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Teléfono: (0342) 496-0094 (L. R.)
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“120 Aniversario de la habilitación del primer tramo de la línea ferroviaria
General Manuel Belgrano hasta la localidad de San Justo”

VISTO:
El Proyecto que presentara oportunamente el Concejal del Bloque
Confluencia Santafesina, Sr. Cristian Cordero, cuya propuesta consistía en la
creación de un Registro de Vecindad que contenga los datos de relevancia del
Distrito, a propósito, de contar con un diagnóstico profundo y actualizado que
permita estudiar nuestra ciudad enfocando todos los temas que nos competen; y
CONSIDERANDO:
Que, el registro de la propuesta consta en Nota Interna de este Cuerpo
bajo el Nº 703 P-192 de fecha 20 de junio de 2007, recibiendo sanción unánime
del Honorable Concejo Municipal, el 12 de noviembre del mismo año;
Que, el proyecto original fuera alcanzado por sugerencias de adecuación
emanadas del Departamento Ejecutivo Municipal mediante Decreto Nº 387/2007,
a los 27 días del mes de noviembre de 2007;
Que, tales modificaciones, luego de una pormenorizada evaluación,
satisfacen las expectativas del autor del proyecto y de la totalidad del Cuerpo,
desestimando las circunstancias que motivaran, en su momento, la aprobación
en general del mismo y su permanencia en la Comisión de Gobierno y Desarrollo
Social del HCM hasta la actualidad;
Que, son facultades de los Concejales, según la Ley 2756 “Orgánica de
Municipalidades” en lo relativo a Seguridad, por Artículo 39, Inciso 36 “Crear
con carácter permanente el registro de vecindad, el cuál será completado con la
información relativa al comercio, la industria, población y datos de la propiedad
inmobiliaria”;
Que, las secretarías abocadas a esta temática asumirían el compromiso
de trabajar para optimizar la obtención de estadísticas confiables, y ponerlas a
disposición de quien lo requiera;
Que, como resultante, se realizará un anuario con la recopilación regular
de una serie de estadísticas sobre aspectos de la dinámica de nuestra ciudad,
relevantes como: Población, Familias y hogares, Asistencia a los grupos
vulnerables, Servicios sociales zonales, Salud, Educación, Condiciones de vida,
Ocupación e Ingresos, Seguridad Social, Cultura, Esparcimiento, Actividad
industrial y comercial, Servicios Públicos, Sector Público (Presupuesto de la
Municipalidad de Recreo, composición del gasto público), Comercio Exterior,
Construcción y mercado inmobiliario, Tránsito y Transporte, Seguridad Pública,
Participación Ciudadana (número de electores de las últimas elecciones, reclamos
por deficiencias públicas, organizaciones de acción comunitaria), Medioambiente,
entre otros aspectos;
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POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECREO
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1.- Las Secretarías y Subsecretarías que integran la estructura
política de la Municipalidad de Recreo, deberán llevar adelante, además de las
funciones que le competen, las siguientes tareas:
 Recopilar información.
 Llevar un sistema de estadísticas.
ARTÍCULO 2: Las Secretarías y Subsecretarías, conforme lo dispuesto en el
artículo 1.- de la presente Ordenanza, deberán recopilar datos sobre los
siguientes temas:
 Secretaría de Gobierno
ANTECEDENTES HISTORICOS
Fundación.
Evolución en organización política y administrativa (períodos históricos).
Emplazamiento.
Inmigración.
Desarrollo económico.
Densidad demográfica.
Compilación y conservación de documentos históricos.
Otros.
Plan de contingencia
Controles sanitarios
Controles de contaminación atmosférica.
Gestión integral de RSU.
Recolección y disposición final de:
Residuos sanitarios no específicos.
Residuos sanitarios específicos (patológicos, biocontaminados o infecciosos).
Registro de generación de residuos industriales.
Gestión de residuos industriales peligrosos (desechos inflamables, corrosivos,
reactivos y tóxicos).
Contaminación sonora.
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Educación
Instituciones educativas de la ciudad, públicas y privadas, de todos los niveles.
Recursos y cobertura del sistema educativo de la ciudad.
Alumnos matriculados por lugar de residencia y promedio de alumnos por
sección.
Tasa de promoción efectiva.
Nivel de repitencia.
Nivel de abandono escolar.
Población de 3 y 4 años incluidas en el sistema educativo.
Población según máximo nivel alcanzado.
Carreras terciarias elegidas.
Carreras universitarias elegidas.
Registro educativo de inscriptos y egresados de carreras terciarias.
Registro educativo de inscriptos y egresados de carreras universitarias.
Factibilidad de expansión del sistema.
Otros indicadores.
Cultura
Centros de cultura.
Bibliotecas.
Circulaciones de revistas y diarios.
Manifestaciones locales.
Promoción de artistas y expresiones locales.
Planificación del museo de la ciudad.
Otros indicadores.
Seguridad pública
Tasa de delincuencia.
Tipos de delitos
Contra las personas.
Homicidios dolosos.
Delitos dolosos.
Delitos culposos.
Contra la honestidad.
Contra la propiedad.
Contra la libertad.
Contra el Estado y la Comunidad (seguridad común, tranquilidad pública,
seguridad de la Nación, poderes públicos y orden constitucional, administración
pública, fe pública).
Contra la Ley de estupefacientes.
Contra leyes especiales.
3

