
INFORME DE GESTIONES Y TRÁMITES 
REALIZADOS A LAS COMUNAS   

AÑO 2016 - 2020 
 
 

-Comuna de Albarellos: $307.516.583,73 

-Comuna de Angélica: $105.880.766,99 

-Comuna de Barrancas: $165.639.257,00 

-Comuna de Berabevú: $6.198.279,52 

-Comuna de Campo Andino: $18.597.536,57 

-Comuna de Carreras: $21.119.892,57 

-Comuna de Chabas: $38.007.398,78 

-Comuna de Chapuy: $25.138.302,01 

-Comuna de Cañada del Ucle: $14.356.799,52 

-Comuna de Empalme San Carlos: $18.419.475,17 

-Comuna de Elisa: $19.168.797,20 

-Comuna de Jacinto L. Arauz: $10.516.524,76 

-Comuna de Las Tunas: $109.679.397,72 

-Comuna de Maciel: $9.717.113,05 

-Comuna de Lazzarino: $66.998.743,06 

-Comuna de Matilde: $86.664.771,17 

-Comuna de Miguel Torres: 25.196.682,33 

-Comuna de San Carlos Norte: $61.139.100,72 

-Comuna de San Eugenio: $32.627.102,17 

-Comuna de Serodino: $60.370.950,93 

-Comuna de Uranga: $225.368.907,69 

-Comuna de Villa San José: $2.097.006,23 

 

  

TOTAL: $ 1.430.419.388,89 

 



COMUNA DE ALBARELLOS 
 
 
OBRAS DELEGADAS 
 
-Para obra “Refacción y ampliación del salón de usos múltiples” - $ 370.554,60 

(cobrado 20/09/2017) 
 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 
-Pavimentación: de 13 km ruta provincial n° 26 s, desde Albarellos hasta autopista 

Rosario – Buenos Aires. Obra adjudicada a la empresa LAROMET S.A. 

$304.358.588,89 (en ejecución) 

 
ATN 

-$100.000,00 (cobrado en noviembre 2016) 

-$100.000,00 (cobrado en febrero 2017) 

 
BUENAS PRÁCTICAS 

-$ 50.000 Proyecto modernización de la plaza pública (cobrado en 2016) 

 

OBRAS MENORES 
- Adquisición de 1 Inmueble $ 60.000,00 

- Veredas peatonales $ 62.092,66 

- Compra de 1 camión usado $ 350.000,00 

- Gastos corrientes $ 227.057,39 

-Adquisición de una máquina desmalezadora de arrastre $182.512,00 

-Total cobrado en el año 2016-2017: $881.662,05 

 
-Saldo disponible en el año 2017 para presentar proyectos: $542.644,19 

-Proyecto Equipar: compra de una pick-up año 2017: $ 550.000,00 



SUBSIDIOS: 

-$90.000 (año 2016-2017) 

 
VÍNCULOS 

-Compra de sillas y equipo de audio para el SUM $73.134,00 (cobrado 10-07-

2017) 
 
PRODUCCIÓN 

-$150.000,00 subsidio para refacción y ampliación del edificio Comunal 

(cobrado 17-02-2017) 

-$250.000,00 subsidio para refacción del salón de usos múltiples. Resolución Nº 

1040 (cobrado 30-11-17) 
 
 

TOTAL: $ 307.516.583,73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



COMUNA DE ANGÉLICA 
 
OBRAS DELEGADAS 
 
-Para obra “Remodelación del SAMCO” - $ 3.726.267,25 (Cobrado anticipo 

$1.259.938,76 – Pendiente cobrar saldo $ 2.466.328,49) 

 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT 

-Ampliación del servicio de agua potable $800.000,00 (En trámite) 

-Proyectos de desagües cloacales $75.000.000,00 (En trámite) 

-Provisión de módulos para canal terciario N.º 6 -Zona Rural de Angélica- 

$500.000,00 (En trámite) 

 
SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA 

-Redeterminación de precios para culminación de dos viviendas en lote propio año 

2018 $253.278,33 

-Ejecución de cuatro viviendas “demanda global” año 2018 y redeterminación de 

precios $5.169.025,68 

-Ejecución de seis viviendas en lote propio año 2018 $7.106.524,74 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

-Proyecto de construcción de un baño en una vivienda $150.916,48 (Cobrado 

11-02-20) 

-Proyecto centro de día (funcionamiento jardín maternal) $600.000,00 (Cobrado 

en 2018) 
-Programa para desarrollo de políticas integrales en la temática de género y 

diversidad sexual $72.000,00 (Cobrado en 2018) 

-Asistencia económica por COVID-19 $50.000,00 (Cobrado en 2020) 

 



MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA 

-Instalación de cajeros automáticos (En Tramite) 
-Asistencia económica por COVID-19 $200.000,00 (Cobrado en 2020) 
 
OBRAS MENORES 

-Adquisición de un tractor $937.681,13 

-Adquisición de un tractor nuevo $1.280.817,41 

-Gastos corrientes 2019: $843.816,25 

-Gastos corrientes 2020: $1.254.361,27 

-Total cobrado en el año 2017 – 2020: $4.316.676,06 

-Proyecto Equipar: 1 camión largo, 1 pick up y 1 niveladora arrastre: 

$3.545.520,00 

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ENERGÍA 

-Solicita ANR para instalación de Estación solar (Cobrado en 2019) 
 
SUBSIDIOS 

$305.000,00  (Año 2017-2020) 

 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 

-Financiamiento de Programa de Infraestructura Vial $931.467,00 (Cobrado 10-

05-19) 
-Programa Vínculos para la colocación de cámaras de videovigilancia 

$157.866,95 (Cobrado en 2018) 

-Financiamiento de Programa de Infraestructura Vial $1.000.000,00 (En trámite) 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

-Para proyecto de Centro de Cuidado Infantil $240.000,00 (Cobrado en 2018) 



 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

-Programa PACASUA (para cada santafesino un árbol) $60.000,00 (Cobrado 10-

08-2018) 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA 

-Obras de pavimento $1.696.224,50 (Cobrado en 2019) 

 

TOTAL: $ 105.880.766,99 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNA DE BARRANCAS 

 
OBRAS DELEGADAS 
-Decreto N° 5149 del 30/12/16 para obra "PLAZOLETA BARRIO CERÁMICA” 

$ 402.858,24 (cobrado 12-04-2017).- 

-Proyecto de “RECUALIFICACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL” $1.200.000,00 

