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Aportes de la Municipalidad Concepción del Uruguay a los ODS

Desde hace algunos años se instaló en la sociedad el concepto de responsabilidad
social convirtiéndose en una tendencia tanto personal como empresarial, debido a
que la sociedad viene concientizándose en adquirir un compromiso de preservar el
medio ambiente, incentivar la economía de su región y/o país y beneficiar a la
sociedad. En el caso de la actividad realizada por la Municipalidad; el cumplimiento
de esta responsabilidad es vigilada por la sociedad que muestra una preocupación
por el uso adecuado, responsable y transparente de los recursos originados en
nuestro planeta. Espinoza (2013)1, menciona que en el desafío del desarrollo
humano sostenible, el desarrollo económico se interrelaciona a través de una red de
relaciones con lo social, cultural ambiental y tecnológico entretejiendo por medio de
ejes transversales como la ética y la tecnología para la progreso continuo de la
calidad de vida individual y colectiva, sabiendo que el desarrollo de los países,
necesita de un sin número de recursos económicos, sociales y naturales que
enfrentan desafíos como la inclusión social, garantizar el acceso de las futuras
generaciones, y la sostenibilidad. Las instituciones del Estado son netamente de tipo
social, por ello, la misión institucional se encuentra ligado implícitamente a la
responsabilidad social.

La responsabilidad social la gestión ética de los impactos sociales y ambientales de
las decisiones y acciones de las organizaciones, considerando las expectativas de
todos los grupos de interés y promoviendo así un desarrollo sostenible. La
municipalidad de Concepción del Uruguay tiene la ardua labor de dotar a la
población de servicio públicos útiles y justos, debido que todo servicio debe ser
provisto en situaciones tolerables de calidad, plazo y precio, respetando los derechos
humanos, el medio ambiente, cumplir con severidad las leyes, reglamentos, normas
y costumbres, procurando la distribución equitativa de la riqueza de la localidad, de
esta manera promover el desarrollo del país, tomando en cuenta a la población más
vulnerable.

El gobierno municipal es el representante de los vecinos, el cual debe promover un
apropiado servicio público local y el desarrollo general, sostenible y armónico de su
jurisdicción. También, es el responsable de promover el desarrollo económico local
por medio de planes, congruentemente a las políticas y planes nacionales; por lo que,
esta institución pública es la encargada de cerrar brechas de calidad de vida de la
ciudadanía, mediante servicios básicos, urbanos y administrativos de calidad. Es el
encargado de promover el desarrollo integral posibilitando el crecimiento
económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

1 Chávez Dagostino, Rosa María; Andrade Romo, Edmundo; Espinoza Sánchez, Rodrigo Turismo y
desarrollo sustentable: contribución de Hispanoamérica Teoría y Praxis, núm. 13, enero-junio, 2013,
pp. 9-33 Universidad de Quintana Roo Cozumel, México
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Parte 2

¿En qué
contexto
Vivimos?
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Un mundo de inequidades

Uno de los principales problemas que enfrenta el mundo es el cambio climático2, en
un mundo contextualizado por la desigualdad económica y social (concentración de
la riqueza, pobreza, inequidad de género, etc.). Al cual se suman nuevos hábitos de
consumo por parte, sobre todo, de los jóvenes, que priorizan la selección de
productos y servicios provenientes de marcas con un actuar comprobadamente
sustentable, al mismo tiempo que se refugian en los ecosistemas de la Economía
Circular y Regenerativa.

Inequidades económicas, sociales y ambientales

● El cambio climático sube hasta su posición histórica más alta, séptimo puesto,
en el Barómetro de Riesgos Allianz. Los riesgos globales 2021 relacionados con el
medio ambiente dominan por cuarto año consecutivo, tanto en su probabilidad
como impacto.

● En materia de contaminación ambiental, según estudio realizado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) nueve de cada diez personas respiran aire
con altos niveles de contaminantes. Las estimaciones actualizadas muestran que

2 El reciente Informe Especial sobre 1.5 grados del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
establece que el valor presente neto esperado de daños por 2 ° C de calentamiento se espera que sea
de US $ 64 billones para el año 2100. Las pérdidas aseguradas en 2017 en los Estados Unidos fueron
las más altas registradas, a $ 138 mil millones, debido a los grandes huracanes y otros eventos
climáticos del año pasado que los expertos vinculan con el cambio climático. Esto puede ser solo una
pequeña indicación de lo que podría deparar el futuro. Ciertamente, más allá de los 3 ° C del
calentamiento global, según las principales cifras de seguros, muchas partes del mundo pueden
volverse en gran medida no asegurables.
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siete millones de personas mueren cada año por la contaminación del aire ambiente
(de exteriores) y doméstico; según ONU el 2019 se convirtió en el segundo año más
caluroso de la historia y el año de más gases de efecto invernadero; el 1% más rico es
responsable del doble de emisiones de carbono que el 50% más pobre; pérdida de
biodiversidad: 200 especies se extinguen por día y aproximadamente el 25% de las
especies ya están en peligro de extinción en la mayoría de los grupos de animales y
plantas estudiados. El planeta podría alimentar al doble de lo que hoy somos, pero al
29/07/21 “Día de Sobrecarga de la Tierra”, como humanidad ya nos hemos
consumido todos los recursos que el planeta puede brindarnos, obligándolo
entonces a regenerarse de manera acelerada, forzosa e insostenible.

● En términos económicos, el 1% más rico del mundo tiene más del doble de la
riqueza total conjunta del resto de la humanidad; 4 países (USA, China, Japón y
Alemania) explican el 50% del PBI mundial; los ingresos de las 500 empresas más
grandes equivalen a casi el 37% del PBI mundial; dos tercios de la población mundial
es pobre; los 22 hombres más ricos del mundo tienen más dinero que todas las
mujeres de África: 1 nuevo milmillonario surge cada 2 semanas en América Latina
desde que comenzó el Covid19, de los 73 mil millonarios en la región sólo 8 son
mujeres. El planeta podría alimentar al doble de lo que hoy somos, pero a mitad del
año ya nos consumimos sus recursos. En América Latina la pobreza es del 35%. En
Argentina, hoy sabemos que el 42% de sus habitantes (unos 12 millones) viven en la
pobreza, de los cuales 10,5% son indigentes. Y si hablamos de los niños y niñas hasta
14 años, el 57,7% de ellos son pobres; pero, además, el 70 % de quienes tienen
menores ingresos son mujeres.

● Pero también deben conjugarse estas cifras con los pronósticos de OCDE y de
la ONU para 2030, con un 15% de incremento de la población mundial, la misma se
ubicará en los centros urbanos (el 70% de la población total) y así aumentará la
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demanda global de alimentos en orden al 50%, de energía en un 45% y del agua en
un 30%, y será necesario crear más de 600 millones de nuevos empleos
(aproximadamente 40 millones de empleos al año). Según la ONU, 821 millones de
personas padecen hambre (1 de cada 9) y más de 150 millones de niños y niñas
sufren retraso del crecimiento, al mismo tiempo que la obesidad adulta está
empeorando y más de uno de cada ocho personas adultas en el mundo es obeso.
Hemos superado 4 de los 9 límites planetarios, sin planeta B.

