colaborar con el desarrollo de las actividades 

de Bustos Ifflinger tiene un entramado institucional fuerte en 
materia de deporte, asentándose principalmente en los dos clubes locales: 
Sporting y Corralense, que son quienes llevan adelante las actividades físicas 

ncial, la Agencia Córdoba Deportes 
juega también un rol muy importante en materia deportiva de la localidad.  

La Secretaría cumple un rol de articulador y promotor de la actividad, 
apoyando tanto a las instituciones locales y provinciales como a los 

culares que lleven adelante eventos deportivos. Las acciones que se 
realizan en este proyecto incluye la prestación de recursos materiales, 
financieros y humanos para que las actividades puedan desarrollarse con 

pios rectores de las actividades deportivas son la 
inclusión mediante actividades adaptadas a personas con capacidades 
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Plan 
Desarrollo de las Capacidades 
Humanas 

  

Proyecto Expresión sociocultural

 

Objetivo  

Contribuir al desarrollo de las habilidades artísticas de los vecinos mediante la 
generación de espacios de expresión sociocultural

 

Descripción/Acciones 

 

Corral de Bustos Ifflinger ha sido históricamente un polo de actividades 
culturales en la zona, identificando la realización de actividades culturales 
como Política de Estado para el desarrollo de las capacidades humanas. 
Particularmente, el proyecto incluye todas l
municipio que facilitan el aprendizaje y puesta en común de técnicas y 
habilidades artísticas por parte de artistas locales y no locales. En tal sentido 
contempla: 

• La prestación del espacio físico como la disposición de la Sa
Torres de manera totalmente gratuita
independientes  o para charlas temáticas con expertos

• Las actividades de 
• Talleres Municipales de arte, cerámica, teatro, danzas, literarios y de 

contención para adolescentes en estado de vulnerabilidad. 
 
Este proyecto abarca también todas las actividades que se realicen 
articuladamente junto a la 

 

 

Insumos/Cooperación 

•  
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Expresión sociocultural 

 

Contribuir al desarrollo de las habilidades artísticas de los vecinos mediante la 
generación de espacios de expresión sociocultural 

 

Bustos Ifflinger ha sido históricamente un polo de actividades 
culturales en la zona, identificando la realización de actividades culturales 
como Política de Estado para el desarrollo de las capacidades humanas. 
Particularmente, el proyecto incluye todas las acciones emprendidas por el 
municipio que facilitan el aprendizaje y puesta en común de técnicas y 
habilidades artísticas por parte de artistas locales y no locales. En tal sentido 

restación del espacio físico como la disposición de la Sa
Torres de manera totalmente gratuita- para grupos musicales 
independientes  o para charlas temáticas con expertos-,  

de la Escuela de Música  
Municipales de arte, cerámica, teatro, danzas, literarios y de 

adolescentes en estado de vulnerabilidad. 

Este proyecto abarca también todas las actividades que se realicen 
articuladamente junto a la Agencia Provincial Córdoba Cultura. 
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Cultura y Deporte 

Contribuir al desarrollo de las habilidades artísticas de los vecinos mediante la 

Bustos Ifflinger ha sido históricamente un polo de actividades 
culturales en la zona, identificando la realización de actividades culturales 
como Política de Estado para el desarrollo de las capacidades humanas. 

as acciones emprendidas por el 
municipio que facilitan el aprendizaje y puesta en común de técnicas y 
habilidades artísticas por parte de artistas locales y no locales. En tal sentido 

restación del espacio físico como la disposición de la Sala Enrique 
para grupos musicales 

 

Municipales de arte, cerámica, teatro, danzas, literarios y de 
adolescentes en estado de vulnerabilidad.    

Este proyecto abarca también todas las actividades que se realicen 
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Plan 
Desarrollo de las Capacidades 
Humanas 

  

Proyecto Actos Patrios y Festividades

 

Objetivo  

Contribuir a revalorizar y concientizar a los actores sociales sobre la relevancia 
de  fechas y símbolos patrios.

 

Descripción/Acciones 

 
El proyecto alude por un lado a todos los actos públicos que se realicen en 
conmemoración de los diversos hitos patrios como también la revalorización 
de símbolos que hacen a la construcción identitaria de la nación. En este 
proyecto se trabaja conjuntamen
educativos, es decir tanto docentes como estudiantes. 
  
En tal dirección, el proyecto engloba actividades que hacen a la 
concientización social, como “La Bandera de Tu Pueblo” en donde los 20 de 
junio se entregan bandera

 

Insumos/Cooperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gobierno

Pérez Crespo 127 (X2645CMA) 

corraldebustos.gov.ar  

Desarrollo de las Capacidades 
Programa Protocolo y Ceremonial

  

Actos Patrios y Festividades 

 

Contribuir a revalorizar y concientizar a los actores sociales sobre la relevancia 
de  fechas y símbolos patrios. 

 

El proyecto alude por un lado a todos los actos públicos que se realicen en 
conmemoración de los diversos hitos patrios como también la revalorización 
de símbolos que hacen a la construcción identitaria de la nación. En este 
proyecto se trabaja conjuntamente con actores de establecimientos 
educativos, es decir tanto docentes como estudiantes.  

En tal dirección, el proyecto engloba actividades que hacen a la 
concientización social, como “La Bandera de Tu Pueblo” en donde los 20 de 
junio se entregan banderas de la ciudad a diversas instituciones locales.  
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Protocolo y Ceremonial 

Contribuir a revalorizar y concientizar a los actores sociales sobre la relevancia 

El proyecto alude por un lado a todos los actos públicos que se realicen en 
conmemoración de los diversos hitos patrios como también la revalorización 
de símbolos que hacen a la construcción identitaria de la nación. En este 

te con actores de establecimientos 

En tal dirección, el proyecto engloba actividades que hacen a la 
concientización social, como “La Bandera de Tu Pueblo” en donde los 20 de 

s de la ciudad a diversas instituciones locales.   
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Plan 
Desarrollo de las Capacidades 
Humanas 

  

Proyecto Ciudadanos Destacados

 

Objetivo  

Reconocer a vecinos que se destacan por su 
agregan valor a la historia de la comunidad.

 

Descripción/Acciones 

 
El proyecto contempla la entrega de reconocimientos a ciudadanos 
destacados dentro de la localidad. La distinción comprende temáticas 
culturales, deportivas, científicas y sociales como criterio de selección. En 
materia procesual cabe destacar que todos los reconocimientos otorgados 
desde la municipalidad deben ser aprobados con anterioridad por el Concejo 
Deliberante por lo que cada reconocimiento está avalado
Ejecutivo Municipal como por el órgano legislativo local.
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Desarrollo de las Capacidades 
Programa Protocolo y Ceremonial

  

Ciudadanos Destacados 

 

Reconocer a vecinos que se destacan por su trayectoria personal y que 
agregan valor a la historia de la comunidad. 

 

El proyecto contempla la entrega de reconocimientos a ciudadanos 
destacados dentro de la localidad. La distinción comprende temáticas 

científicas y sociales como criterio de selección. En 
materia procesual cabe destacar que todos los reconocimientos otorgados 
desde la municipalidad deben ser aprobados con anterioridad por el Concejo 
Deliberante por lo que cada reconocimiento está avalado tanto por el Poder 
Ejecutivo Municipal como por el órgano legislativo local. 
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Protocolo y Ceremonial 

trayectoria personal y que 

El proyecto contempla la entrega de reconocimientos a ciudadanos 
destacados dentro de la localidad. La distinción comprende temáticas 

científicas y sociales como criterio de selección. En 
materia procesual cabe destacar que todos los reconocimientos otorgados 
desde la municipalidad deben ser aprobados con anterioridad por el Concejo 

tanto por el Poder 



 

Pje. Int. Dr. Juan Pérez Crespo 127 (X2645CMA)
Telefax (03468) 429621 / 22 
municipalidad@corraldebustos.gov.ar 
www.corraldebustos.gov.ar 

 

Plan 
Desarrollo de las Capacidades 
Humanas 

  

Proyecto  Sitio web oficial

 

Objetivo  

Mejorar la difusión de actos oficiales de gobierno a través de la utilización del 
sitio web de la Municipalidad 

 

Descripción/Acciones 

 
El proyecto contempla todo el proceso que hace al mejoramiento y 
actualización de la información disponible en el sitio web, es decir incluye 
desde el diseño gráfico del contenido que acompañará al texto hasta la 
actualización de la sección de noticias o l
oficiales de manera tal que todos los vecinos corralenses puedan acceder a 
los mismos.   
 
  
 
 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Desarrollo de las Capacidades 
Programa Prensa 

  

Sitio web oficial 

 

Mejorar la difusión de actos oficiales de gobierno a través de la utilización del 
sitio web de la Municipalidad  

 

El proyecto contempla todo el proceso que hace al mejoramiento y 
actualización de la información disponible en el sitio web, es decir incluye 
desde el diseño gráfico del contenido que acompañará al texto hasta la 
actualización de la sección de noticias o la publicación de documentos 
oficiales de manera tal que todos los vecinos corralenses puedan acceder a 
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Mejorar la difusión de actos oficiales de gobierno a través de la utilización del 

El proyecto contempla todo el proceso que hace al mejoramiento y 
actualización de la información disponible en el sitio web, es decir incluye 
desde el diseño gráfico del contenido que acompañará al texto hasta la 

a publicación de documentos 
oficiales de manera tal que todos los vecinos corralenses puedan acceder a 
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Desarrollo de las Capacidades 
Humanas 

  

Proyecto  Redes Sociales  

 

Objetivo  

Ordenar y optimizar la comunicación plasmada en las redes sociales del 
Municipio 

 

Descripción/Acciones 

 
El proyecto parte de la noción que el Municipio no sólo debe existir en las 
redes sociales, sino que debe comunicarse con los vecinos a través de ellas. En 
tal sentido, es un canal de comunicación que va en doble sentido. Incluye 
entonces la generación de 
dirige, como también la presencia y capacidad de respuesta del Municipio 
hacia la comunidad que interactúa por este medio. 
 
Actualmente las redes sociales que contempla este proyecto, son Facebook 
como plataforma principal y Twitter como plataforma secundaria.  
 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Desarrollo de las Capacidades 
Programa Prensa 

  

 

 

Ordenar y optimizar la comunicación plasmada en las redes sociales del 

 

El proyecto parte de la noción que el Municipio no sólo debe existir en las 
redes sociales, sino que debe comunicarse con los vecinos a través de ellas. En 
tal sentido, es un canal de comunicación que va en doble sentido. Incluye 
entonces la generación de contenidos de interés para el público al que se 
dirige, como también la presencia y capacidad de respuesta del Municipio 
hacia la comunidad que interactúa por este medio.  

