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Urdinarrain, Jueves 22 de Marzo de 2018
INTRODUCCION
Buenas noches a todos.
Les agradezco que nos acompañen hoy en el inicio de las sesiones ordinarias del
Honorable Concejo Deliberante,
Gracias a (autoridades y presentes)
Nuestro país vive una realidad institucional que necesita del diálogo y de la buena
convivencia política como herramientas necesarias para crecer.
Nación, provincia y municipio requerimos fortalecernos en este encuentro. Porque aun
cuando tengamos diferencias, nos debe unir el propósito de hacer lo mejor por el país,
por nuestros pueblos.
Urdinarrain tiene todo para crecer y en esa senda estamos.
En todas las épocas enfrentamos distintas situaciones críticas –situaciones que tenían
que ver con la política y la economía del país o con las crisis del mundo, o con crisis
más cercanas, como lo es hoy la sequía.
Pero de cada situación hemos aprendido, y de todas hemos salido fortalecidos.
Convencidos de que la clave de nuestra fortaleza es nuestra propia idiosincrasia, la
solidaridad de nuestra comunidad, la voluntad y las ganas de salir adelante que nos
caracteriza.
Uno de nuestros valores, ha sido conducir con absoluta responsabilidad las gestiones
municipales, gastando lo justo, y administrando honestamente los recursos públicos.
Y también, la gestión incansable en Nación y Provincia para conseguir obras y
mejoras, es otro de los pilares de nuestra gestión y clave de nuestro crecimiento.
Esto nos permite empezar el año con buenas noticias, con el anuncio del llamado a
licitación para la obra tan esperada del nuevo Acceso Norte y la reconstrucción de la
Ruta 20.
Y déjenme decirles algo: todos hemos esperado esta obra con mucha ansiedad. Pero
créanme cuando les digo que para mí es una enorme alegría tener a mano el plano
de la obra y haber firmado el inicio de los trabajos. Fueron horas y horas de gestiones,
kilómetros y kilómetros viajados durante años para lograr este resultado. Me siento
tranquilo, sé que estamos cumpliendo.

Las obras, en distintos barrios de la ciudad, han mantenido un ritmo parejo,
cumpliendo con las exigencias de los vecinos.
Pero también, como es característica de nuestra gestión, hemos tenido una presencia
social, humana e institucional atenta para el cuidado de quienes más lo necesitan.
Tenemos siempre una mano tendida y dispuesta a trabajar al lado de nuestras
instituciones, que son muchas y son muy activas.
La educación no formal, la capacitación para el trabajo y la generación de
oportunidades de empleo ha sido, es y será nuestro objetivo; al igual que poner al
alcance de los vecinos los números del municipio y toda la información que requiere
una gestión transparente.
La cuestión ambiental nos cuestionó a todos de diversas maneras: al municipio, a los
productores, a los vecinos. Fuimos puestos en los titulares de los medios y sentimos
muchas cosas, cuanto menos confusión, incertidumbre ¿Estábamos haciendo las
cosas mal? ¿Las estábamos haciendo Bien?
En este contexto ya está en marcha el estudio ambiental y de salud que nos dirá por
fin dónde estamos parados.
Más allá de cualquier conclusión, hay –al menos- dos cosas que sedimentan después
de tanto desorden:
1) Todos debemos ocuparnos cada vez más y más seriamente del ambiente;
2) Esta preocupación no es sólo nuestra. No se trata sólo Urdinarrain, es la
región, es la provincia, es el planeta entero. Como seres humanos, debemos
cambiar nuestra actitud en el mundo.
Urdinarrain crece en población, se extiende en el territorio, demanda servicios, exige
calidad.
Luego daré un detalle, conforme a la ley, de lo realizado y ejecutado durante el año
2017.
Pero para cerrar esta introducción, permítanme anunciarles que el 2018 será, Dios
mediante, también un año de concreciones y de nuevos proyectos que siguen
impulsando a nuestro municipio, entre ellos:
Ya está mi equipo de gobierno trabajando en la normativa para la creación de la
GUARDIA URBANA, la que espero oportunamente se trate y apruebe por este
concejo. Esto nos permitirá tener un mayor control urbano para seguir consolidando a
Urdinarrain como una comunidad con calidad de vida.
Por otro lado, ya estamos trabajando en las mejoras de las condiciones de seguridad
del colectivo que hemos recibido, para que pueda -este año- comenzar con los viajes
de los estudiantes que cursan sus estudios fuera de la ciudad. Urdinarrain es una
ciudad joven y para los jóvenes. No solo tenemos más becas, más capacitaciones y
posibilidades de empleo, sino también podemos brindar más y mejores beneficios

para que puedan nuevamente elegir una carrera fuera de la ciudad, viajar todos los
días ahorrando dinero y poder volver a su casa para compartir el día a día con los
suyos.
Asimismo, ampliaremos considerablemente las capacitaciones en diferentes oficios y
esto lo potenciaremos desde el EPPE.
Una persona capacitada es una persona que podrá tener una salida laboral
prácticamente asegurada. Y es ese mi desvelo, que en Urdinarrain pueda capacitarse
y estudiar, pero también que todos podamos trabajar, porque el trabajo nos dignifica.
DESARROLLO
EJECUCIÓN DEL RESUPUESTO 2017
RECURSOS
La recaudación total recursos, del ejercicio 2017, ascendió a $ 127.839.064,56 lo que
representa un incremento del 51,83% sobre el total de recursos del ejercicio 2016 (o
sea ingresaron $43.640.730,68 más que el ejercicio anterior), en tanto que en la
estructura de recursos, los recursos corrientes representaron el 81,83 % del total de
recursos, los recursos de capital el 0,49% y el financiamiento representó un 17,68%.
La recaudación por Tasas Municipales ascendió a $ 44.634.433,23 representando un
incremento del 53,10% respecto del año anterior, o sea $ 15.481.007,11 más que el
año anterior, las que a su vez representaron el 34,91% del total de recursos
municipales. Las tasas más significativas y que mayor incremento de recaudación
registraron, respecto del ejercicio anterior, son la Tasa General Inmobiliaria que se
recaudó un 112,57% más, Derechos de Facturación de Enersa se recaudó un 62,89%
más, Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, que se recaudó un
28,19% más, Fondo de Promoción Municipal aumentó su recaudación un 111,19%, la
Tasa por Servicio de Agua y Cloacas que creció su recaudación un 83,33%, entre
otras, existiendo otras tasas y/o derechos de menor significación que también
crecieron en recaudación respecto del año 2016, como ser Derechos de
Construcciones, se percibió un 238,59% más; Derecho de Control de Cargas, se
percibió un 133,13% más que en 2016; Tasa por Inspección de Antenas que se
recaudó un 117,88% más y Derechos del Balneario Camping Municipal que se
recaudó un 74,12% más, entre otras.
Respecto de la coparticipación de impuestos provinciales y nacionales durante el
2017, se recaudaron $ 59.936.657,57 originando un incremento de lo recaudado en
dicho concepto del 28,21%, o sea $13.188.459,97 más que en el ejercicio 2016.
Representando del total de recursos de dicho año, la Coparticipación Nacional el
28,05% y la Coparticipación Provincial el 28,64%.Los Recursos de Capital, ascendieron a $ 628.444,40 incrementándose un 19,84%, lo
que implicó que se recaudó $ 104.020,28 más respecto del 2016.
El Financiamiento ascendió a $ 22.600.475,49, incrementándose en un 195,62% o
sea $ 14.955.401,68 más que el año 2016; compuesto por Aportes No Reintegrables
originados en subsidios o fondos de distintos Organismos Naciones y Provinciales, y
saldos no invertidos de los mismos en el ejercicio anterior, conformado por el Aporte