● Autores como Johan Rockström y Will Steffen3 confeccionaron en 2008 nueve
límites planetarios cuya medición permite monitorear la situación real del mundo y
dan cuentas del transcurso de la era descripta: 1) Cambio climático: Los científicos
pueden medir el cambio climático mediante el estudio de los niveles de gases de
efecto invernadero (GEI) en nuestra atmósfera, siendo el más importante de estos, el
CO2. El límite propuesto de CO2 no debería superar las 350 ppm (partes por millón).
Sin embargo, hoy ya estamos en 390 ppm. Una consecuencia de ello es el deshielo y
la alteración de los climas habituales de todo el planeta. 2) Biodiversidad: El
indicador imperfecto pero aceptable es la tasa de extinción. En los últimos 50 años,
los cambios de los ecosistemas han ido más rápido que en cualquier otro momento
histórico, y la tasa de extinción de cada especie es de 100 a 1,000 veces más de lo
que podría considerarse natural. 3) Exceso de fertilizantes: Se propone que no más
de 11 millones de toneladas de fósforo sean vertidas en el océano cada año. Sin
embargo, hoy se vierten 10 veces esa cantidad a los mares. La producción excesiva
de nitrógeno y fósforo, subproductos del sistema agrícola, contaminan suelos, aguas
y océanos, lo que contribuye a la falta de oxígeno en éstos y reduce la productividad.
4) Capa de ozono estratosférico: Algunos gases de efecto invernadero (GEI) como los
clorofluorocarbonos (CFC), además de calentar el planeta degradan paulatinamente
la capa de ozono. Esto incrementa la radiación Ultravioleta (UV) del Sol y como
consecuencia perjudica la salud humana y la de los ecosistemas. 5) Acidificación de
los océanos: Los océanos absorben más de un 25% de las emisiones de CO2que
emite la humanidad. Como consecuencia, el pH se acidifica reduciendo la cantidad
de carbonato disponible, elemento esencial para especies marinas, principalmente el
fitoplancton (la base de la cadena alimenticia marina), los arrecifes de coral, los
mariscos y moluscos. 6) Consumo de agua dulce y el ciclo hidrológico global: El
crecimiento de la población y el mal uso del agua han cambiado el flujo de los ríos y
del vapor. El agua dulce es cada vez más escasa y su demanda es mayor. 7) Cambio
de uso de la tierra: Los bosques, humedales y otros tipos de vegetación están siendo
convertidos en tierras agrícolas y ganaderas. Hoy no está regulada la forma eficaz de
distribución y proporción de estas tierras que, si bien son las generadoras de
alimentos para la humanidad, están acabando con la vida de los ecosistemas. 8)
Carga de aerosoles: Los aerosoles afectan la formación de nubes y los patrones de
circulación atmosférica. Además, afectan la radiación solar e incrementan las

3 Rockström J., Steffen W., Noone K., Persson Å., Chapin F. S., III, Lambin , E., Lenton T. M., Scheffer M.,
Folke C., Schellnhuber H. J., Nykvist B., de Wit C. A., Hughes T., van der Leeuw S., Rodhe H., Sörlin S.,
Snyder P. K., Costanza R., Svedin U., Falkenmark M., Karlberg L., Corell R. W., Fabry V. J., Hansen J.,
Walker B., Liverman D., Richardson K., Crutzen P., Foley J., Planetary boundaries: Exploring the safe
operating space for humanity. Ecol. Soc. 14, 32
(2009). http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/

http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/
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partículas tóxicas en el aire, perjudicando a los seres vivos. 9) Productos químicos en
dispersión: Las emisiones de compuestos tóxicos, tales como metales pesados
y materiales radioactivos pueden permanecer por cientos de años en el ambiente
con efectos irreversibles. Como ejemplo, 800,000 personas mueren cada año en el
mundo por causas asociadas con la contaminación del aire.
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Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
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DESARROLLO SOSTENIBLE

Desarrollo Sostenible es “aquel que satisface las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras para
atender a sus propias necesidades” (Informe de la Comisión Mundial de
Ambiente y Desarrollo “Nuestro Futuro Común”, más conocido con el Informe
Brundtland, 1987).

El concepto de Desarrollo Sostenible supone el reconocimiento de la necesidad de
lograr una armonía entre economía, medio ambiente y sociedad, implica la
búsqueda de fórmulas de equilibrio, entre todos los interesados e interesadas, y
precisa de cambios a todos los niveles, desde los institucionales hasta los personales.

El Desarrollo Sostenible Municipal es un instrumento de planificación estratégica y
consenso ciudadano, para la mejora continua en la toma de decisiones de las
Autoridades Locales, en la identificación, anotación y consenso de las actuaciones de
sostenibilidad que se acometen o están pendientes de realizar en el municipio.
Se trata de un espacio de participación ciudadana, un escenario, un lugar donde
anotar, a modo de planificación estratégica local global, todas aquellas actuaciones
que ocurren, tienen lugar, se dan o han de hacerlo en el municipio porque se
identifican como de desarrollo sostenible, y son consensuadas desde y con la
participación ciudadana.

Toda aquella actuación sostenible que se desarrolle en el municipio, se realiza en pos
de obtener una repercusión positiva en las generaciones venideras.

A nivel municipal se trabaja diariamente para el Desarrollo Sostenible. Se realiza de
forma habitual actuaciones locales hacia la sostenibilidad, con muchos logros ya
conseguidos.

En cuanto a la Política de sostenibilidad municipal, este gobierno tiene una gran
responsabilidad en sus manos, desde sus competencias, con la adecuada gestión del
territorio y de las relaciones sociales y económicas y medioambientales, pues es en
los municipios donde surgen muchos de los problemas, retos y oportunidades de
desarrollo sostenible en estos ámbitos y, es también en los municipios, donde las
soluciones adoptadas los mejoran, haciendo su territorio más sostenible y saludable.

La política de sostenibilidad municipal se realiza cotidianamente desde la toma de
decisiones para las diferentes actuaciones que se realizan en los ámbitos social,
económico y ecológico o ambiental del municipio. Se realiza como un Plan
Estratégico de Desarrollo Sostenible (Cumbre de Río +20), en los que se formulan de
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forma explícita criterios y actuaciones de desarrollo sostenible tanto en lo social,
como en lo económico y ambiental de su territorio.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012.
El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los
desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo.

Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con los que se
emprendió en 2000 una iniciativa mundial para abordar la indignidad de la pobreza.
Los ODM eran objetivos medibles acordados universalmente para hacer frente a la
pobreza extrema y el hambre, prevenir las enfermedades mortales y ampliar la
enseñanza primaria a todos los niños, entre otras prioridades del desarrollo.

Durante 15 años los ODM impulsaron el progreso en varias esferas importantes:
reducir la pobreza económica, suministrar acceso al agua y el saneamiento tan
necesarios, disminuir la mortalidad infantil y mejorar de manera importante la salud
materna. También iniciaron un movimiento mundial destinado a la educación
primaria universal, inspirando a los países a invertir en sus generaciones futuras. Los
ODM lograron enormes avances en la lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades
tratables, como la malaria y la tuberculosis.

Los ODS constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que hemos iniciado y
abordar los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el mundo. Los 17
Objetivos están interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta el de
otros. Responder a la amenaza del cambio climático repercute en la forma en que
gestionamos nuestros frágiles recursos naturales. Lograr la igualdad de género o
mejorar la salud ayuda a erradicar la pobreza y; fomentar la paz y; a las sociedades
inclusivas, reducirá las desigualdades y contribuirá a que prosperen las economías.
En suma, es una oportunidad sin igual en beneficio de la vida de las generaciones
futuras.

Los ODS coincidieron con otro acuerdo histórico celebrado en 2015, el Acuerdo de
París aprobado en la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP21). Junto con el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, firmado en Japón en
marzo de 2015, estos acuerdos proveen un conjunto de normas comunes y metas
viables para reducir las emisiones de carbono, gestionar los riesgos del cambio
climático y los desastres naturales, y reconstruir después de una crisis.
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ODS A NIVEL LOCAL

En un país como la Argentina, que presenta importantes disparidades regionales,
resulta relevante que estos objetivos reflejen las realidades locales mediante la
realización de procesos de adaptación a nivel local.
La importancia de la localización radica en que si bien los ODS son globales, su
alcance dependerá de la capacidad de cada nivel gubernamental para hacerlos
realidad en cada provincia, ciudad, pueblo, barrio, etc.
Todos los ODS poseen cuestiones directamente relacionadas con las
responsabilidades de los gobiernos locales, en particular respecto de la prestación de
servicios básicos, de su cercanía con las comunidades, y por lo tanto respecto de la
participación de la ciudadanía y la rendición de cuentas.
Los municipios poseen un alto potencial para generar intervenciones de política con
un impacto directo sobre la calidad de vida de la ciudadanía, y es por ello que para
alcanzar las metas propuestas para 2030 resulta imprescindible la participación
activa de los mismos para su logro.
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del Uruguay
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OBJETIVO 1: FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO

ACCIÓN OBJETO POBLACION OBJETIVO SECRETARIA, DIRECCION, ÁREA
Fondo de Emergencia Económica
COVID’19

Créditos a tasa 0, de $60.000 a devolver en 10 cuotas con 3
meses de gracia, como iniciativa generada para brindar
contención en el marco de la pandemia de covid19. Tuvo 3
ediciones.