Actualmente las redes sociales que contempla este proyecto, son Facebook 
forma principal y Twitter como plataforma secundaria.  
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Ordenar y optimizar la comunicación plasmada en las redes sociales del 

El proyecto parte de la noción que el Municipio no sólo debe existir en las 
redes sociales, sino que debe comunicarse con los vecinos a través de ellas. En 
tal sentido, es un canal de comunicación que va en doble sentido. Incluye 

contenidos de interés para el público al que se 
dirige, como también la presencia y capacidad de respuesta del Municipio 

Actualmente las redes sociales que contempla este proyecto, son Facebook 
forma principal y Twitter como plataforma secundaria.   
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Plan 
Desarrollo de las Capacidades 
Humanas 

  

Proyecto  Comunicación interna 

 

Objetivo  

Mejorar la comunicación hacia el interior de las 
dependencias de la Municipalidad

 

Descripción/Acciones 

 
El proyecto abarca todas las acciones comunicacionales destinadas a 
mantener conectadas y comunicadas las diferentes áreas de la 
municipalidad.  
 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Desarrollo de las Capacidades 
Programa Prensa 

  

Comunicación interna  

 

Mejorar la comunicación hacia el interior de las diferentes áreas y 
dependencias de la Municipalidad 

 

El proyecto abarca todas las acciones comunicacionales destinadas a 
mantener conectadas y comunicadas las diferentes áreas de la 
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diferentes áreas y 

El proyecto abarca todas las acciones comunicacionales destinadas a 
mantener conectadas y comunicadas las diferentes áreas de la 
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Desarrollo de las Capacidades 
Humanas 

  

Proyecto Realización de fiestas populares

 

Objetivo  

Fortalecer los vínculos sociales mediante la generación de eventos culturales y 
gastronómicos locales. 

 

Descripción/Acciones 

El proyecto alude a todos los eventos y actividades que se realicen en vistas a 
generar espacios y actividades que fortalezcan el tejido social y la 
convivencia armoniosa. Todas estas acciones son públicas, por lo que se 
realizan invitaciones abiertas al público en general. Dentro de este proyecto 
están incluidos: 

• Plaza al plato 
• Presentación de libros
• Fiesta Popular Aniversario
• Día del Niño 
• Corral Rock 
• Vuelta a Corral de Bustos
• Día del jubilado, entre otros. 
 

 

Insumos/Cooperación 
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Programa Encontrarnos

  

Realización de fiestas populares 

 

Fortalecer los vínculos sociales mediante la generación de eventos culturales y 

 

El proyecto alude a todos los eventos y actividades que se realicen en vistas a 
generar espacios y actividades que fortalezcan el tejido social y la 
convivencia armoniosa. Todas estas acciones son públicas, por lo que se 

invitaciones abiertas al público en general. Dentro de este proyecto 

Presentación de libros 
Fiesta Popular Aniversario 

Vuelta a Corral de Bustos 
Día del jubilado, entre otros.  
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Encontrarnos 

Fortalecer los vínculos sociales mediante la generación de eventos culturales y 

El proyecto alude a todos los eventos y actividades que se realicen en vistas a 
generar espacios y actividades que fortalezcan el tejido social y la 
convivencia armoniosa. Todas estas acciones son públicas, por lo que se 

invitaciones abiertas al público en general. Dentro de este proyecto 
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Proyecto Acceso a los servicios públicos

 

Objetivo  

Brindar acceso a la red de agua potable, cloacas y gas natural a todos los 
habitantes de la ciudad.

 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla todas las obras que realiza el municipio en pos de 
facilitar el acceso de cada vecino a la red de servicios. En tal sentido este 
proyecto abarca la ampliación estratégica de las redes:

• Agua potable 
• Gas natural 
• Cloacas y desagües
• Alumbrado público

 
 
 
 
 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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 Programa 
Ampliación de Servicios 
Públicos 

  

Acceso a los servicios públicos 

 

Brindar acceso a la red de agua potable, cloacas y gas natural a todos los 
habitantes de la ciudad. 

 

El proyecto contempla todas las obras que realiza el municipio en pos de 
facilitar el acceso de cada vecino a la red de servicios. En tal sentido este 
proyecto abarca la ampliación estratégica de las redes: 

Cloacas y desagües 
Alumbrado público 
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Ampliación de Servicios 

Brindar acceso a la red de agua potable, cloacas y gas natural a todos los 

El proyecto contempla todas las obras que realiza el municipio en pos de 
facilitar el acceso de cada vecino a la red de servicios. En tal sentido este 
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Proyecto Mejoramiento de Vías de Comunicación

 

Objetivo  

Mejorar las condiciones de conectividad y transitabilidad de 
comunicación terrestres en la ciudad.

 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto alude a todas las acciones que realice la secretaría en vistas a 
mejorar la transitabilidad de los ciudadanos. El proyecto contempla las mejoras 
que se realizan tanto en calles de tierra como de hormigón y de asfalto. 
 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Programa 
Ampliación y Mantenimiento 
de la Red Vial

  

Mejoramiento de Vías de Comunicación 

 

Mejorar las condiciones de conectividad y transitabilidad de las vías de 
comunicación terrestres en la ciudad. 

 

El proyecto alude a todas las acciones que realice la secretaría en vistas a 
mejorar la transitabilidad de los ciudadanos. El proyecto contempla las mejoras 
que se realizan tanto en calles de tierra como de hormigón y de asfalto. 
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Ampliación y Mantenimiento 
de la Red Vial 

las vías de 

El proyecto alude a todas las acciones que realice la secretaría en vistas a 
mejorar la transitabilidad de los ciudadanos. El proyecto contempla las mejoras 
que se realizan tanto en calles de tierra como de hormigón y de asfalto.  
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Proyecto Pavimentación y cordón cuneta

 

Objetivo  

Aumentar la superficie de la ciudad que cuenta con cordón cuneta y 
pavimento. 

 

Descripción/Acciones 

 

En vistas a escurrir y redireccionar el agua de lluvia de la ciudad a un sitio 
seguro, el proyecto contempla la realización de obras de cordón cuneta en 
diversas cuadras de la ciudad que antes no lo poseían. Además el proyecto 
engloba la pavimentación de n
vida de los vecinos que allí habitan sino también para contribuir al 
mejoramiento del tránsito urbano y la conectividad. 
 
 
 
 
 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Programa 
Ampliación y Mantenimiento 
de la Red Vial

  

Pavimentación y cordón cuneta 

 

Aumentar la superficie de la ciudad que cuenta con cordón cuneta y 

 

En vistas a escurrir y redireccionar el agua de lluvia de la ciudad a un sitio 
seguro, el proyecto contempla la realización de obras de cordón cuneta en 
diversas cuadras de la ciudad que antes no lo poseían. Además el proyecto 
engloba la pavimentación de nuevas calles para mejorar no sólo la calidad de 
vida de los vecinos que allí habitan sino también para contribuir al 
mejoramiento del tránsito urbano y la conectividad.  
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Ampliación y Mantenimiento 
de la Red Vial 

Aumentar la superficie de la ciudad que cuenta con cordón cuneta y 

En vistas a escurrir y redireccionar el agua de lluvia de la ciudad a un sitio 
seguro, el proyecto contempla la realización de obras de cordón cuneta en 
diversas cuadras de la ciudad que antes no lo poseían. Además el proyecto 

uevas calles para mejorar no sólo la calidad de 
vida de los vecinos que allí habitan sino también para contribuir al 
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Proyecto Fiscalización de Obras Privadas

 

Objetivo  

Garantizar el cumplimiento de la normativa existente en materia de Edificación 
y Código Urbano. 

 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla acciones que incluye la recepción de la 
documentación de obras privadas (ya sea para una nueva obra, para una 
ampliación, refacción o demolición), la emisión de certificados de inicio, 
avance y finalización de obra y la habilitación e
comercios e industrias en la ciudad. 
 
 
 
 
 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Programa Supervisión 

  

Fiscalización de Obras Privadas 

 

Garantizar el cumplimiento de la normativa existente en materia de Edificación 

 

El proyecto contempla acciones que incluye la recepción de la 
documentación de obras privadas (ya sea para una nueva obra, para una 
ampliación, refacción o demolición), la emisión de certificados de inicio, 
avance y finalización de obra y la habilitación en materia edilicia de 
comercios e industrias en la ciudad.  
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Supervisión General 

Garantizar el cumplimiento de la normativa existente en materia de Edificación 

El proyecto contempla acciones que incluye la recepción de la 
documentación de obras privadas (ya sea para una nueva obra, para una 
ampliación, refacción o demolición), la emisión de certificados de inicio, 

n materia edilicia de 



 

Pje. Int. Dr. Juan Pérez Crespo 127 (X2645CMA)
Telefax (03468) 429621 / 22 
municipalidad@corraldebustos.gov.ar 
www.corraldebustos.gov.ar 

 

Plan Obras Públicas 

  

Proyecto Mantenimiento de la Maquinaria Municipal

 

Objetivo  

Garantizar el correcto funcionamiento 
en el Corralón Municipal.

 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla acciones que hacen al mantenimiento de las diversas 
inversiones de capital que hizo la municipalidad en maquinarias. Este proyecto 
también alude a la reparación (en los casos necesarios) y disponibilidad de las 
mismas para su utilización,
 
 
 
 
 
 

Insumos/Cooperación 
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Programa Supervisión General

  

Mantenimiento de la Maquinaria Municipal 

 

Garantizar el correcto funcionamiento de la maquinaria municipal disponible 
en el Corralón Municipal. 

 

El proyecto contempla acciones que hacen al mantenimiento de las diversas 
inversiones de capital que hizo la municipalidad en maquinarias. Este proyecto 

a la reparación (en los casos necesarios) y disponibilidad de las 
mismas para su utilización, 
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Supervisión General 

de la maquinaria municipal disponible 

El proyecto contempla acciones que hacen al mantenimiento de las diversas 
inversiones de capital que hizo la municipalidad en maquinarias. Este proyecto 

a la reparación (en los casos necesarios) y disponibilidad de las 
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Proyecto Refacción de Dependencias Municipales

 

Objetivo  

Asegurar las condiciones edilicias para que las dependencias municipales 
puedan desarrollar sus tareas con normalidad.

