
Informe de avance CASTILLOS, período de 01/01/2021 a
31/05/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de
proyecto

Presupuesto
planificado

Monto
ejecutado

Estado de
situación

Monto de
certificaciones

% Avance
certificado

%
Avance
plazo

Castillos
Municipio
Saludable ,
mejora de la
gestión a través
de la compra de 2
camiones, uno
con volcadora
para mejorar la
recolección de
residuos de la
Sección Obras del
Municipio,
compra de bancos
de uso publico y
macetones a fin
de mejorar la
estética

$ 6.056.865 $ 0

En
ejecución,
de
acuerdo a
lo previsto

$ 0 0,00% 41%

Mejorar el
transito vehicular
y peatonal del
Barrio Severiano
y reestructura de
Feria Artesanal de
nuestro principal
balneario Aguas
Dulces

$ 1.258.898 $ 0
Detenido
o en
suspenso

$ 0 0,00% 41%
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Proyecto Castillos Municipio Saludable , mejora de la gestión a
través de la compra de 2 camiones, uno con volcadora para mejorar

la recolección de residuos de la Sección Obras del Municipio,
compra de bancos de uso publico y macetones a fin de mejorar la

estética

Descripción del proyecto:

Al contar con la maquinaria suficiente nos permite dar rápida respuesta a los reclamos, pudiendo cumplir
con los mismos diariamente, evitando así la acumulación de residuos domiciliarios que no son depositados
en los contenedores y generan basurales y polución ambiental. En relacion a la poda y alumbrado , el contar
con camión elevador propio nos permitirá tener autonomía para resolver en forma eficaz y eficiente la tarea.
la intervención urbanística no solo mejorara la estética de la ciudad, sino que también esperamos que
contribuya involucrando a la comunidad en el cuidado y limpieza de la ciudad.

Descripción global del avance del proyecto:

Se han realizado los trámites y procedimientos que corresponden para realizar las compras, con algunas
demoras propias de la situación de pandemia que padecemos y que nos ha obligado a trabajar con la mitad
del personal habitual, estamos próximos a cumplir casi un 70% de lo proyectado.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 6.056.865 $ 0 0%

Literal C $ 0 $ 0 100%

Literal D $ 0 $ 0 100%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 6.056.865 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0
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Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

ninguno Porcentaje 40 archivos adjuntos

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

1 camión JMC N 720
Se realizó llamado a Licitación Abreviada y apertura de ofertas
actualmente en Comisión de Adjudicaciones en proceso de
adjudicación y posterior compra.

1 camión JMC c/volcadora N
720

Se realizó llamado a Licitación Abreviada y apertura de ofertas,
actualmente en Comisión de Adjudicaciones en proceso de
adjudicación y posterior compra.

1 grúa hidráulica Fassi
Se realizó llamado a Licitación Abreviada y apertura de ofertas,
actualmente en Comisión de Adjudicaciones en proceso de
adjudicación y posterior compra.

2 desmalezadoras En proceso de compra.

2 cortadoras cesped En proceso de compra.

1 motosierra En proceso de compra.

1 podadora de altura En proceso de compra.

1 cortacesped En proceso de compra.

1 cargador de baterias En proceso de compra.

1 soldadora Inverter En proceso de compra.

1 amoladora En proceso de compra.

1 AMOLADORA En proceso de compra.

2 taladros En proceso de compra.

1 rotomartillo chico En proceso de compra.

1 rotomartillo Total En proceso de compra.

1 rotomartillo grande En proceso de compra.

2 chipeadoras de ramas En proceso de compra.

30 bancos En proceso de compra.
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60 macetones En proceso de compra.

Reparación veredas, materiales
y mano obra

Llamado a Licitación Abreviada en proceso.

Otras actividades:

Solo se han realizados las actividades correspondientes a los trámites de acuerdo a la normativa Municipal
vigente, para poder proceder a realizar las compras.

Próximos pasos:

Próximamente a realizar la compra de maquinaria y herramientas, así como también comenzar a ejecutar las
obras de reparación de veredas.

Anexos

Título Documento

En ejecución de acuerdo a lo
previsto

2021_07_06_19_47_10_Licitacion25.pdf

En ejecución de acuerdo a lo
previsto a

2021_07_06_19_48_22_Licitacion24.pdf

En ejecución de acuerdo a lo
previsto b

2021_07_06_19_48_34_Licitacion23.pdf

En ejecución de acuerdo a lo
previsto c

2021_07_06_19_49_01_Licitacion22.pdf

En ejecución de acuerdo a o
previsto

2021_07_12_17_30_00_Firmas.pdf
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Proyecto Mejorar el transito vehicular y peatonal del Barrio
Severiano y reestructura de Feria Artesanal de nuestro principal

balneario Aguas Dulces

Descripción del proyecto:

Mejorar los accesos al Barrio Severiano resuelve definitivamente los riesgos de transitar por una ruta
nacional que es muy transitada y da seguridad a los vecinos, en su mayoría de edad avanzada al momento de
tener que trasladarse hacia el centro de la ciudad, además de ser un anhelo largamente esperado. La
reestructura de la Feria de Artesanos permitirá no solo mantener una fuente genuina de trabajo local sino que
lo ampliara y les permitirá trabajar en mejores condiciones, también aportara un atractivo mayor dado que se
encuentra enclavada en el centro del balneario.

Descripción global del avance del proyecto:

Demorado por situación de pandemia y estar con personal al 50%

Estado de situación de proyecto:

Detenido o en suspenso

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 0 $ 0 100%

Literal C $ 821.247 $ 0 0%

Literal D $ 437.651 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 1.258.898 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:
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Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

ninguno Porcentaje 0 ninguna

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas

Puente Barrio Severiano Planificación de proyecto y memoria descriptiva

Reestructura Feria Artesanal Planificación de proyecto y memoria descriptiva

10 camas despertadores En inicio de procedimiento de compras

hidrolavadora En inicio de procedimiento de compras

pata pata En inicio de procedimiento de compras

combinada En inicio de procedimiento de compras

cepillo En inicio de procedimiento de compras

destornillador a bateria En inicio de procedimiento de compras

Otras actividades:

Ninguna, por situación de pandemia y estar con personal al 50%

Próximos pasos:

Proseguir y culminar procedimiento de compras para inicio de obras de lo proyectado.

Anexos

Título Documento
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