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IINNDDIICCEE  

  ________________________________________________________________ 

 
UUnniiddaadd  EEjjeeccuuttoorraa  NNºº  5500::  SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  UURRBBAANNIISSMMOO  YY  PPAARRQQUUEESS  

Política Presupuestaria 

Actividad Central Nº 01-09: Coordinación y Conducción de las Políticas de la 

Secretaría 

Programa Nº 47: Parques, Plazas y Zonas Verdes 

Programa Nº 48: Programa Políticas Públicas Urbanas 
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JJuurriissddiicccciióónn  1100::  SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  GGOOBBEERRNNAACCIIOONN  

UUnniiddaadd  EEjjeeccuuttoorraa  NNºº  5500::  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  UUrrbbaanniissmmoo  yy  PPaarrqquueess  

PPoollííttiiccaa  PPrreessuuppuueessttaarriiaa  

Esta Secretaría tiene como objetivos el de promover políticas de innovación 

y transformación urbana en las diferentes regiones del territorio Provincial, 

generando estrategias de desarrollo urbano que garanticen la recuperación de los 

espacios públicos a través de la creación de parques, plazas y zonas verdes, como 

así también propender al desarrollo territorial, el desarrollo humano integral y la 

dignidad humana en un escenario de encuentro social, promoviendo políticas de 

ordenamientos territoriales incluyentes, que fomenten a la integración de la 

población y a su bienestar como objetivo principal, constituyendo el soporte para 

un futuro ambientalmente sano, suscitando la permanencia de la cultura, el paisaje 

y la productividad regional, orientando la equidad territorial a través de obras que 

contribuyan a la articulación regional y consolidación del espacio público como 

factor de enriquecimiento de la vida cotidiana y sitio de encuentro de la población 

en armonía con la protección ambiental, la biodiversidad y los recursos; 

fortaleciendo y promocionando una cultura de la participación ciudadana en todas 

las etapas de los procesos de planeación y gestión territorial, implementando 

instrumentos de gestión, tendientes a la protección, rehabilitación y sostenibilidad 

del patrimonio cultural inmueble y sus zonas de influencia e incorporar mecanismos 

de actuación institucional coordinada, de mitigación y de adaptación al cambio 

climático. 
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 AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN  CCEENNTTRRAALL  
 JJUURRIISSDDIICCCCIIOONN  1100::  SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  GGOOBBEERRNNAACCIIOONN  
       
Jurisdicción       

Importe 

  Unidad Ejecutora   

   Actividades   

    Programa   

     Subprograma 

            
10  50       Secretaría de Urbanismo y Parques 30.076.994 
            

 50       Secretaría de Urbanismo y Parques 30.076.994 
    01-09     Coordinación y Conducción de las Políticas de la Secretaría 14.896.994 
      47   Parques, Plazas y Zonas Verdes   11.180.000 

      48   Programa Políticas Públicas Urbanas 4.000.000 

 



 

Gobierno de la Provincia de San Luis – Presupuesto 2018 

 

 

 

 

JJuurriissddiicccciióónn  1100::  SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  GGOOBBEERRNNAACCIIOONN 

UUnniiddaadd  EEjjeeccuuttoorraa  NNºº  5500::  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  UUrrbbaanniissmmoo  yy  PPaarrqquueess  

AAccttiivviiddaadd  CCeennttrraall  NNºº  0011--0099::  CCoooorrddiinnaacciióónn  yy  CCoonndduucccciióónn  ddee  

llaass  PPoollííttiiccaass  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  

 

  
CCRREEDDIITTOO  PPOORR  IINNCCIISSOO  ((EENN  PPEESSOOSS))  

 
 

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

INCISO IMPORTE 
TOTAL 

1- Rentas Generales 

1- Personal 14.896.994 14.896.994 

TOTAL 14.896.994 14.896.994 
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JJuurriissddiicccciióónn  1100::  SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  GGOOBBEERRNNAACCIIOONN    

UUnniiddaadd  EEjjeeccuuttoorraa  NNºº  5500::  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  UUrrbbaanniissmmoo  yy  PPaarrqquueess  

PPrrooggrraammaa  NNºº  4477::  PPaarrqquueess,,  PPllaazzaass  yy  ZZoonnaass  VVeerrddeess  

 

OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  

Garantizar la preservación y mantenimiento de Parques, Plazas y Zonas 

Verdes, como también la seguridad del personal bajo nuestra responsabilidad y 

usuarios que visitan los espacios a cargo de la Secretaría de Urbanismo y Parques. 