Comercios, empresas y
trabajadores
independientes que
necesitaran
financiamiento

Dirección de Producción

Plan Nacional de Protección Social Implementado por el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación. Promueve la inclusión social y la mejora de las
condiciones de vida de los hogares con mayor grado de
exclusión y vulnerabilidad social, mediante el
empoderamiento del titular de derecho, su núcleo familiar y
la comunidad en donde vive.

Población en barrios Los
Palos y en el Ex Circuito
Mena asistiendo a talleres
de habilidades sobre
construcción y actividad
textil

Secretaría de Desarrollo Social

Programa “controlate” Problema: subas de precios por encima de los máximos
establecidos por el gobierno nacional y diferencias
importantes entre comercios.
Medida: junto a la empresa de software Bombieri, se creó
una app donde los vecinos podían escanear con el celular los
precios de los productos para validar que estén dentro de
los máximos de referencia.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Producción

Centro de Desarrollo Infantil Concepción del Uruguay fue incluida entre las 16 ciudades
entrerrianas donde se construirán Centros de Desarrollo
Infantil, a través del convenio firmado entre los gobiernos
nacional y provincial. Tendrá 220 metros cuadrados de
superficie; salas de 2, 3 y 4 años, sectores de lactancia y de
tratamiento ambulatorio, cocina, sanitarios y patio. Las
mayores inequidades son padecidas por mujeres, niños y
niñas. Por eso, el Programa por el cual se construirá el
Centro de Desarrollo Infantil busca reducir la brecha de
pobreza en términos de tiempos disponibles para realizar

Niños y Niñas de mayor
vulnerabilidad de
Concepción del Uruguay

Secretaria de Desarrollo Social y
Educación
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otras actividades y ampliar la disponibilidad de espacios
para la protección de derechos de la niñez en edades
tempranas.

Programa de Abrigo “Te abrazo” ● Entrega de frazadas a instituciones sociales, educativas
y ONGs y de forma domiciliaria en lo barrios más
vulnerables de la ciudad; niños y niñas en edad escolar
que concurren a los Centros de Desarrollo de la Niñez
(en articulación con la Dirección de Educación).

● Entrega de colchones en concepto de asistencia por
incendios, motivos de salud, solicitados por el Servicio
de Protección de Derechos, entre otros.

● Entrega de ropa de abrigo y zapatillas para niños y
niñas en edad escolar, así como también a familias de
alto grado de vulnerabilidad.

● La entrega de conjuntos deportivos se realizó a niños y
niñas en edad escolar que concurren al Centro de
Integración Familiar y a los Centros de Desarrollo de la
Niñez (en articulación con la Dirección de Educación).

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Desarrollo Humano

Albergue municipal “El Refugio” El Albergue municipal “El Refugio” para Mujeres y
Hombres en situación de calle, mayores de edad: brinda
albergue, cena, sanitarios y lavandería. Asimismo, las
personas alojadas, en caso de ser necesario, reciben
atención médica y psicológica; como también
acompañamiento referente a trámites personales (C.U.D.,
pensiones, solicitudes de turnos, entrevistas con
profesionales en hospital, centros de salud). Los mismos,
realizan actividades de mejoramiento del lugar (canteros,
pintura de macetas, cuadros, restauración de algunos
objetos para el uso común), y salidas recreativas.

Para Mujeres y Hombres
en situación de calle,
mayores de edad

Dirección de Desarrollo Humano

Asistencia habitacional y
económica

● Entrega de chapas, tirantes, clavadores, maderas,
nylon.

● Servicios de Desagote

Familias vulnerables de
Concepción del Uruguay

Dirección de Desarrollo Humano
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● Asistencia en trámites de energía eléctrica (ENERSA)
● Programa de Asistencia Directa: Se brinda asistencia
material en situaciones críticas de índole familiar y/o
comunitaria que requieran la intervención del
Gobierno Municipal para un auxilio inmediato
(incendios, inundaciones, desalojos, etc.).

● Asistencia en Servicios de Sepelio para personas sin
recursos

● Asistencia para traslado por razones de salud u otras
emergencias (compra de pasajes en empresas de
servicios interurbanos)

● Pensiones provinciales 4035 (asistencia social a: - la
ancianidad, - a la madre con hijos a cargo y - a la
invalidez).

● Entrega de asistencias económicas. Subsidios por
subsistencia, para solventar gastos de tratamientos
médicos y traslados, por incendio en vivienda y compra
de materiales para el reacondicionamiento del piso de
una vivienda.

Solución habitacional Construcción de viviendas: más trabajo y solución
habitacional. Se planifican la construcción de viviendas
para los 293 familias uruguayenses. Se prevé la
generación de importantes puestos de trabajo y una
solución a la alta demanda habitacional.

293 familias de
Concepción del Uruguay

Municipalidad
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OBJETIVO 2: PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA
MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

ACCIÓN OBJETO POBLACION OBJETIVO SECRETARIA, DIRECCION, ÁREA
Feria Franca Municipal Precios accesibles y solidaridad con emprendedores.

Proveer a la comunidad alimentos frescos y a bajo precio.
También se puede comprar la leche envasada por “La
Histórica”. Se ha continuado fortaleciendo a la Feria Franca
Municipal con compras de mesas, manteles y delantales
para los feriantes. El ordenamiento de la oferta fue el punto
clave en ésta etapa de mejoramiento que será acompañada
por inversiones en más infraestructura y con el techado de
la carpa de 13 x 30 metros ubicada en el playón del
Multieventos

Comunidad de Concepción
del Uruguay como clientes
y emprendedores como
proveedores

Coordinación de Desarrollo
Emprendedor

Puesta en marcha de
Pasteurizadora municipal

La Lechería Municipal “La Histórica”, ya en pleno
funcionamiento, es un modelo que desde otros municipios
vienen a visitar como referencia. Hoy no sólo se ha dejado
de comercializar leche fluída sin tratamiento en la Feria
Franca, sino que además se compra a los productores la
leche que, luego de ensachetada y pasteurizada, se entrega
a merenderos de la ciudad. nversión inicial por parte del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en trabajo
articulado con el INTA, luego se sumó la inversión municipal
para adecuación del local para su posterior habilitación, la
ampliación de la capacidad de producción, almacenado,
etc.Recientemente se recibió un aporte por de la
Vicegobernación para continuar mejorando las instalaciones
y la calidad del trabajo.

Productores de la
Economía Regional

Secretaria de Desarrollo Social y
Educación - Coordinación de
Desarrollo Emprendedor.
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Feria del Andén Primer edición de este paseo gastronómico que, con los
protocolos vigentes, convocó a muchos vecinos que además
de disfrutar de los platos elaborados en el lugar, por
emprendedores gastronómicos locales, disfrutaron de
música en vivo.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Coordinación de Desarrollo
Emprendedor

Feria provincial de Alimentos
Artesanales y de la Agricultura
Familiar

Convocada por el Instituto de Control Bromatológico de la
provincia (ICAB). Se contó con 80 feriantes de diversos
puntos de la provincia, patio de comidas, artistas locales y
como anexo feria de emprendedores y artesanos.

80 feriantes y Comunidad
de Concepción del
Uruguay

Coordinación de Desarrollo
Emprendedor

Programa Mercados Multiplica Se celebró convenio con el Consejo Nacional de Políticas
Sociales para implementar en nuestra ciudad este
Programa, que se materializa con la compra de
equipamiento comercial para el futuro espacio.

Destinado a sujetos
beneficiarios/as de Tarjeta
Alimentar, AUH, etc.