(En trámite) 
-Proyecto de “ILUMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA 25 DE MAYO” 

$2.000.000,00 (En trámite) 

 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT 
-Reacondicionamiento de 5 km desde BARRANCAS hasta PUERTO ARAGON 

$13.979.221,25 (Cobrado en 2018) 

-Proyecto Sistema de Recolección y Tratamiento de líquidos cloacales 

$100.000.000,00 (En trámite) 

 
D.P.V. 
-Solicita una motoniveladora en comodato (En trámite) 
-Solicita 300 toneladas de piedra granular para estabilizado de calles urbanas (En 
trámite) 
 
SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA 

-Ejecución de 19 viviendas año 2017: $18.737.099,83 

-Terminación de 5 viviendas en lote propio año 2017: $1.904.305,89 



-Ejecución de 5 viviendas en lote propio año 2017: $3.438.028,73 

-Ejecución de 1 vivienda en lote propio año 2018: $802.262,44 

-Ejecución de 1 vivienda en lote propio año 2020: $1.208.898,87 

-Ejecución de 5 viviendas en lote propio (En trámite) 
-Firma de convenio para ejecución de 5 viviendas en lote propio año 2020 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

-Asistencia económica por COVID-19 : $140.000,00 (Cobrado en 2020) 

 
MINISTERIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

-Asistencia económica por COVID-19 : $600.000,00 (Cobrado en 2020) 

 
OBRAS MENORES 

- Adquisición maquinarias (pala, pala retro y semiremolque) $1.533.662,65 

- Emergencia climática $1.090.000,00 

-Gastos Corrientes: $1.475.029,84 

-Adquisición de una caja volcadora: $298.350,00 

-Señalización urbana: $492.000,00 

-Ejecución cordón cuneta: $642.502,00 

-Adquisición de cortadora de césped: $821.360,10 

-Gastos Corrientes 2019: $1.860.768,67 

-Gastos Corrientes 2020: $2.770.790,14 

-Total cobrado en el año 2016 - 2020: $10.984.463,40 

-Proyecto Equipar: 2 camiones año 2017: $2.065.700,00 

-Saldo disponible en el año 2020 para presentar proyectos: $3.542.298,35 

  



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ENERGÍA 
-Solicita ANR para Estación solar (En trámite) 
 
SUBSIDIOS 

-$524.000,00 (año 2016-2020) 

 

REFACCIÓN DE COMISARIA 

-Monto asignado $150.000,00 (Cobrado) 

 
PROGRAMA VÍNCULOS 

-Colocación de luminarias y bancos en la plaza $70.250,00 (cobrado en 2017) 

 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
-Subsidio para pintura exterior de la estación del ferrocarril. Resolución N° 1043 de 

fecha 20-10-2017 $150.000,00 (Cobrado año 2017) 

 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

-Programa PACASUA (para cada santafesino un árbol) $40.000,00 (Cobrado) 

 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $699.870,00 (Cobrado en 

2019) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $3.000.000,00 (En trámite) 

 

TOTAL: $ 165.639.257,00 

 

 
 



COMUNA DE BERABEVÚ 

 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT 
 
SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA 
-Solicita la terminación de 10 viviendas “Demanda Global (En trámite) 
-Firma de convenio para ejecución de 5 viviendas en lote propio año 2020. 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

-Asistencia económica por COVID-19: $100.000,00 (Cobrado en 2020) 

-Solicita PRO.SO.NU. – Programa Social Nutricional (En Tramite) 
 
MINISTERIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

-Asistencia económica por COVID-19: $300.000,00 (Cobrado en 2020) 

 
OBRAS MENORES 

- Adquisición de rodados $755.779,00 

-Gastos Corrientes 2019: $953.425,70 

-Gastos Corrientes 2020: $1.417.824,15 

-Total cobrado en el año 2019 - 2020: $3.127.028,85 
-Cordón cuneta calle Chacabuco: $953.425,70 (Aprobado para cobrar) 

-Saldo disponible en el año 2020 para presentar proyectos: $1.417.824,97 

  
SUBSIDIOS 

-$300.000,00 (año 2019-2020) 

 

TOTAL: $ 6.198.279,52 

 



COMUNA DE CAMPO ANDINO 
 
OBRAS DELEGADAS 

-Para obra “CORDÓN CUNETA EN EL CANTERO CENTRAL” $219.000,00 

(cobrado en 2017) 

-Proyecto de alumbrado público $897.388,80 (En Trámite) 

-Proyecto de construcción de sanitarios en el salón de usos múltiples 

$1.004.737,19 (En trámite) 

 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y HÁBITAT 

-RIPIADO DE 17 KM RUTA PROVINCIAL Nº 82 S – 80 S, DESDE CAMPO ANDINO 

HASTA LAGUNA PAIVA $ 6.102.299,00 (Cobrado) 

-Proyecto de asfalto tramo Av. Julio Oroño – R.P.Nº 82 S 
D.P.V  
-Proyecto pavimentación ingreso a Campo Andino - R.P N° 82 S – 80 S (en trámite).  
 
ATN 

-$200.000,00 (cobrado en febrero 2017) 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
BUENAS PRÁCTICAS 

-$77.340,00 Juegos para 2 plazas (Cobrado 27-06-2018) 

-$60.000,00 para refacción de una vivienda (Cobrado 14-09-2018) 

-Asistencia económica por COVID-19 $50.000,00 (cobrado en 2020). 

 
MINISTERIO DE LA GENTIÓN PÚBLICA 

-Asistencia económica por COVID-19 $100.000,00 (cobrado en 2020) 

 
OBRAS MENORES 



-Construcción de desagüe pluvial a cielo abierto $443.699,37 

-Emergencia hídrica $410.000,00 

-Gastos corrientes $1.121.189,01 

-Construcción de asadores $370.709,43.- 

-Gastos corrientes 2019 $565.298,97.- 

-Gastos corrientes 2020 $945.780,40.- 

-Total cobrado en el año 2016 - 2020: $3.856.677,18 

-Saldo disponible en el año 2020 para presentar proyectos: $462.794,40.- 

-Proyecto Equipar: Compra de una retroexcavadora año 2017: $1.700.000,00 

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ENERGÍA 
-Solicita ANR para Estación solar (En trámite) 
 
SUBSIDIOS 

-$255.000,00.- (año 2016-2020) 

 

MINISTERIO DE GOBIERNO 

-Compra de un sillón odontológico $85.000,00 (Cobrado el 03-06-19) 

 

MINISTERIO DE SEGURIDAD 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $436.892,00 (Cobrado en 

2019) 

-Cambio de luminarias en la R.P. N.º 82 $1.090.408,00 (Cobrado en 2019) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $2.000.000,00 (En trámite) 

 

MINISTERIO DE SALUD 
-Construcción de un nuevo centro de salud (en trámite). 
 



