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Diagnóstico de 

situación
Objetivos

Programas y 

Proyectos

Presupuesto por 

programas o 

Proyectos RAFAM

Acciones
Ejecución temporal por 

acciones

Indicadores 

de 

cumplimient

o

Ejecución 

presupuestari

a por 

Programa o 

Proyectos

% de 

ejecución 

por 

acciones

- Relevamiento y 

adecuación
Etapa cumplimentada - -

- Migración 

sistema anterior

Pendiente (en espera de la 

finalización por parte del 

Proveedor – Coop. TECSO - 

) Proyecto fiananciado por la 

Secretaria de Municipíos y 

Comunas (¨Pcia. de Santa 

Fe).

- -

Administración de 

Personal: sistema 

actual (Salary) no 

integrado, con costo y 

falto de actualización.

Integrar el 

proceso de 

liquidación de 

sueldos y 

administración de 

personal al 

sistema RAFAM.

RAFAM
Sin costo para el 

Municipio

Implementación 

del módulo 

ADMINISTRACIÓ

N DE PERSONAL 

en RAFAM

En ejecución - -

Carencia de un sistema 

integrado de inventario 

y admininistración de 

bienes físicos (altas, 

bajas, amortizaciones, 

Etc).

Integrar la 

administración de 

los bienes físicos 

al sistema RAFAM

RAFAM
Sin costo para el 

Municipio

Implementación 

del módulo 

ADMINISTRACIÓ

N DE BIENES 

FISICOS en 

RAFAM

En fase de análisis - -

Ingresos públicos: 

sistema obsoleto, 

ineficiente, con alto 

contenido de procesos 

manuales. 

Imposibilidad de 

acceso web por parte 

de las/los 

contribuyentes para 

consultar y 

autoliquidación de 

impuestos y gestión de 

deuda.

Integración del 

proceso de 

Ingresos Públicos 

con el sistema 

central RAFAM, 

posibilitando el 

acceso web por 

parte de las/los 

contribuyentes.

Desarrollo e 

implementación 

del SIAT 

(Sistema de 

Administración 

Tributaria)

Sin costo para el 

Municipio 
-



Carencia de un proceso 

permanente y 

especifico de gestión de 

mora temprana, 

extrajudicial y judicial.

Establecer una 

política 

permanente de 

gestión de 

cobranza de las 

obligaciones 

tritutarias y no 

tributarias de 

las/los 

contribuyentes.

Departamento 

de Gestión de 

Cobranza

Sin costo para el 

Municipio

Creación del 

departamento
Ejecutado - -

Proceso de gestión de 

archivos ineficiente y 

desactualizado en 

cuanto a tecnologías 

modernas.

Dotar al proceso 

de archivo de una 

gestión eficiente y 

con herramientas 

tecnológicas

Gestión de 

archivos
Se adjunta detalle.

- Implementar 

procesos de 

gestión de 

archivos y 

digitalización.

- En fase de análisis -
Se adjunta 

detalle.

Auditoría Externa: 

implementar como 

proceso permanente de 

control y auditoría de 

las cuentas públicas y 

los principales procesos 

(cobranza, tesoreria, 

compras, sistemas, etc)

Establecer un 

programa 

permanente de 

auditoría de las 

cuentas públicas 

(cumplimiento 

Ordenanza 

1971/2010).

Auditoria 

Externa
-

Implementación 

del esquema
- En ejecución -

COORDINACIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INTERNACIONALIZACIÓN



Cumplimiento 

Ordenanza 

1489/2003: 

FONDO PARA 

EL FOMENTO 

DE 

EMPRENDIMIE

NTOS 

EMPRESARIAL

ES

Se adjunta detalle.

-  Asignación 1° 

tramo en marzo 

2018

Ejecutado

- Convenio con 

Banco Nación - 

Programa 

NACE.

Se adjunta detalle.

- Presentación de 

proyectos.

-Acompañamiento 

(mentoreo) a 

emprendedores.

-En ejecución.

Necesidad de proveer 

espacios en ambitos 

municipales para

el desarrollo de 

emprendimientos 

productivos

Facilitar acceso a 

espacios para el 

desarrollo de 

actividades en el 

marco de 

condiciones

preestablecias.Fa

cilitar acceso a 

espacios para el 

desarrollo de 

actividades en el 

marco de 

condiciones

preestablecias.

- Programa de 

desarrollo de 

Incubadoras de 

Empresas.

- Convenio con 

UNL.

Se adjunta detalle.
Implementación 

de la iniciativa.
- En ejecución

Proveer de fondos 

municipales en 

carácter de 

préstamo y 

gestión ante otros 

organismos 

regionales, 

provinciales y 

nacionales sobre 

líneas de 

financiamiento 

para proyectos 

que reúnan las 

características 

establecidas.

Promoción y desarrollo 

productivo: dificultades 

para el acceso de 

emprendedores y 

microempresas al 

crédito bancario u otras 

líneas similares.