de la Secretaría de Vivienda Y Habitad de la Nación - Programa Urbano Integral, por
un importe de $ 15.888.001,80, el remanente y recaudación corriente del Fondo
Federal Solidario por un importe de $ 3.467.044,42, Programa "Más Cerca” $
715.009,44; remanente y recaudación corriente de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial $ 629.357,56; Programa Federal de Integración Sociocomunitaria – 6 Viviendas
Urdinarrain $ 402.410,79; Remanente del aporte del Ministerio de Salud - Municipios
Saludables, Proyecto FESP $ 24.298,02; Aporte de la Secretaría de Asuntos
Municipales para el Programa de Mejora Atención al Ciudadano por $ 144.231,00;
Aporte del COPNAF –para Racionamiento Jardín Maternal Semillitas de Esperanza $
287.059,00, aporte del COPNAF – para el Area de la Niñez, el Adolescente y la
Familia $ 117.760,00; remanente y recaudación corriente del Aporte del COPNAF Comedor Club Juventud Urdinarrain $ 206.688,00; remanente del ejercicio anterior del
Fondo otorgado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para el
Proyecto Planta de Tratamiento de Residuos por $ 187.347,28; remanente del año
anterior del Aporte Provincial para construcción del Salón de Usos Múltiples San Juan
Bautista por $ 117.566,80; remanente y recaudación corriente del COPNAF Programa
Fortalecimiento Provincial $ 72.866,00; Aporte del Gobierno Provincial para la
Organización de la Expo Ovina y encuentro de Productores por $37.600 y remanente
del Proyecto Desdoblando Emociones COPNAF $ 27.200,00.EROGACIONES
Con referencias a las erogaciones el total de gastos comprometido del ejercicio 2017,
ascendió a $116.466.836,64, generando un incremento con referencia al total de
erogaciones del 2016, del 40,72%, o sea $ 33.700.115,07 más respecto del ejercicio
anterior.
En tanto que dentro de la estructura de gastos, las erogaciones corrientes que
representaron el 80,15% del total del gasto, ascendieron a $ 93.351.969,92,
incrementándose un 39,92% o sea $ 26.634.017,55 más respecto del ejercicio
anterior, producto de un aumento en los gastos de funcionamiento (sueldos y cargas
sociales, insumos, servicios, etc.). Dentro de las erogaciones corrientes unos de los
rubros que más se incrementaron fueron: Personal 38,35% o sea $ 15.559.425,66
más que el ejercicio anterior, Bienes y Servicios No Personales 43,55% o sea $
8.111.771,63 más que el ejercicio 2016 y las Transferencias para Financiar
Erogaciones Corrientes 39,43%, o sea $ 2.962.820,26 más que el año anterior.
Respecto de las erogaciones de capital se invirtió durante el ejercicio 2017 $
23.114.866,72 originando un incremento de la inversión del 56,48% o sea $
8.342.944,05 más que en el año 2016, representando el 19,85% del total de
Erogaciones del ejercicio. La Inversión en bienes de capital, fue de $1.621.646,87,
revistiendo un incremento del 101,63% respecto del año anterior, o sea $ 817.396,71
más que en el 2016, en tanto la inversión en Obras Públicas ascendió a $
20.911.321,10, reflejando un aumento del 54,56% respecto al año 2016, o sea se
invirtieron $ 7.381.703,32 más en las distintas obras, destacándose las siguientes
Obras Públicas con mayor inversión durante el año 2017: Pavimento Urbano $
5.254.127,11; Obras del Programa Urbano Integral $ 9.408.661,37; Medidores de
Agua e Infraestructura Sanitaria 1.008.834,54; Infraestructura del Cementerio
Municipal $ 513.192,50; ampliación de Alumbrado Público $ 484.746,03; Mejorados
Arteria Urbanas y caminos rurales y obra de arte $ 451.290,08; Planta de Tratamiento
de Residuos $ 448.803,25; Infraestructura de Desarrollo Urbano $ 428.351,75;

Señalización $ 405.573,01;
Construcción 6 Viviendas Urdinarrain – Programa
Federal de Integración Sociocomunitaria $ 402.410,79; Colectoras Cloacales $
388.710,82, entre otras.;
La Inversión en Bienes Preexistentes en el ejercicio 2017 ascendió a $ 160.098,75
representado un incremento del 2,95%; la Inversión Financiera en Aportes
Reintegrables durante el ejercicio 2017 fue de $ 421.800,00, representando un
incremento del 49,28% respecto del año 2016.
BALANCE PRESUPUESTARIO
Como resultado podemos afirmar que la ejecución del presupuesto del ejercicio 2017,
ha generado un resultado del Ejercicio de$ 4.123.761,03, el cual representa el 3,23 %
del total de los recursos recaudados del ejercicio 2017, y el 3,54 % de las
Erogaciones de dicho ejercicio.OBRAS EN EL MARCO DEL PLAN HÁBITAT
Se construyeron 61 cuadras de cloacas y 350 acometidas.
Se conectaron a la red 55 viviendas, a las cuales también se les readecuo la red
interna de cada domicilio.
Se colocaron 93 Nomencladores de señalética Urbana, 60 Señales Preventivas e
Informativas.
Además, se iniciaron los trabajos en el Edificio Nido, localizado en el predio Hermana
Cecilia. Se concluyó la etapa de la fundación, los cimientos, y se iniciaron los trabajos
de albañilería.
OBRAS MUNICIPALES
Se realizaron 8 cuadras de pavimentos, 6 cuadras de enripiados y 1 cuadra de
mejorados.
11 cuadras de cloacas.
Se colocaron 48 columnas – 20 postes de Alumbrado Público.
Se construyen 80 nichos en la galería de nichos del cementerio.
Se construyeron 500 m de red nueva de agua
Además:
Se realizaron entubamientos y alcantarillas en intersecciones de calles y en acceso a
domicilios particulares sin materiales.
En la Asociación Amigo fiel, se armó el cerco con materiales.
En el galpón de la estación, el sector de “Amigos del caballo de tiro”, se arreglaron
postes laterales.
Se repararon los techos del Jardín Semillitas.
Se realizaron los cerramientos laterales del SUM Barrio Butelli.
En el Cementerio, se realizó el recambio de techos en la galería de nichos
COSMOPOLITA.

En la Planta de tratamiento, se procedió el enripiado de calles internas y se construyo
una sala con vestuarios y baños.
En el Predio de la estación se iniciaron los trabajos de refacción de la casa donde se
llevaran a cabo los talleres de cultura.
En los Pasos de vías se hormigonó el paso entre rieles en 25 de mayo /Bv Rivadavia.
En los clubes Juventud y Deportivo, se realizó movimiento de suelo y hormigonado de
accesos internos.
Se realizaron veredas y rampas peatonales en el club juventud, IGUALAR y en
diferentes puntos de la ciudad.
En el edificio municipal, se refaccionóla oficina para el área tránsito.
Y en la Plaza Urquiza se colocó juego integrador para discapacitados.
EMPLEO, ECONOMÍA SOCIAL Y FORMACIÓN
El municipio sigue comprometido con el fortalecimiento institucional de los
emprendimientos.
Se sostiene la fuente de trabajo de la Cooperativa La Mezcladora, y en la Planta de
Reciclaje se ha construido una sala de estar, baños y vestidores. Toda esta inversión
está contemplada en el Programa de Valorización y Reducción de Residuos en
Urdinarrain.
Estas instalaciones se construyeron acorde a normas de seguridad e higiene, para
incrementar el espacio, la comodidad y elconfort de los asociados durante las
reuniones, el ingreso, el periodo de descanso y egreso a la planta.
El taller de costura, que funciona en el edificio del Ex Colegio de Urdinarrain,
confeccionó, como desde hace años, la ropa de trabajo de los empleados
municipales, trabajo para el cual el municipio presta -sin cargo-el lugar habilitado y las
máquinas, compra las materias primas e insumos y les paga por prenda realizada.
Además, el emprendimiento crece en capacitación y nuevos trabajos que ofrece a la
comunidad.
Desde la oficina local de empleo del EPPE, en forma conjunta con distintas empresas,
medios de comunicación e interesados, se realizó la concreción de 8 nuevas
solicitudes de empleo, de nuevos puestos de trabajo.
Como resultado de un proceso de gestión de casi dos años logramos el
fortalecimiento de 11 emprendimientos que pudieron incorporar tecnología a través de
un programa del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos; concretamente, la
Secretaria de Fortalecimiento Institucional de la Economía Social.