 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla ampliaciones y refacciones que se llevan adelante en 
los edificios dependientes de la municipalidad, es decir que abarca desde las 
diversas oficinas de las direcciones y secretarias hasta la mejora en edificios 
como el Centro de Atenc
 
 
 
 
 

Insumos/Cooperación 
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Programa Supervisión General

  

Refacción de Dependencias Municipales 

 

las condiciones edilicias para que las dependencias municipales 
puedan desarrollar sus tareas con normalidad. 

 

El proyecto contempla ampliaciones y refacciones que se llevan adelante en 
los edificios dependientes de la municipalidad, es decir que abarca desde las 
diversas oficinas de las direcciones y secretarias hasta la mejora en edificios 
como el Centro de Atención de Salud o el Geriátrico Municipal.  
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Supervisión General 

las condiciones edilicias para que las dependencias municipales 

El proyecto contempla ampliaciones y refacciones que se llevan adelante en 
los edificios dependientes de la municipalidad, es decir que abarca desde las 
diversas oficinas de las direcciones y secretarias hasta la mejora en edificios 
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Plan Servicios Públicos

  

Proyecto Mantenimiento de Espacios Verdes

 

Objetivo  

Embellecer los espacios verdes existentes.

 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla la realización rutinaria de acciones de mantenimiento 
de plazas, jardines, parques urbanos y boulevares. Este proyecto incluye la 
poda, el desmalezamiento y el embellecimiento constante de los espacios 
verdes de la ciudad, entendiendo
interacción social sino que también otorgan calidad al entorno urbano y 
actúan como reguladores climáticos.   
 
 
 
 
 

Insumos/Cooperación 
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Mantenimiento de Espacios Verdes 

 

Embellecer los espacios verdes existentes. 

 

El proyecto contempla la realización rutinaria de acciones de mantenimiento 
de plazas, jardines, parques urbanos y boulevares. Este proyecto incluye la 
poda, el desmalezamiento y el embellecimiento constante de los espacios 
verdes de la ciudad, entendiendo que los mismos no sólo son espacios de 
interacción social sino que también otorgan calidad al entorno urbano y 
actúan como reguladores climáticos.    
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Prestación de Servicios 

El proyecto contempla la realización rutinaria de acciones de mantenimiento 
de plazas, jardines, parques urbanos y boulevares. Este proyecto incluye la 
poda, el desmalezamiento y el embellecimiento constante de los espacios 

que los mismos no sólo son espacios de 
interacción social sino que también otorgan calidad al entorno urbano y 
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Plan Servicios Públicos

  

Proyecto Recambio de Luminarias

 

Objetivo  

Mejorar el sistema de alumbrado público mediante el recambio de la luminaria 
de sodio existente por luces LED.

 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla la renovación de las luminarias de sodio que tienen un 
consumo energético mayor y un menor rendimiento, por luces LED que brindan 
mayor luminosidad. Además no sólo se amplia la red de alumbrado sino que 
también contempla la renovación
la ciudad.  
 
 
 
 
 

Insumos/Cooperación 
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Recambio de Luminarias 

 

Mejorar el sistema de alumbrado público mediante el recambio de la luminaria 
de sodio existente por luces LED. 

 

El proyecto contempla la renovación de las luminarias de sodio que tienen un 
consumo energético mayor y un menor rendimiento, por luces LED que brindan 
mayor luminosidad. Además no sólo se amplia la red de alumbrado sino que 
también contempla la renovación de las mismas en reflectores y semáforos de 
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Prestación de Servicios 

Mejorar el sistema de alumbrado público mediante el recambio de la luminaria 

El proyecto contempla la renovación de las luminarias de sodio que tienen un 
consumo energético mayor y un menor rendimiento, por luces LED que brindan 
mayor luminosidad. Además no sólo se amplia la red de alumbrado sino que 

de las mismas en reflectores y semáforos de 
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Plan Servicios Públicos

  

Proyecto Recolección de RSU

 

Objetivo  

Garantizar la recolección periódica de residuos sólidos

 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla acciones rutinarias tendientes a recolectar los residuos 
que generan los vecinos de la ciudad. Si bien Corral de Bustos Ifflinger es una 
ciudad que tiene un sistema de recolección que supera ampliamente al 
abordaje tradicional de reco
que posee un Plan de Gestión Integral de Residuos que incluye la separación 
de los mismos en el domicilio y la recolección diferenciada periódicamente de 
los mismos.  
 
Este proyecto alude tanto a la recolec
jueves y sábados), recolección de residuos inorgánicos (lunes, miércoles y 
viernes) y a la recolección de residuos voluminosos. 
 
 
 
 
 

Insumos/Cooperación 
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Recolección de RSU 

 

Garantizar la recolección periódica de residuos sólidos urbanos. 

 

El proyecto contempla acciones rutinarias tendientes a recolectar los residuos 
que generan los vecinos de la ciudad. Si bien Corral de Bustos Ifflinger es una 
ciudad que tiene un sistema de recolección que supera ampliamente al 
abordaje tradicional de recolección domiciliaria como única alternativa, sino 
que posee un Plan de Gestión Integral de Residuos que incluye la separación 
de los mismos en el domicilio y la recolección diferenciada periódicamente de 

Este proyecto alude tanto a la recolección de residuos orgánicos (martes, 
jueves y sábados), recolección de residuos inorgánicos (lunes, miércoles y 
viernes) y a la recolección de residuos voluminosos.  
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Prestación de Servicios 

 

El proyecto contempla acciones rutinarias tendientes a recolectar los residuos 
que generan los vecinos de la ciudad. Si bien Corral de Bustos Ifflinger es una 
ciudad que tiene un sistema de recolección que supera ampliamente al 

lección domiciliaria como única alternativa, sino 
que posee un Plan de Gestión Integral de Residuos que incluye la separación 
de los mismos en el domicilio y la recolección diferenciada periódicamente de 

ción de residuos orgánicos (martes, 
jueves y sábados), recolección de residuos inorgánicos (lunes, miércoles y 
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Plan Producción y Finanzas

  

Proyecto Vinculación con  Sector Rural

 

Objetivo  

Contribuir al crecimiento sostenido de la actividad agropecuaria asistiendo a  
los pequeños, medianos y grandes productores del sector rural

Descripción/Acciones 

Corral de Bustos Ifflinger es una ciudad
la producción agrícola-ganadera, teniendo como principal riqueza el suelo de 
la Pampa Húmeda. Además es una zona que tiene un nivel de napas freáticas 
altas y con poco poder de absorción por lo que resulta problemático
se presentan las épocas de grandes lluvias. En consecuencia, contar con 
canales que permitan escurrir los excedentes hídricos es central para tener un 
mayor control sobre la producción de cada campo durante todo el año

Actualmente la ciudad cuenta 
construyeron obras de canalización troncales. 
poseen canales troncales construidos. 
construcción mientras que las subcuencas 0 y 3 aún no se han p
marcha. Se espera finalizar con la totalidad de los canales para fines de 2018

No sólo se realizan obras para mejorar las 
terreno, sino que también este proyecto contempla la realización de 
capacitaciones a prod
Agropecuarias (BPA) en lo que hace al manejo del agua y a la producción de 
alimentos  a baja escala (generación de huertas). Esta actividad se realiza 
conjuntamente con el Instituto Nacional de Tecnología Agro

 

Insumos/Cooperación 

• Gobierno provincial
• INTA 
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Vinculación con  Sector Rural 

 

Contribuir al crecimiento sostenido de la actividad agropecuaria asistiendo a  
los pequeños, medianos y grandes productores del sector rural 

 

flinger es una ciudad que centra su actividad económica en 
ganadera, teniendo como principal riqueza el suelo de 

la Pampa Húmeda. Además es una zona que tiene un nivel de napas freáticas 
altas y con poco poder de absorción por lo que resulta problemático
se presentan las épocas de grandes lluvias. En consecuencia, contar con 
canales que permitan escurrir los excedentes hídricos es central para tener un 
mayor control sobre la producción de cada campo durante todo el año

Actualmente la ciudad cuenta con 10 subcuencas sobre las cuales se 
construyeron obras de canalización troncales. Las subcuencas 4,5,
poseen canales troncales construidos. Las subcuencas 1, 2 y 8 han iniciado su 

ción mientras que las subcuencas 0 y 3 aún no se han p
marcha. Se espera finalizar con la totalidad de los canales para fines de 2018

No sólo se realizan obras para mejorar las condiciones de producción de cada 
terreno, sino que también este proyecto contempla la realización de 
capacitaciones a productores locales en materia de Buenas Prácticas 
Agropecuarias (BPA) en lo que hace al manejo del agua y a la producción de 
alimentos  a baja escala (generación de huertas). Esta actividad se realiza 
conjuntamente con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

 

Gobierno provincial 
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Producción 

Contribuir al crecimiento sostenido de la actividad agropecuaria asistiendo a  

que centra su actividad económica en 
ganadera, teniendo como principal riqueza el suelo de 

la Pampa Húmeda. Además es una zona que tiene un nivel de napas freáticas 
altas y con poco poder de absorción por lo que resulta problemático cuando 
se presentan las épocas de grandes lluvias. En consecuencia, contar con 
canales que permitan escurrir los excedentes hídricos es central para tener un 
mayor control sobre la producción de cada campo durante todo el año 

as sobre las cuales se 
as subcuencas 4,5, 6, 7 y 9 ya 

as subcuencas 1, 2 y 8 han iniciado su 
ción mientras que las subcuencas 0 y 3 aún no se han puesto en 

marcha. Se espera finalizar con la totalidad de los canales para fines de 2018.  

condiciones de producción de cada 
terreno, sino que también este proyecto contempla la realización de 

uctores locales en materia de Buenas Prácticas 
Agropecuarias (BPA) en lo que hace al manejo del agua y a la producción de 
alimentos  a baja escala (generación de huertas). Esta actividad se realiza 

pecuaria (INTA). 
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Proyecto Vinculación con Sector Industrial

 

Objetivo  

Contribuir al crecimiento y desarrollo de la actividad industrial en la 

Descripción/Acciones 

Las acciones del sector industrial en la localidad se encuentran fuertemente 
relacionadas con el Parque Industrial, el cual fue
dar los primeros pasos en vistas a la instalación de industrias. El proyecto 
contempla todas las actividades que hacen al crecimiento, desarrollo e 
instalación del Parque Industrial como pilar central dentro del sector. 

