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ECONOMÍA Y HACIENDA  

En este acto mediante Expediente 45 “C”/2017 se hace entrega de un 
ejemplar de la Cuenta de Inversión de la Renta del Ejercicio 2016, el que 
contiene la siguiente información: 

• Estados Contables al 31 de diciembre de 2016. 

• Nómina de Funcionarios. 

• Presupuesto General aprobado con las modificaciones presupuestarias 

pertinentes. 

• Ejecución del Cálculo de Recursos y Gastos al 31 de diciembre de 

2016. 

• Deuda Consolidada al 31 de diciembre de 2016. 

• Deuda Flotante al 31 de diciembre de 2016. 

• Fondo de Terceros al 31 de diciembre de 2016. 

• Planilla de Fondos Afectados al 31 de diciembre de 2016. 

• Tesoro Municipal al 31 de diciembre de 2016. 

• Arqueo de Caja. 

• Ordenanza Impositiva Ejercicio 2016. 

• Informe del Crédito Tributario al 31 de diciembre de 2016.  

• Informe sobre Sumarios y Juicios Iniciados y Finalizados al 31 de 

diciembre de 2016. 

EJECUCION  PRESUPUESTARIA 

Hemos logrado restaurar el equilibrio presupuestario, cumpliendo de 
esta manera con uno de los pilares fundamentales de nuestro programa 
económico. La ejecución de los recursos ascendió a la suma de $ 1.103 
millones contra un gasto de $ 1.062 millones,  generando así un excedente 
presupuestario de $ 41 millones en el Ejercicio 2016. 

Otro dato relevante en el plano fiscal fue el nivel de ejecución del 
Presupuesto 2016, que ascendió al 96% del mismo. Esto demuestra que no 
solamente se cerró el ejercicio con equilibrio fiscal, sino que también se 
ejecutó prácticamente la totalidad del presupuesto, cumpliendo de esta 
manera con el presupuesto aprobado por este Cuerpo. 

DEUDA  PÚBLICA 

Recordemos que nuestra política económica en materia de Deuda 
Pública apunta a dar estricto cumplimiento a lo prescripto por la Ley Nacional 
de Responsabilidad Fiscal Nº 25.917, a la que se encuentra adherido nuestro 
municipio desde el año 2005. O sea que los servicios de la deuda para cada 
ejercicio fiscal deben ser inferiores al 15% de los recursos corrientes. 

De la documentación remitida a este Honorable Cuerpo, se observa 
que en el Ejercicio 2016  se registró un verdadero proceso de 
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desendeudamiento, pues la Deuda Pública no solo bajó en función de los 
recursos, sino también nominalmente. 

Al cierre del Ejercicio 2015 la  Deuda Pública ascendía a la suma de       
$ 119.7 millones, o sea un 17,48% de los Recursos Corrientes, mientras que al 
cierre del Ejercicio 2016 la misma ascendió a $ 101.9 millones, lo que 
equivale a un 9,8% de los Recursos Corrientes. 

Y si analizamos la misma nominalmente, la reducción de la Deuda 
Pública con respecto al Ejercicio 2015 fue de $ 17.8 millones. 

RECURSOS 

La recaudación en términos totales a fines del 2015  fue de  $ 745 
millones, mientras que al cierre del 2016 ascendió a los $ 1.103 millones, es 
decir que creció un 48%.  

Y si a  esto lo comparamos  con el  el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), que elabora el Congreso de la Nación, que marcó para todo el período 
2016 una inflación anual de 40,3%,  se puede apreciar que la recaudación no 
solo creció nominalmente, sino también en términos reales. O sea, la misma 
creció por encima de la inflación, lo que nos permitió no solo cerrar con 
equilibrio fiscal el Ejercicio 2016, sino también ejecutar prácticamente el 
100% del Presupuesto.  