Entre otras herramientas y equipos que se recibieron, menciono algunos: máquina de
coser industrial, máquinas de bordar, hormigoneras, taladro percutor, lavarropas
industrial, expansor hidráulico, pala hoyadora, soldadora de invertir y muchos más,
por un monto de $ 165.801,57.
Por otra parte, otros 20 emprendedores, participaron del Programa de Cobertura
Regional “Comunidades con Valor”, dependiente de la Fundación del Banco Nación
EMPRETEC, que comprendió tres etapas.
La primera, el taller de “Comportamiento emprendedor”, aprobado por la ONU,
desarrollado en nuestra ciudad. La segunda, una Jornada de “Responsabilidad
Social”, que se llevó a cabo en Basavilbaso, y la última una capacitación en “Plan de
Negocio”, con una duración de dos meses, que se implementó alternando el
desarrollo de las jornadas de capacitación entre las dos localidades.
Esta capacitación fue posible gracias a la contribución de fondos y trabajo, de la
Fundación EMPRETEC, de ambos Municipios, el Centro de Defensa Comercial e
Industrial y el EPPE.
También se llevó adelante el Programa Crecer, que duró 4 meses, con jornadas de
taller y capacitación, de una vez por semana, que se realizaron en el Salón del
Concejo, dirigido a personas sin empleo formal, de 18 a 35 años, con el pago de un
estímulo mensual y la entrega de herramientas y equipos asociados al proyecto
emprendedor, que beneficio a 34 emprendedores, por una suma superior a los $
500.000.
El trabajo sostenido en educación, me permite informar que en el 2017 finalizo una
Cohorte más del Semipresencial, con un total de 34 egresados, que recibieron el
anhelado Título Secundario.
Por otra parte, el área de Capacitación de Jóvenes y Adultos, dependiente del CGE,
en los centros de capacitación Laboral locales, contando con el apoyo del municipio y
el EPPE, concretaron la formación de los siguientes perfiles:
Auxiliar en Instalaciones Eléctricas Domiciliarias; Instalador de Gas de Unidades
Unifuncionales; Modisto; Marroquinería; Informática y Artesanía. Estos últimos se
dictan en el Salón San Cayetano.
PARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE URDINARRAIN
Con orgullo puedo decir que nuestro Parque Industrial, es el primero en el país que
obtuvo la Renovación en el Registro Nacional de ParquesIndustriales (RENPI), con
validez hasta 2020, lo cual significa dar continuidad y sostener los beneficios
especiales para las empresas que están radicadas y para las que quieran
establecerse.
El Parque Industrial, es un espacio diseñado y pensado, para la radicación de
industrias y vector clave de producción y empleo, por lo que agradezco a los
empresarios, la postura de riesgo y valentía de soportar los embates en época de

crisis y sostener las fuentes de empleo, y a los empleados y operarios que realzan día
a día la cultura del trabajo.
Además trabajamos, en conjunto con el Directorio del EPPE, para que nuevas
industrias se radiquen en el Parque.
En cuanto al EPPE, destaco los hechos más significativos:
Se realizó la adjudicación, bajo la modalidad de licitación privada, a empresas
locales, para la construcción de un Tinglado Plantado y Techado y la obra civil de los
centros de capacitación, que forman parte del Proyecto de Obra Intramuro SUM del
Parque Industrial, con destino a centro de capacitación e innovación, en el Parque.
Además, se continúa con el proceso de gestión de fondos para la Planta de
tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales del parque.
Por inquietud y solicitud de los industriales, se realizaron y colocaron carteles, de
señalización e informativos, en la trama vial de calles internas del Parque y acceso al
mismo. Actividad que continúa este año con la colocación de nuevos carteles y el
reploteado del cartel principal, del Parque Industrial.
A fines de 2017, se culminó con la planta baja del nuevo edificio del EPPE, ubicado,
en Dr. Silva 455, pegado a la Municipalidad, obra ejecutada con fondos propios del
ente, espacio que está a la altura de las actividades del EPPE y jerarquiza los
servicios que allí se ofrecen actualmente.
Se continúa el trabajo en conjunto con el Centro Defensa Comercial e Industrial quienes tienen su oficina también en el nuevo edificio del EPPE, espacio cedido por
este último -, en distintos temas. En particular, se programa la colaboración mutua en
distintas capacitaciones.
En Apoyo a la producción
Se entregaron 7 nuevos Microcréditos locales del EPPE, por un monto total de $
170.500, destinados a potenciar el empleo, emprendimientos y producción local. Este
sistema lleva otorgados desde 2012, un total de 59 microcréditos, por una suma de $
1.108.100. Además, se acompañó en la Formulación de Proyectos, para ser
presentados ante el CFI.
Se realizó con total éxito, en conjunto con los productores ovinos, representados por
el Grupo Cambio Rural de INTA, Cabañeros Unidos, la 2º Expo Ovina, 5º Encuentro
de Productores, de Urdinarrain, con el apoyo de los productores, instituciones de la
ciudad, el Ministerio de Producción de la provincia, La Ley Ovina, el INTI, el INTA, el
CFI y con el acompañamiento de gran parte de la comunidad.
Asimismo, en el marco de la Ley Nacional Ovina Nº 25.422, muchos productores han
recibido financiamiento, atendiendo una necesidad del sector, trabajo sostenido que
venimos desarrollando desde el año 2013.
Se logró por gestiones del Departamento Ejecutivo y con el acuerdo del EPPE, la
presencia de una vez a la semana, de ambos Registros del Automotor.

Como fruto del trabajo conjunto, del EPPE y la Asociación de Industrias Metalúrgicas
de Entre Ríos, ambas entidades se reunieron para dar continuidad al proceso del
municipio, de fortalecimiento en la formación, el empleo y el acompañamiento de la
industria de Urdinarrain.
En el marco de un acuerdo de cooperación entre ambas entidades, se abordaron
distintas posibilidades de trabajo conjunto, a partir de la presencia de ADIMER en las
oficinas del nuevo edificio del EPPE, para afianzar y fortalecer la atención de los
asociados de la cámara, de Urdinarrain y de la región.
Entre los temas de mayor importancia, se abordó el programa de cursos de oficios
que se dictarán en Urdinarrain durante este año, como los cursos de formación de
Mandos Medios y la posibilidad de desarrollo de una jornada para demostración y
capacitación sobre Pintura Industrial.
Asimismo, se abordaron temas referidos a vinculación con otros organismos y la
Responsabilidad Social Empresaria.
En la Extensión Áulica de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay de la
UTN, con sede en la Escuela Técnica, finalizó la tercera cohorte de Técnico Superior
en Mecatrónica.
Este año se trabajará con la facultad la posibilidad de una nueva oferta académica
para dicha Extensión.
Por otra parte, aprovecho para agradecer el acompañamiento del Centro de Defensa
Comercial e Industrial y la Responsabilidad Social de industrias y empresas que
apuestan al conocimiento e hicieron posible, este logro para la ciudad.
También se realizaron 52 inscripciones y renovaciones en el RENAPA, Registro
Nacional de Productores Apícola, que funciona en la Oficina Administrativa del EPPE.
En cuanto a los servicios que hoy ofrece el EPPE, en el nuevo edificio, subrayamos:
•Administración del Parque Industrial e información de Fuentes de Financiamiento.
•Oficina local de Empleo
•Realización de inscripciones de los productores apícola en el Registro Nacional de
Productores Apícola RENAPA
•Atención al público de GAS NEA, los días Jueves, en horario de la mañana.
•Servicios de los Registros del Automotor Nº 1 y 2, los días miércoles por la tarde.
•Centro de Defensa Comercial e Industrial, con sus servicios anexos, tarjeta
SIDECREER y Correo Argentino.
•Se trabaja en la coordinación del día de atención al público de la Asociación de
Industriales Metalúrgicos ADIMER.
•Se gestiona un convenio para la atención al público, por parte de SENASA, inocuidad
vegetal, tres días a la semana de lunes a miércoles, en horario matutino.
En el edificio del ex – colegio, sede anterior del EPPE, funcionan:

•Sede local del Instituto Becario, becas secundarias, terciarias y universitarias, para
Urdinarrain y la región.
•Con el objetivo de potenciar la calidad de mano de obra local y la formación, a través
de la capacitación laboral y la formación de las personas, se nuclearon en el ex
colegio, los cursos de Auxiliar en Instalaciones Eléctricas, Instalador Sanitarista
Sanitario, Modisto y Talabartería, y el inicio de la cuarta cohorte del Semipresencial,
para la obtención del título secundario.
Todos los cursos y el Semipresencialotorgan títulos avalados por el Consejo General
de Educación.
ACCIÓN SOCIAL
El Área de Acción Social, tiene como objetivo, a través de diversas acciones, procurar
que todos los ciudadanos de nuestra comunidad tengan las mismas oportunidades.
En este sentido, desde este espacio de trabajo, ejecutamos permanente políticas
públicas, programas y proyectos para responder a las necesidades básicas y sentidas
de nuestra comunidad.
Este año, dimos continuidad a las políticas públicas, programas y proyectos que
responden a las necesidades más emergentes de la comunidad de Urdinarrain.
El MONOTRIBUTO SOCIAL permitió, en el transcurso del año 2017, que 19 familias –
de los sectores más vulnerables de nuestra comunidad- puedan desarrollarse en una
actividad económica independiente, porque este régimen tributario permita emitir
facturas, acceder a cobertura social y jubilarse.
En el 2017, Acción Social trabajó para que más de 30 familias cuenten con un apoyo
económico, mediante la gestión de PENSIONES NACIONALES NO
CONTRIBUTIVAS, Ley 23.746 (madre de siete hijos), la Ley 18.910 (por Invalidez).
Además, se gestionaron PENSIONES ASISITENCIALES PROVINCIALES “Ley 4035”;
y PENSIONES MUNICIPALES.
Otra de las gestiones que benefició al conjunto de los vecinos, fue la inscripción a la
TARIFA SOCIAL ELECTRICA, con el fin de normalizar el servicio eléctrico, además
del beneficio directo sobre 14 familias vulnerables, para las cuales se solicitó el
acceso al Plan de inclusión al Consumo de Energía Eléctrica –Decreto N° 561/08, a
través de la Secretaria de Energía de la Provincia de Entre Ríos.
Y se prolongó con la inscripción al beneficio del PROGRAMA HOGAR otorgado por el
Estado Nacional, a Hogares de bajos recursos, sin acceso a la red de gas natural.
Como acción relevante en lo que refiere a propuestas de gestión, el ejecutivo
municipal junto a todo el equipo de trabajo municipal, diseñamos el –PUIPROYECTO URBANO INTEGRAL URDINARRAIN, destinado a los barrios más
populosos de la comunidad (San Cayetano – Belgrano – Hermana Cecilia).

El objetivo principal de este proyecto es crear una obra de infraestructura que
promueva el desarrollo de la población integrando aspectos sociales, económicos
políticos y ambientales, a fin de fomentar la apropiación y participación ciudadana.
Cada área del municipio brindo herramientas y recursos para cumplir con el objetivo
propuesto. Acción Social hizo hincapié en el abordaje social participando en diversas
actividades barriales propuestas para el alcance de los objetivos del Proyecto:
presentación, ejecución y acompañamientos en la presentación del Modulo – Eje
MUJER Y HABITAT-; concurrencia y actividades en diversos centros comunitarios e
instituciones involucradas en el mismo. Se realizaron encuentro y reuniones
permanentes con el grupo de mujeres activas y participativas.
El área realizó un relevamiento de 32 manzanas y más de 200 familias, que se puso a
disposición del Proyecto Urbano Integral, del cual surge el desglosamiento de otro
proyecto abocado a la REGULARIZAIÓN DOMINIAL, para el cual Acción Social se
aboco al relevamiento de datos cuantitativos, en 64 manzanas de la ciudad, que
supuso la visita domiciliaria a más de quinientas familias.
Una de las acciones más reconocidas en la comunidad en general -desde el área
social- es El CERTIFICADO UNICO DE DISCAPACIDAD: este año se obtuvieron 31
nuevos certificados.
En los meses de septiembre / octubre 2017, realizamos20 visitas domiciliarias a fin de
monitorear y documentar más de 20 Huertas Familiares de nuestra comunidad.
Conjuntamente con dicha actividad se realizaron 20 encuestas solicitadas por el INTA
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Y como todos los años, una vez más,
llegamos a más de 250 familias en la entrega de SEMILLAS (colección OtoñoInvierno/Primavera-Verano), otorgadas por el INTA a través del Programa PROHUERTA, el cual promueve las practicas productivas agroecológicas para el
autoabastecimiento, la educación alimentaria, y la promoción de ferias y mercados,
con una mirada inclusiva de las familias productoras.
De acuerdo a los planes y programas implementados por el Gobierno Provincial, en el
año 2017, se entregaron 200 cobijas a familias de muy bajos recursos económicos.
Dicha actividad se implementó a través del Ministerio de Desarrollo Social –
Subsecretaria de Políticas Sociales – “Programa COBIJAR”.
Además, nos sumamos a la tarea Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de
Entre Ríos a fin de hacer el seguimiento de 15 emprendedores de nuestra localidad,
para que puedan acceder a sus herramientas de trabajo, necesarias para el desarrollo
y crecimiento socio económico de cada familia beneficiada.
Una labor importante en nuestra Área Social fue el acompañamiento a la comunidad,
inscripta en el REGISTRO DE DEMANDA UNICA –I.A.P.V. – REGIONAL
GUALEGUAYCHU- respecto al cumplimiento de los requisitos y condiciones de
aspirantes a vivienda única- Programa Federal “Urdinarrain 20 viviendas” .
Partiendo desde nuestro Municipio; un desafío importante en nuestro sector, no solo
por su capacidad de gestión y desarrollo del mismo, sino como instrumento de apoyo

para quienes forman parte mismo, es el comedor “Hogar de Día”, que como proyecto
municipal pretende contener a las personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social, pobreza y emergencia social al no contar con una red de apoyo
familiar y/o social.
En el Hogar de Día se atienden a doce personas, con las que se construyen espacios
de diversas actividades: desayunos, almuerzo, talleres de arte, cocina, deportes, y
reciclado. En el trascurso del año 2017, concurrieron de manera irregular doce
personas.
Con este grupo, el Municipio celebró el “Día Internacional de las Personas de Edad”,
festejo al que se sumaron todas las instituciones que por alguna razón incluyen a los
adultos mayores de nuestra comunidad.
Acción Social propone como actividad socio comunitaria realizar “la campaña de la
Lana”. La misma se llevó a cabo durante los meses de invierno en el centro
Comunitario Hermana Cecilia -comedor “Hogar de Día” –recolectando abrigo en
desuso para desarmar y reutilizar la lana en nuevas prendas.
Desde el año 2001 hasta la fecha, Acción Social forma parte del DEPARTAMENTO
BECARIO MUNICIPAL, conformado además por concejales de ambos bloques
partidarios. La tarea específica del Área se basa en la atención al público respecto a
la entrega de formularios y recepción del mismo. A lo cual se suma la importante labor
de evaluar conjuntamente con los concejales, cada solicitud presentada. Cabe
mencionar que el año 2017 fueron 39 los beneficiarios de becas
terciaria/universitarias municipales.
A los largo del tiempo, se ha podido dar cuenta de la Intervención Profesional en la
administración de recursos de funcionamiento institucional a través de la constante
asistencia y evaluación de necesidades particulares y/o grupales. Se ha brindado
ayuda asistencial en alimentos, vestimenta, abrigo, vivienda, atención de salud, y
demás necesidades básicas que requieren de la atención y resolución inmediata.
Los profesionales del Trabajo Social reconocen que entre las actividades que realizan
con más frecuencia se encuentran: entrevistas, acciones de orientación y derivación,
seguimiento de casos, visitas domiciliarias, distribución de recursos, recepción y
evaluación de solicitudes, elaboración de informes, registro de actuaciones,
coordinación con otros servicios e instituciones, entre ellas: Juzgado de Paz de
Urdinarrain, área ANAF Municipio Local, encuestas socio económicas área
Habilitaciones Municipio, Área Medio Ambiente Municipio, Oficina de Asuntos Legales
Municipio, Rentas del Municipio, Ejecutivo Municipal, Hospital Centenario de
Gualegauychu, Hospital Belgrano Urdinarrain., Casa de la Provincia de Entre Ríos,
Servicio Penitenciario de Entre Ríos- Unidad Penal N° 2 y N° 7, Juzgado de familia y
Penal de Niños y Adolescentes de Gualeguaychu, IPRODI (Instituto Provincial d
Discapacidad de Entre Ríos), Enersa – Entre Ríos, Patronato de Liberados de Entre
Ríos, IA.P.V. –ANSESDesde Acción Social Municipal se atiende y responde a todo problema social sin
distinción, encaminándolo con responsabilidad, compromiso, eficiencia y eficacia; a fin
de lograr la mejor calidad de vida de nuestros vecinos.