MUNICIPALIDAD DE RECREO
Avda. Mitre 1211 - S3018AGM - RECREO (Santa Fe)
Teléfono: (0342) 496-0094 (L. R.)
Fax: (0342) 496-0367
Correo electrónico: municipio-recreo@municipio-recreo.gov.ar
http: www.municipio-recreo.gov.ar

“120 Aniversario de la habilitación del primer tramo de la línea ferroviaria
General Manuel Belgrano hasta la localidad de San Justo”

Otros (incluye delitos contra el honor y el estado civil).
Accidentes de tránsito.
Infracciones de tránsito.
Actividad del Cuerpo de Bomberos.
Auxilios médicos prestados.
Dependencias policiales.
Sistema de alarmas comunitarias.
Comité de seguridad o programa municipal de seguridad urbana.
Plan de prevención del delito.
Obras afines a la seguridad (desmalezamiento, iluminación, apertura de calles,
etc.).
Otros indicadores.
Participación ciudadana
Electores y votos emitidos en las últimas elecciones.
Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria.
 Secretaría de Hacienda y Administración
SECTOR PÚBLICO
Régimen legal
Organización Municipal
Presupuesto municipal
Erogaciones
Composición del gasto por objeto, finalidad, institucional.
Recursos de la Administración Municipal.
Composición de los ingresos (Recursos corrientes y recursos de capital).
Evolución de recursos municipales.
Cuenta de ahorro e inversión.
Evolución de la deuda.
Planta de personal.
Ingresos tributarios.
Otros indicadores.
 Secretaría de la Producción
MEDIOAMBIENTE
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Clima:
Temperatura
Humedad
Viento
Precipitaciones: media anual, monto máximo y monto mínimo.
Relevamiento de suelo
Características topográficas.
Propiedades físicas (aireación, permeabilidad, capacidad de retención hídrica).
Propiedades químicas.
Fertilidad.
Grado de contaminación.
Porcentaje de superficie urbanizada.
Planificación y preservación de espacios verdes.
Flora
Fauna
Empleo
Indicadores laborales:
Población
Población
Población
Población
Población

económicamente activa.
desocupada.
subocupada visible.
subocupada demandante.
subocupada no demandante.

Tasa de actividad
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa
Tasa

de
de
de
de
de

empleo.
desocupación.
subocupación horaria.
subocupados demandantes.
subocupados no demandantes.

Desocupación
Tasa de desocupación por barrios.
Desocupación de jefes y no jefes de hogar.
Tasa de desempleo según tramos de edad.
5

MUNICIPALIDAD DE RECREO
Avda. Mitre 1211 - S3018AGM - RECREO (Santa Fe)
Teléfono: (0342) 496-0094 (L. R.)
Fax: (0342) 496-0367
Correo electrónico: municipio-recreo@municipio-recreo.gov.ar
http: www.municipio-recreo.gov.ar

“120 Aniversario de la habilitación del primer tramo de la línea ferroviaria
General Manuel Belgrano hasta la localidad de San Justo”