Para citar a modo de ejemplo el comportamiento de la recaudación de 
las principales tasas, podemos mencionar a la Tasa Comercial con un 
crecimiento del 40% (pasando de $ 216 millones a $ 302 millones), Tasa 
Inmobiliaria con un crecimiento del 78% (pasando de $23.9 millones a $ 42 
millones) y Otras Tasas con un crecimiento del 50% (pasando de $ 95 
millones a $ 143 millones). 

Este aumento significativo de los ingresos de Jurisdicción Municipal 
obedeció a las políticas tributarias dictadas por este Departamento Ejecutivo, 
focalizadas fundamentalmente en la ampliación de la base tributaria, 
reducción de la informalidad y estímulo al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 

A continuación citaré las principales medidas tributarias ejecutadas en 
el 2016: 

• Intimaciones a los contribuyentes que registraron Falta de 
Presentación de DDJJ., luego del vencimiento de cada período.  

• Intimación con carácter de “previo a juicio” a aquellos contribuyentes 
que se encontraban con deuda para ser reclamada judicialmente. 

• Cruzamiento de información con AFIP del padrón de contribuyentes 
que abonaban el mínimo. 

• Fiscalización contable ante solicitudes de unificación de cuentas. 
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• Fiscalización de parámetros de pequeños contribuyentes. 

• Control  de inicio de Actividades entre AFIP-ATER y Municipalidad. 

• Detección de Proveedores sin inscripción en el Municipio. 

• Cruces de Información con los distintos organismos recaudadores. 

• Control sobre padrón de contribuyentes activos con última DDJJ 
presentada, con su estado y condición en AFIP, a los efectos de 
actualizar el padrón de contribuyentes. 

• Detección de cuentas duplicadas, clausuradas o con actividades 
distintas a las declaradas. 

• Detección de contribuyentes que debían solicitar exención o baja. 

• Detección de contribuyentes a los que se les debía practicar 
verificación integral. 

• En los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre con la entrada en 
vigencia del “Régimen Especial y Transitorio de Cancelación de 
Obligaciones fiscales”, se realizaron 1.659 planes de pago por deudas 
vencidas al 30 de Septiembre de 2016 y se llevaron a cabo todas las 
acciones inherentes al mismo: se otorgaron simulaciones de pago, se 
informó los beneficios del régimen, mediante un trabajo conjunto con 
la Dirección de Notificaciones, se llevaron a cabo invitaciones 
personalizadas a contribuyentes de alto interés fiscal.  

• Emisión de informes de exención solicitada por jubilados, empleados 
municipales y contribuyentes en general. 

• Se hicieron los reclamos y actualización de contratos vencidos 
correspondiente a las distintas concesiones, en la Terminal. 

• Se amplió la Base Tributaria de la Tasa por Alumbrado Público 
incorporando, mediante las actuaciones administrativas 
correspondientes, a Contribuyentes que compran su energía eléctrica 
en el MEM. 

• Se realizaron controles de Juicios de Apremios en sede Judicial. 

• Se reformó el Sistema de Apremio Fiscal, llegando a fines del 2016 a la 
emisión de 2.861 certificados, con un crédito tributario de $ 71 
millones. 

• Se realizaron gestiones y pedidos de Informes al Registro de 
Propiedad Inmueble y demás organismos públicos. 
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GASTO  PÚBLICO 

En materia de Gasto Público realizamos a través de la Secretaría de 
Economía y Hacienda un fuerte control del mismo durante todo el año, lo que 
nos permitió cerrar el Ejercicio con equilibrio fiscal. 

Otro de los ejes principales de nuestro programa económico es 
mejorar la calidad del Gasto Público, a través de un uso eficiente de los 
Recursos Públicos. El haber controlado la creación de cargos, adicionales y 
haber congelado la Planta Permanente del municipio, nos permitió reducir el 
gasto en Personal en función de los recursos, pasando del 62.52% al 60.46% a 
fines del 2016.     