JARDÍN MATERNAL MUNICIPAL SEMILLITAS
El Jardín materno infantil municipal “Semillitas de Esperanza” funciona hace 27 años
marcando un hito en la protección integral de los derechos de la niñez y el acceso a la
igualdad de oportunidades.
A lo largo del año escolar se desarrollaron varios proyectos áulicos para favorecer al
niño en su primera infancia, también participamos del proyecto de hábitat en conjunto
con otras aéreas del municipio con un proyecto educativo llamado “cuidemos la salud
haciendo buen uso del baño”, apuntando al cuidado de la salud y la promoción de
hábitos de higiene y cuidado personal.
Tanto el jardín como las familias se vieron favorecidos adquiriendo elementos
necesarios para su implementación.
- En el 2017, debido a la gran demanda de inscriptos, el municipio contrato a una
docente y auxiliar para incorporar para ese año una nueva sala.
- La cooperadora, junto con el municipio, modificó el arenero del jardín realizando un
cerramiento para su protección.
AMBIENTE
Este año, el Área de Ambiente fue referencia de preocupación en distintos escenarios
en relación al estado de salud y el cuidado de nuestro medio.
Estas situaciones nos permitieron fortalecer la interacción con nuestros vecinos,
además de dar a conocer el trabajo que se viene llevando a cabo desde hace años,
ocupándonos con acciones tendientes a mejorar la calidad ambiental de la ciudad y
diversos aspectos que hacen a que el vecino se interese aún más en esta labor.
A continuación se agrupan algunos temas relevantes:
Cerca de la comunidad
Se mantiene el trabajo diario de atención al vecino en la oficina (por ventanilla,
teléfono, correo electrónico) y en la calle ante consultas, reclamos, información de
normativas, procedimientos. Del mismo modo, se interviene en situaciones que
requieren corregir hábitos relacionados a la separación de residuos, cuidado del
arbolado urbano, control de vectores, tenencia responsable de mascotas, patios
limpios y ordenados.
En complemento, se participa generando conciencia en eventos públicos, talleres en
los barrios, generación de jornadas, charlas en instituciones educativas en todos los
niveles.
Nos reunimos con representantes de los vecinos autoconvocados en la asamblea
ciudadana “Juntos Podemos”. De las reuniones participaron a responsables de otras
áreas, funcionarios y concejales, para dar respuesta a cada una de las inquietudes
presentadas sobre calidad del agua de consumo, antenas, residuos, agroquímicos,
cloacas, transformadores, industrias. Ambiente ha encarado la formulación de la
convocatoria para la realización de un estudio epidemiológico de base sobre el estado

de situación socio-ambiental de impacto en salud de la ciudad, haciendo parte a cada
uno de los actores (Hospital, Asamblea de vecinos, Concejo Deliberante, Autoridades
Municipales, Técnicos de otras áreas municipales). La misma se realizará en Marzo
del 2018 y estará a cargo del Centro de estudios de Desarrollo, Ambiente y Salud, de
Concepción del Uruguay.
En el marco del Plan Hábitat, se desarrolla el Módulo verde del Proyecto Urbano
Integral de Urdinarrain, con las actividades de Plantadas comunitaria y Campañas de
concientización socio-ambiental Integral. El objetivo es involucrar y concientizar a los
vecinos sobre nuevos hábitos relacionados a las transformaciones del espacio que
traerán las obras que se hacen en los barrios “San Cayetano”, “Jesús Obrero” y
“Belgrano”.
Puntualmente se han generado mesas participativas abiertas, propiciando la escucha
y el diálogo entre vecinos y el municipio, identificando problemáticas de los barrios,
difundiendo los beneficios del servicio de red cloacal y sus cuidados, propuestas de
forestación de espacios públicos y sus beneficios. Se ha comenzado y se continúa en
la formación de 32 promotoras barriales.
Se llevaron a cabo dos capacitaciones para podadores, con instancias teóricas y
prácticas, los cuales hoy forman parte de un listado de podadores registrados,
disponible en el municipio y difundido.
La Escuela NINA Nº 26 y el Jardín Municipal “Semillitas de Esperanza”, instituciones
educativas pertenecientes al PUI, fueron escenarios de trabajo junto a docentes,
alumnos en temas ambientales. Se intervino en el taller de cocina saludable destinado
a cocineros/as de Instituciones, reforzando el mensaje sobre la separación de
residuos.
El área estuvo presente en los medios de comunicación local y del departamento,
informando nuestras actividades y generando información clara y continúa de cada
una de las acciones realizadas y/o proyectadas.
Residuos
Seguimos adelante con el sistema de gestión integral de residuos que comienza con
la clasificación por parte del vecino, sigue con recolección del empleado, la descarga
en Planta, clasificación, acondicionamiento y venta de Cooperativa, y el manejo
operativo de la Disposición Final por parte del Municipio.
Mensualmente, el área realiza un registro mensual de los materiales que se
recuperan.
Durante el año 2017, se recuperaron 3.232 Tn (tres mil doscientas treinta y dos
toneladas) = 323.189 kg
Registramos un 30 % de aumento de recuperación de residuos reciclables con
respecto a 2016.
Se controlan los Registros de entrega de EPP, horas, capacitaciones destinadas a
Cooperativa y empleados.

Se controla el ingreso de vehículos particulares a la Planta de Tratamiento de
Residuos y se dan indicaciones de disposición.
El área realiza actividades de acompañamiento en la ejecución del Programa
de Valorización y Reducción de Residuos en Urdinarrain.
Elaboramos e implementamos la normativa que regula, bajo la órbita de nuestro
Municipio, la gestión de los residuos peligrosos y biopatogénicos, creándose un
registro municipal de Generadores.
Implementamos la Campaña “Eco Mandado”, muy aceptada por los comercios locales
de todos los rubros y los vecinos, promoviendo el uso de bolsas de tela, mochilas,
carritos.
Mantuvimos los servicios de recolección especial para grandes generadores de
Recuperables (mueblerías, supermercados, despensas e industrias).
Seguimos adelante con la campaña de recolección de pilas, con puntos en escuelas y
comercios.
Además, continuamos con la campaña de recuperación de Aceite vegetal usado a
través de la empresa RBA Ambiental.
Brindamos el servicio de recolección en gomerías y control de criadero de mosquitos.
En cuanto a los efluentes:
Se realizaron protocolos de efluentes cloacales (fisicoquímico y microbiológico) en las
lagunas de Barrio Butelli, Laguna “Camino a la Juanita”, cámara y descarga del
parque industrial).
Se realizaron trabajos en terreno de acondicionamiento de las lagunas “Butelli”, para
la mejora de su funcionamiento.
Control poblacional de mascotas:
Se realizaron 100 castraciones gratuitas y aplicación de vacunas antirrábicas, con el
apoyo de Protenencia, Programa que depende del Ministerio de Salud de la Nación, y
la colaboración de la ONG local “Amigo Fiel”. Estas accionen evitan nacimientos
nuevos no deseados, e impidenque los cachorros sean abandonados, se extravíen,
generen accidentes, o vagabundeen.
En complemento, se visitan familias con el objetivo de concientizar sobre la tenencia
responsable de sus mascotas, y se ha intervenido en situaciones de mascotas
accidentadas en la vía pública.
Habilitaciones comerciales
Trabajando en conjunto con el Área de Habilitaciones, se visitaron los locales e
industrias, que incluyen requerimientos ambientales indispensables para su
habilitación correspondiente.