Coordinación de Desarrollo
Emprendedor

Ciclo de Talleres barriales sobre
alimentación saludable
“Nutriquísimo”

En los Salones de Usos Múltiples se dicta un ciclo de talleres
teórico-prácticos sobre consumo de verduras y legumbres.
Fomentando una alimentación saludable

Comunidades barriales Secretaria de Desarrollo Social y
Educación - Dirección de Nutrición

Programa provincial para el control
bromatológico de los alimentos

La Municipalidad particip activamentede este Programa.
Concepción del Uruguay podrá realizar controles operativos
en el territorio, agilizando, entre otros objetivos, los tiempos
en los diversos trámites que se realizan en el
Instituto, actualmente ubicado en Paraná.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Municipalidad de Concepción del
Uruguay y el Instituto de Control de
Alimentación y Bromatología (ICAB)

Tarjetas AlimentAR Acceder a la canasta básica alimentaria. Es un
programa alimentario que garantiza, protege y acompaña a
más de 2 millones de familias argentinas en la alimentación
de sus hijos y sus hijas.
● 2020: Se dialogó con el CeCom para que los comercios

puedan adherirse como receptores de la tarjeta y para
que los Supermercados, Mayoristas y Almaceneros no
realicen recargos y ofrezcan únicamente
alimentos. Asimismo, con productores locales para
ofrecer sus productos en dicho operativo,

Madres o padres con hijos
e hijas de hasta 14 años de
edad que reciben la AUH.
También a embarazadas a
partir de los 3 meses que
cobran la asignación por
embarazo, personas con
discapacidad que reciben
la AUH. Madres con 7 hijos
o más que perciben

Secretaria de Desarrollo Social y
Educación - Coordinación de
Desarrollo Emprendedor

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1005-realizar%C3%A1n-talleres-barriales-sobre-alimentaci%C3%B3n-saludable
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1005-realizar%C3%A1n-talleres-barriales-sobre-alimentaci%C3%B3n-saludable
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/924-la-municipalidad-participar%C3%A1-activamente-en-el-programa-provincial-para-el-control-bromatol%C3%B3gico-de-los-alimentos
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donde participaron 5 productores y vendieron alrededor
de 450 bolsones de frutas y verduras y productos frescos
agroecológicos.

● 2020-2021: se han entregado más de 4000 tarjetas.

Pensiones No
Contributivas.

Huertas Comunitarias En conjunto con la Agencia de Inta, se trabajó en la entrega
de kits de semillas para familias y emprendedores durante
la ASPO; las visitas a productores para formar un grupo de
cambio rural, y se inició un ciclo de charlas de experiencias
relacionadas a la agroecología y su transición a la
Agroecología

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Coordinación de Desarrollo
Emprendedor

Programa Municipal Alimentario
“Compartir es partir con el otro”

Entrega de módulo alimentario con
12 productos secos en total (leche, azúcar, harina, cacao,
arroz, fideo guisero, fideo largo, arvejas, sal, puré de
tomate, aceite, yerba) distribuidos en 80 barrios de la
ciudad.

● Familias del listado de la
Secretaria de Desarrollo
Social y Educación. De
esta manera se llega a
91 barrios de la ciudad
organizados en 5
sectores, que
representan alrededor
de 3.066 módulos de
manera mensual.

● Niños y Niñas que
asisten al Centro
Integrador Familiar y del
Programa Primera
Infancia.

● Niños y Niñas que
asisten a jardines
municipales, Centros de
Desarrollo de la Niñez, a
través de la Dirección de
Educación

● Alumnos y alumnas de
la Escuela de Jóvenes y

Dirección de Desarrollo Humano
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Adultos, a través de la
Dirección de Educación

● Familias de la Dirección
para la Inclusión de
Personas con
Discapacidad.

● Colectivo LGTBIQ y
mujeres en situación de
violencia a través de la
Dirección de Mujeres,
Géneros y Diversidad.

● Polo Obrero y
Confederación de
Trabajadores de la
Economía Popular
(CTEP).

● Internos del Penal N°4
● Alimentos que se

entregan en Mesa de
Entrada como refuerzo
complementario (leche,
azúcar y yerba).

● Módulos para
asistencias a personas
por dietas especiales
requeridas por el
equipo de Nutrición y
Seguridad Alimentaria
del Municipio.

Programa Provincial
de Seguridad
Alimentaria,
Tarjeta de Riesgo

La Tarjeta de Riesgo Social está destinada a familias de bajos
recursos, sin ingresos fijos. Se trata de una tarjeta destinada
exclusivamente para la compra de alimentos

Familias de Concepción del
Uruguay con Riesgo social,
celíacos o riesgo celíaco,
necesidad de

Dirección de Desarrollo Humano
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Social complemento nutricional,
embarazo de bajo peso.

Comedores Comunitarios Se distribuyen alimentos y leche para comedores
comunitarios de la ciudad

Desde la Secretaría de
Desarrollo Social y
Educación se asiste a 38
comedores y merenderos
con alimentos de manera
semanal,
quincenal o mensual,
según necesidades; esto se
traslada
a 3.320 familias que
reciben
sus viandas, lo que
significa aproximadamente
15.450 viandas diarias, a
razón de 51.200 raciones
de enero a octubre
inclusive.

Coordinación Municipal de
Comedores Comunitarios

Viandas Escolares Grupo de jóvenes voluntarios que desinteresadamente han
repartido las viandas de la Escuela N° 48 y N° 18. Este plan
fue pensado en conjunto con la Coordinación Provincial de
Comedores y las autoridades de las instituciones educativas.
El grupo de jóvenes también ha colaborado en el armado de
un banco de ropa de invierno para los niños y adolescentes
que concurren a la Escuela N° 18 y a su vez, han repartido
las tareas y actividades a cada uno de los alumnos para no
perder el ciclo lectivo de clases en plena pandemia.

Escuela N° 48 “Recuerdos
de Provincia” del barrio La
Concepción y la
Escuela N° 18 “Juan
Alberto Marcó” del barrio
Mosconi.

Consejo de la Juventud
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OBJETIVO 3: GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES

ACCIÓN OBJETO POBLACION OBJETIVO SECRETARIA, DIRECCION, ÁREA
Programa Municipios y
Comunidades Saludable

Integrado por las siguientes líneas de promoción de la
salud:
● Ciudad Amigable para Personas Mayores
● Gestión de Servicios de Salud
● Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
● Control de Vectores Aedes aegypti
● Seguridad Vial
● Seguridad Alimentaria, Sistemas Alimentarios y Nutrición

Toda la Comunidad de
Concepción del Uruguay

Secretaria de Salud, Discapacidad y
Derechos Humanos

Adultos
Mayores

Puesta en valor y
remodelación de la
Residencia
Municipal de
Adultos Mayores
“Nuestra Señora del
Huerto”

● Puesta en valor, de 4 baños
● Puesta en Valor de la Sala de no autovalidos
● Remodelación de la Sala de Recreación
● Remodelacion de Cocina
● Remodelación de Lavadero y Adquisición de Lavarropa

Automatico industrial
● Compra de Indumentaria de Trabajo para el Personal
● Capacitacion sobre manipulacion de alimentos al

personal encargado de la cocina
● Incorporaron 12 camas electrónicas, material didáctico y
sillas de ruedas para trasladar a las y los residentes.

Adultos Mayores de
Residencia “Nuestra
Señora del Huerto”

Dirección Adultos Mayores

Acompañamiento
Institucional
hogares de adultos
mayores

● Acompañamiento y asesoramiento a Residencias de
Adultos Mayores (Privadas)

● Controles y Actualización de los debidos Protocolos
Sanitarios emanados por el Coes en tiempos de
Pandemia

● Seguimientos y control de pacientes positivos de Covid-
19 en Residencias de Adultos Mayores

● Trabajo articulado con Centros de Jubilados (talles y
entrega de cuadernillos para el desarrollo cognitivo)

● Entrega de Tablets para Adultos Mayores en el marco

Adultos mayores de
Concepción del Uruguay

Dirección Adultos Mayores

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/725-incorporaron-12-camas-electr%C3%B3nicas-y-material-did%C3%A1ctico-en-la-residencia-municipal-de-adultos-mayores
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del Programa Nacional de Acceso a Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

● Creación de un espacio de contención, acompañamiento
y asistencia al Adulto Mayor, ante la necesidad de
instrumentar la atención a quienes se encontraban solos,
impedidos de salir a los efectos de satisfacer sus
necesidades básicas.

ProtegER El Protocolo Intergeneracional de Voluntariado es una red
colaborativa de jóvenes que asistió a las personas adultas
mayores que se encontraban transitando el aislamiento en
soledad, población de mayor vulnerabilidad. La modalidad
de trabajo consistió en designar una persona adulta mayor
a cada uno y cada una
de los/las jóvenes inscriptos, quienes han realizado
compras en supermercados, medicamentos, trámites en
obras sociales y/o turnos para visitar médicos.