De ahí que resulta imprescindible que los dueños de los terrenos obtengan su 
título de propiedad y que además cuenten con servicios básicos de agua 
potable y gas natural. Además este proyecto engloba las acciones de 
formación a emprendedores, trabajando articuladamente con el M
Industria en asesoramiento financiero para emprendimientos. 

 

Insumos/Cooperación 

• Gobierno de la provincia de Córdoba
• Ministerio de Industria de la Provincia de Córdoba
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Vinculación con Sector Industrial 

 

Contribuir al crecimiento y desarrollo de la actividad industrial en la 

 

Las acciones del sector industrial en la localidad se encuentran fuertemente 
relacionadas con el Parque Industrial, el cual fue recientemente 
dar los primeros pasos en vistas a la instalación de industrias. El proyecto 
contempla todas las actividades que hacen al crecimiento, desarrollo e 
instalación del Parque Industrial como pilar central dentro del sector. 

rescindible que los dueños de los terrenos obtengan su 
título de propiedad y que además cuenten con servicios básicos de agua 
potable y gas natural. Además este proyecto engloba las acciones de 
formación a emprendedores, trabajando articuladamente con el M
Industria en asesoramiento financiero para emprendimientos.  

 

Gobierno de la provincia de Córdoba 
Ministerio de Industria de la Provincia de Córdoba 
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Producción 

Contribuir al crecimiento y desarrollo de la actividad industrial en la localidad. 

Las acciones del sector industrial en la localidad se encuentran fuertemente 
recientemente loteado para 

dar los primeros pasos en vistas a la instalación de industrias. El proyecto 
contempla todas las actividades que hacen al crecimiento, desarrollo e 
instalación del Parque Industrial como pilar central dentro del sector.  

rescindible que los dueños de los terrenos obtengan su 
título de propiedad y que además cuenten con servicios básicos de agua 
potable y gas natural. Además este proyecto engloba las acciones de 
formación a emprendedores, trabajando articuladamente con el Ministerio de 
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Proyecto Vinculación con Sector Comercial y Servicios 

 

Objetivo  

Contribuir al desarrollo y crecimiento del sector comercial y servicios.

 

Descripción/Acciones 

El proyecto contempla todas las actividades que se realizan en vistas a 
incentivar el sostenimiento y desarrollo de la actividad comercial y de servicios 
en la localidad.  

 

 

Insumos/Cooperación 
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Vinculación con Sector Comercial y Servicios  

 

Contribuir al desarrollo y crecimiento del sector comercial y servicios.

 

El proyecto contempla todas las actividades que se realizan en vistas a 
incentivar el sostenimiento y desarrollo de la actividad comercial y de servicios 
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Producción 

Contribuir al desarrollo y crecimiento del sector comercial y servicios. 

El proyecto contempla todas las actividades que se realizan en vistas a 
incentivar el sostenimiento y desarrollo de la actividad comercial y de servicios 
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Proyecto Presupuesto Económico Anual

 

Objetivo  

Elaborar el Presupuesto anual de Ingresos y Erogaciones. Y asegurar al 
municipio la obtención y ejecución de los recursos financieros según lo previsto 
en el presupuesto anual.

Descripción/Acciones 

 

Se planifica la generación de los mecanismos financieros para la obtención de 
los ingresos que requerirá la institución municipal para su funcionamiento. Una 
vez aprobado el presupuesto con sus respectivos ingresos y gatos, se inicia con 
la ejecución del mismo. Se realiza un seguimiento de los gastos previstos por 
área, en vistas a supervisar el cumplimiento de la partida presupuestaria. 

 

Insumos/Cooperación 

•  
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Presupuesto Económico Anual 

 

Elaborar el Presupuesto anual de Ingresos y Erogaciones. Y asegurar al 
obtención y ejecución de los recursos financieros según lo previsto 

anual. 

 

Se planifica la generación de los mecanismos financieros para la obtención de 
los ingresos que requerirá la institución municipal para su funcionamiento. Una 
vez aprobado el presupuesto con sus respectivos ingresos y gatos, se inicia con 

ismo. Se realiza un seguimiento de los gastos previstos por 
área, en vistas a supervisar el cumplimiento de la partida presupuestaria. 
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Elaborar el Presupuesto anual de Ingresos y Erogaciones. Y asegurar al 
obtención y ejecución de los recursos financieros según lo previsto 

Se planifica la generación de los mecanismos financieros para la obtención de 
los ingresos que requerirá la institución municipal para su funcionamiento. Una 
vez aprobado el presupuesto con sus respectivos ingresos y gatos, se inicia con 

ismo. Se realiza un seguimiento de los gastos previstos por 
área, en vistas a supervisar el cumplimiento de la partida presupuestaria.  
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Proyecto Fuentes de financiamiento alternativo

 

Objetivo  

Obtener nuevas formas de financiamiento que faciliten al municipio la 
realización de las diferentes actividades
adquisición de bienes de

Descripción/Acciones 

 

Mediante la gestión de créditos financieros, se habilita la ejecución de 
números acciones que lleva adelante el municipio. 
del crédito del ente nacional de obras hídricas de saneamiento (
gestionaron 10 millones de pesos pa
se busca obtener financiamiento privado mediante la emisión de bonos o por 
fideicomiso, para la realización del asfalto en la ciudad. 
proceso de aprobación un cr
financiamiento de la ampliación de la red de cloacas. 
 

 

Insumos/Cooperación 

• Fiscalía de Estado
• Secretaría de Obras Públicas
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financiamiento alternativo 

 

Obtener nuevas formas de financiamiento que faciliten al municipio la 
realización de las diferentes actividades dentro de las que se encuentra la 
adquisición de bienes de capital y la realización de obra pública.

 

Mediante la gestión de créditos financieros, se habilita la ejecución de 
números acciones que lleva adelante el municipio. En 2017, tras la obtención 
del crédito del ente nacional de obras hídricas de saneamiento (
gestionaron 10 millones de pesos para la obtención de maquinaria. P
se busca obtener financiamiento privado mediante la emisión de bonos o por 
fideicomiso, para la realización del asfalto en la ciudad. A su vez, está en 
proceso de aprobación un crédito de 25 millones de pesos para el 
financiamiento de la ampliación de la red de cloacas.  

 

Fiscalía de Estado 
Secretaría de Obras Públicas 
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Obtener nuevas formas de financiamiento que faciliten al municipio la 
dentro de las que se encuentra la 

capital y la realización de obra pública. 

Mediante la gestión de créditos financieros, se habilita la ejecución de 
n 2017, tras la obtención 

del crédito del ente nacional de obras hídricas de saneamiento (ENOSA), se 
ra la obtención de maquinaria. Para 2018, 

se busca obtener financiamiento privado mediante la emisión de bonos o por 
A su vez, está en 

édito de 25 millones de pesos para el 
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Proyecto Certificación de 

 

Objetivo  

Estandarizar el sistema de control de calidad mediante la Norma ISO 9001en 
las empresas de la ciudad.

Descripción/Acciones 

 
Se están realizando actividades para la adecuación y formalización legal de 
los procesos para poder certificar con normas 
semestre de 2018. Además, se está capacitando al recurso humano municipal 
para la adaptación a los nue

 

Insumos/Cooperación 
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Certificación de Calidad 

 

Estandarizar el sistema de control de calidad mediante la Norma ISO 9001en 
las empresas de la ciudad. 

 

Se están realizando actividades para la adecuación y formalización legal de 
los procesos para poder certificar con normas ISO 9001 al finaliz

demás, se está capacitando al recurso humano municipal 
para la adaptación a los nuevos procesos 
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Estandarizar el sistema de control de calidad mediante la Norma ISO 9001en 

Se están realizando actividades para la adecuación y formalización legal de 
9001 al finalizar el primer 

demás, se está capacitando al recurso humano municipal 
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Proyecto Responsabilidad Fiscal

 

Objetivo  

Mejorar el sistema de recaudación tributaria municipal.

Descripción/Acciones 

 
Durante 2017, se trabajó sobre la ordenanza que da fuerza legal y habilita la 
unificación tributaria de las tasas municipales con la provincia. 
En 2018, se espera lograr:

• la unificación en materia de patentes de automotores: Que el ente 
encargado de ejecu
municipio el importe correspondiente.

• la tasa de comercio municipal con ingresos brutos. 
Para 2019, se espera lograr la unificación para los monotributistas.
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Responsabilidad Fiscal 

 

Mejorar el sistema de recaudación tributaria municipal. 

 

Durante 2017, se trabajó sobre la ordenanza que da fuerza legal y habilita la 
unificación tributaria de las tasas municipales con la provincia.  
En 2018, se espera lograr: 

la unificación en materia de patentes de automotores: Que el ente 
encargado de ejecutar el cobro sea rentas y luego se transfiera al 
municipio el importe correspondiente. 
la tasa de comercio municipal con ingresos brutos.  

Para 2019, se espera lograr la unificación para los monotributistas.
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Durante 2017, se trabajó sobre la ordenanza que da fuerza legal y habilita la 

la unificación en materia de patentes de automotores: Que el ente 
tar el cobro sea rentas y luego se transfiera al 

Para 2019, se espera lograr la unificación para los monotributistas. 
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Proyecto  Modernización y Transparencia

 

Objetivo  

Difundir documentación asociada al funcionamiento municipal de manera tal 
que los ciudadanos puedan acceder a esta información digitalmente. 

 

Descripción/Acciones 

 
Se trabajó conjuntamente con la Fiscalía de E
portal de transparencia en 
acceder a información clave sobre la gestión municipal, enmarcado en el 
paradigma del seguimiento y control público. 
 
En el sitio, se puede visualizar
salarial, cedulón digital, decretos y ordenanzas municipales, balances 
presupuestarios, comparativos de ingresos y permite también el segumiento de 
expedientes.  
 
La meta para  el año 2018
principalmente en lo que 
publicación de la lista de proveedores municipales. 
 
Para 2019 se espera finalizar con la adecuación del sistema informático de la 
mesa de entrada.  
 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Modernización y Transparencia 

 

Difundir documentación asociada al funcionamiento municipal de manera tal 
que los ciudadanos puedan acceder a esta información digitalmente. 