- Programa de 

capacitacion en 

conjunto con la 

UOM (Unión 

Obrera

Metalúgica) y 

Fundación 

ATILRA.

Se adjunta detalle.

Cursos de 

electricidad 

(básica

Y profesional), 

mediciones 

mecánicas

E interpretación de 

planos.

- En ejecución

- 

Capacitaciones 

con INTI.

Se adjunta detalle.
-Capacitaciones 

para

Mandos medios y 

operarios.

-En ejecución (fecha 

tentativa primer curso: 

Mayo).

- Realizar el 

“Día PyMes” 

con la 

asistencia de 

profesionales 

del Ministerio de 

Producción de 

la Nación: 

talleres de 

trabajo, 

asesoramiento, 

etc.

Se adjunta detalle.
Fecha tentativa: 

Mayo.
- Pendiente 

Necesidades de 

capacitación y 

formación en el 

desempeño de

oficios relacionados a 

actividades industriales 

y de 

servicios.Necesidades 

de capacitación y 

formación en el 

desempeño de

oficios relacionados a 

actividades industriales 

y de servicios.

Establecer 

convenios con 

instituciones para 

el dictado de 

cursos y 

capacitaciones.



Generar ambitos 

de consulta, 

asesoramiento y 

apoyo a Pymes en 

sus primeras 

experien-

cias en el 

comercio exterior.

Programa de 

asistencia 

“Primeros 

Exportadores”: 

apoyo en diseño 

plande negocios 

puntual para 

cada caso, 

asesoría 

personalizada 

continua con 

visitas de 

profesionales y 

agencias y 

entidades 

públicas 

dedicadas al 

Comercio 

Exterior. 

Generar una 

Red de  

pórtadores.

Se adjunta detalle. - En ejecución.

Organizar 

encuentros y 

misiones 

comerciales para 

difusión de la 

oferta productiva 

local.

- Realización de 

Misiones 

Comerciales 

para PyMes 

radicadas en la 

ciudad,

Se adjunta detalle.
Misión Sunchales 

2018.
Previsto para: Junio.

Gestión del 

programa 

FOPROPI , 

financiamiento 

de proyectos 

para parques 

industriales 

(préstamo y 

subsidio).

Se adjunta detalle.
- Solicitud de obra 

y adjudicación
- En ejecución 

Necesidad de apoyo a 

empresas que decidan 

incursionar en 

experiencas 

exportadoras.

Deficiente 

infraestructura en el 

área de promoción 

industrial, 

faltaDeficiente 

infraestructura en el 

área de promoción 

industrial, falta de 

ejecución de obras 

comprometidas en 

gestiones anteriores.

Dotar a las áreas 

de promoción 

industrial de la 

infraestructura 

básica para el 

desarrollo de

las actividades 

productivas y 

cumplimiento de 

las ordenanzas en 

vigencia.



- Gestión ante la 

Nación del 

Programa 

Intramuros 

(ANR)

Se adjunta detalle. Concreción de la obraEtapa de finalización.

- Licitación obra 

electrificación 

en área de 

Servicios.

Se adjunta detalle. Licitación pública En trámite

- Relevamiento 

Socio-

Economico 

2017 y 2018

Se adjunta detalle.
Elaboración de 

Informe 2017
En proceso

- Censo 

Industrial
Se adjunta detalle.

Relevamiento 2° 

Censo Industrial
En ejecución.

- Relevamiento 

de Oferta 

Exportable.

Se adjunta detalle.

Registro 

actualizado de 

empresas 

exportadoras 

locales.

Pendiente (fecha a 

realizarse: mayo 2018).

- Registro de 

inversiones.
Se adjunta detalle.

Relevar la 

inversión privada 

en la ciudad 

(planes de 

expansión en 

ejecución y 

anuncios de 

inversión).

Pendiente (fecha a 

realizarse: Junio).

Necesidad de fomentar 

y estimular la 

innovación como 

elemento

diferenciador en las 

actividades 

productivas.

Establercer 

ámbitos de 

difusión y 

promoción de 

estas propuestas-

- Realización del 

3° Congreso 

Regional de 

Ciencias 

(CEMUTEC)

Se adjunta detalle.

Organización del 

3° Congreso 

Regional de 

Ciencias

Previsto para Setiembre 

2018.

Proveer a la 

comunidad de 

información 

objetiva, de base 

estadística y 

comparable con

perídos anteriores 

a los efectos del 

diseño de políticas 

públicas y 

también para el 

uso

de empresas e 

instituciones.

Necesidad de contar 

con información 

estadistica de 

población, vivienda, 

ocupación, servicios, 

etc.

Deficiente 

infraestructura en el 

área de promoción 

industrial, 

faltaDeficiente 

infraestructura en el 

área de promoción 

industrial, falta de 

ejecución de obras 

comprometidas en 

gestiones anteriores.

Dotar a las áreas 

de promoción 

industrial de la 

infraestructura 

básica para el 

desarrollo de

las actividades 

productivas y 

cumplimiento de 

las ordenanzas en 

vigencia.