Adultos mayores que
transitaron solos ASPO en
Concepción del Uruguay

Dirección Adultos Mayores y
Consejo de Juventud

Discapacidad Jornadas de
entrenamiento de
atletismo
adaptados

Jornadas de entrenamiento de atletismo adaptados en el
Centro de Educacion Fisica Nº 3, y el plantel a cargo del
entrenador Alberto Rodriguez Presidente de la Federación
Argentina de Deportes sobre Silla de Ruedas (FADESIR) y el
Comité Paralímpico Argentino (COPAR)

Dirección de Discapacidad

Acompañamiento,
asesoramiento a
personas con
discapacidad

● Se brinda acompañamiento y asesoramiento a personas
con discapacidad así como a sus familias

● Se otorgan certificados que permiten comenzar a cobrar
pensiones para personas con discapacidad

1800 personas en
diferentes situaciones

Dirección de Discapacidad

Función Distendida Se realiza mensualmente una “Función
Distendida”, función cinematográfica adaptada para
personas con discapacidad y con Trastorno del Espectro
Autista.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Discapacidad
Y Dirección de Salud Mental

Sanitario mixto
para discapacitados

Instalación de un módulo de sanitarios inclusivos en el
Balneario Itapé.

Balneario - Parque Itapé Secretaría de Cultura, Turismo y
Deportes

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1016-la-inclusi%C3%B3n-tuvo-otra-%E2%80%9Cfunci%C3%B3n-distendida%E2%80%9D
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1016-la-inclusi%C3%B3n-tuvo-otra-%E2%80%9Cfunci%C3%B3n-distendida%E2%80%9D
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Programa CobijAR Se entregaron 296 frazadas a instituciones que trabajan con
personas con discapacidad. Se tratan de los abrigos
correspondientes al programa CobijAR.

Instituciones que forman
parte del Consejo asesor
de Discapacidad municipal

Dirección de Discapacidad, y
Secretaria de Desarrollo Social y
Educación

Acciones
interinstitucionales
y Capacitaciones
sobre discapacidad

Acciones con Instituciones nacionales, provinciales y locales
específicamente en lo que respecta a proyectos y
programas para mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad Capacitaciones y conferencias
presenciales y virtuales sobre discapacidad.

Dirección de Discapacidad

Salud
Comunitaria

Acciones frente a la
pandemia

● Se puso en funcionamiento el Programa
“RECOMENDAR”, un programa Municipal de educación,
promoción y prevención de infecciones por COVID-19
cuyos objetivos son mantener una vigilancia
epidemiológica en la comunidad

● Visualización de medidas preventivas del uso de
tapabocas, el distanciamiento social, la desinfección, el
lavado de manos y el uso de elementos de protección,
esta actividades fueron desarrolladas en clubes,
colegios, ONG y a la población en general

● Brindar información necesaria a más de 400 comercios
de nuestra ciudad, sobre los protocolos emanados por el
coes con respecto a la pandemia

● Los Centros de salud trabajaron fuertemente en
territorio durante la etapa de aislamiento, asistiendo a
vecinos y vecinas con enfermedades crónicas que
necesitan su medicación

● Se realizaron aportes al Hospital para contratos de
trabajo a estudiantes de la carrera de Medicina (UNER)
para atender las líneas telefónicas de contención del
Covid y brindar a la población respuestas ante las
incertidumbres de la pandemia, dar turnos para
hisopados y realizar seguimientos sanitarios.

● Vacunación contra el Covid en los barrios: la

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección Salud Comunitaria

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/782-se-entregaron-296-frazadas-a-instituciones-que-trabajan-con-personas-con-discapacidad
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/782-se-entregaron-296-frazadas-a-instituciones-que-trabajan-con-personas-con-discapacidad
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1135-contin%C3%BAa-la-vacunaci%C3%B3n-contra-el-covid-en-los-barrios
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descentralización de la vacunación contra el Coronavirus
sigue en diversos barrios, llegando a quienes están en
condiciones de recibir la vacuna.

Vacunación
antigripal

Campaña de vacunación antigripal “2020”, aparte de la
vacunación ordinaria en CAPSs ; se organizó vacunación
domiciliaria para aquellos pacientes imposibilitados de
acercarse a los centros de salud. Campaña de Vacunación,
esquema obligatorio de vacunas en niños/as y
adolescentes.

Dirección Salud Comunitaria

Apertura nuevo
centro de salud

La apertura de un nuevo centro de salud “Dr. Jose
Minatta”, en el barrio 150 viviendas que dan respuesta
sanitaria a más de 6000 vecinos.

6000 vecinos del barrio
150 viviendas

Dirección Salud Comunitaria

Mejoras edilicias de
CAPS

Mejora de las condiciones edilicias en los centros de salud,
como pintura, luminarias, modernización de mobiliarios, y
colocación de aires acondicionados

CAPS Dr. Jose MInatta,
Villa Las Lomas Norte y CIC

Dirección Salud Comunitaria

Equipamiento
Servicio de
Ambulancia 107

Para fortalecer el sistema de salud municipal, se adquirió
una ambulancia (furgón marca Peugeot modelo Boxer
L2H2 )Okm, para el servicio de emergencias 107
respondiendo a la necesidad de establecer procedimientos
de adquisición de bienes ante la emergencia y estar
preparados para cubrir la demanda .

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección Salud Comunitaria

Programas de
cuidado

Se sumarán nuevos programas como el de rehabilitación
bucal que ofrecerá prótesis a quienes lo necesiten
Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el
Embarazo y la Primera Infancia, en conjunto con la
provincia.

Dirección Salud Comunitaria

Salud Mental Prevención de
Padecimientos
Mentales y
Promoción de la
Salud Mental

● Difusión continúa en medios gráficos, virtuales y
audiovisuales.

● Actividades de prevención del suicidio en Casa de Sión,
Parroquia San Roque, UADER, Escuela Secundaria 7,
“Héroes de Malvinas” de Caseros.

● Actividades de prevención de adicciones en Casa de Sión,
Parroquia San Roque, CIC, y Clubes María Auxiliadora y

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Salud Mental
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La China
● Actividades de prevención y abordaje del bullying y

Cyberbullying ( Declarado de Interés por el Senado de E
Ríos ) en Colegio Belgrano, Don Bosco, Escuela eet n°1,
Escuela eet n°7 de San Justo, Escuela 30, Escuela 10 de
Basavilbaso, Escuela 116, CEF, Regatas, Sagrado
Corazón. 3 charlas promedio por Institución. 180
personas promedio por semana entre estudiantes,
docentes, directivos y familias.

● Actividad sobre Identidad y violencia de Género: SUM
Cantera 25

● Actividad sobre Vínculos saludables en la familia:
Parroquia San Roque

● Actividad sobre Violencia Familiar en Parroquia San
Roque

● 2 micros semanales sobre SM en FM Buen Anuncio, de la
Diócesis de Gualeguaychú ( Declarado de Interés por el
Senado de E Ríos)

● Actividad sobre adolescencia y salud mental
● Entrevistas virtuales abiertas a la comunidad:

* Salud Mental y Medios de comunicación: V.Hugo
Morales
* Sexualidad: J.C. Kusnetzoff
* Emociones tóxicas: B. Stamateas
* Autismo: S. Cukier
* Angustia y soledad: Gabriel Lombardi
* Ley de Salud Mental : L. Gorbacz ( las dos últimas
Declaradas de Interés por el Ministerio de Salud) .

● Estigma y Salud Mental: Campaña de sensibilización
sobre el tema

Capacitaciones ● Capacitación en intervenciones y abordaje de salud
mental a la Policía de Entre Ríos.

● Curso preventivo sobre consumos problemáticos en el

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Salud Mental
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ámbito laboral destinado a trabajadores de la Industria
de la Carne

● Semana de la Salud Mental: charlas y capacitaciones. 230
personas inscriptas.

● Capacitación adicción a los videojuegos, 400 inscriptos
● Capacitación urgencias en salud mental, 100 inscriptos
● Ciclo psicoanálisis de la vida cotidiana, 30 inscriptos
● Curso “Primer Nivel de Atención en Salud Mental

“ ( Declarado de Interés por el HCD ) en los CAPS del
Municipio

● Salud Mental en contexto de pandemia: intervenciones
clínicas de síntomas prevalentes. Capacitación para
personal de Salud de los CAPS.

● Desafíos de Salud Mental durante la Pandemia para
población de Nivel Inicial, Primario y Secundario.
Declarado de Interés por el Senado de E. Ríos.

● Conversatorio “Juventudes y Salud Mental en tiempos de
aislamiento social”: Consejo de la Juventud y Dirección
de Salud Mental trabajaron sobre este conversatorio con
la intención de concientizar sobre los posibles
padecimientos mentales que puede generar el
aislamiento social, preventivo y obligatorio.