Actividad agrícola, uso de productos químicos, producción alternativa
Se comunicó a todos los todos los productores lindantes y asesores técnicos sobre la
implementación de las ordenanzas de zona de resguardo ambiental de planta urbana
y núcleos poblacionales (600 metros), y del Parque Industrial (200 metros). Se
informó sobre la legislación vigente.
Se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo junto a los a los profesionales
agrónomos locales, consensuando criterios de trabajo, revisión de la normativa y
explicación de procedimientos para la denuncia de aplicaciones, habilitación de
locales para la venta de insumos, circulación de equipos aplicadores; fortaleciendo la
comunicación con el municipio y el trabajo en conjunto.
Del mismo modo, se promovieron espacios de capacitación para aplicadores,
personal de inspección de municipios y juntas de gobiernos, docentes de escuelas
rurales y policía a cargo de la Secretaría de Producción de la Provincia de Entre Ríos,
el Colegio de Profesionales de la agronomía de Entre Ríos –CoPAER-, la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la universidad Nacional de Entre Ríos y la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad de Concepción del Uruguay.
Se brindó información a través de charlas abiertas sobre modos de producción
alternativa, particularmente la Agroecología, sus beneficios y posibilidades en la
localidad. Además, se acompañó en charlas que para ampliar la información respecto
a la exposición y uso de productos químicos y sus efectos en la salud.
Se reunió información, legislación, e imágenes que conciernen al tema Agroquímicos
destinada a la web oficial del municipio, espacio digital abierto y público para facilitar
el acceso a la información a todos los ciudadanos.
Para el 2018
Vamos a continuar con el trabajo con promotoras barriales y la campaña de
concientización socio-ambiental integral en los barrios, fortaleciendo la separación en
origen de residuos, con el objetivo de abarcar el 100% de cobertura.
Queremos generar un espacio de taller o audiencia a cargo de los autores del trabajo
de investigación titulado “Glyphosate and AMPA, "pseudo-persistent" pollutantsunder
real-worldagriculturalmanagementpractices
in
theMesopotamic
Pampas
agroecosystem, Argentina”.
Vamos a Asistir a CenDAS, centro de estudios dependiente del Programa Salud Para
Todos de la UNER en el desarrollo del estudio epidemiológico de base en Urdinarrain.
Vamos a generar un relevamiento de los núcleos poblacionales y actividades
productivas de la zona de quintas y chacras del ejido de Urdinarrain.
Pondremos en marcha la Ordenanza Nº 1144/17, realizando las plantaciones
correspondientes por cada niño nacido en Urdinarrain, y generar el Libro del Árbol.
Vamos a continuar las campañas instauradas de pilas, aceites, patio limpio, tapitas
para Fundación Garrahan, ecomandado.

Vamos a elaborar el procedimiento para la inscripción en el registro de generadores
de residuos peligrosos y biopatogénicos.
Vamos a continuar con actividades de concientización en escuelas, visitas a la Planta
de Residuos.
Haremos un diagnóstico de base de las lagunas de Barrio Butelli con el fin de
implementar (para crear) un cronograma de trabajo para el mantenimiento de las
mismas y posibilidades de mejora del sistema de lagunas.
Realizaremos un relevamiento de funcionamiento del grupo de lagunas camino a la
Juanita.
Vamos a instalar cestos de residuos diferenciados y cartelería informativa en la vía
pública.
Vamos a continuar con el acompañamiento, asistencia y revisión del Sistema de
Gestión Integral de Residuos en todas sus etapas.
Vamos a continuar, junto a Mascotas Argentinas, realizando jornadas de castraciones,
y concientización en la población.
Seguiremos brindando atención al vecino, visitas e inspecciones, procedimientos
administrativos y colaborando en la realización y ejecución de proyectos integrales.
TRÁNSITO
El Area Transito fortaleció las acciones en materia de educación, prevención, control y
sanciones viales. Y trabajó articuladamente con la policía local y la Agencia Nacional
de Seguridad Vial.
ACTIVIDADES E INDICADORES 2017
FORMACION VIAL
-500 Alumnos de distintas instituciones educativas recibieron actividades de
educación y concientización vial.
-550 vecinos de Urdinarrain y la zona asistieron a los cursos de educación vial para
obtener y/o renovar la Licencia Nacional de conducir.
-600 vecinos de Urdinarrain y la zona fueron evaluados en los exámenes teóricos y
prácticos para obtener y/o renovar la Licencia Nacional de Conducir.
-El personal de Transito aprobó las capacitaciones y exámenes para revalidar su
matrícula como agentes de control, capacitadores, evaluadores teóricos y prácticos, y
operadores en manejo de equipos para control de alcoholemia dictados por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial.LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR
-1744 vecinos iniciaron trámites para obtener, renovar y/o realizar duplicados de la
Licencia Nacional de Conducir.

-1575 vecinos cumplimentaron los trámites para obtener la Licencia Nacional de
Conducir de las cuales 65% fueron renovaciones, 19% nuevos conductores, y el 26%
restante duplicados por cambios de categorías, extravíos, entre otros.
SEÑALIZACION VIAL
-En el marco del Programa “Camino Escolar”, ubicado entre calles L. Vega, L. N Alem,
23 de Septiembre y Bvar. 3 de Febrero, se cumplimentaron las intervenciones en
materia de señales informativas, reglamentarias, preventivas, colocación de
reductores de velocidad, y demarcación de sendas peatonales, entre otras acciones
de educación y seguridad vial.
- En el marco del Plan Urbano Integral, se procedió a colocar 200 señales
informativas, reglamentarias y preventivas en arterias que abarcan los barrios San
Cayetano, Jesús Obrero, Belgrano y Hospital.
PREVENCION Y CONTROL
Se labraron 500 Actas de Contravención, por distintas faltas.
Se retuvieron 125 vehículos se retuvieron por falta de documentación, y/o conductas
de riesgo, de las cuales 60% fueron motos y 40% restante autos, pick up y otros.El Personal de Transito intervino en 85 Siniestros sin lesionados, de los cuales el 90%
fueron de carácter leve.
RECONOCIMIENTOS
El municipio fue destacado en la publicación Nº 1º de la revista Voces de la Seguridad
Vial, realizada por el Ministerio de Transporte de Nación.
El Municipio fue destacado en la publicación del Programa Nacional de Salud Integral
de Adolescentes, del Ministerio de Salud de Nación.
El municipio fue visitado por funcionarios del Banco Mundial, por destacarse en la
administración de los recursos destinados a las intervenciones del Plan Local de
Seguridad Vial, financiado con fondos que este organismo otorga a la Agencia
Nacional de Seguridad Vial.
OMIC
Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor se iniciaron durante el año
2017, quinientos cincuenta y seis (556) trámites, ello entre reclamos preventivos y
denuncias finalizadas.
De los mencionados, solo cuarenta y seis (46) expedientes sin solución en instancia
conciliadora, elevados a la dirección general de Defensa al Consumidor y Lealtad
Comercial de la provincia, y veintiún (21) expedientes elevados para aplicación de
multa por incomparecencia a la audiencia.
Por lo que podemos concluir, que aproximadamente el 92% de los casos atendidos
por la OMIC tuvieron una solución favorable para el vecino.