 

ajó conjuntamente con la Fiscalía de Estado para la creación de un 
portal de transparencia en la web oficial de manera que los vecinos puedan 
acceder a información clave sobre la gestión municipal, enmarcado en el 
paradigma del seguimiento y control público.  

n el sitio, se puede visualizar información del boletín oficial municipal
al, cedulón digital, decretos y ordenanzas municipales, balances 

presupuestarios, comparativos de ingresos y permite también el segumiento de 

2018 es aumentar la documentación disponible online, 
principalmente en lo que refiere a la actividad del Tribunal de C
publicación de la lista de proveedores municipales.  

se espera finalizar con la adecuación del sistema informático de la 
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Difundir documentación asociada al funcionamiento municipal de manera tal 
que los ciudadanos puedan acceder a esta información digitalmente.  

stado para la creación de un 
la web oficial de manera que los vecinos puedan 

acceder a información clave sobre la gestión municipal, enmarcado en el 

unicipal, escala 
al, cedulón digital, decretos y ordenanzas municipales, balances 

presupuestarios, comparativos de ingresos y permite también el segumiento de 

aumentar la documentación disponible online, 
Cuentas y a la 

se espera finalizar con la adecuación del sistema informático de la 
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Plan Producción y Finanzas

  

Proyecto Equidad Impositiva Municipal

 

Objetivo  

Identificar y promover buenas conductas por parte de los vecinos hacia su 
comunidad.  

Descripción/Acciones 

 
Se han desarrollado numerosas acciones tendientes a 
que llevan adelante buenas conductas, entendidas estas en términos de pago 
como también de manera más amplia, atendiendo a la separación de 
residuos y compost en el hogar. Las actividades más destacadas son

• “Contribuyente C
tiempo y forma efectuando un descuento sobre la factura final.

• “Corral de Bustos te premia”:  se realiza un sorteo con premios de 
diferente índole, entre todos los contribuyentes que no presentan deuda
en materia de Tasa a 

• “Ecobono”: se genera una medición del ahorro que genera el vecino al 
separar y administrar recursos y se establece e
equivalente. Consecuentemente, se emite un certificado fiscal por este 
monto, el cual es 

 
 

Insumos/Cooperación 

•  
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Finanzas Programa Finanzas 

  

Equidad Impositiva Municipal 

 

Identificar y promover buenas conductas por parte de los vecinos hacia su 

 

e han desarrollado numerosas acciones tendientes a premiar a 
que llevan adelante buenas conductas, entendidas estas en términos de pago 
como también de manera más amplia, atendiendo a la separación de 
residuos y compost en el hogar. Las actividades más destacadas son

“Contribuyente Cumplidor”: se premia al vecino que paga las tasas en 
tiempo y forma efectuando un descuento sobre la factura final.

ustos te premia”:  se realiza un sorteo con premios de 
diferente índole, entre todos los contribuyentes que no presentan deuda
en materia de Tasa a la Propiedad-Inmueble y Comercio. 

: se genera una medición del ahorro que genera el vecino al 
separar y administrar recursos y se establece el monto monetario 

onsecuentemente, se emite un certificado fiscal por este 
 recibido en la mesa de entrada como forma de pago.
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Identificar y promover buenas conductas por parte de los vecinos hacia su 

premiar a los vecinos 
que llevan adelante buenas conductas, entendidas estas en términos de pago 
como también de manera más amplia, atendiendo a la separación de 
residuos y compost en el hogar. Las actividades más destacadas son: 

al vecino que paga las tasas en 
tiempo y forma efectuando un descuento sobre la factura final. 

ustos te premia”:  se realiza un sorteo con premios de 
diferente índole, entre todos los contribuyentes que no presentan deuda 

 
: se genera una medición del ahorro que genera el vecino al 

l monto monetario 
onsecuentemente, se emite un certificado fiscal por este 

recibido en la mesa de entrada como forma de pago. 
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Plan Unidad Intendencia

  

Proyecto Mejoramiento de Edificios Escolares

 

Objetivo  

Garantizar los recursos monetarios para la refacción de edificios escolares 

 

Descripción/Acciones 

El proyecto contempla todas las acciones que lleve adelante el Intendente en 
pos de la instrumentación efectiva de refacciones edilicias en las instituciones 
educativas de la localidad. 
de la Provincia (FODEMEEP) es remitido por el Gobierno provincial con un 
aporte mensual superior a los 600 mil pesos que se otorgan desde enero a 
diciembre. En tal sentido la articulación entre los niveles de gobierno y la 
gestión efectiva de los fondos forma parte de este pro

 

Insumos/Cooperación 
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Unidad Intendencia Programa 
Coordinación 
Intergubernamental

  

Mejoramiento de Edificios Escolares 

 

Garantizar los recursos monetarios para la refacción de edificios escolares 

 

El proyecto contempla todas las acciones que lleve adelante el Intendente en 
pos de la instrumentación efectiva de refacciones edilicias en las instituciones 
educativas de la localidad. El Fondo de Mantenimiento de Edificios Escolares 

MEEP) es remitido por el Gobierno provincial con un 
aporte mensual superior a los 600 mil pesos que se otorgan desde enero a 

En tal sentido la articulación entre los niveles de gobierno y la 
gestión efectiva de los fondos forma parte de este proyecto. 
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Coordinación 
Intergubernamental 

Garantizar los recursos monetarios para la refacción de edificios escolares  

El proyecto contempla todas las acciones que lleve adelante el Intendente en 
pos de la instrumentación efectiva de refacciones edilicias en las instituciones 

El Fondo de Mantenimiento de Edificios Escolares 
MEEP) es remitido por el Gobierno provincial con un 

aporte mensual superior a los 600 mil pesos que se otorgan desde enero a 
En tal sentido la articulación entre los niveles de gobierno y la 
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Plan Unidad Intendencia

  

Proyecto Acceso a la tierra

 

Objetivo  

Proveer a la población más vulnerable de un terreno para la construcción de 
una vivienda.  

 

Descripción/Acciones 

El proyecto alude a las acciones que se realizan en vistas a garantizar el 
acceso a la tierra a la mayor cantidad posible de familias corralenses. Se 
trabaja conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Social para el análisis 
socioeconómico de las famili
de familias con bajos recursos.  

Para 2019 se espera lotear y entregar una manzana en la zona noroeste de 
Ifflinger. La misma contará con 40 lotes que en la totalidad de los casos 
tendrán acceso a los ser

 

Insumos/Cooperación 
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Unidad Intendencia Programa 
Coordinación 
Intergubernamental

  

Acceso a la tierra 

 

Proveer a la población más vulnerable de un terreno para la construcción de 
   

 

El proyecto alude a las acciones que se realizan en vistas a garantizar el 
acceso a la tierra a la mayor cantidad posible de familias corralenses. Se 
trabaja conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Social para el análisis 
socioeconómico de las familias, teniendo como criterio orientador la selección 
de familias con bajos recursos.   

Para 2019 se espera lotear y entregar una manzana en la zona noroeste de 
Ifflinger. La misma contará con 40 lotes que en la totalidad de los casos 
tendrán acceso a los servicios. 
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Coordinación 
Intergubernamental 

Proveer a la población más vulnerable de un terreno para la construcción de 

El proyecto alude a las acciones que se realizan en vistas a garantizar el 
acceso a la tierra a la mayor cantidad posible de familias corralenses. Se 
trabaja conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Social para el análisis 

as, teniendo como criterio orientador la selección 

Para 2019 se espera lotear y entregar una manzana en la zona noroeste de 
Ifflinger. La misma contará con 40 lotes que en la totalidad de los casos 
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Plan Unidad Intendencia

  

Proyecto Vinculación regional

 

Objetivo  

Representar institucionalmente tanto a la localidad como al Departamento 
Marcos Juárez en instancias regionales y provinciales.

 

Descripción/Acciones 

El proyecto contempla todas las actividades que realiza el Intendente en 
materia de vinculación intergubernamental. La capacidad de diálogo, la 
asistencia a instancias temáticas regionales y la 
programas y soluciones para los problemas sociales, son algunas de las 
actividades que se enmarcan en este proyecto.

Actualmente este proyecto refiere a actividades puntuales como la 
representación en el Ente Regional de Tratamiento 
representación del Departamento Marcos Juárez en la Mesa Provincial de 
Municipios y la membrecía de la Comisión de Seguimiento de los Fondos 
Coparticipables.  

 

Insumos/Cooperación 
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Unidad Intendencia Programa 
Coordinación 
Intergubernamental

  

Vinculación regional 

 

Representar institucionalmente tanto a la localidad como al Departamento 
instancias regionales y provinciales. 

 

El proyecto contempla todas las actividades que realiza el Intendente en 
materia de vinculación intergubernamental. La capacidad de diálogo, la 
asistencia a instancias temáticas regionales y la capacidad de gestionar 
programas y soluciones para los problemas sociales, son algunas de las 
actividades que se enmarcan en este proyecto. 

Actualmente este proyecto refiere a actividades puntuales como la 
representación en el Ente Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos, la 
representación del Departamento Marcos Juárez en la Mesa Provincial de 
Municipios y la membrecía de la Comisión de Seguimiento de los Fondos 
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Coordinación 
Intergubernamental 

Representar institucionalmente tanto a la localidad como al Departamento 

El proyecto contempla todas las actividades que realiza el Intendente en 
materia de vinculación intergubernamental. La capacidad de diálogo, la 

capacidad de gestionar 
programas y soluciones para los problemas sociales, son algunas de las 

Actualmente este proyecto refiere a actividades puntuales como la 
de Residuos Sólidos, la 

representación del Departamento Marcos Juárez en la Mesa Provincial de 
Municipios y la membrecía de la Comisión de Seguimiento de los Fondos 
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Plan Unidad Intendencia

  

Proyecto Vinculación Internacional

 

Objetivo  

Sostener los vínculos de cooperación entre la Municipalidad y ciudades 
extranjeras.  

 

Descripción/Acciones 

En el marco de la cooperación descentralizada el Intendente 
tanto de sostener vínculos de hermandad, cooperación y desarrollo con 
localidades extranjeras, como también de generar nuevos lazos con ciudades 
hermanas. 

Actualmente el municipio tiene una relación de hermanamiento con dos 
ciudades italianas: 

• Offida, Región las Marcas.
• Bra, Región del Piamonte. 