● Obesidad, Anorexia y Bulimia Infanto Juvenil. Declarado
de Interés por el Ministerio de Salud, el HCD local, y el
Senado de E. Ríos.

● Para clubes deportivos , sobre Liderazgo y conducción de
grupos: Charlas de los DTs *Julio Lamas (actual DT
Selección Japón. Ex DT Selección Argentina y Real
Madrid)
* Daniel Orsanic ( Ex y único capitán Campeón Copa
Davis Argentino)
* Claudio Vivas (Actual DT Bolívar. Ex coordinador de
Inferiores de Boca, Independiente, Estudiantes, Selección
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de Chile y Newells. Ex DT alterno de la Selección
Argentina entre otros)
* Sergio Vigil (Actual DT de Selección de Chile. Ex
entrenador Selección argentina de Mujeres y de
Varones).
Invitados: Clubes Gimnasia, Parque Sur, Regatas,
Rocamora

● Capacitación en detección temprana de desafíos en el
neurodesarrollo. Curso dirigido a profesionales de la
salud, realizado de manera conjunta por la Asociación
Civil “Hablamos de Autismo”, y la Dirección de Salud
Mental.

Exposiciones y
participaciones en
Congresos

● Exposición de la experiencia de Concepción del Uruguay
en el Congreso Argentino de Salud Mental, resaltando la
atención psicoterapéutica brindada en los Centros de
Salud.

● Exposición en congreso de victimologia UNLP
● Participación en “Ateneo Internacional que organiza
la Asociación Argentina de Psiquiatras”.

Dirección de Salud Mental

Ciclo de Salud
Mental

El ciclo comprendió el análisis de la Ley Nacional de Salud
Mental y el abordaje de los estigmas en las personas que
padecen enfermedades vinculadas a la salud mental.

Más de 260 inscriptos; en
cada una de las 3 jornadas,
se registraron alrededor
de 170 participantes.

Dirección de Salud Mental

Cine Móvil en
escuelas rurales

● Cine móvil en escuelas rurales 10 funciones Dirección de Salud Mental

Grupos de crianza
saludable en barrios

Conformación y reuniones periódicas de este grupo en los
barrios

Destinado a madres y
padres

Dirección de Salud Mental

Evaluaciones en
domicilio

Única ciudad de entre Ríos que lo realiza 40 evaluaciones en
promedio por año

Dirección de Salud Mental

Línea telefónica Línea telefónica de Atención en Salud Mental. Línea de
urgencias de Salud Mental para Escuelas.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Salud Mental

Atención en centros
de salud

Atención coordinada en los Centros de Atención Primaria
del Municipio, y articulada con el C. Giacomotti y el Htal

950 personas atendidas,
en promedio por año

Dirección de Salud Mental

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1121-se-capacit%C3%B3-en-detecci%C3%B3n-temprana-de-desaf%C3%ADos-en-el-neurodesarrollo
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1121-se-capacit%C3%B3-en-detecci%C3%B3n-temprana-de-desaf%C3%ADos-en-el-neurodesarrollo
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1174-expondr%C3%A1n-la-experiencia-de-concepci%C3%B3n-del-uruguay-en-el-congreso-argentino-de-salud-mental
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1174-expondr%C3%A1n-la-experiencia-de-concepci%C3%B3n-del-uruguay-en-el-congreso-argentino-de-salud-mental
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1165-culmin%C3%B3-el-ciclo-sobre-salud-mental-con-m%C3%A1s-de-260-inscriptos
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Urquiza (a partir de la creación de la Dirección de Salud
Mental se crea el abordaje coordinado en SM de las 3
instituciones)

Primer grupo
terapéutico para
personas adictas

Comenzó a funcionar en el CIC el primer grupo terapéutico
(dentro del ámbito público de salud) para personas adictas
adultas en nuestra ciudad.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Salud Mental

Comisión de Salud
Mental

Constitución de la Comisión de Salud Mental, a través de
Ordenanza Municipal. Reuniones periódicas de la misma.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Salud Mental

Creación de una
Casa de Medio
Camino

En instancias de preparación de dicha Casa de Medio
Camino

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Salud Mental

Actividades
deportivas

● Maratones deportivas
● Escuelas Municipales de Iniciación Deportiva en los barrios
● Programa de Desarrollo de Atletismo: más de mil niñas, niños y adolescentes

participan del Programa. Se trata de un espacio que busca acercar al deporte, y
promover hábitos saludables en una edad central para las chicas y chicos de
nuestros establecimientos educativos; actividad que se coordina desde este
Municipio con el apoyo del Centro de Educación Física "Hugo Mario La Nasa".

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Secretaria de Salud, Discapacidad y
Derechos Humanos

Actividades
preventivas,
de
capacitación

Talleres de RCP en
las escuelas de la
ciudad

● Capacitaciones en escuelas de la ciudad sobre RCP con
asistencia en DEA, y primeros auxilios

● Capaciones en Clubes y ONG sobre RCP con asistencia en
DEA, y primeros auxilios

Alcanzando una población
estimada en 400 personas
entre alumnos, docentes,
deportistas y dirigentes
deportivos.

Secretaria de Salud, Discapacidad y
Derechos Humanos

Capacitación de
RCP en la Isla del
Puerto de
Concepción del
Uruguay.

Todos los años, durante la temporada alta, se realizan
capacitaciones dirigidas al personal que cumple funciones
en la Isla del Puerto (ordenadores de tránsito, sector de
sanitarios, mantenimiento, enfermería), personal que
brinda los servicios de quioscos y paradores.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Unidad de Gestión Isla del Puerto

Prevención salud
Mujeres

● En el Mes de Prevención del Cáncer de Mama, se
realizaron controles en los Centros de Salud
pertenecientes a la Municipalidad de Concepción del
Uruguay.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Secretaria de Salud, Discapacidad y
Derechos Humanos

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1207-contin%C3%BAan-los-talleres-de-rcp-en-las-escuelas-de-la-ciudad
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1207-contin%C3%BAan-los-talleres-de-rcp-en-las-escuelas-de-la-ciudad
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1207-contin%C3%BAan-los-talleres-de-rcp-en-las-escuelas-de-la-ciudad
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● En el Mes de la Mujer, en los Centros de Salud
municipales se desarrolla la Campaña de Concientización
y Prevención “Muchacha hacete el Papanicolaou”.

Control Sanitario en
Escuelas

Control de la salud en niños y niñas de 6 y 11 años en las
escuelas.

Niños y niñas de 6 y 11
años en las escuelas

Dirección Departamental de
Educación

Operativo
“Alcoholemia
Federal”

Coordinado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
junto a las 23 provincias y decenas de municipios de todo el
país, para evitar conductores circulando bajo los efectos del
alcohol.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Secretaria de Salud, Discapacidad y
Derechos Humanos

Niñez,
adolescencia
y la familia

Mesa Local de
Primera Infancia

Conformada en 2020, que tiene como objetivo formar una
red de contención y trabajo mancomunado en pos de
garantizar el bienestar y los derechos de los niños y niñas
de la ciudad; trabajar articuladamente en la construcción
de políticas públicas intersectoriales.

Niñas y niños nacidos en el
Hospital JJ Urquiza sin
Obra Social, niños y niñas
de 45 días a 5 años de
edad que asisten a los
Centros Municipales de
Desarrollo de la Niñez y
usuarios de CAPS de 45
días y 5 años de edad con
alguna necesidad
detectada.

Coordinación Programa de Primera
Infancia

Centro Municipal de
la Primera Infancia

Se continúa la creación del Centro Municipal de Primera
Infancia al cual se
le suma un micro-cine en el mismo predio del Centro
Integrador Comunitario “Bartolomé Zapata”

Niños y niñas de 45 días a
4 años de la ciudad de
Concepción del Uruguay.

Coordinación Programa de Primera
Infancia

Gestión
Coordinación
Programa de
Primera Infancia

● Se realizaron 256 visitas domiciliarias, con el objetivo de
obtener datos de filiación y conocer su situación socio-
económica y de salud.

● Se realizaron 12 articulaciones con la oficina local de
ANSES por dificultades en el acceso a beneficios, como la
Tarjeta Alimentar y AUH.

● Se entregaron de manera mensual 138 refuerzos
alimentarios.

● Se realizó el seguimiento de la situación de salud de la

Niños y niñas de 45 días a
4 años de la ciudad de
Concepción del Uruguay.