 

TOTAL:  $ 18.597.536,57 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNA DE CARRERAS 

 

OBRAS DELEGADAS 

-Para obra de ampliación del edificio de la sede comunal $1.367.174,85 (cobrado 

09-10-2018) 
-Para obra de construcción de sanitarios y deposito en el predio deportivo 

$2.021.844,00 (En trámite) 

 
SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA 

-Ejecución de 5 viviendas en lote propio año 2018: $4.492.718,15 

-Ejecución de 2 viviendas en lote propio (en trámite). 

 

ATN 

$250.000 (cobrado 14-12-2017) 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

-Asistencia económica por COVID-19 $35.000,00.- (cobrado en 2020). 

 
MINISTERIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

-Asistencia económica por COVID-19 $300.000,00.- (cobrado en 2020). 

 

OBRAS MENORES 

-Gastos corrientes $1.411.757,57 

-Para adquisición de retropala $561.441,13 

-Emergencia climática: $170.000,00 

-Para adquisición de equipo de riego, trituradora de ramas, chipeadora y acoplado 

volcador hidráulico $504.641,31 

-Gastos corrientes 2019 $908.250,22 



-Gastos corrientes 2020 $1.350.450,95  

-Total cobrado en el año 2017 - 2020: $4.906.541,18 

-Bacheo calle Sarmiento $2.978.670,39 (aprobado para cobrar) 

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ENERGÍA 
-Solicita ANR para Estación solar (En trámite) 
 
SUBSIDIOS 

-$439.500,00.- (año 2017-2020)  

-$100.000,00 F.A. COVID-19 (año 2020) 

 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $903.250,00 (Cobrado en 

2019) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $3.010.194,00 (En trámite) 

 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

-Programa PACASUA (para cada santafesino un árbol) $40.000,00 (Cobrado) 

-Programa PACASUA (para cada santafesino un árbol) $60.000,00 (Cobrado 07-

02-2019) 
 
MINISTERIO DE GOBIERNO 

-Por fenómeno meteorológico $200.000,00 (cobrado 18-05-2018) 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
-Solicita parte del terreno donde funciona la escuela primaria N° 161, para SUM (en 
trámite). 
 
LOTERÍA DE SANTA FE 



-Contraprestación publicitaria de $15.000,00 para la realización de “Gran Kermes” 

el 25/03/2018 (cobrado en 2018) 
 

TOTAL:  $ 21.119.892,57 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNA DE CHABÁS 

 

OBRAS DELEGADAS 

-Para colocación de luminarias en 2 plazas $1.187.400,00 (En trámite) 

-Para construcción de la playa de camiones $16.298.384,12 (Cobrado anticipo 

en 2019) 
 

OBRAS MENORES 

-Gastos corrientes: $2.957.615,23 

-Cordón cuneta Barrio “Maiztegui” $855.643,92 

-Emergencia hídrica $1.620.000,00 

-Cordón cuneta $882.230,60 

-Adquisición de una barredora aspiradora $1.360.000,00 

-Refacción de edificio comunal $142.970,80 

-Total cobrado en el año 2017 - 2019: $ 7.818.460,55 

-Saldo disponible en el año 2018 para presentar proyectos: $3.263.209,66 

-Proyecto Equipar: Compra de un camión, un tractor y un utilitario año 2017: 

$2.340.000,00 

 

MINISTERIO DE SEGURIDAD 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $700.000,00 (Cobrado en 

2019) 
 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

-Programa PACASUA (para cada santafesino un árbol) $40.000,00 (cobrado) 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 



-Obras de pavimento urbano $6.359.944,45 

 

TOTAL:  $ 38.007.398,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA DE CHAPUY 

 
OBRAS DELEGADAS 
-Decreto Nº 5148 del 30/12/16 para obra “PAVIMENTO CALLE BUENOS AIRES” 

$300.000,00 (cobrado 09/03/2017) 

-Proyecto de obra del nuevo edificio sede comunal $680.000,00 (cobrado 09-

10-2018) 

-Proyecto de obra “restauración entidad financiera” $1.052.808,90 (En trámite) 

 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT. 

-Proyecto de obra nuevo edificio comunal – 2° etapa $2.820.000,00 (en 

trámite). 
 
SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA 

-Ejecución de 5 viviendas evolutivas año 2017: $1.222.405,03 

-Ejecución de 1 vivienda en lote propio año 2018 $860.937,17 

-Ejecución plan de 24 viviendas “Núcleo Básico” en tres etapas (1ra. Etapa de 8 

viviendas) $5.297.727,60 

-Ejecución de 2 viviendas en lote propio año 2019 $1.721.874,34 

-Ejecución de 1 vivienda en lote propio año 2019 $888.269,92 

-Ejecución de 1 vivienda de lote propio (En trámite) 
 
MINISTERIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

-Asistencia económica por COVID-19 $150.000,00 (cobrado en 2020) 

 
OBRAS MENORES 

-Emergencia hídrica $50.000,00 



-Pavimento urbano en calle Bs. As. $558.882,39 

-Pavimento urbano en calle Santa Fe $750.211,20 

-Pavimento urbano en calle San Juan $1.078.332,94 

-Pavimento urbano $1.356.166,36  

-Gastos corrientes 2020 $1.007.212,24 

-Total cobrado en el año 2016 - 2020: $4.800.805,13 

-Pavimento urbano $1.007.212,23 (para ser aprobado) 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ENERGÍA 

-Solicita ANR para Estación solar (En trámite) 
 
SUBSIDIOS 

-$388.500,00 (año 2016-2020) 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
-Desdoblamiento de la sala múltiple de 4 y 5 años de la escuela N°176 (concluido 
en 2019) 
 

MINISTERIO DE SEGURIDAD 

-Refacción de comisaría $200.000,00 (cobrado 07-01-2020) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $407.738,00 (Cobrado en 

2019) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $2.000.000,00 (En trámite) 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 

-Para iluminación del polideportivo $77.800,00 (cobrado 09 - 10- 2017) 

-Para adquisición de 10 quinchos chicos $90.000,00 (cobrado 28-06-2018) 

-Para pago de profesional médico $196.950,00 (cobrado en 2019) 