Nuestro objetivo es que a fines de la gestión el Gasto en Inversión 
Pública supere el 15%. Para ello hemos creado en el año 2016 el Fondo de 
Inversión Pública, el que estará conformado con recursos provenientes de los 
superávit fiscales de cada ejercicio, Fondo Soja,  afectación de los recursos 
provenientes de las Contribuciones por Mejoras, más los aportes Nacionales y 
Provinciales que pudieran llegar a venir con este destino.  Dicho fondo 
comenzó a funcionar a partir del presente ejercicio y busca asegurar el 
financiamiento necesario para aumentar el nivel de gasto en este rubro. 

Asimismo a  fines del Ejercicio 2016 hemos adoptado distintas 
medidas con el fin de acentuar el control del gasto público, mediante la 
ejecución del presupuesto por cupos trimestrales y la prohibición del 
incremento de los gastos rígidos por tres meses. Estas medidas tienden a 
asegurar el equilibrio financiero desde el primer mes del presente año,  ya 
que como todo sabemos, los primeros meses del año se caracterizan por 
mayores gastos sobre todo en el rubro personal, con menores recursos. 

Limitar el nivel de crecimiento de los gastos en los primeros meses del 
2017 se hace necesario para garantizar la estabilidad presupuestaria que 
hemos logrado. Pero estas medidas de profundizar y monitorear 
permanentemente el gasto público, también responden al contexto de 
estancamiento de la economía que sufre nuestro país, situación que en los 
últimos años, donde en los últimos meses está incidiendo directamente en el 
crecimiento tanto de la coparticipación nacional y provincial como en los 
propios recursos municipales. 

Esta  política de orden en el plano fiscal, acompañado de 
desendeudamiento y aumento de la recaudación en términos reales, nos 
permitirá afrontar  sin lugar a dudas con mayor comodidad la Ejecución 
del Presupuesto 2017. 

TRANSPARENCIA 

En materia de transparencia hemos lanzado la nueva página web del 
municipio, donde a través de la misma se publican las ejecuciones 
presupuestarias de recursos y gastos, deuda pública, sueldos de los 
empleados y funcionarios, los indicadores económicos y las distintas 
contrataciones que realiza el Municipio. 
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Para nuestra administración, la participación de la ciudadanía en 
asuntos públicos constituye uno de los ejes principales de nuestra plataforma 
de gobierno. Para eso  los ciudadanos deben poder acceder a la información 
pública en forma completa, sencilla, veraz y oportuna. 

En este sentido también hemos creado el Sistema de Consulta 
Ciudadana como un nuevo mecanismo de participación, que opera como un 
espacio donde se invita a los vecinos a participar e incorporar sus opiniones 
para el mejoramiento de la Gestión Pública. 

También hemos duplicado la reserva presupuestaria, para aquellos 
gastos que se ejecutan por la vía del Presupuesto Participativo, dado que esta 
herramienta brinda mayor transparencia, permite un mayor control 
ciudadano y colabora en la modernización y democratización de la Gestión 
Pública. 

Asimismo hemos aumentando la cantidad de servicios online a los 
efectos de desburocratizar y facilitar a los vecinos mucho de los trámites que 
realizan habitualmente. 

En resumen en materia económica-financiera, las cifras 
mencionadas hablan por sí solas y demuestran la responsabilidad, 
seriedad y transparencia del Gobierno, a la hora de administrar los 
recursos de la comunidad. 

INNOVACION  TECNOLOGICA 

Desde la Dirección de Informática del Municipio aprovechamos al 
máximo las ventajas que conlleva la utilización intensiva de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TICs).    

Entre otras ventajas, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones pueden contribuir a seguir avanzando en la mejora de la 
transparencia (brindando el acceso a la información de gestión, económica y 
estadística), en el impulso a la productividad y en la modernización de la 
Administración Pública entre otras.   

A continuación enunciaré las principales medidas que se tomaron en 
esta área:             

 Red Interna de aplicaciones estilo web (Intranet). Integración de  
todos los sistemas municipales sobre una misma tecnología y con la 
incorporación de nuevas funcionalidades. 