 

Insumos/Cooperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gobierno

Pérez Crespo 127 (X2645CMA) 

corraldebustos.gov.ar  

Unidad Intendencia Programa 
Coordinación 
Intergubernamental

  

Vinculación Internacional 

 

Sostener los vínculos de cooperación entre la Municipalidad y ciudades 

 

En el marco de la cooperación descentralizada el Intendente es el encargado 
tanto de sostener vínculos de hermandad, cooperación y desarrollo con 
localidades extranjeras, como también de generar nuevos lazos con ciudades 

Actualmente el municipio tiene una relación de hermanamiento con dos 

Offida, Región las Marcas. 
Bra, Región del Piamonte.  

 

Plan de Gobierno 

2018-2019 

 

48 

Coordinación 
Intergubernamental 

Sostener los vínculos de cooperación entre la Municipalidad y ciudades 

es el encargado 
tanto de sostener vínculos de hermandad, cooperación y desarrollo con 
localidades extranjeras, como también de generar nuevos lazos con ciudades 

Actualmente el municipio tiene una relación de hermanamiento con dos 
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Plan Desarrollo Social

  

Proyecto Promoción de la salud

 

Objetivo  

Garantizar una educación sanitaria capaz de brindar los conocimientos y 

hábitos necesarios a los vecinos para que puedan decidir informadamente. 

 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla la realización de campañas de concientización 

asociadas al consumo de sustancias problemáticas como también al trabajo 

sostenido sobre educación sexual y reproductiva, campañas de PAP y 

mamografías entre otras. 

 

Asimismo las campañas 

sistemáticamente, forman parte de este proyecto.

 

  

 

 

Insumos/Cooperación 

•  
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Desarrollo Social Programa Integral de Salud

  

Promoción de la salud 

 

Garantizar una educación sanitaria capaz de brindar los conocimientos y 

hábitos necesarios a los vecinos para que puedan decidir informadamente. 

 

El proyecto contempla la realización de campañas de concientización 

asociadas al consumo de sustancias problemáticas como también al trabajo 

sostenido sobre educación sexual y reproductiva, campañas de PAP y 

mamografías entre otras.  

 de donación de sangre y médula ósea que se realizan 

sistemáticamente, forman parte de este proyecto. 
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Integral de Salud 

Garantizar una educación sanitaria capaz de brindar los conocimientos y 

hábitos necesarios a los vecinos para que puedan decidir informadamente.  

El proyecto contempla la realización de campañas de concientización 

asociadas al consumo de sustancias problemáticas como también al trabajo 

sostenido sobre educación sexual y reproductiva, campañas de PAP y 

de donación de sangre y médula ósea que se realizan 
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Plan Desarrollo Social

  

Proyecto Prevención y tratamiento de enfermedades

 

Objetivo  

Desarrollar medidas tendientes a evitar la aparición, detener los avances y 

atenuar las consecuencias de las enfermedades.

 

Descripción/Acciones 

 

Este proyecto contempla todas las medidas que se desarrollen desde los 

centros de salud públicos locales o 

tratamiento de enfermedades. El Centro Asistencial Ifflinger es una de las 

grandes instituciones que trabaja en esta dirección atendiendo a la población 

en sus propias instalaciones o haciendo el traslado o vinculación con e

de salud más adecuado para el tratamiento de la enfermedad.

 

El Centro Asistencial presenta numerosos profesionales que trabajan en la 

atención primaria de la salud mediante la aplicación de programas 

provinciales o nacionales:

• REMEDIAR y uso raci

• Plan Nacer 

• Odontología comunitaria y preventivo de la salud bucal

• Guías alimentarias para la población infantil

• Anticoncepción y planificación familiar
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Desarrollo Social Programa Integral de Salud

  

Prevención y tratamiento de enfermedades 

 

Desarrollar medidas tendientes a evitar la aparición, detener los avances y 

atenuar las consecuencias de las enfermedades. 

 

Este proyecto contempla todas las medidas que se desarrollen desde los 

centros de salud públicos locales o regionales para la prevención y 

tratamiento de enfermedades. El Centro Asistencial Ifflinger es una de las 

grandes instituciones que trabaja en esta dirección atendiendo a la población 

en sus propias instalaciones o haciendo el traslado o vinculación con e

de salud más adecuado para el tratamiento de la enfermedad. 

El Centro Asistencial presenta numerosos profesionales que trabajan en la 

atención primaria de la salud mediante la aplicación de programas 

provinciales o nacionales: 

REMEDIAR y uso racional de medicamentos 

Odontología comunitaria y preventivo de la salud bucal 

Guías alimentarias para la población infantil 

Anticoncepción y planificación familiar 
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Integral de Salud 

Desarrollar medidas tendientes a evitar la aparición, detener los avances y 

Este proyecto contempla todas las medidas que se desarrollen desde los 

regionales para la prevención y 

tratamiento de enfermedades. El Centro Asistencial Ifflinger es una de las 

grandes instituciones que trabaja en esta dirección atendiendo a la población 

en sus propias instalaciones o haciendo el traslado o vinculación con el centro 

 

El Centro Asistencial presenta numerosos profesionales que trabajan en la 

atención primaria de la salud mediante la aplicación de programas 
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Además dentro de este proyecto se incluye el servicio de vacunación 

prestado por el Hospital Regional Dr. Pedro Vella, en donde se colocan 

vacunas BCG, antitetánica y vacunas para los 2, 4, 6 y 8 meses.

 

Insumos/Cooperación 

Plan Desarrollo Social

  

Proyecto Gestión de Pensiones Sociales

 

Objetivo  

Facilitar el acceso a la atención sanitaria de los vecinos que no poseen 

cobertura social. 

 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto engloba todas las actividades que se realicen desde la Secretaría 

en búsqueda de ampliar la cobertura de grupos sociales vulnerables, que 

incluyen la gestión provincial para los casos de maternidad e infancia.  

 

Insumos/Cooperación 
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Además dentro de este proyecto se incluye el servicio de vacunación 

l Hospital Regional Dr. Pedro Vella, en donde se colocan 

vacunas BCG, antitetánica y vacunas para los 2, 4, 6 y 8 meses. 

 

Desarrollo Social Programa Integral de Salud

  

Gestión de Pensiones Sociales 

 

Facilitar el acceso a la atención sanitaria de los vecinos que no poseen 

 

El proyecto engloba todas las actividades que se realicen desde la Secretaría 

en búsqueda de ampliar la cobertura de grupos sociales vulnerables, que 

incluyen la gestión provincial para los casos de maternidad e infancia.  

 

Plan de Gobierno 

2018-2019 

 

51 

Además dentro de este proyecto se incluye el servicio de vacunación 

l Hospital Regional Dr. Pedro Vella, en donde se colocan 

 

Integral de Salud 

Facilitar el acceso a la atención sanitaria de los vecinos que no poseen 

El proyecto engloba todas las actividades que se realicen desde la Secretaría 

en búsqueda de ampliar la cobertura de grupos sociales vulnerables, que 

incluyen la gestión provincial para los casos de maternidad e infancia.   
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Plan Desarrollo Social

  

Proyecto Tratamiento de adicciones

 

Objetivo  

Brindar asistencia y contención a las personas involucradas en el consumo de 

sustancias problemáticas.

 

Descripción/Acciones 

 

La Red Asistencial de las Adicciones (RAAC) forma parte del Plan Provincial de 

Prevención y Asistencia de las Adicciones, el cual se aplica en el nuevo centro 

o nodo de nivel II en la propia Ciudad de Corral de Bustos. Dentro de este 

programa se implementa

como también brindan asistencia a los sujetos involucrados para el 

acompañamiento en el tratamiento. 

 

Insumos/Cooperación 

•  
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Desarrollo Social Programa Integral de Salud

  

Tratamiento de adicciones 

 

Brindar asistencia y contención a las personas involucradas en el consumo de 

sustancias problemáticas. 

 

La Red Asistencial de las Adicciones (RAAC) forma parte del Plan Provincial de 

Prevención y Asistencia de las Adicciones, el cual se aplica en el nuevo centro 

o nodo de nivel II en la propia Ciudad de Corral de Bustos. Dentro de este 

programa se implementan asesorías generales, tutorías y apoyo institucional, 

como también brindan asistencia a los sujetos involucrados para el 

acompañamiento en el tratamiento.  
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Integral de Salud 

Brindar asistencia y contención a las personas involucradas en el consumo de 

La Red Asistencial de las Adicciones (RAAC) forma parte del Plan Provincial de 

Prevención y Asistencia de las Adicciones, el cual se aplica en el nuevo centro 

o nodo de nivel II en la propia Ciudad de Corral de Bustos. Dentro de este 

n asesorías generales, tutorías y apoyo institucional, 

como también brindan asistencia a los sujetos involucrados para el 
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Plan Desarrollo Social

  

Proyecto Inclusión Educativa

 

Objetivo  

Garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos corralenses.

 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla todas las acciones que realiza la Municipalidad en 

materia de asistencia económica, alimenticia o de insumos escolares 

brindados a los sectores más vulnerables. La entrega de kits escolares, la 

adjudicación de becas escolares y la imp

son algunas de las acciones que estarían contempladas dentro del proyecto. 

  

 

 

 

Insumos/Cooperación 

•  
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Desarrollo Social Programa Apoyo a la Educación

  

Inclusión Educativa 

 

Garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos corralenses.

 

El proyecto contempla todas las acciones que realiza la Municipalidad en 

materia de asistencia económica, alimenticia o de insumos escolares 

brindados a los sectores más vulnerables. La entrega de kits escolares, la 

adjudicación de becas escolares y la implementación del Programa P.A.Icor, 

son algunas de las acciones que estarían contempladas dentro del proyecto. 
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Apoyo a la Educación 

Garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos corralenses. 

El proyecto contempla todas las acciones que realiza la Municipalidad en 

materia de asistencia económica, alimenticia o de insumos escolares 

brindados a los sectores más vulnerables. La entrega de kits escolares, la 

lementación del Programa P.A.Icor, 

son algunas de las acciones que estarían contempladas dentro del proyecto.  
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Plan Desarrollo Social

  

Proyecto  Acompañamiento Interdisciplinario 

 

Objetivo  

Acompañar y asistir a alumnos con problemas de aprendizaje que se 

encuentran en el primer ciclo escolar.

 

Descripción/Acciones 

 

El Equipo Interdisciplinario Educativo (EIE) se encuentra formado por docentes, 

psicólogas, trabajadores sociales y psicopedagogas  que buscan acompañar 

a los niños que tienen dificultades para desarrollarse satisfactoriamente en los 

establecimientos escolares. 