 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

-Programa PACASUA (para cada santafesino un árbol) $40.000,00 (cobrado) 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 

-Obras de pavimento urbano $935.273,69 (cobrado en 2019) 

 
MINISTEERIO DE SALUD 
-SAMCO gestiona el pase a planta permanente del profesional médico (concluido 
en 2019) 
 

TOTAL: $ 25.138.302,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNA DE CAÑADA DEL UCLE 

 
OBRAS DELEGADAS 

-Para colocación de luminarias led en las calles de la localidad $637.499,98 

(cobrado 09-10-2018) 

-Para restaurar la estación de trenes $1.000.000,00 (En trámite) 

 
MINISTERIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

-Asistencia económica por COVID-19 $200.000,00 (cobrado en 2020) 

 
OBRAS MENORES 

-Adquisición de 1 camión volcador $380.000,00 

-Pavimentación del ingreso oeste – desagües pluviales $551.993,51 

-Pavimentación calle Sarmiento $742.448,70 

-Pavimentación calle Mitre $1.059.247,83 

-Emergencia Climática $150.000,00 

-Pavimentación calle Libertad $1.336.254,44 

-Total cobrado en el año 2017 – 2020 $4.219.944,48 
-Saldo disponible en el año 2020 para presentar proyectos: $1.984.768,00 

 

SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA 

-Ejecución de 1 vivienda – plan 20044 - $669.884,22 

-Ejecución de 2 viviendas en lote propio año 2018 – 2020 $2.584.512,84 

-Ejecución de 2 viviendas en lote propio (en trámite) 
 
MINISTERIO DE GOBIERNO 



-Obra de cordón cuneta y pavimento $297.000,00 (cobrado 12-12-2018) 

 

SUBSIDIOS 

-$413.000,00 (año 2017-2020) 

 

MINISTERIO DE SEGURIDAD 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $300.000,00 (Cobrado en 

2019) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $2.000.190,00 (En trámite) 

 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

-Programa PACASUA (para cada santafesino un árbol) $50.000,00 (cobrado 07-

11-2018) 

 
TOTAL: $ 14.356.799,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNA DE EMPALME SAN CARLOS 
 
OBRAS DELEGADAS 
-Decreto N° 5136 del 30/12/16 para obra "MEJORAMIENTO PLAZA PÚBLICA DE LA 

LOCALIDAD $247.516,57 (cobrado 23-03-2017) 

-Proyecto de reconstrucción del edificio comunal $600.874,50 (En trámite) 

-Proyecto para restauración lumínica de la plaza pública $1.000.000,00 (En 

trámite) 
 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT 

-Pavimentación de la R.P.Nº 5 Empalme San Carlos Autopista Santa Fe-Rosario (En 
proyecto) 
 
E.P.E. 
-Obra de remodelación de líneas de media tensión en zona rural (En trámite) 
 
SECRETARIA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA 
-Ejecución de 5 viviendas “Demanda Global” y redeterminación de precios año 2020 

$5.399.136,94.  
-Firma de convenio para ejecución de 1 vivienda en lote propio año 2020.  

 
OBRAS MENORES 

- 1.400 mts. de ripio y 1.900 mts. de tierra brosa $340.701,02 

- Emergencia hídrica $120.000,00 

-1.700 mts. de ripio y 1.300 mts. tierra brosa $492.021,39 

-1.430 mts. De ripio $663.336,94 

-Sala de velatorio $473.180,00 

-Cordón cuneta y ripio $596.961,79 



-Gastos corrientes 2020 $886.242,48 

-Total cobrado en el año 2016 - 2020: $3.572.443,62 

-Proyecto Equipar: 1 retroexcavadora con pala cargadora $4.717.761,91 

-Saldo disponible en el año 2020 para presentar proyectos $5,00. 

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ENERGÍA 
-Solicita ANR para Estación solar (En trámite) 
 
SUBSIDIOS 

-$317.200,00 (año 2016-2020) 

 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 

-Refacción de comisaría $114.536,63 (Cobrado 21-05-2019) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $300.000,00 (Cobrado en 

2019) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $2.000.000,00 (En trámite) 

 

MINISTERIO DE GOBIERNO 

-Ampliación del salón parroquial $50.000,00 (cobrado 13-09-2017) 

-Para construcción de vestuarios en el Club Estrella Roja $50.000,00 (cobrado 

19-10-2017) 
 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

-Programa PACASUA (para cada santafesino un árbol) $50.000,00 (cobrado 02-

08-2018) 
 

MINISTERIO DE SALUD 

-Crear un cargo permanente de médico para el centro primario de salud (En trámite)  

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

-Comodato y cesión de inmueble a favor de la comuna para obra de polideportivo 
comunal (En trámite) 
 
 

TOTAL: $ 18.419.475,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNA DE ELISA 
 
OBRAS DELEGADAS 

-Proyecto de construcción de obrador para la maestranza $2.075.018,32 (En 

 Trámite) 
 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT 

D.P.V. 
-Colocación de luminarias LED sobre R.P. N° 4 hasta cementerio comunal 

$1.975.440 (En trámite) 

 
SECRETARIA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA 
-Firma de convenio para ejecución de 5 viviendas en lote propio año 2020.  
 
MINISTERIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

-Asistencia económica por COVID-19 $150.000 (Cobrado en 2020)  

 
OBRAS MENORES 

-Gastos corrientes: $1.519.184,72 

-Construcción de nichos: $355.632,13 

-Emergencia climática: $1.040.000,00 

-Cordón cuneta y ripio $889.923,56 

-Edificio para maestranza y deposito $1.287.531,59 

-Gastos corrientes 2019 $862.965,70 

-Gastos corrientes 2020 $1.282.920,28 

-Total cobrado en el año 2017 - 2020: $7.238.157,98 

-Proyecto Equipar: 1 camión largo con caja volcadora $2.055.795,40 



-Emergencia climática 2020 $150.000 (Aprobado para cobrar) 

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ENERGÍA 
-Solicita ANR para estación solar (Cobrado en 2019) 
 
SUBSIDIOS 

$327.000,00 (año 2017-2020) 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

-FANI para cerramiento del SUM de la Escuela N.º 8159 $500.000,00 (cobrado 

31-07-2018) 
 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 

-Refacción de la comisaria $500.000,00 (Para cobrar saldo) 

-Financiamiento programa de infraestructura vial $910.000,00 (cobrado 2019) 

-Financiamiento programa de infraestructura vial $3.000.000,00 (cobrado 2019) 