 Implementación del Módulo de Seguimiento de Notificaciones. 
Permite registrar avisos, notificaciones, intimaciones, cédulas y 
realizar su seguimiento. Se incluyó las notificaciones del Juzgado de 
Faltas en dicho módulo. 

 Integración de la caja de cobro de Tránsito a las demás cajas de 
cobranzas municipales en un solo sistema (SIPAM). 
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 Desarrollo del nuevo Sistema de Contabilidad: Se implementará de 
forma definitiva para el ejercicio económico 2017. 

 Se diseñó y construyó la nueva estructura del sitio Web de la 
Municipalidad de Concordia. 

 Instrumentación de la cobranza vía postnet de VISA y Red Link de 
las tasas municipales.  

 Se abordó la problemática del nuevo Sistema Informático de 
Juzgado de Faltas.  

 Optimización del Módulo de Control Horarios del Personal 
Municipal (parte del Sistema de RRHH). 

 Diseño e implementación del Formulario de Actualización de Legajo 
para el Sistema de RRHH.   

 Se equipó a la Dirección de Tránsito con un Sistema de Solicitud de 
Turnos para Expedición de Licencia de Conducir (Desarrollo 
Propio).  

 Se implementó el Sistema de Emergencia Ciudadana - SOS. 

 Se implementó el  módulo de compras en SIGEF que permite 
registro y seguimiento de Licitaciones Públicas y Privadas, 
Concursos de Precios y Adjudicaciones. 

 En SIGEF se adecuó el cálculo de retenciones a las nuevas 
disposiciones de ATER y se adaptó el Módulo de Cheques para  
cheques diferidos.  

 Se desarrolló el Sistema de Ventas de Entradas de Eventos, sistema 
que fué utilizado para la Edición 2017 del Carnaval de Concordia.  

 Se amplió la cobertura del servicio de Acceso Inalámbrico a Internet 
(Wifi) de acceso Libre en las siguientes dependencias: Sala espera 
de Central de Tránsito, Sala espera de Dirección de Viviendas, Sala 
de espera de Juzgado de Faltas, Oficina de Empleo, Centro Cívico, 
Estación Norte, Secretaría de Salud, Educación Vial y Honorable 
Concejo Deliberante. 

 Ampliación del troncal de Fibra Óptica/Sistema de Antenas que 
interconecta los distintos Edificios Municipales. 

 Se actualizó el Inventario del equipamiento en stock  asignado a las 
distintas reparticiones municipales. 

 Se concluyó con la migración de dominio de red al nuevo dominio 
municonc.local. 
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PRODUCCION 

Las acciones de gobierno en materia de desarrollo económico 
estuvieron orientadas  primordialmente a sostener el trabajo en Concordia. 
En este sentido se articularon medidas orientadas a jóvenes y población 
vulnerable frente a la reducción de la actividad económica. Se acompañó a 
pequeños emprendedores hasta cadenas productivas claves para el 
desarrollo de Concordia, como lo son la citrícola, la producción de arándanos, 
foresto industrial y el turismo. La consigna permanente fue en ese contexto 
difícil  crear más y mejor empleo  para los habitantes de nuestra ciudad. 

La puesta en marcha en el segundo semestre del año 2016 del Consejo 
Municipal de la Producción, -compromiso asumido en campaña- es un claro 
ejemplo de las políticas orientadas al desarrollo económico. En ese lugar se 
discuten los problemas productivos de la región y se sugieren las políticas de 
estado en la materia, pensando en Concordia no sólo en el hoy sino también 
en el futuro (debo destacar el amplio acompañamiento de las instituciones de  
todos los sectores de producción primaria, industrial y de servicios) 

En materia industrial se logró avanzar en la ampliación del actual 
Parque Industrial de Concordia. El municipio es titular de la tierra que se 
adquirió por permuta con otra institución de Concordia (SRC), creando las 
condiciones para que la radicación de nuevas industrias sea una realidad y la 
generación de nuevos puestos de trabajo sea posible. 