 

El desarrollo de clases de apoyo y diversas estrategias pedagógicas que 

tiendan a aumentar la autoestima y que favorezcan la integración de los 

alumnos al entorno educativo, son algunas de las

proyecto. Asimismo contempla ta

instituciones de la localidad en vistas a un abordaje en red de la problemática. 

 

Insumos/Cooperación 

•  
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Desarrollo Social Programa Apoyo a la Educación

  

Acompañamiento Interdisciplinario  

 

Acompañar y asistir a alumnos con problemas de aprendizaje que se 

encuentran en el primer ciclo escolar. 

 

El Equipo Interdisciplinario Educativo (EIE) se encuentra formado por docentes, 

psicólogas, trabajadores sociales y psicopedagogas  que buscan acompañar 

a los niños que tienen dificultades para desarrollarse satisfactoriamente en los 

ares.  

El desarrollo de clases de apoyo y diversas estrategias pedagógicas que 

tiendan a aumentar la autoestima y que favorezcan la integración de los 

alumnos al entorno educativo, son algunas de las tareas que incluye este 

proyecto. Asimismo contempla también el trabajo articulado con otras 

instituciones de la localidad en vistas a un abordaje en red de la problemática. 
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Apoyo a la Educación 

Acompañar y asistir a alumnos con problemas de aprendizaje que se 

El Equipo Interdisciplinario Educativo (EIE) se encuentra formado por docentes, 

psicólogas, trabajadores sociales y psicopedagogas  que buscan acompañar 

a los niños que tienen dificultades para desarrollarse satisfactoriamente en los 

El desarrollo de clases de apoyo y diversas estrategias pedagógicas que 

tiendan a aumentar la autoestima y que favorezcan la integración de los 

tareas que incluye este 

mbién el trabajo articulado con otras 

instituciones de la localidad en vistas a un abordaje en red de la problemática.  
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Plan Desarrollo Social

  

Proyecto  Educación Diferencial 

 

Objetivo  

 

 

Descripción/Acciones 

 

 

 

Insumos/Cooperación 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gobierno

Pérez Crespo 127 (X2645CMA) 

corraldebustos.gov.ar  

Desarrollo Social Programa Apoyo a la Educación

  

Educación Diferencial  
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Apoyo a la Educación 
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Plan Desarrollo Social

  

Proyecto Atención a la niñez y adolescencia

 

Objetivo  

Asistir, contener y acompañar a niños, niñas y adolescentes que viven 

situación de calle o que poseen vínculos problemáticos con sus familias

 

Descripción/Acciones 

El proyecto contempla todas las acciones que se llevan adelante desde el 

Hogar Infantil y Casa Cuna en vistas a atender y acompañar desde el 

enfoque de derechos a los niños corralenses. 

 

Insumos/Cooperación 
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Desarrollo Social Programa Niñez, Adolescencia y Familia

  

Atención a la niñez y adolescencia 

 

Asistir, contener y acompañar a niños, niñas y adolescentes que viven 

situación de calle o que poseen vínculos problemáticos con sus familias

 

El proyecto contempla todas las acciones que se llevan adelante desde el 

Hogar Infantil y Casa Cuna en vistas a atender y acompañar desde el 

enfoque de derechos a los niños corralenses.  
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Niñez, Adolescencia y Familia 

Asistir, contener y acompañar a niños, niñas y adolescentes que viven en 

situación de calle o que poseen vínculos problemáticos con sus familias 

El proyecto contempla todas las acciones que se llevan adelante desde el 

Hogar Infantil y Casa Cuna en vistas a atender y acompañar desde el 



 

Pje. Int. Dr. Juan Pérez Crespo 127 (X2645CMA)
Telefax (03468) 429621 / 22 
municipalidad@corraldebustos.gov.ar 
www.corraldebustos.gov.ar 

 

 

 

Plan Desarrollo Social

  

Proyecto Atención al adulto mayor

 

Objetivo  

Asistir, contener y acompañar a los adultos mayores para el mejoramiento en 

la calidad de vida. 

 

Descripción/Acciones 

El proyecto contempla todas las actividades que se realizan en el 

Geriátrico Municipal y en el Hogar de Día para brindar un sistema integral 

de atención y contención del adulto mayor. Además este proyecto incluye 

actividades como la elaboración y entrega d

para los adultos mayores que no están en condiciones de trasladarse pero 

que aún así son atendidos nutricionalmente con las viandas del Hogar de 

Día.  

 

Insumos/Cooperación 
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Desarrollo Social Programa Niñez, Adolescencia y Familia

  

Atención al adulto mayor 

 

Asistir, contener y acompañar a los adultos mayores para el mejoramiento en 

 

El proyecto contempla todas las actividades que se realizan en el 

Geriátrico Municipal y en el Hogar de Día para brindar un sistema integral 

de atención y contención del adulto mayor. Además este proyecto incluye 

actividades como la elaboración y entrega diaria de viandas alimentarias 

para los adultos mayores que no están en condiciones de trasladarse pero 

que aún así son atendidos nutricionalmente con las viandas del Hogar de 
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Niñez, Adolescencia y Familia 

Asistir, contener y acompañar a los adultos mayores para el mejoramiento en 

El proyecto contempla todas las actividades que se realizan en el 

Geriátrico Municipal y en el Hogar de Día para brindar un sistema integral 

de atención y contención del adulto mayor. Además este proyecto incluye 

iaria de viandas alimentarias 

para los adultos mayores que no están en condiciones de trasladarse pero 

que aún así son atendidos nutricionalmente con las viandas del Hogar de 
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Plan Desarrollo Social

  

Proyecto Asistencia nutricional

 

Objetivo  

Garantizar una alimentación adecuada y de calidad para las familias en 

situación de vulnerabilidad.

Descripción/Acciones 

El proyecto alude a todas las acciones que se realizan para el 

mejoramiento de los hábitos alimenticios y de las propiedades nutricionales 

de cada vecino. Asi el proyecto abarca programas provinciales y 

municipales que de manera directa (otorgamiento de mercadería) o de 

manera indirecta (asistencia económica para la compra de pro

contribuyen a garantizar una calidad nutricional y consecuentemente un 

desarrollo saludable. 

 

En el marco de este proyecto se incluyen todas las acciones que se realizan 

a partir de los programas:

 

• Más leche más proteína: provincial

• Tarjeta social: provincial

• Módulos alimentarios

 

 

Insumos/Cooperación 
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Desarrollo Social Programa Contención 

  

Asistencia nutricional 

 

Garantizar una alimentación adecuada y de calidad para las familias en 

situación de vulnerabilidad. 

 

El proyecto alude a todas las acciones que se realizan para el 

de los hábitos alimenticios y de las propiedades nutricionales 

de cada vecino. Asi el proyecto abarca programas provinciales y 

municipales que de manera directa (otorgamiento de mercadería) o de 

manera indirecta (asistencia económica para la compra de pro

contribuyen a garantizar una calidad nutricional y consecuentemente un 

 

En el marco de este proyecto se incluyen todas las acciones que se realizan 

a partir de los programas: 

Más leche más proteína: provincial 

provincial 

Módulos alimentarios: municipal 
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Contención Social 

Garantizar una alimentación adecuada y de calidad para las familias en 

El proyecto alude a todas las acciones que se realizan para el 

de los hábitos alimenticios y de las propiedades nutricionales 

de cada vecino. Asi el proyecto abarca programas provinciales y 

municipales que de manera directa (otorgamiento de mercadería) o de 

manera indirecta (asistencia económica para la compra de productos) 

contribuyen a garantizar una calidad nutricional y consecuentemente un 

En el marco de este proyecto se incluyen todas las acciones que se realizan 
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Plan Desarrollo Social

  

Proyecto Mejoramiento de viviendas sociales 

 

Objetivo  

Contribuir a la construcción y mejoramiento edilicio de viviendas para familias 

en situación de vulnerabilidad. 

Descripción/Acciones 

El proyecto engloba todas las acciones que se realizan en vistas a la 

construcción inicial de viviendas o al 

preexistentes. Particularmente hace referencia a una asistencia que realiza 

el gobierno provincial o municipal en concepto de entrega de materiales o 

facilitando el acceso a un servicio público a través de un beneficio 

económico en la tarifa de los mismos. En el marco de este proyecto se 

incluyen todas las acciones que se realizan a partir los programas:

 

• Vida digna  

• Mejor hogar  

• Tarifa social  

• Acceso al gas natural y agua potable

 

 

 

Insumos/Cooperación 

 

 

 

 

Plan de Gobierno

Pérez Crespo 127 (X2645CMA) 

corraldebustos.gov.ar  

Desarrollo Social Programa Contención Social

  

Mejoramiento de viviendas sociales  

 

Contribuir a la construcción y mejoramiento edilicio de viviendas para familias 

en situación de vulnerabilidad.  

 

El proyecto engloba todas las acciones que se realizan en vistas a la 

construcción inicial de viviendas o al mejoramiento de viviendas 

preexistentes. Particularmente hace referencia a una asistencia que realiza 

el gobierno provincial o municipal en concepto de entrega de materiales o 

facilitando el acceso a un servicio público a través de un beneficio 

n la tarifa de los mismos. En el marco de este proyecto se 

incluyen todas las acciones que se realizan a partir los programas:

Acceso al gas natural y agua potable 
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Contención Social 

Contribuir a la construcción y mejoramiento edilicio de viviendas para familias 

El proyecto engloba todas las acciones que se realizan en vistas a la 

mejoramiento de viviendas 

preexistentes. Particularmente hace referencia a una asistencia que realiza 

el gobierno provincial o municipal en concepto de entrega de materiales o 

facilitando el acceso a un servicio público a través de un beneficio 

n la tarifa de los mismos. En el marco de este proyecto se 

incluyen todas las acciones que se realizan a partir los programas: 
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Plan Desarrollo Social

  

Proyecto Asistencia Social Directa

 

Objetivo  

 

Descripción/Acciones 

 

 

 

Insumos/Cooperación 
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Desarrollo Social Programa Contención Social

  

Asistencia Social Directa 
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Contención Social 
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Plan Desarrollo Social

  

Proyecto Coordinación intergubernamental

 

Objetivo  

 

Descripción/Acciones 

 

 

 

Insumos/Cooperación 
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Desarrollo Social Programa Articulación Interinstitucional

  

Coordinación intergubernamental 
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Articulación Interinstitucional 
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Plan Desarrollo Social

  

Proyecto Coordinación Institucional Local

 

Objetivo  

Articular y coordinar esfuerzos para la realización de

que incluyan a todos los actores preocupados por la cuestión social en el 

territorio 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla todos los esfuerzos dirigidos desde la secretaría 

hacia el trabajo articulado entre los diferentes actores sociales abocados a 

la cuestión social. Algunas de las actividades incluyen la creación, 

desarrollo y sostenimiento de merender

comunitarios, las campañas de recolección de abrigos, las campañas 

navideñas y actividades destinadas a personas con capacidades 

diferentes.  