Coordinación Programa de Primera
Infancia
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totalidad de los niños y niñas visitados desde el comienzo
del año 2020.

● Se gestionaron 68 subsidios pertenecientes al programa
“Accionar” para mejora habitacional.

● Se comenzó con los operativos de salud y relevamiento
de primera infancia en los 21 barrios populares y/o
asentamientos de nuestra ciudad.

● Se continua con el seguimiento y atención de las
situaciones de desnutrición detectadas con anterioridad.

● Se articula con los Centros Municipales de Desarrollo de
la Niñez la intervención y atención del Equipo
Interdisciplinario en situaciones que así lo ameriten.

Gestión Dirección
de Niñez,
Adolescencia y
Familia

● LÍNEA 102: ingresos de situaciones nuevas,
asesoramientos, información u orientación. Abordaje de
situaciones de vulneración de derechos..

● SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS casos que
ingresan por Línea 102 y las restantes situaciones - en su
mayoría - a través de Defensoría, presentaciones
espontáneas y/o COPNAF. Contando también, con
ingresos de situaciones de la Dirección de Mujeres,
Géneros y Diversidad, Policía, Escuelas varias, Juzgados,
entre otras instituciones.

● CENTRO DE INTEGRACIÓN FAMILIAR: entrega de
módulos alimentarios, frazadas y abrigo, útiles escolares.
Por otro lado, en los casos que fue necesario, se
interactuó con el Servicio de Protección de Derechos,
garantizando la continuidad de los tratamientos
psicológicos o interviniendo en cuestiones que se dieron
en el entorno familiar debido al aislamiento /
distanciamiento social.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Niñez, Adolescencia y
Familia

Centro de
Integración Familiar

Contener y acompañar a las familias de los niños y niñas del
Centro. Trabajar en conjunto con la Línea 102 de los
derechos, el Servicio de Protección de Derechos,

Familias vulnerables de
Concepción del Uruguay
que concurren al Centro

Dirección de Niñez, Adolescencia y
Familia
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Promotores de Derechos y las demás Instituciones
Municipales en pos de la protección integral de cada niño y
su familia.
● Capacitaciones e interacciones con distintas

reparticiones municipales y/o organismos provinciales,
naciones e instituciones no gubernamentales
(Capacitación de la Dirección de Educación; Desafío en el
Abordaje Integral de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y personas con Discapacidad organizado
por la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad
de Paraná; Programa Ciudadanía y Territorio – Módulos
Universitarios para la Promoción del Desarrollo Socio-
comunitario de la Universidad de Entre Ríos;
Conversatorio sobre herramientas interinstitucionales de
actuación en maltrato y abuso en niños y adolescentes
organizado por COPNAF Paraná dentro del Programa
Niñez con Derechos; Encuentros virtuales por zoom con
las organizaciones que funcionan como Centros de día de
la Provincia para intercambiar experiencias).

● En el marco del programa provincial "Mejor es hacer" el
Centro de Integración Familiar presentó un proyecto
llamado "Mi huerta en casa", articulado por la
Coordinación de Desarrollo Emprendedor (taller de
capacitación en huerta orgánica, compostaje y
alimentación saludable para familias de bajos recursos
del barrio Rocamora que concurren a la institución).

● El equipo de Promotores de Derechos inició el Instagram
Tus Derechos CDU y realizó un calendario de
publicaciones, con material gráfico digital, para Facebook
(FanPage oficiales del municipio) e Instagram con el fin
de comunicar y difundir la promoción de los derechos de
los chicos y las chicas.

de Integración Familiar

Relevamiento Relevamiento de la situación socioeconómica de los niños y ● Niños y niñas a partir de Secretaria de Desarrollo Social y
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socioeconómico y
nutricional

niñas, brindando atención y seguimiento a las situaciones
que así lo requieran.

los 45 días nacidos en el
Hospital J.J. Urquiza sin
obra social.

● Niños y niñas que
asisten a los 6 Centros
Municipales de
Desarrollo de la Niñez

● Niños y niñas que
asisten a las distintas
instituciones que
atienden la niñez e
integran la Mesa Local
de Primera Infancia.

● Niños y niñas que
habitan los 21 barrios
populares de la ciudad
incluidos en el Registro
Nacional de Barrios
Populares.

Educación y
Secretaria de Salud, Discapacidad y
Derechos Humanos

Georeferenciación
de niños y niñas

Referenciar geográficamente a niñas y niños atendidos por
el Centro de Primera Infancia y por el Servicios de
Protección de Derechos local/Línea 102

Niñas y niños atendidos
por el Centro de Primera
Infancia y por el Servicios
de Protección de Derechos
local/Línea 102

Secretaria de Desarrollo Social y
Educación y
Secretaria de Salud, Discapacidad y
Derechos Humanos

Programas de
colaboración

● Asistir alimentariamente a las familias a través del
programa municipal de Refuerzo Alimentario.

● Gestionar subsidios a través de Programa de Ayudas
Urgentes pertenecientes al Plan Nacional AccionAR

● Entrega de indumentaria; calzado; camas, colchones y
frazadas; juegos didácticos.

Niñas y niños de
Concepción del Uruguay

Secretaria de Desarrollo Social y
Educación y
Secretaria de Salud, Discapacidad y
Derechos Humanos

“Ver para
Aprender”

Se entregan pares de anteojos a niñas y niños que no
poseen cobertura social

Niñas y niños que no
poseen cobertura social

Secretaria de Salud, Discapacidad y
Derechos Humanos

Articulación con El COPNAF y la Municipalidad avanzan en trabajos Niñez, adolescencia de Secretaria de Desarrollo Social y
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COPNAF conjuntos por la niñez, la adolescencia y la familia de
Concepción del Uruguay.

Concepción del Uruguay Educación y
Secretaria de Salud, Discapacidad y
Derechos Humanos

Foro de la Niñez Desde el 2009 el Foro de la Niñez trabaja en el abordaje de
los derechos de la niñez y la adolescencia de manera
mancomunada con las instituciones de la ciudad, y de la
mano del Estado, en este caso el Municipio de Concepción
del Uruguay.

Niñez, adolescencia de
Concepción del Uruguay

Secretaria de Desarrollo Social y
Educación y
Secretaria de Salud, Discapacidad y
Derechos Humanos

Centro de
Desarrollo Infantil

Construcción del primer Centro de Desarrollo Infantilen
barrio La Concepción. Se ubicará sobre la avenida de la
Defensa Sur. Niños y niñas recibirán cuidados de salud,
educación, contención, actividades lúdicas y recreativas. En
segundo orden, serán destinatarias las familias, mujeres y
menores no remunerados para que puedan acceder a
servicios de acompañamiento, educación y cuidado.

Destinado a niños y niñas
de 45 días a 4 años en
condiciones de
vulnerabilidad de
Concepción del Uruguay

Secretaria de Desarrollo Social y
Educación y
Secretaria de Salud, Discapacidad y
Derechos Humanos

Charlas,
Conversatorios y
Actividades
realizadas por el
Equipo
Interdisciplinario
del Servicio de
Protección de
Derechos

● Primera Infancia COPNAF.
● “Campaña Masiva sobre las Violencias contra Niñas,

Niños y Adolescentes, en el contexto de la pandemia”.
● “Formación sobre Primera Infancia”
● “Mes de la Protección de derechos
● de niños, niñas y adolescentes”: Ciclo de Conversatorios

Federales.
● “Semana de Los Derechos”. Presencia en Plaza Ramírez,

en el marco del Día Mundial para la Prevención del
Abuso Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Niñez, Adolescencia y
Familia

Capacitaciones para
Personal
Interdisciplinario
del Servicio de
Protección de
Derechos

● Comunicación Saludable: Estrategias de
acompañamiento a las familias en el cuidado de los niños
durante el periodo de aislamiento social, preventivo y
obligatorio.

● Niñez con Derechos Inclusión y Equidad: Nuevos
Escenarios de Reflexión y Aprendizajes.

● Capacitación sobre el trabajo infantil a cargo de la

Personal Interdisciplinario
del Servicio de Protección
de Derechos

Dirección de Niñez, Adolescencia y
Familia

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1186-se-conoci%C3%B3-la-propuesta-presentada-a-la-licitaci%C3%B3n-para-construir-el-primer-centro-de-desarrollo-infantil
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Secretaria de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia.
● Nuevo Protocolo de Actuación Institucional del Hogar de

Protección Integral para Víctimas de Violencia "Nuevo
Amanecer".