Concordia se integró activamente al Comité de Hidrovía del Río 
Uruguay, donde se trabajó en  una agenda de intereses comunes de la región 
de ambas márgenes del río, destacándose el tratamiento de la navegabilidad 
del río, del futuro puerto de barcazas Salto-Concordia, así como también del 
desarrollo del Aeropuerto Internacional de Cargas Concordia y el Aeropuerto 
Internacional de Pasajeros de Salto, con significativos avances durante el año 
2016.- 

En síntesis, se trabajó en crear condiciones para que los distintos 
sectores productivos y en sus distintas escalas o tamaños, puedan 
sobreponerse a las dificultades macroeconómicas  del 2016, marcadas por el  
fuerte impacto de una alta inflación, la disminución de la actividad económica, 
el creciente costo interno, altas tasas de interés y la falta de competitividad 
internacional de los productos que se exportan de la zona. 

A continuación citaré las principales medidas tomadas en el área de 
Producción: 

 Creación de la OEM (Oficina de Estadísticas Municipales).  

 Creación del Centro de Desarrollo Productivo de Apoyo y Desarrollo 
de Mipymes.  

 Realización de la Expo Madera 2016, que tuvo lugar el 4, 5 y 6 de 
Noviembre de 2016:  

 Área Industrial de Concordia: ampliación del Parque Industrial.  
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 Consorcio de la Economía Social: Promoción y fortalecimiento de la 
actividad productiva dentro del marco de  la  Ley de Economía Social.  

a) 118 nuevos inscriptos en el Registro de Emprendedores. 

b) 160 Beneficiarios a programas de la Economía Social. 

c) Ferias para el Desarrollo de Mercados Populares. 

d) 76 Expositores registrados. 

 Empleo y Capacitación Laboral 

a) 1563 Beneficiarios de programa Jóvenes, capacitación laboral, 
terminalidad educativa y otros. 

b) 1353 Beneficiarios del Programa Inter cosecha. 

c) $ 15.760.400 en beneficios otorgados en el marco de los programas 
Micro- Emprendedores, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y 
Capacitación Laboral para el Trabajo.  

 Dirección General de Producción: 

a) Proyecto 65 Viviendas de Madera 

b) Actividad Ladrillera y Pescadores: Relevamiento, proyectos de 
apoyo ejecutado $ 1.198.800  

c)  Integración de la Mesa Ladrillera Provincial Ordenanza Nro. 
35.483/16 de adhesión a la Ley Provincial Nº10.366/2015. 

d) Convenio con UOLRA Unión Obrera Ladrillera de RA 

e) Co-organización Fiesta Pescador Artesanal Benito Legerén  

f) Reordenamiento Taller Textil Municipal  

g) Integración de la Mesa Apícola Provincial. 

h) Reglamentación Ley de Vivienda de Madera  

i) Articulación con IAPV para la aplicación de la Ley de Vivienda de 
Madera Sustentables de Altas Prestaciones - Integración Mesa 
Foresto Industrial Provincial.  

 Desarrollo, promoción y fortalecimiento de las actividades 
productivas 

a) Presentación de 253 solicitudes de Emergencias Agropecuaria 
Decreto 411/15 

b) Integración del CEDEFI (ocupando el cargo de Secretario).  

c) Participación en el Comité de Hidrovía del Río Uruguay.  



 

Discurso Apertura Sesiones Ordinarias 
Ejercicio 2016 

 

Concordia, 03 de marzo de 2017.- Página 8 de 10 

 

d) Apoyo a la formulación de proyectos productivos: Préstamos 
otorgados de emergencia - CFI –NBERSA: cantidad de productores 
beneficiados: 16 por la suma de $ 1.600.000,00.- 

e) Integración Mesa Citrícola Provincial.  

f) Colaboración Fiesta Nacional de la Citricultura.  

g) Articulación con el Consorcio Intermunicipal de Concordia: 
Programa Construir empleo, Programa PROCODAS y 
Capacitaciones sobre plataformas de control del Ministerio de 
Agroindustria: La Criolla y Los charrúas. 

h) Articulación del proyecto CONSTRUYENDO COMUNIDAD – 
Municipalidad de Concordia-UNER-INTA-ICA. 