 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

-Programa PACASUA (para cada santafesino un árbol) $60.000,00 (cobrado 02-

08-2018) 
 
MINISTERIO DE SALUD 

-Para reparación de ambulancia del servicio 107 $227.385,50 (En trámite) 

 

TOTAL: $ 19.168.797,20 

 
 



COMUNA DE JACINTO L. ARAUZ 
 
OBRAS DELEGADAS 
-Decreto N° 5143 del 30/12/16 para obra "VEREDAS EN PLAZA PÚBLICA 

$249.148,00 (cobrado 23/03/17) 

-Proyecto para refaccionar y readecuar el centro cívico $1.187.087,00 (En 

trámite) 

-Proyecto para construcción de veredas en la plaza pública $985.750,00 (En 

trámite) 
 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT 
-PAVIMENTACIÓN DE 7 KM RUTA PROVINCIAL Nº 76 S, DESDE JACINTO L.  
ARAUZ HASTA RUTA PROVINCIAL N° 4 Y 85 S. (en proyecto). 
 
D.P.V.  
-Ripiado de 7 km ruta provincial N° 76S, desde Jacinto L. Arauz hasta ruta provincial 
N°4 y 85 S (En trámite) 
 
ATN 

-$100.000,00 (cobrado en febrero 2017) 

 
SECRETARIA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA 
-Firma de convenio para ejecución de 5 viviendas en lote propio año 2020.  
 
MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA 

-Asistencia económica por COVID-19 $100.000 (Cobrado en 2020)  

 
OBRAS MENORES 

-Adquisición de 1 tractor $509.330,00 



-Gastos corrientes $835.424,00 

-Emergencia climática $590.000,00 

-Equipamiento, juegos y luces para la plaza central $425.424,00 

-Adquisición de 1 camioneta doble cabina $119.383,24 

-Gastos Corrientes 2019 $536.678,53 

-Gastos corrientes 2020 $795.000,00 

-Total cobrado en el año 2016-2020: $3.811.239,77 

-Proyecto “Club Juventud Unida” – Construcción de salón deportivo – Bochas 

$536.678,53 (Para aprobación) 

-Saldo disponible en el año 2020 para presentar proyectos: $797.721,46 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ENERGÍA 

-Solicita ANR para Estación solar (Cobrado en 2019) 
 
SUBSIDIOS 

-$275.500,00 (año 2016-2020) 

 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 

-Refacción de comisaría $35.000,00 (Cobrado en 2020) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $388.800,00 (Cobrado en 

2019) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $1.971.600,00 (En trámite) 

 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 

-$78.000,00 subsidio para construcción de veredas en la plaza pública (cobrado 

17-02-17) 
 



TOTAL: $ 10.516.524,76 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNA DE LAS TUNAS 

 
OBRAS DELEGADAS 

-Para arreglo del techo y pintura de la capilla “San Roque” $143.920,00 
(cobrado 19/10/16) 
-Decreto N° 5142 del 30/12/16 para obra "REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 

DE LA PLAZA SAN MARTÍN $ 301.646,00 (cobrado 23/03/17). 

-Proyecto para construcción de vestuarios en el futuro polideportivo comunal 

$683.398,00 (En trámite) 

-Proyecto para la ampliación del salón comunitario $1.000.000,00 (En trámite) 

 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 
-REPAVIMENTACION DE 5 KM RUTA PROVINCIAL N° 50 S, TRAMO LAS TUNAS – 

FRANCK – SAN JERÓNIMO NORTE. Obra adjudicada a la empresa LAROMET 

S.A. Inversión: $ 87.830.666,20 (INCLUIDO BACHEO DE 4 RUTAS MAS). 

Obra ya ejecutada. 
 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT 
E.P.E. 
-Construcción de una extensión de L.A.M.T. y dos estructuras para S.E.T.A.S. 

monopostes (En trámite) 
 

SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA: 

-5 viviendas $1.422.479,70 - redeterminación de precios $2.031.115,97 

-5 viviendas “Sub-programa Demanda Global” año 2019 $5.922.103,95 

-Redeterminación de precios para ejecución de 2 viviendas en lote propio (En 
trámite) 
-Firma de convenio para ejecución de 5 viviendas en lote propio año 2020. 

 



ATN 

-$500.000,00 (cobrado en febrero 2017) 

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ENERGÍA 

-Solicita ANR para Estación solar (En trámite) 
 
SUBSIDIOS 

-$340.000,00 (año 2016-2020) 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

-Asistencia económica por COVID-19 $15.000,00 (Cobrado en 2020) 

 
BUENAS PRÁCTICAS 

-$80.000,00 Central Bochas Club – refacciones – (cobrado 18/10/16) 

 
MINISTERIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

-Asistencia económica por COVID-19 $100.000,00 (Cobrado en 2020) 

 

OBRAS MENORES 

-Compra de motoniveladora usada $300.000,00 

-Gastos corrientes $203.065,54 

-Emergencia climática $380.000,00 

-Compra retroexcavadora usada $678.257,18 

-Piscina en futuro polideportivo comunal $967.666,11 

-Quincho en polideportivo comunal $1.220.722,95 

-Emergencia climática año 2020 $280.000,00 

-Gastos corrientes 2020 $906.237,00 



-Entubado del canal sobre calle Cullen $906.237,12 

-Total cobrado en el año 2016 - 2020: $5.842.185,90 

 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 

-Refacción de comisaría $50.000,00 (cobrado 13/10/17) 

-Programa vínculos: Para circuito aeróbico saludable $75.000,00 (cobrado 

10/07/17) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $400.000,00 (Cobrado en 

2019) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $2.000.000,00 (En 

trámite) 
 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
-Subsidio otorgado en el marco de la organización de la 25º Fiesta Cervecera 

$70.000,00 (cobrado 01-11-2018) 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

-Forestación urbana $40.000,00 (cobrado 11/10/17) 

 

MINISTERIO DE GOBIERNO 

-Para colocación de reloj en la capilla “San Roque” $152.490,00 (cobrado 26-

10-17) 
-Para festejos de los 150º aniversario de la fundación de la localidad 

$100.000,00 (Cobrado en 2018) 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

-Decreto Nº 1126 del 02/05/17 – creación de una Escuela de Educación Secundaria 

Orientada Nº 698 

-FANI para colocación de mosaicos en el patio techado del establecimiento 



$499.392,00 (cobrado 03-12-2018) 

 

LOTERÍA DE SANTA FE 

-Contraprestación  publicitaria en la realización del 150º aniversario de la fundación 

de la localidad $30.000,00 (cobrado en 2018) 

 

VICEGOBERNACIÓN 

-Para festejos de los 150º aniversario de la fundación de la localidad $50.000,00 

(cobrado 12-11-2018) 
 
 

TOTAL: $ 109.679.397,72 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNA DE MACIEL 

 
 
A.T. N. 

