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INFORME  GENERAL  SECRETARIA DE GOBIERNO: 
 
 
PROYECTOS ELABORADOS POR LA SECRETARIA 
 
• Rectificase zona urbana municipal (Aprobado por Ord. 027/15) Radarización 

de la Ruta Nacional Nro 12 tramo comprendido entre el km 678  al km 689 
control de velocidad. Convenio firmado con la Empresa Vial Control matriculada 
en la Agencia Nacional de Seguridad  Vial.- 

• Creación Dirección de Seguridad Urbana y Vial (Aprobado por Ord. 023/15 
Trabajo de restructuración del área de transito  con el objetivo de dar mayor 
funcionalidad al área y  e incorporar todos los programas de seguridad vial. 
Creación del centro de monitoreo, control y fiscalización vial, observatorio vial  y 
área especifica de educación vial.  Trabajo interinstitucional con  escuelas de la 
comunidad.  

• Elaboración del  proyecto vial anual  y planificación de objetivos a cumplir 
presentado a la Agencia de Seguridad Vial de la Nación y aprobado por ésta. 
Asesoramiento y gestoría ante la ANSV de la Nación a fin de establecer el 
centro de Emisión de Licencias de Conducir y capacitación a los agentes de 
transito: instructores del C.E.L, y capacitadores. Expedición de Licencia 
Nacional de Conducir.- 

• Modificar el artículo 1 de la Ordenanza 19/14 (Se traslada el Departamento 
Matadero a la orbita de la Sec. de Hacienda).  

• Crease la Escribanía Municipal Art. 169 COM. (Aprobado por Ord. 031/14).  
• Autorizar el Uso del Alcoholímetro y Cámara Fotográfica por los Agentes 

en los Operativos (Aprobado y Homologado por Ord. 032/14).  
• Creación Programa Primer Empleo e Inserción Laboral de los Jóvenes. 

Aprobado por Ordenanza 20/2015.- 



• Contrato de Comodato con Dirección de Vialidad Provincial (Aprobado y 
Homologado por Ord. 001/15).  

• Marco Reglamentario del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros 
(Aprobado por Ord. 019/15).  

• Creación Programa Social Municipal (Aprobado por Ord. 022/15). Aprobar 
Manual de Funciones Municipal (Aprobado Ord. 025/15).  

• Establecer Código de Nocturnidad. Proyecto enviado el 26 de mayo 2016, 
trabajado con los jóvenes, padres y autoridades durante el periodo desde junio 
a enero de 2015.- Charlas y debates.-En función de dar cumplimiento a las 
relaciones interinstitucionales, el municipio va a la escuela, se visitaron todas 
las escuelas secundarias de la localidad, a fin de dar a conocer la 
reglamentación nacional, provincial y municipal vigente.-Trabajar con los 
jóvenes en la concientización  del consumo de alcohol, drogas, excesos a la 
hora de conducir. Con muy buenos resultados en todas las instituciones con 
participación de la Licenciada Carolina Sarubbi y el Intendente Municipal 

• Programa Conductor Responsable. Resolución del DEM, se trabajó con las 
Direcciones de Transito y de la Juventud.-  

• Proyecto de Ordenanza Creación de la Secretaria General de 
Planeamiento Estratégico.- 

 
 
PRINCIPALES ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA SECRETARIA. 
 
• Se realizaron las gestiones pertinentes para la concreción de la FIRMA DE 

CONVENIOS: 
• ARSAT: Sociedad Anónima estatal 98% ministerio de economía 2% Ministerio 

de Planificación.-Objeto de la Sociedad: Telecomunicaciones.-La  
municipalidad de Esquina celebro un convenio, préstamo de uso del predio 
ubicado en el Corralón Municipal sobre calle Belgrano, mediante un proyecto 
de Ordenanza enviado desde ésta secretaria, y aprobado por el HCD donde  se 
autoriza a ARSAT a ocupar un espacio físicamente determinado que  consta de 
15 m por 9 m donde  se instala el NODO. Este permiso se otorgó por un plazo 
de 8 años renovables por 8 años más. Préstamo de uso de carácter gratuito.-
Este convenio era necesario para instalar los shelters a fin de tener conexión, 



ya que la planta Principal se encuentra en Benavidez, Provincia de Buenos 
Aires.- 