 

RECURSOS  HUMANOS 

             En términos generales, la Política de Recursos Humanos en nuestro 
gobierno, apunta  a generar precedentes para la discusión y desarrollo de 
políticas en torno a temas estratégicos tales como: Clima Laboral, Trabajo en 
Equipo, Gestión y Desarrollo Organizacional, entre otros.   Promover un 
sentido de participación de todos los funcionarios a través del diálogo 
constructivo desarrollando reuniones  de trabajo permanentes con las 
distintas secretarías. 

             Para ello la Dirección de Recursos Humanos desde el inicio de la 
gestión, se avocó a la mejora y actualización de los sistemas de información 
del personal, el control eficiente de la asistencia y puntualidad, el seguimiento 
de enfermedades y accidentes de trabajo y la formación contínua de los 
trabajadores públicos. 

             Las medidas más importantes relativas a esta área durante el 2016, 
fueron las siguientes: 

• En el mes de Marzo se otorgó un incremento del 22% del sueldo. 

• En el mes de Abril se incrementaron las asignaciones familiares en un 
promedio del 21%. 

• En el mes de Julio se otorgó un aumento del  13% del sueldo, lo que 
suma  un total del 37,86% en el año de incremento salarial. 

• En el mes de Septiembre se mensualizaron 28 agentes todos con más de 
dos años de antigüedad y con títulos secundarios. 

• Se incorporaron en el año como contratados con aportes  a un total de 
256 agentes del PIL (Programa de Inserción Laboral), en los meses de 
Junio (71 agentes), Julio (110 agentes), Agosto (6 agentes) y Diciembre 
(69 agentes) 



 

Discurso Apertura Sesiones Ordinarias 
Ejercicio 2016 

 

Concordia, 03 de marzo de 2017.- Página 9 de 10 

 

• En el mes de Noviembre se otorgó un bono de $ 1.800 a los agentes 
Mensuales, Contratados con Aportes, y Contratados por el Ministerio 
(PIL). 

• Se frenó el endeudamiento a tasas usurarias de los agentes con las 
distintas mutuales, a través de la baja de los códigos de descuentos. 

• Se tomaron medidas para evitar  incrementos en los adicionales, 
poniéndoles tope a ciertos códigos como el 175 y 102. 

• Relevamiento de datos del Personal Municipal para actualización del 
Legajo Electrónico y Físico: A la fecha se han actualizado los datos del 
Personal dependiente de todas las Secretarías del DEM y HCD.  

• Inclusión y/o Renovación, según el caso, de la Foto Digital de cada 
Empleado Municipal. 

• Relevamiento, Ordenamiento y Sistematización de Legajos Físicos. 

• Sectorización y control más eficiente de los Relojes Municipales.  

• Baja de códigos de marcación ineficaces en los Sistemas de Control de 
Horario y Licencias 

• Control exhaustivo de los francos compensatorios de Dependencias 
Municipales con horarios rotativos (Central de Tránsito, Terminal, 
Asistencia Pública, Seguridad Ciudadana). 

• Justificaciones por inasistencia refrendadas por Secretarios del Área y 
Presidente Municipal, sin excepción.  

• Revisión del trámite de Reintegros de días y Presentismo. 

• Adquisición de un espacio físico propio para  la División Jubilaciones y 
Seguros, lo que redundó en una mejora del servicio y atención al 
personal en situación de jubilarse. 

• Resignificación de las funciones y tareas desarrolladas por el 
Departamento Higiene y Seguridad Laboral: canalización de los 
trámites relacionados con la seguridad en el trabajo, asesoramiento y 
capacitación, detección y seguimiento de accidentados y enfermos  

• Periodicidad en los reclamos por reintegros por ILT (Incapacidad 
laboral temporaria) al IAPSER. A lo largo del año este organismo 
reintegró a la  Municipalidad $ 2.905.645,79, adeudando $ 694.062,83 

 

 

 

 