- $800.000,00 (cobrado 09/01/2020) 

 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT 
D.P.V. 
-Solicita piedra granular para arreglo de calles urbanas (En trámite) 
 
MINISTERIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

-Asistencia económica por COVID-19 $650.000,00 (Cobrado en 2020) 

 
OBRAS MENORES 

-Estabilizado granular $1.770.331,68 

-Gastos corrientes 2019 $1.822.881,41 

-Gastos corrientes 2020 $2.186.949,98 

-Total cobrado en el año 2019-2020: $ 5.780.163,07 

-Construcción de las entradas a la localidad y rotonda sobre calle Sarmiento 

$2.186.949,98 (Para ser aprobado) 

 
SUBSIDIOS 

-$300.000,00 (año 2019-2020) 

 

 

TOTAL: $ 9.717.113,05 

 
 



COMUNA DE LAZZARINO 

 
OBRAS DELEGADAS 
-Decreto N° 5160 del 30/12/16 para obra "CONSTRUCCIÓN ESTABILIZADO 

GRANULAR $287.380,80 (cobrado 09/03/2017) 

 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 

-PAVIMENTACION DE 3 KM RUTA PROVINCIAL Nº 2 S, DESDE LAZZARINO 

HASTA RUTA NACIONAL N° 33.- $42.649.978,00 (en ejecución) 

-Ejecución de red de distribución de agua potable, 4260 mts de caños y 117 

conexiones domiciliarias $2.608.031,00 (cobrado en 2017) 

 
SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT 

-Ejecución de 5 viviendas $2.280.174,25 (año 2017) 

 
OBRAS MENORES 

- Cordón cuneta $580.590,28 

- Emergencia climática $80.000,00 

- Emergencia climática $30.000,00 

- Emergencia climática $50.000,00 

-Total cobrado en el año 2016-2017: $ 740.590,28 

 
-Saldo disponible en el año 2017 para presentar proyectos: $1.283.263,13 

 

-Proyecto Equipar: compra de una retroexcavadora $1.700.000,00 (año 2017) 

 

SUBSIDIOS 

-$112.000,00 (año 2016-2017) 

REFACCIÓN DE COMISARIAS 



-Monto asignado $200.000,00 (para cobrar) 

 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 

-$50.000,00 subsidio para refacción del salón de la Sociedad Italiana (cobrado 

en 2016) 

-$150.000,00 adquisición de 7 aires acondicionados para ser instalados en el 

salón de la Sociedad Italiana (cobrado 24/11/17) 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

-Construcción E.E.S.O. Nº 555 $14.937.325,60 (en ejecución) 

 
 

TOTAL: $ 66.998.743,06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



COMUNA DE MATILDE 
 
OBRAS DELEGADAS 

-Para obra “COMPLEJO RECREATIVO COMUNAL” $ 299.385,00 (cobrado en 

agosto 2017) 
 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 

-REPAVIMENTACION DE 12 KM  RUTA PROVINCIAL Nº 36 S, DESDE MATILDE 

HASTA SAN CARLOS SUR.- Obra ya ejecutada. Inversión: $ 82.055.924,40 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT: 

-Ejecución de 2 viviendas en lote propio $540.000,00 (presupuesto inicial) 

 
ATN 

-$200.000,00 (cobrado en febrero 2017) 

 

OBRAS MENORES 

- Construcción pileta comunal $300.128,48 

- Adquisición de camión con tanque y equipo de riego $417.697,24   

- 2 cuadras de cordón cuneta, 350 mts. de ripio y reciclado de ripio $603.215,04 
(cobrada 1era. cuota $ 361.929,02) 
- Emergencia climática $50.000,00 

-Total cobrado en el año 2016-2017: $1.129.754,74 

 

-Total disponible en el año 2017 para presentar proyectos: $406.641,78 

 

-Proyecto Equipar: compra de 1 retroexcavadora $1.700.000,00 - Año 2017 

 
 



SUBSIDOS 

-$96.000,00 (año 2016-2017) 

 
REFACCIÓN DE COMISARIAS 

-Monto asignado $237.065,25 (cobrado) 

 
 

TOTAL: $ 86.664.771,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNA DE MIGUEL TORRES 
 
OBRAS DELEGADAS 
-Decreto N° 5140 del 30/12/16 para obra "AMPLIACIÓN CENTRO CÍVICO 

$364.051,89 (cobrado 09/03/2017) 

-Obra de vestuarios y ampliación del SUM $553.657,74 (cobrado 09-10-2018) 

-Obra de ampliación del centro cívico $321.886,74 (En trámite) 

-Obra de ampliación SUM $1.000.000,00 (En trámite) 

 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT 

-Proyecto de desagües cloacales (En trámite) 
-Proyecto de cordón cuneta y pavimento en calle Santa Fe (En trámite) 
-Proyecto para instalación de una planta de ósmosis (En trámite) 
 

SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA 

-Ejecución de 2 viviendas año 2018: $903.497,46 

-Ejecución de 5 viviendas en lote propio año 2018: $4.492.718,15 

-Ejecución de 8 viviendas: $7.741.551,26 

-Ejecución de 2 viviendas en lote propio (En trámite) 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

BUENAS PRÁCTICAS 

-$97.181,25 Proyecto edificio copa de leche (cobrado 07/06/17) 

-$246.000,00 Proyecto continuación edificio copa de leche (Cobrado 06-12-19) 

-Asistencia económica por COVID-19 $15.000,00 (Cobrado en 2020) 

 
MINISTERIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

-Asistencia económica por COVID-19 $150.000,00 (Cobrado en 2020) 



OBRAS MENORES 

-Adquisición retroexcavadora con pala $470.341,19 

-Emergencia hídrica $20.000,00 

-Gastos corrientes $769.427,00 

-Gastos corrientes 2019 $570.657,54 

-Gastos corrientes 2020 $847.033,55 

-Total cobrado en el año 2016-2020: $2.677.459,28 

-Saldo disponible en el año 2020 para presentar proyectos: $124.401,16 

-Proyecto Equipar: compra de 1 tractor, año 2017 $950.000,00 

-1 camión con caja volcadora $2.055.795,40 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ENERGÍA 

-Solicita ANR para Estación solar (Cobrado en 2019) 
 

SUBSIDIOS 

-$431.100,00 (año 2016-2020) 

- F.A. COVID-19 $100.000,00 (año 2020) 

 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 

-Refacción de comisaría $117.382,00 (En trámite) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $400.000,00 (Cobrado en 

2019) 

-Programa Vínculos: Colocación de luminarias, monto asignado $75.000,00 

(cobrado 10/07/17) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $2.000.000,00 (Cobrado en 

2019) 
 



MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 

- Subsidio para la construcción de baños en el predio del playon del polideportivo. 