Sumado a todo lo anterior, atendimos múltiples consultas y asesoramientos que se
realizan en forma diaria a los usuarios y consumidores de Urdinarrain y zona de
influencia, entre ellos trámites administrativos en entidades tales como ENERSA.
Asimismo desde la OMIC se realizaron varias actividades complementarias, entre
ellas:
.Participación del Concejo Provincial del Consumo – COPRODEC
.Participación en Jornada de Capacitación
.Solución de temas diversos planteados por los vecinos
ANAF
Desde el Anaf se continuó trabajando en la Promoción, Prevención y restitución de
derechos de niños/as y adolescentes, fortaleciendo el rol de la familia y realizando
intervenciones en forma conjunta a diferentes instituciones como el Juzgado de
Familia y Penal de niños y Adolescentes, Defensorías, Fiscalías y Copnaf.
Del mismo modo, se realizaron reuniones con las instituciones locales, tales como el
Juzgado de Paz, educación, salud, Club etc, a fin de implementar en forma conjunta
acciones en niñez y adolescencia que garanticen el pleno ejercicio de los derechos
establecidos en la ley Nacional 26.061 y Provincial 9.861.
Dentro de las actividades, además de las admirativas realizadas diariamente,
destacamos:
•
El fortalecimiento de la Familia como el referente social primario para el
desarrollo de los planes y programas.
•
Trabajo en conjunto con los diferentes organismos gubernamentales como
Juzgado de Familia y Penal de niños y Adolescentes, Defensorías de Pobres y
menores, Fiscalía, Juzgado de Paz, Copnaf Coordinación Gualeguaychú y organismo
central-Paraná, a fin de resguardar los derechos vulnerados de niños/as y
adolescentes.
•
Planificación, y participación en el Proyecto “Educativo, lúdico,
llevado a cabo en diferentes Barrios de la ciudad.

recreativo”

•
Trabajo conjunto a los Clubes Deportivo Urdinarrain y Club Atlético Juventud en
la organización de la Colonia Municipal de vacaciones.
•
Ejecución de programas, servicios y acciones de promoción, asistencia,
protección dependientes del Copnaf.
•
Se llevó a cabo el proyecto ganado en el Copnaf –Paraná “Jovenes
Protagonistas”,
llamado “Desdoblando Emociones” Cuyo objetivo fue brindar un
espacio de aprendizaje de las técnicas circenses y teatrales como medio de
integración social, con el fin de fortalecer y potenciar los espacios ya existentes
destinados a jóvenes y adolescentes.

•
Trabajo en conjunto a otras áreas del municipio en actividades de promoción
de Derechos.
•
Trabajo en el apoyo y acompañamiento de la planificación de proyectos de
iniciativa presentados en el Copnaf y Secretaria de Niñez de Adolescencia y Familia
de Nación.
•
Promoción de acciones comunitarias desde la corresponsabilidad en la
prevención de vulneración de derechos y en la promoción de los derechos de los
niños y adolescentes.
•
Apoyo las acciones llevados a cabo por otras instituciones o iniciativas
populares que atraviesan la niñez y la familia.
•
Constante difusión en los medios de comunicación a través de cortos de radio
o entrevistas en medios radiales, televisivos y gráficos de la ciudad.
•
Juegoteca: Desde el año 2014 venimos trabajando en forma conjunta a las
áreas de Juventud y Deportes y Espacio Joven, en la “Juegoteca”, un espacio que
tiene como objetivo principal promocionar y garantizar el juego como un derecho y
que -a través del mismo- los niños y adolescentes puedan crear y aprender, otorgarle
significado a las cosas, poner en palabras los sentimientos y emociones que los
atraviesan y de esta manera construir su historia, cultura e identidad.
Durante el 2017 se logró invitar a las instituciones educativas al espacio de la
juegoteca, brindando diferentes actividades.
CULTURA Y TURISMO
La cultura es un derecho de todos. Y las políticas culturales en nuestra ciudad se
basan en esta premisa, en la diversidad cultural, en la realización de diferentes
talleres, en el apoyo a fiestas y eventos que hacen a la identidad local y a la
conservación del patrimonio-histórico cultural tangible e intangible.
Talleres municipales de cultura:
En 2017 ofrecimos a niños, jóvenes y adultos diversos talleres municipales gratuitos,
que involucraron a los distintos barrios de la ciudad. Tales como el taller de Escritura,
de canto y guitarra, de Artesanías y Reciclado, de Danzas folklóricas, de canto, de
Teatro para adolescentes y el club de Narradores.
Incorporamos en 2017 dos nuevos talleres, uno de Creación de Bandas musicales y
otro de Acordeón, órgano y percusión. Todos ellos con muy buenos resultados.
Estos talleres tienen efectos positivos marcados en lo social, al desarrollar la
creatividad, la autoestima y una imagen positiva de las personas facilitando las
herramientas necesarias para el desarrollo de artes y oficios.
El coro municipal realizó durante todo el año impecables presentaciones. Cabe
destacar su brillante actuación en el Concierto de Navidad, que contó con la
participación de grupos de canto, músicos y coros de las iglesias locales

El Municipio brindó apoyo a las Instituciones locales que a lo largo de 2017 han
realizado fiestas, eventos, actividades culturales y recreativas (Fiesta Prov. del
Caballo, Fiesta Regional de la Cerveza, Encuentro del acordeón, Fiesta del
Inmigrante, Cantata Navideña, Festival del Hogar de Abuelos, Fiesta de la tradición,
etc.) También colaboramos en los distintos eventos solidarios que se organizan a
beneficio de nuestra gente.
Para el Día de la Memoria expusimos en el Museo histórico la muestra fotográfica por
el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Esta actividad se hizo posible por
gestiones realizadas ante el Registro Único de la Verdad de la Provincia de Entre
Ríos.
Con motivo de celebrarse el 18 de mayo el Día Internacional de los Museos, en
Urdinarrain realizamos una representación llamada “Una ventana al pasado” en la
cual niños, jóvenes y adultos pudieron revivir diferentes décadas que hicieron a
nuestra historia
Festejamos fechas Patrias junto a Instituciones y agrupaciones tradicionalistas, de
modo que sean mucho más que acto protocolares, sino que sean vividas y sentidas
como fiestas populares.
A fin de dar respuestas e informar a nuestros jóvenes sobre las propuestas de
estudios superiores realizamos la 5ta Feria de las Carreras de Urdinarrain, destinada
a los estudiantes de las Escuelas Secundarias de nuestra ciudad y zona de influencia.
Festejamos el día del niño junto a numerosas familias que se acercaron al Complejo
La Estación, para disfrutar con sus hijos de variadas propuestas ofrecidas por los
talleres municipales de cultura, Instituciones, mesa intersectorial y gimnasios
particulares que aportaron actividades.
Representamos a Urdinarrain en la Instancia Regional de los Juegos Culturales Evita
2017 realizada en Villa Paranacito, donde jóvenes entre 12 y 18 años y adultos
mayores de 60 de los departamentos de Colon, Gualeguaychu, Islas, y Uruguay, se
congregaron para vivir una jornada donde el arte, la inclusión, el compañerismo y la
amistad fueron los pilares fundamentales del encuentro.
Nuestros embajadores participaron en las disciplinas de: Danzas Folklóricas, Canto
Solista, Teatro y Cuento, donde se obtuvieron numerosos premios por su destacada
presentación.
Realizamos la 10ª Feria del Libro Infantil Alas de Papel
Caracterizada por su modalidad infantil, la feria es un evento cultural y educativo de
relevancia donde participan instituciones educativas de nuestra ciudad y zonas de
influencia, librerías y editoriales. Cinco días de trabajo mancomunado para mantener
y estimular el hábito de la lectura y la formación de lectores desde temprana edad.
Los prestigiosos actores: Rodolfo Ranni y Guillermo Marcos que presentaron en
Urdinarrain la obra teatral de Carlos Gorostiza “Aeroplanos”, brindaron una charla
gratuita a los alumnos del Taller Municipal de Teatro a cargo de Patricia Ricalde, con
el objetivo de proporcionarles algunos conceptos específicos relacionado a la
actividad teatral.