•  AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Se trabajó en todos los 
proyectos, gestoría y tramitación de la documentación necesaria a fin de 
adherirnos como municipio a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 
capacitando a los Agentes del área de tránsito para  la instalación del Centro 
de Emisión de Licencias de Conducir. En total se capacitaron quince 
agentes. Evaluadores para exámenes, teóricos y prácticos, e instructores para 
la  atención al público en la oficina con todo lo necesario para la expedición de 
las licencias de conducir, siendo el examen teórico practico un requisito 
obligatorio para la obtención de las licencias. 

• Se trabajó en la reestructuración del área de tránsito, conforme lo establecido 
en la Carta Orgánica Municipal, y acorde a las necesidades demandantes.-
Enviando desde la Secretaria el Proyecto de Ordenanza  (Homologado por el 
H.C.D. por Ord. 027/14). 

•  Planificación del proyecto de seguridad vial para el año 2015 el que fue 
aproado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Nación, 

•  Organización y realización conjuntamente con el área de Control y 
Fiscalización de la Dirección de Transito.- 

• con la misma agencia y  a través de la empresa VIAL CONTROL se asesoró y 
elaboro el proyecto de ordenanza a fin de determinar la zona urbanizada sobre  
la RUTA NACIONAL Nº 12 a fin de colocar radares en la ruta Nacional para el 
control de velocidad  con el objeto de prevenir siniestros viales.- 

• Proyecto de Educación vial: se dictaron charlas en las escuelas primarias y 
secundarias de la ciudad. Se realizó la jornada del “día de la seguridad vial” en 
la Plaza 25 de mayo con resultados positivos ya que en el mismo participaron 
los aspirantes a agentes de tránsito interactuando con los transeúntes, los 
niños de las escuelas quienes hicieron promoción  y prevención  en la calle, 
Participando además la Dirección de la Juventud que agasajaron a los 
asistentes con chocolate y facturas.- 

• En forma conjunta con la Dirección de Tránsito y la de Medio ambiente se invito 
a los vecinos que tenían vehículos abandonados en la vía publica los retiren de 
ella previo relevamiento realizado por ambas direcciones.- 



• PARQUE INDUSTRIAL ESQUINA Se realizaron gestiones ante el Ministerio de 
Comercio, Industria y Trabajo de la Pcia., ICAA y Aguas de Corrientes, con el 
fin de iniciar la planificación del Parque Industrial de nuestra ciudad. 

• Se realizó la Actualización de los contratos de locación de Terminal y Mercado, 
dándole un mayor marco jurídico, con el fin de resguardar los bienes 
municipales y propiciando mejores destinos de inversión. 

• Trabajos en conjunto con Catastro y Cartografía de la Pcia., respecto de 
organización de títulos a nombre del Municipio y regularización del inmueble del 
Matadero. 

• Convenios de ocupación temporaria en albergue municipal. 
• Convenio de servidumbre gratuita de uso entre el Municipio y la Empresa de 

Telecomunicaciones AR-SAT. 
• Se realizó los trámites  tendientes a efectivizar la Reputación de dominios de la 

Manzana 132 y Chacra 52. 
• Comodato con Asilo de Ancianos.  
• Comodato  con la Dirección de Vialidad Provincial. 
• Convenios de Transporte.  
• Confección del Organigrama Municipal y redacción del Manual de Funciones. 
• Fiscalización de Convenio de Cooperación entre el Municipio y la Sociedad 

Rural Esquina. 
• Elaboración del Plan Maestro de Desagüe Conurbano, a efectos de ser 

presentados ante el ICAA y el Gobierno Nacional. 
• Elaboración del Proyecto de Proceso de Urbanización (radares). 
• Elaboración del Proyecto de Curso a Inspectores de Transito. 
• Curso a aspirantes a agentes de Transito. 
• Reestructuración y ordenamiento del área de Transito. 
• Convenio de Pasantías Estudiantiles con Escuela Técnica. 
• Convenio de  Pasantías con Instituto de formación Docente Esquina Dr. José 

Alfredo Ferreira. 
 
 
 
 
 
 