Resolución Nº 1042 del 20/10/17 $250.000,00 (cobrado) 

 

MINISTERIO DE GOBIERNO 

- Para festejo 95° aniversario de la fundación de la localidad $80.000,00 

(cobrado en 2019) 
 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

-Programa PACASUA (para cada santafesino un árbol) $50.000,00 (cobrado 17-

08-2018) 
 

TOTAL: $ 25.196.682,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNA DE SAN CARLOS NORTE 

 
OBRAS DELEGADAS 
-Decreto N° 5159 del 30/12/16 para obra "ESTABILIZADO GRANULAR PÉTREO EN 

CALLES URBANAS $299.864,25 (cobrado 23/03/17).- 

 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 
-REPAVIMENTACION DE 7 KM  RUTA PROVINCIAL N° 6, DESDE SAN CARLOS 

NORTE HASTA  AUTOVIA N° 19 SANTA FE – CORDOBA. $56.400.000,00 (en 

ejecución) 
 
SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT 

- 7 viviendas por autoconstrucción $629.000,00 (en ejecución) 

 
ATN 

-$200.000,00 (cobrado en febrero 2017) 

 
OBRAS MENORES 

-Obra de asfalto en frío $300.460,42 

-Adquisición de 1 tractor $419.806,63 

-Emergencia climática $20.000,00 

-Pavimento de hormigón $606.261,59 

-Total cobrado en el año 2016-2017: $1.346.528,64 

 

-Saldo disponible en el año 2017 para presentar proyectos $408.695,53 

 

-Proyecto Equipar: compra de 1 camión, 1 pick-up –  $1.650.000,00 (año 

2017) 
 



SUBSIDIOS 

-$75.000,00 (año 2016-2017) 

 
REFACCIÓN DE COMISARIAS 

-Subsidio -decreto N° 5161/16- monto $55.000,00 (para cobrar) 

 
PROGRAMA VÍNCULOS 

-Para infraestructura del edificio de la radio comunitaria $75.012,30 (cobrado 

10/07/17) 
 
 

TOTAL: $ 61.139.100,72 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA DE SAN EUGENIO 
 
OBRAS DELEGADAS 

-Obra de estabilizado de calzada en la planta urbana $250.000,00 (cobrado) 

-Obra de tendido eléctrico e iluminación $650.000,00 (En trámite) 

-Obra de construcción de SUM $1.199.298,00 (En trámite) 

 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT 

-Repavimentación de 25 Km Ruta Pcial N.º 80 (En proyecto) 
-REPAVIMENTACION DE 3 KM RUTA PROVINCIAL Nº 50 S, ACCESO A SAN 
EUGENIO (en proyecto). 
-Proyecto ejecutivo alcantarilla en Ruta Pcial. N.º 80 sobre canal secundario San 

Eugenio $22.691.643,00 (Obra ejecutada en 2020) 

D.P.V. 
- 60 toneladas de RAP para reparar R.P. N° 50 S (Obra ejecutada en 2019) 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

-Asistencia económica por COVID-19 $10.000,00 (Cobrado en 2020) 

 
MINISTERIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

-Asistencia económica por COVID-19 $100.000,00 (Cobrado en 2020) 

 

OBRAS MENORES 

-Acondicionamiento de caminos rurales $1.042.952,65 

-Emergencia climática $100.000,00 

-Gastos corrientes 2018 $427.160,97 

-Gastos corrientes 2019 $538.868,93 

-Gastos corrientes 2020 $799.628,14 



 

-Total cobrado en el año 2016-2020: $2.908.610,69 

-Saldo disponible en el año 2020 para presentar proyecto: $1.765.658,06 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ENERGÍA 
-Solicita ANR para Estación solar (En trámite) 
 
SUBSIDIOS 

-$203.000,00 (año 2016-2020) 

 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 

-Refacción de comisaría $40.000,00 (cobrado en 2017) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $298.000,00 (Cobrado en 

2019) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $2.460.892,42 (En trámite) 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

-Programa PACASUA (para cada santafesino un árbol) $50.000,00 (cobrado 

2018) 
 

TOTAL: $ 32.627.102,17 

 
 
 
 
 



COMUNA DE SERODINO 

 

OBRAS DELEGADAS 

-Proyecto de pavimento frente al Jardín Nucleado $1.569.472 (cobrado 05-12-

2018) 

-Proyecto de sendero y ciclovía corredor verde $1.204.408,28 (En trámite) 

-Proyecto para restauración integral del parque natatorio $831.100,00 (En 

trámite) 

-Proyecto para puesta en valor espacios públicos $1.994.687,27 (En trámite) 

 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT 
-Proyecto de pavimento, estabilizado, cordón cuneta y badenes de hormigón en calle 

Corrientes, España y Fontanarrosa $12.000.000,00 (Cobrado en 2019) 

-Proyecto de estabilizado granular en acceso al cementerio desde Ruta N.º 10 (En 
trámite) 
 
D.P.V. 
-Solicita 800 toneladas de piedra granular para estabilizado de calles urbanas – Total 
13 cuadras. (En trámite) 
 
MINISTERIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

-Asistencia económica por COVID-19 $400.000,00 (Cobrado en 2020) 

 
OBRAS MENORES 

-Pavimento urbano en Av. Moreno $1.185.621,64 

-Pavimento urbano en Av. Moreno $1.278.809,75 

-Gastos corrientes $1.140.294,65 

-Vereda perimetral de la plaza $207.708,82 



-Cordón cuneta $684.176,78 

-Gastos corrientes 2019 $1.000.000,00 

-Gastos corrientes 2020 $2.141.110,79 

-Total cobrado año 2017 – 2020 $7.637.722,43 

-Pavimento calle España $1.301.593,63 (Aprobado para cobrar) 