Tiempo de desempleo.
Población desocupada por ramas de actividad (Agricultura, ganadería, caza y
pesca; industria; Electricidad, gas, agua; construcción; comercio; transporte,
almacenamiento; Intermediarios, financieras, inmobiliarios, empresas; otros
servicios; desconocidos: búsqueda del primer empleo).
Empleo no registrado
Servicio doméstico.
Construcción.
Otros.
Programas sociales vinculados al ingreso
Programa Familia.
PEC (Programa de Emergencia Comunitaria).
Programa Municipal de subsidios.
Otros.
Seguridad social
Beneficios Previsionales del Sistema Nacional y Municipal.
AFJP.
Prestaciones del Programa de Empleo y Seguro de Desempleo.
ART.
ASPECTO ECONOMICO
Antecedentes económicos históricos.
Perfil de Recreo.
Producción primaria
Número de productores.
Superficie de cultivo.
Volumen de producción.
Composición de la producción.
Evolución de la producción.
Aspectos problemáticos.
Otros indicadores.
Producción industrial
Localización.
Establecimientos industriales por rubro.
Evaluación de la gestión pro Área industrial.
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Evaluación de la gestión pro Parque industrial.
Avances en el régimen de promoción industrial.
Composición del empleo industrial.
Otros indicadores.
Sector comercio y servicios
Composición del sector Comercio.
Composición del sector Servicios.
Cantidad de puestos de trabajo por tipos de comercios y servicios.
Habilitación e instalación de comercios (datos sobre ampliación, remodelación,
transferencia, traslado, cambio de rubro y funcionamiento).
Planificación para instalaciones comerciales.
Evolución de la actividad comercial.
Actividades de promoción desde el sector público.
Actividades de promoción desde el sector privado.
Evolución de créditos y depósitos bancarios.
Comercio exterior: Exportaciones e importaciones.
Otros indicadores.
Entidades financieras y seguros
Sector Turismo y Esparcimiento
Acciones de incentivo para el turismo local.
Identificación de circuitos turísticos en la ciudad.
Infraestructura disponible para turismo y esparcimiento (distribución de los
espacios verdes públicos, Polideportivo, clubes, restaurantes, actividades
culturales, alojamiento, etcétera).
Otros indicadores.
 Secretaría de Salud y Acción Social
ASPECTOS SOCIALES
Estructura y dinámica de la población
Composición por edad y sexo.
Distribución espacial de la población.
Tasa media anual de crecimiento.
Tasa bruta de nacimientos.
Tasa bruta de defunciones.
Población por estado civil y convivencia de parejas.
Formación y disolución de uniones conyugales.
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Otros indicadores.
Asistencia a grupos vulnerables
Asistencia social a:
Las familias.
Personas con capacidades diferentes.
Niños y adolescentes.
Mujeres.
Perfil sociodemográfico de personas víctimas y victimarios de
violencia familiar.
Atención a la tercera edad.
Servicios sociales zonales.
Otros indicadores.
Salud
Estadísticas vitales (indicadores de salud).
Tasa de mortalidad infantil.
Tasa de mortalidad materna.
Tasa de mortalidad fetal.
Tasa de mortalidad perinatal.
Tasa de natalidad.
Principales causas de defunciones.
Organización del Área de Salud.
Programas nacionales de salud.
Programas provinciales de salud.
Programas municipales de salud.
Efectores públicos:
Hospital Base de Referencia
SAMCo
CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud)
Efectores privados.
Evaluación de la gestión para atención médica las 24 hs.
Recursos/ establecimientos: materiales y humanos.
Actualización de estadísticas referidas al servicio de ambulancias.
Cobertura de salud. Oferta y demanda de servicios de salud.
Población con cobertura pública.
Población con seguros.
Demanda de servicios (consultas, agudos, crónicos)
Balance de consultas: pediatría, adultos, gineco-obstetricia, odontológicos,
psicológicos, etc.
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Evaluación de los Consejos barriales de Salud.
Resumen de problemas.
Otros indicadores.
Condiciones de vida.
Características de las viviendas
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad

1
2
3
4

Bienes disponibles en hogares: lavarropas, heladera, TE, TV por cable, PC,
conexión a Internet, videocassettera/ reproductor de DVD, horno microondas.
Pobreza estructural o con necesidades básicas insatisfechas (NBI)
1)
2)
3)
4)
5)

Hacinamiento de más de 3 personas por cuarto de uso exclusivo del hogar;
Hogares en vivienda de tipo inconveniente;
Hogares en viviendas sin inodoros con descarga de agua;
Hogares con algún niño entre 6 y 12 años que no asiste a la escuela;
Hogares cuyo jefe tenga educación hasta primaria incompleta y una relación
de 4 o más personas por miembro ocupado.