 

 

Insumos/Cooperación 
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Desarrollo Social Programa Articulación Interinstitucional

  

Coordinación Institucional Local 

 

Articular y coordinar esfuerzos para la realización de actividades conjuntas 

que incluyan a todos los actores preocupados por la cuestión social en el 

 

El proyecto contempla todos los esfuerzos dirigidos desde la secretaría 

hacia el trabajo articulado entre los diferentes actores sociales abocados a 

la cuestión social. Algunas de las actividades incluyen la creación, 

desarrollo y sostenimiento de merenderos, la realización de roperos 

comunitarios, las campañas de recolección de abrigos, las campañas 

navideñas y actividades destinadas a personas con capacidades 
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Articulación Interinstitucional 

actividades conjuntas 

que incluyan a todos los actores preocupados por la cuestión social en el 

El proyecto contempla todos los esfuerzos dirigidos desde la secretaría 

hacia el trabajo articulado entre los diferentes actores sociales abocados a 

la cuestión social. Algunas de las actividades incluyen la creación, 

os, la realización de roperos 

comunitarios, las campañas de recolección de abrigos, las campañas 

navideñas y actividades destinadas a personas con capacidades 
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Plan 

Trabajo y Promoción del 

Empleo 

  

Proyecto Apoyo laboral para la gestión municipal

 

Objetivo  

Contirbuir a la inserción laboral de personas que se encuentran en situación de 

desempleo 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto alude a las labores desarrolladas por jornaleros municipales, 

específicamente en lo que se refiere al servicio de barrido y limpieza de 

espacios públicos y espacios verdes de la ciudad. 

 

 

Insumos/Cooperación 
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Trabajo y Promoción del 

Programa Empleo 

  

Apoyo laboral para la gestión municipal 

 

Contirbuir a la inserción laboral de personas que se encuentran en situación de 

 

El proyecto alude a las labores desarrolladas por jornaleros municipales, 

específicamente en lo que se refiere al servicio de barrido y limpieza de 

espacios públicos y espacios verdes de la ciudad.  
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Contirbuir a la inserción laboral de personas que se encuentran en situación de 

El proyecto alude a las labores desarrolladas por jornaleros municipales, 

específicamente en lo que se refiere al servicio de barrido y limpieza de 
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Plan 

Trabajo y Promoción del 

Empleo 

  

Proyecto Bolsa de Trabajo

 

Objetivo  

Incrementar y promover la empleabilidad dentro del territorio municipal

Descripción/Acciones 

 

El proyecto hace alusión a todas las estrategias de vinculación utilizadas desde 

la Oficina de Empleo para la vinculación de los postulantes con los sectores 

privados y estatales que buscan emplear nueva mano de obra. Dentro de las 

instituciones a las cuales se ofrece el servicio, se encuentran organizaciones 

empresariales, sindicatos e instituciones de formación profesional. 

 

Insumos/Cooperación 
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Promoción del 

Programa Empleo 

  

Bolsa de Trabajo 

 

Incrementar y promover la empleabilidad dentro del territorio municipal

 

El proyecto hace alusión a todas las estrategias de vinculación utilizadas desde 

la Oficina de Empleo para la vinculación de los postulantes con los sectores 

privados y estatales que buscan emplear nueva mano de obra. Dentro de las 

es se ofrece el servicio, se encuentran organizaciones 

empresariales, sindicatos e instituciones de formación profesional. 
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Incrementar y promover la empleabilidad dentro del territorio municipal 

El proyecto hace alusión a todas las estrategias de vinculación utilizadas desde 

la Oficina de Empleo para la vinculación de los postulantes con los sectores 

privados y estatales que buscan emplear nueva mano de obra. Dentro de las 

es se ofrece el servicio, se encuentran organizaciones 

empresariales, sindicatos e instituciones de formación profesional.  
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Plan 

Trabajo y Promoción del 

Empleo 

  

Proyecto Inserción laboral para jóvenes

 

Objetivo  

Contribuir a la inserción de jóvenes en el mercado laboral

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla las acciones  implementadas desde la Oficina de 

Empleo en vistas a capacitar al recurso humano joven  en el campo 

profesional, acercándole acercándole oportunidades laborales para su 

desarrollo labral.  

Dentro de este proyecto se encu

contempladas en: 

• Programa Primer Paso (PPP)

• Programa Primer Paso (PPP) Aprendiz

• Programa de Inserción Laboral (PIP)

 

Todos estos programas provinciales son específicos para personas entre 16 

y 24 años de edad. Los Programas PPP

personas que asisten a establecimientos educativos y que desean a su vez 

trabajar; mientras que el PIP es para jóvenes recientemente egresados que 

desean tener sus primeras experiencias laborales. 

 

Insumos/Cooperación 
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Trabajo y Promoción del 

Programa 

Vinculación educativa

productiva 

  

Inserción laboral para jóvenes 

 

Contribuir a la inserción de jóvenes en el mercado laboral 

 

El proyecto contempla las acciones  implementadas desde la Oficina de 

Empleo en vistas a capacitar al recurso humano joven  en el campo 

profesional, acercándole acercándole oportunidades laborales para su 

Dentro de este proyecto se encuentran todas las actividades 

Programa Primer Paso (PPP) 

Programa Primer Paso (PPP) Aprendiz 

Programa de Inserción Laboral (PIP) 

Todos estos programas provinciales son específicos para personas entre 16 

y 24 años de edad. Los Programas PPP y PPP aprendiz están destinados a 

personas que asisten a establecimientos educativos y que desean a su vez 

trabajar; mientras que el PIP es para jóvenes recientemente egresados que 

desean tener sus primeras experiencias laborales.  
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Vinculación educativa-

 

El proyecto contempla las acciones  implementadas desde la Oficina de 

Empleo en vistas a capacitar al recurso humano joven  en el campo 

profesional, acercándole acercándole oportunidades laborales para su 

entran todas las actividades 

Todos estos programas provinciales son específicos para personas entre 16 

y PPP aprendiz están destinados a 

personas que asisten a establecimientos educativos y que desean a su vez 

trabajar; mientras que el PIP es para jóvenes recientemente egresados que 
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Plan 

Trabajo y Promoción del 

Empleo 

  

Proyecto Inserción laboral para adultos

 

Objetivo  

Contribuir a la inserción de adultos desempleados en el mercado laboral

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla las acciones implementadas desde la Oficina de 

Empleo en vistas a capacitar a adultos mayores, jefes de hogar o madres 

mayores a 25 años que deseen insertarse en el mundo del trabajo. 

Dentro de este proyecto se incluyen todas las acc

marco del: 

• Programa Pila 

• Programa Por Mi 

 

Insumos/Cooperación 
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Trabajo y Promoción del 

Programa 

Vinculación educativa

productiva 

  

Inserción laboral para adultos 

 

Contribuir a la inserción de adultos desempleados en el mercado laboral

 

El proyecto contempla las acciones implementadas desde la Oficina de 

Empleo en vistas a capacitar a adultos mayores, jefes de hogar o madres 

mayores a 25 años que deseen insertarse en el mundo del trabajo. 

Dentro de este proyecto se incluyen todas las acciones desarrolladas en el 

Programa Pila  

Programa Por Mi  
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Vinculación educativa-

 

Contribuir a la inserción de adultos desempleados en el mercado laboral 

El proyecto contempla las acciones implementadas desde la Oficina de 

Empleo en vistas a capacitar a adultos mayores, jefes de hogar o madres 

mayores a 25 años que deseen insertarse en el mundo del trabajo.  

iones desarrolladas en el 
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Plan 

Trabajo y Promoción del 

Empleo 

  

Proyecto Formación para el trabajo 

 

Objetivo  

Mejorar la vinculación entre el sector educativo y el sector productivo 

mediante la optimización del recurso humano local 

Descripción/Acciones 

 

El proyecto contempla todas las acciones desarrolladas en función de formar 

técnicamente a la mano de obra 

laboral. Dentro de este proyecto se incluyen  las acciones que se desarrollan 

dentro de los Programas Más y Mejor Trabajo al igual que los cursos de 

formación en oficios dictados conjuntamente con GECAL.

El Programa Nacional Más y Mejor Trabajo está destinado a jóvenes que no 

terminaron los estudios secundarios y que se encuentran sin trabajo por lo cual 

se les ofrece la posibilidad de tomar talleres de inducción al trabajo, terminar 

sus estudios secundarios 

profesional.  

 

Insumos/Cooperación 
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Trabajo y Promoción del 

Programa 

Vinculación educativa

productiva 

  

Formación para el trabajo  

 

Mejorar la vinculación entre el sector educativo y el sector productivo 

mediante la optimización del recurso humano local  

 

El proyecto contempla todas las acciones desarrolladas en función de formar 

técnicamente a la mano de obra local y facilitar así la inserción en el mercado 

laboral. Dentro de este proyecto se incluyen  las acciones que se desarrollan 

dentro de los Programas Más y Mejor Trabajo al igual que los cursos de 

formación en oficios dictados conjuntamente con GECAL. 

Programa Nacional Más y Mejor Trabajo está destinado a jóvenes que no 

terminaron los estudios secundarios y que se encuentran sin trabajo por lo cual 

se les ofrece la posibilidad de tomar talleres de inducción al trabajo, terminar 

sus estudios secundarios o desarrollarse mediante cursos de formación 
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Vinculación educativa-

 

Mejorar la vinculación entre el sector educativo y el sector productivo 

El proyecto contempla todas las acciones desarrolladas en función de formar 

local y facilitar así la inserción en el mercado 

laboral. Dentro de este proyecto se incluyen  las acciones que se desarrollan 

dentro de los Programas Más y Mejor Trabajo al igual que los cursos de 

Programa Nacional Más y Mejor Trabajo está destinado a jóvenes que no 

terminaron los estudios secundarios y que se encuentran sin trabajo por lo cual 

se les ofrece la posibilidad de tomar talleres de inducción al trabajo, terminar 

o desarrollarse mediante cursos de formación 