 

Dentro de cada parque, promover la consolidación de nuevos espacios 

orientados al esparcimiento, deporte, cultura e inclusión social. Todo ello, en 

armonía con la biodiversidad, el cuidado de recursos y del medio ambiente. 

AAcccciioonneess  EEssttrraattééggiiccaass  

En el marco del plan de mantenimiento, realizar las acciones necesarias 

para lograr la preservación estética, funcional y de salubridad necesarias, en todos 

espacios a nuestro cargo. 

En trabajos conjuntos con otras dependencias de la órbita pública y privada, 

generar actividades que se traduzcan en concientización, mejoras y puesta en valor 

de los espacios a nuestro cargo. 

Recaudar información a través del Programa Políticas Públicas Urbanas para 

orientar tareas puntuales, motivadas por la demanda de usuarios. 
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MMEETTAA  FFIISSIICCAA  

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
EJECUCION 

DE LA META 

Mantenimiento de espacios verdes. Hectáreas 250 Anual 

Mantenimiento de edificios. Edificios 35 Anual 

 
 
  Proyecto de Inversión Monto 

01 
Funcionamiento y Mantenimiento de Parques 
Provinciales 

11.180.000 

  TOTAL 11.180.000 

 
 

CCRREEDDIITTOO  PPOORR  IINNCCIISSOO  ((EENN  PPEESSOOSS))  

 
 

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

INCISO IMPORTE 
TOTAL 

1- Rentas Generales 3- Concesión de 
Parques 

2- Bienes de Consumo 4.180.000 4.000.000 180.000 

3- Servicios No Personales 5.000.000 5.000.000  

4- Bienes de Uso 2.000.000 2.000.000  

TOTAL 11.180.000 11.000.000 180.000 
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JJuurriissddiicccciióónn  1100::  SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  GGOOBBEERRNNAACCIIOONN  

UUnniiddaadd  EEjjeeccuuttoorraa  NNºº  5500::  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  UUrrbbaanniissmmoo  yy  PPaarrqquueess  

PPrrooggrraammaa  NNºº  4488::  PPrrooggrraammaa  PPoollííttiiccaass  PPúúbblliiccaass  UUrrbbaannaass  

  

OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss  

Acercar los parques provinciales a la sociedad, fomentando la utilización de 

los mismos para recreación, práctica deportiva y el desarrollo socio cultural 

mediante la generación de actividades, logrando así que puedan sentir los mismos 

como una extensión del patio de su casa.  

Incorporar nuevos espacios contemplando las necesidades de los 

ciudadanos de las diferentes localidades y teniendo presente sus valores tanto 

sociales como medioambientales. 

Incorporar nuevas tecnologías a parques, plazas y zonas verdes, tendientes 

a mejorar la accesibilidad, el confort y la participación ciudadana. 

 

AAcccciioonneess  EEssttrraattééggiiccaass  

Se organizarán actividades considerando a los parques, plazas y zonas 

verdes, un apoyo importante para la salud pública y social, la economía, el medio 

ambiente, la educación y el deporte, promoviendo de esta manera la participación 

ciudadana y la reivindicación de los valores culturales. 

Se llevará a cabo un relevamiento territorial como insumo para la 

elaboración del proyecto “Distribución de Zonas Verdes por Inteligencia Territorial” 

para la incorporación de nuevos parques, contemplando las necesidades de los 

ciudadanos de las diferentes localidades. 

Se diseñarán proyectos de aplicación de nuevas tecnologías a parques, 

plazas y zonas verdes, tendientes a mejorar la accesibilidad y contribuir a una 

mejor calidad de vida del ciudadano. 
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Se continuará con la formulación del “Plan Estratégico para la Gestión de 

Parques Provinciales” y se implementarán estrategias de fortalecimiento de 

capacidades de gestión tanto de equipos como de responsables.  

  

MMEETTAA  FFIISSIICCAA  

META CONCEPTUAL UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
EJECUCION 

DE LA META 

Organización de actividades y 

eventos. 
Eventos 40 1º Trimestre 

Incorporación de nuevos 

espacios. 
Espacios incorporados 20 Anual 

 
  Proyecto de Inversión Monto 

01  Actividades, Eventos y Nuevos Espacios 4.000.000 

  TOTAL 4.000.000 

 
 
 

CCRREEDDIITTOO  PPOORR  IINNCCIISSOO  ((EENN  PPEESSOOSS))  

 
 

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

INCISO IMPORTE 
TOTAL 

1- Rentas Generales 

2- Bienes de Consumo 1.500.000 1.500.000 

3- Servicios No Personales 2.000.000 2.000.000 

4- Bienes de Uso 500.000 500.000 

TOTAL 4.000.000 4.000.000 

  

 