-Proyecto Equipar: 1 tractor 100 hp año 2017 $1.614.064,94 

-Saldo disponible en el año 2020 para presentar proyectos $1.587.773,96 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
BUENAS PRACTICAS 
-Para mejorar los predios deportivos de los clubes “Boca Juniors” y “Belgrano” 

$150.000,00 (cobrado en 2018) 

-Proyecto centro de día funcionamiento jardín maternal $600.000,00 (cobrado en 

2018) 
 
SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA 

-Ejecución de 10 viviendas año 2018: $10.140.225,20 

-Ejecución de 4 viviendas año 2018: $3.553.079,68 

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ENERGÍA 
-Solicita ANR para Estación solar (En trámite) 
 
SUBSIDIOS 

$401.000,00 (año 2017-2020) 

 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 

-Refacción de comisaría: $349.769,00 (En trámite) 



-Programa vínculos: para iluminación de la plaza $113.248,00 (cobrado 04-08-

2018) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $700.000,00 (Cobrado en 

2019) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $3.000.000,00 (Cobrado en 

2019) 
 
MINISTERIO DE GOBIERNO 

-Festejos del 132º aniversario de la localidad $200.000,00 (cobrado diciembre 

2018) 

-Para iluminación de calle Corrientes $100.000,00 (cobrado diciembre 2018) 

-Para sala de rayos x del SAMCO $100.000,00 (cobrado diciembre 2018) 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

-Reparación de aulas y patio de la Escuela N.º 216 $498.810,00 (cobrado 30-05-

2018) 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

-Para proyecto de Centro de Cuidado Infantil $250.000,00 (cobrado 06-06-2018) 

 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

-Programa PACASUA (para cada santafesino un árbol) $60.000,00 (cobrado) 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA 

-Obras de pavimento urbano $3.330.815,15 (Cobrado en 2019) 

 
MINISTERIO DE SALUD 

-Compra del equipamiento para la sala de rayos x del S.A.M.C.O. $638.938,00 



(En trámite) 

-Obra de ampliación del S.A.M.C.O. $6.044.243,39 (En trámite) 

 
TOTAL: $ 60.370.950,93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNA DE URANGA 
 
OBRAS DELEGADAS 
-Para obra “INCORPORACIÓN DE LUMINARIA LED AL ALUMBRADO PÚBLICO” 

$400.564,20 (cobrado 20/09/17) 

-Obra de reacondicionamiento de la plaza $745.360,00 (En trámite) 

-Para iluminación LED en calles de la localidad $1.198.389,80 (En trámite) 

 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS Y HÁBITAT 

-Pavimentación de 11 Km de la Ruta Pcial N.º 22 S tramo que une Uranga con La 

Vanguardia $199.918.350,00 (obra ejecutada en 2018) 

-Proyecto de ampliación de obra Ruta Pcial N.º 26 tramo de 2 Km. Presupuesto 

aprox. $4.000.000,00 (En trámite) 

-Proyecto de ampliación de obra Ruta Pcial N.º 22 Uranga – La Vanguardia (En 
trámite) 

-Subsidio para estabilizado de caminos $890.000,00 (cobrado 04-06-2018) 

-Proyecto de ampliación red de colectores para líquidos cloacales $887.775,22 

(cobrado 04-06-2018) 
 
SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA 

-3 viviendas “Sub Programa Demanda Global” año 2019 $3.553.262,37 

-3 viviendas “Lote Propio” año 2019 $3.553.262,37 

-Ejecución de 2 viviendas en lote propio (En trámite) 
 
ATN 

-$100.000,00 (cobrado en noviembre 2016) 

-$100.000,00 (cobrado en febrero 2017) 

 



BUENAS PRÁCTICAS 

-$50.000,00 Juegos plaza central (cobrado en 2016) 

 
MINISTERIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

-Asistencia económica por COVID-19 $150.000,00 (Cobrado en 2020) 

 
OBRAS MENORES 

-Gastos corrientes $900.830,11 

-Pavimentación en calles urbanas de la localidad $708.427,81 

-Provisión y colocación de luminarias led $563.040,00 

-Gastos corrientes 2018 $272.793,85 

-Gastos corrientes 2019 $688.265,74 

-Gastos corrientes 2020 $1.022.408,44 

-Total cobrado en el año 2016-2020: $4.155.765,95 

-Galpon deposito en obrador comunal $272.793,85 (Aprobado para cobrar) 

-Ampliación cementerio – Construcción de 120 nichos – 1era etapa $688.265,19 

(Aprobado para cobrar) 
-Ampliación cementerio – Construcción de 120 nichos – 2da etapa 

$1.022.408,44 (Aprobado para cobrar) 

 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA ENERGÍA 
-Solicitud ANR para Estación solar (En trámite) 
 
SUBSIDIOS 

-$327.500,00 (año 2016-2020) 

 
MINISTERIO DE SEGURIDAD 



-Refacción de comisaría $130.000,00 (Cobrado en 2019) 

-Programa vínculos: Para colocación de luminarias led en plaza pública 

$75.204,50 (cobrado 10/07/17) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $500.005,80 (Cobrado en 

2019) 

-Financiamiento Programa de Infraestructura Vial $2.000.000,00 (En trámite) 

 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 
-Subsidio para la ejecución de veredas e iluminación de calle San Martín. Resolución 

N.º 1038 de fecha 19/10/17 $300.000,00 (Cobrado en 2019) 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 

-Para reparación del tractor $100.000,00 (cobrado 19/10/17) 

-Para adquisición de maquinaria $200.000,00 (cobrado 19/10/17) 

 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

-Programa PACASUA (para cada santafesino un árbol) $50.000,00 (cobrado 07-

11-2018) 
 

TOTAL: $ 225.368.907,69 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



COMUNA DE VILLA SAN JOSÉ 

 
OBRAS DELEGADAS 
-Decreto N° 5158 del 30/12/16 para obra "CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN EN 

CALZADAS URBANAS $278.694,99 (cobrado en febrero 2017) 

 
ATN 

-$200.000,00 (cobrado en marzo 2017) 

 
OBRAS MENORES 

-Construcción de galería cerrada de 45 nichos en cementerio local $535.025,81 

-Emergencia hídrica $60.000,00 

-Emergencia hídrica $80.000,00 

- Total cobrado en el año 2016 - 2017: $675.025,81 

 

-Cordón cuneta $913.285,43 (aprobado año 2017 para cobrar) 

 
SUBSIDIOS 

-$30.000,00 (año 2016-2017) 

 
 

TOTAL: $ 2.097.006,23 

 
 

 

 

 

 