Realizamos la 18ºedicion de la tradicional Bicicleteada de Primavera de Urdinarrain
donde miles de niños acompañados por sus familiares recorrieron las calles de la
ciudad con sus coloridos trajes y bicicletas
Al llegar al Complejo La Estación, disfrutaron de alegres coreos, bailes, música,
cuentos dramatizados y de un impecable show infantil y Recital musical.
Integrantes del Taller Municipal de Teatro de Urdinarrain fueron seleccionados para
representar a Entre Ríos en Mar del Plata
Ante cientos de jóvenes de diferentes localidades entrerrianas que compitieron en la
instancia Provincial de los Juegos Culturales Evita realizada en Gualeguaychu,
nuestros gurises resultaron seleccionados, lo que les permitió participar de la
instancia nacional, del 9 al 14 de octubre en Mar del Plata. En dicha Instancia los
chicos recibieron capacitaciones en teatro, de la mano de grandes maestros, además
de un intercambio muy rico con jóvenes de todo el país.
En una gran fiesta popular, miles de vecinos disfrutaron el aniversario 127 de
Urdinarrain. Más de 3500 personas colmaron el Complejo Cultural La Estación para
participar de las distintas actividades en el marco de los festejos por el aniversario.
Con artistas locales, baile, comidas típicas y un cierre a pura música y fuegos
artificiales, se celebró el aniversario de la ciudad. Hubo desfile de Agrupaciones
Tradicionalistas por las calles de la ciudad, Destrezas criollas y Exposición de
artesanías y manualidades
Organizamos el 8º Festival de Folklore Joven en Urdinarrain
Un encuentro pensado para brindar un espacio a los jóvenes amantes de la música y
danza folklórica de la provincia de Entre Ríos. Una fiesta que busca crear lazos de
amistad entre los pares y rescatar los valores esenciales de nuestra cultura nacional.
En esta edición contamos con el apoyo de Cultura Nación y el Programa Festejar,
quien nos proporcionó una capacitación de vocalización de primer nivel a cargo de la
cantante, profesora de canto y fonoaudióloga Magdalena León de Bs As.
Este festival cuenta con la colaboración de los tres establecimientos educativos
secundarios de la ciudad.
Acompañados por sus familias, los alumnos del Taller Municipal de Teatro y del Taller
Municipal de Escritura realizaron una muestra anual, cerrando el período 2017 de
actividades.
El Taller Municipal de Escritura fue premiado en el Certamen Provincial de Poesía y
Cuento Breve Gervasio Méndez de Gualeguaychu.
Jóvenes y adultos urdinarraenses fueron premiados luego de haber sido
seleccionados entre 130 trabajos de literatura de toda la provincia. Estos logros
muestran el crecimiento en el aprendizaje de los alumnos de taller de escritura.
En cuanto a turismo,
Realizamos mejoras en el Balneario camping Arenas Blancas a fin de brindar un buen
servicio y para satisfacer las demandas de turistas y residentes.

Los museos se han transformado en un atractivo turístico durante todo el año.
Nuestros museos han sido visitados por numerosos establecimientos educativos de la
ciudad y de la región, cumpliendo una importante labor sociocultural educativa.
Promocionamos junto a la Secretaria de Turismo de la provincia las fiestas, eventos y
demás atractivos turísticos que ofrece nuestra ciudad, en puntos estratégicos de
alcance nacional. También en diferentes medios de comunicación locales, regionales
y provinciales.
JUVENTUD Y DEPORTES
El deporte social ocupa un lugar importante en nuestra comunidad y en nuestra
gestión, porque entendemos que la actividad física es la clave para el desarrollo de
una vida sana, para contener a nuestros gurises y gurisas, a nuestros jóvenes.
Por ello, hace tiempo creamos la Escuela Municipal de Deportes y cada año la
fortalecemos alentando la participación local y en distintos torneos.
•Concretamos actividades extraescolares en escuelas primarias de la ciudad.
•Convocamos a las actividades de iniciación deportiva en los barrios Giácoma, Hna.
Cecilia, Butelli, San Cayetano y Ma. Auxiliadora
•Emprendimos nuevas actividades de la Esc. Municipal de Deportes, como Hockey y
Hándbol, También se participó en los Juegos Deportivos Evita, en el programa
Abuelos en Acción.
•Desde el Municipio, brindamos ayuda a las instituciones deportivas en la gestiones
de subsidios y adhesión a programas nacionales. Además, el Ejecutivo municipal
brinda un aporte para las categorías infantiles y formativas y la evaluación de
deportistas, con el control de profesionales de la sala atención del deportista.
Se mejoró la infraestructura deportiva en los espacios públicos poniendo en
funcionamiento el playón deportivo en barrio Jesús Obrero.
Se doto de más aparatos de ejercicios aeróbicos en pista de la salud.
•
Se realizaron actividades deportivas y recreativas en vacaciones de invierno en
conjunto con el Espacio Joven.
•
En la Sala del deportista, durante el año 2017, se realizaron 298 exámenes,
que permitieron detectar diversas afecciones, desde aquellas de tipo alérgicas, hasta
la presencia de patologías cardíacas, en algunos casos ignoradas por sus padres.
•
Se propuso -con los 4 clubes deportivos- un compromiso de empezar con una
campaña para convertirlos en CLUBES CARDIOPROTEGIDOS, con la adquisición de
un DEA y la meta de concientizar y capacitar a la mayor cantidad de personas en dos
convocatorias anuales.

•
Convocamos para este año a 3 disciplinas deportivas, Handball, Atletismo y
Hockey, en la cual se va a participar en encuentros, campeonatos provinciales y
nacionales.
En nuestra ciudad, el deporte es una actividad fundamental. Siempre lo ha sido. Es
parte de nuestra herencia cultural y queremos consolidarla y enseñarla de la mejor
manera a las nuevas generaciones.
ESPACIO JOVEN
El Espacio Joven fue creado para que los adolescentes de Urdinarraintengan un
ámbito desde donde poner en macha ideas que los expresen y contengan.
Está formado por jóvenes que se suman espontáneamente. Y los proyectos que
concretan surgen del debate de ideas que ellos mismos sugieren.
Es una experiencia creativa y un aprendizaje para la gestión pública, para el hacer
junto con otros, muy enriquecedor.
En el 2017 se realizaron:
•
Talleres de Circo y malabares en conjunto con el ANAF.
•
Acompañaron a las instituciones educativas, deportivas, sociales y barriales en
las distintas actividades, ofreciendo ayuda y apoyo para concretar las acciones.
•
Se involucraronen la puesta en funcionamiento de la JUEGOTECA en conjunto
con el ANAF y realización del proyecto Viernes Lúdico en Tu Barrio, que recorriótodos
los barrios de la ciudad, también con el Taller de Circo TRA-PE-CIO.
•
Trabajaron en conjunto con el Area de Medio Ambiente en la realización de
murales alegóricos y las campañas de recolección de Tapitas para el Hospital
Garrahan.
Colaboran en forma permanente de manera intersectorial con las diferentes áreas del
municipio:
•
Festival de Folclore Joven
El Festival Regional de Folclore Joven es una fiesta para disfrutar en familia y con
amigos, que tiene como protagonistas a jóvenes de 12 a 20 años de la provincia de
Entre Ríos. Dentro de sus objetivos está el de motivar la participación, premiar el
talento artístico de las nuevas generaciones, realizar intercambio cultural entre
municipios y crear lazos de amistad entre jóvenes de diferentes localidades de la
provincia de Entre Ríos.
•
Feria de las Carreras – Expo Encuentro de Orientación para el estudio y el
trabajo
Este espacio fue pensado para acercar a los jóvenes de la ciudad la diversa oferta
educativa y laboral de la ciudad y la región. La expo es un ámbito para pensar el
futuro, para conocer de cerca las propuestas de las universidades y para asomarnos
al mundo del trabajo a partir del relato de las experiencias de los emprendedores
locales. Es un ámbito de intercambio, una pausa necesaria para reflexionar en un
momento clave de nuestras vidas.
•

Realizan junto a los últimos años de los colegio el Estupoli – Día del Estudiante

Se realizó por primera vez en el año 2015, en el Polideportivo Municipal de nuestra
ciudad.
Los estudiantes se reúnen en este predio municipal para participar en equipo, de
distintas competencias y actividades recreativas.
El fin de esta propuesta es integrar a todos los jóvenes en una misma actividad, en el
marco de los festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera
Como objetivo a futuro, se piensa en lograr un espacio donde los intereses de los
jóvenes puedan ser expresados y leídos para poder generar el contexto necesario en
donde podamos acompañarlos a emprender un proyecto de vida y apuntalar el
porvenir de cada uno.
CIERRE
Un año más, con proyectos y obras en marcha.
Un año más, tirando siempre para adelante.
Pensando cómo mejorar el trabajo que hacemos, los servicios que prestamos.
Escuchando a los vecinos, sobre todo, escuchando las críticas y los aportes
constructivos, porque son las que nos hacen crecer.
Siempre hay más por hacer y mucho por mejorar.
Sigamos trabajando por eso.