Asentamientos irregulares.
Distribución del ingreso
Ingresos mensuales promedio, clasificados por niveles.
Pobreza por ingresos
Ingresos hasta un 20% por encima de la línea de pobreza (Zona de fragilidad).
Ingresos situados en la línea de pobreza.
Ingresos situados en la línea de indigencia.
 Subsecretaría de Obras Públicas
ASPECTOS TERRITORIALES Y URBANOS
Área de la ciudad.
Zona de influencia.
La ciudad y sus barrios (perfil urbanístico y dinámica).
Otros indicadores.
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Realidad hídrica
Mapa de aguas.
Características del curso permanente de agua.
Localización de sistemas cerrados sin renovabilidad de agua.
Calidad del agua.
Contaminación hídrica (focos contaminantes, realización de
verificación físico química periódica, proceso de saneamiento).
Planos de desagües pluviales en sector rural, suburbano y urbano.
Ubicación de bombas.
Localización de canales.
Localización de reservorios.
Estudio de procesos erosivos.
Instalación de instrumental hidrométrico y pluviográfico.
Concientización para mantener protección de defensas.

muestreo

y

Sector Construcción y mercado inmobiliario
Evolución de la construcción en la ciudad.
Evolución de la superficie cubierta autorizada en la ciudad.
Construcciones nuevas: permisos de edificación otorgados y superficie cubierta
autorizada según destino de la obra (viviendas: univiviendas sin/ con locales,
multiviviendas sin/con locales, industrias, almacenajes y galpones, comercios,
otros servicios).
Ampliaciones: permisos de edificación otorgados y superficie cubierta autorizada
según destino de la obra.
Unidades de viviendas y habitaciones nuevas.
Descripción cuali-cuantitativa de planes de viviendas nacionales, provinciales,
municipales, cooperativos, otros.
Actos notariales y actos judiciales anotados en el registro de la propiedad
inmueble.
Otros indicadores.
 Subsecretaría de Servicios Públicos
INFRAESTRUCTURA
Infraestructura de traslado y transporte
Red vial pavimentada:
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Nacional (Ruta
Autopista 007).

11,

Avenida

circunvalación

Oeste:

Provincial (Ruta 70, Ruta 5).
Municipal.
Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) de las rutas que atraviesan Recreo.
Distancia entre Recreo y otras ciudades y localidades importantes de la provincia.
Distancia entre Recreo y principales ciudades del país.
Distancia entre Recreo y principales ciudades de países limítrofes.
Red ferroviaria:
Tramo en condición de uso.
Tramo inhabilitado que demandaría inversión para operar.
Transporte interurbano de corta, media y
internacionales que pasan por la ciudad.

larga

distancia, nacionales

e

Transporte urbano/interurbano:

Línea de colectivos: unidades (en circulación, en
reparación, modernización del parque automotor, pólizas de seguros), recorridos,
tarifas, frecuencias.
Remisserías: número de agencias, de móviles
autorizados, tarifas, horarios de atención.
Licencias para conducir.
Otros indicadores.
Infraestructura de Servicios
Infraestructura de agua potable
Suministro del servicio.
Expansión del tendido.
Tratamiento del agua.
Población servida.
Conexiones de agua.
Medidores de agua.
Casos sociales.
Otros indicadores.
Infraestructura de redes cloacales
Red de cloacas.
Tratamiento de residuos. Volcamiento.
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Población servida.
Conexiones de cloacas.
Infraestructura energética
Energía eléctrica
Red de distribución y potencia.
Sectorización eléctrica urbana, suburbana y rural. Extensión.
Cantidad de clientes.
Facturación.
Incremento de consumo.
Inversiones.
Regulación y control.
Otros indicadores.
Gas natural
Provisión.
Longitud de la red.
Porcentaje de clientes por categorías: comercio e industrias, residenciales, otros.
Cantidad de clientes por categorías de usuarios: clientes comunes y grandes
usuarios.
Otros indicadores.
Infraestructura de tecnología de la información
Números de teléfonos móviles. Variación.
Líneas fijas totales, porcentaje de población, porcentaje por áreas geográficas,
teledensidad (cada 100 habitantes).
Posesión de servicios telefónicos.
Conexiones a Internet.
Expansión uso de PC, navegación por Internet, pago de servicios.
Porcentaje de hogares que poseen Televisión por cable.
Otros indicadores.
Servicios públicos
Gestión de residuos.
Alumbrado público (planos, número de luminarias, mantenimiento).
ARTÍCULO 3: La Secretaría de Gobierno será la encargada de recopilar toda la
información y elaborar un anuario según lo establecido por el artículo 2.- de la
presente Ordenanza.
ARTÍCULO 4: Autorízase al DEM a realizar las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento de la presente Ordenanza.
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ARTÍCULO 5: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.
Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal el 10 de Noviembre de
2008.
Fdo: Dr. Antonio C. Ingaramo – Presidente del H. Concejo Municipal.
Sr. Rolando D. González – Secretario Parlamentario del HCM.

REGISTRADA BAJO EL Nº 1858/2008.
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO Nº 557/2008 DEL 27/11/2008.
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