● Consejo Provincial del niño, el adolescente y la familia de
Entre Ríos: “Departamento de diseño de estrategias para
la prevención y el abordaje de las violencias contra niños,
niñas y adolescentes”; “Protección, asistencia y abordaje
integral del maltrato y el abuso sexual contra niños,
niñas y adolescentes en el marco del organismo de
Protección de Derechos”.

Relevamiento socioepidemiológico
en los barrios

Se trata de controles iniciados por el personal del Centro de
Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. José Esteban
Minatta”, en los barrios aledaños para conocer la situación
epidemiológica de las familias.

Población barrios aledaños
al CAPS “Dr. José Esteban
Minatta”.

Secretaria de Salud, Discapacidad y
Derechos Humanos

Unidades sanitarias básicas a
familias vulnerables

El Proyecto incluye la ejecución de núcleos sanitarios para
familias vulnerables. Se empezará a trabajar en principio,
con todas las familias vulnerables que tengan un integrante
con discapacidad, principalmente motriz. Indicaron las
autoridades nacionales. Esto fortalece la generación de
fuentes de trabajo; la participación colectiva, el
mejoramiento de la cobertura y la calidad de los servicios
de saneamiento, el fortalecimiento de los prestadores de
servicios en el mantenimiento y operación de la
infraestructura y las redes de saneamiento. Mediante el
ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas De saneamiento)
con el plan “Argentina Hace” se constituye este Proyecto
que llegará a muchísimas ciudades y a barrios populares de
la región. Entre los objetivos está el de garantizar los
derechos de las personas; mejorar el nivel de empleo; la
distribución y el acceso a servicios urbanos e
infraestructura social básica a través de una de sus áreas
temáticas fundamentales que es el agua y el saneamiento.

En principio, con todas las
familias vulnerables que
tengan un integrante con
discapacidad,
principalmente motriz, en
Concepción del Uruguay.

Secretaria de Desarrollo Social y
Educación

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1172-salud-realiza-un-relevamiento-socioepidemiol%C3%B3gico-en-los-barrios
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1172-salud-realiza-un-relevamiento-socioepidemiol%C3%B3gico-en-los-barrios
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/666-construir%C3%A1n-unidades-sanitarias-b%C3%A1sicas-a-familias-vulnerables
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/666-construir%C3%A1n-unidades-sanitarias-b%C3%A1sicas-a-familias-vulnerables
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OBJETIVO 4: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD,
Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS

ACCIÓN OBJETO POBLACION OBJETIVO SECRETARIA, DIRECCION, AREA
Asistencias Becas Progresar Acompañar a los jóvenes para que terminen sus estudios Jóvenes de Concepción del

Uruguay
Oficina de Empleo

Asistencia integral
para el traslado de
niños estudiantes

Mediante aportes para combustible, dos choferes y pases
libres, se renovó la colaboración municipal con
establecimientos educativos. El objetivo: que los
estudiantes tengan garantizado el traslado a sus
establecimientos, incluyendo en ello el traslado de los y las
estudiantes a la Escuela Agrotécnica.

Niños y niñas de
Concepción del Uruguay

Dirección de Educación

Útiles escolares La entrega de útiles escolares se realiza a niños y niñas en
edad escolar, con
alto grado de vulnerabilidad. Para
fortalecer a las familias y a la educación se
Han entregado 200 kits en total.

Niños y niñas en edad
escolar, con
alto grado de
vulnerabilidad

Dirección de Desarrollo Humano

Capacitacion
es
Diplomatura
s

Capacitaciones
online para
comercios durante
la pandemia

Ciclo de capacitaciones virtuales orientadas a industrias,
comercios, estudiantes universitarios, emprendedores y
público en general. Temáticas:
Cómo gestionar mi propio e-commerce
Marketing digital
Principios básicos de manufacturas
Negociación
Tips para redefinir nuestro negocio
Introducción a las Tecnologías de Gestión
Atención al Cliente y ventas efectivas
Metodología 5s

Dirección de Producción en
articulación con: Centro Comercial
de la ciudad, UADER FCyT, UTN, U-
RUS, INTA, INTI, UCU y Universidad
Popular

Diplomatura“ Prom
oción de los
Derechos Integrales

Primera Diplomatura de Extensión Universitaria sobre la
temática

Profesionales y
trabajadores afines a la
temática

Convenio entre la Universidad
Autonoma de Entre Ríos y la
Municipalidad de Concepción del
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de la Niñez y
Adolescencia

Uruguay

Diplomatura contra
Violencia de Género

Autoridades de Basavilbaso, Pronunciamiento y 1° de Mayo
recibieron becas para participar de la Diplomatura contra
Violencia de Género, propuesta encabezada por UADER y la
Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Municipalidad y UADER

Articulación con
Instituto Tobar
García

El Instituto Tobar García y la Municipalidad acordaron
acciones conjuntas tendientes a desarrollar la cooperación
académica y de transferencia para beneficio tanto de
Concepción del Uruguay como de la región. Esto contempla
el dictado de cursos de formación para sectores docentes y
no docentes de los futuros Centros de Desarrollo de la
Niñez que la Municipalidad implementa como parte de la
política integral de protección a la primera infancia.
También se prevé implementar conjuntamente programas
académicos, de extensión e investigación, dentro del
Proyecto de Vinculación del Instituto con los Centros de
Desarrollo de la Niñez.

Centros de Desarrollo de
la Niñez

Dirección de Educación

Talleres de
Tecnologías de
Gestión

Ciclo de Talleres de “Tecnologías de Gestión”, gratuitos, a
cargo de un asesor de Tecnologías de Gestión del INTI

Comunidad Concepción
del Uruguay

Dirección de Producción

Talleres sobre ESI Talleres de Educación Sexual Integral. El primero se
desarrolló en el Centro de Integración Familiar. También se
realizó
nueva función teatral sobre ESI “La Sillita: diario de una
chiruza”, en barrio Los Palos.

Para preadolescentes y
adolescentes de
Concepción del Uruguay

Dirección de las Mujeres, Géneros y
Diversidad

Metodología de la
Investigación

El municipio de Concepción del Uruguay y la Universidad
Autónoma de Entre Ríos impulsan la realización de un ciclo
de capacitación para docentes de los jardines municipales,
orientado a “Metodología de la Investigación como
herramienta para la Educación Inicial y Primaria”. La
iniciativa surgió en el marco del ciclo “La ciencia no es
Neutral” donde numerosos docentes hicieron llegar la

Municipalidad y UADER

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/685-realizaron-nueva-funci%C3%B3n-teatral-sobre-esi
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inquietud.
Ajedrez en Barrios El aprendizaje del ajedrez es fomentado a través de su

enseñanza y práctica en los SUM barriales. Tanto para la
niñez como la adultez.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Participación
Ciudadana

Oficios Primera Escuela
Municipal de Artes
y Oficios

Establecimiento educativo que en su primera etapa dictará
los cursos de Luthería, Restauración de Muebles y
Albañilería.
Se ha dictado, por ejemplo, un Curso sobre Dibujo Urbano.

150 inscriptos en su
primer año

Municipalidad

Taller de carpintería
en la Escuela Marcó

El CGE, UADER y la Escuela Marcó articulan acciones para
dictar un taller de carpintería para sus estudiantes y los de
otros establecimientos.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Educación

Formación de Programadores ● Lanzamiento primera edicicón de la “La Histórica
Programa” destinado a estudiantes del secundario. Se
realiza en conjunto por la Municipalidad con UADER y
UTN.

● Segunda cohorte del curso “Concepción de
Programadores”. Desarrollado por Municipalidad, UTN y
Bombieri.

Jóvenes de Concepción del
Uruguay

Municipalidad, UTN, UADER,
Bombieri

Feria de la Palabra en Concepción
del Uruguay

Concepción del Uruguay tuvo la primera edición de la Feria
de la palabra. La propuesta tiene como espíritu la feria del
libro pero ampliando los márgenes de las artes literarias
hacia la comunicación; la canción, y la performance teatral.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Secundario para el personal
municipal

En el Sindicato Municipal, se dictan las clases que
permiten finalizar el secundario a personas jóvenes y
adultas. Es el reinicio de la actividad en la AOEM.
También se sumó a la propuesta, el Sindicato de la
Carne, por lo que, afiliados al gremio, también podrán
culminar su secundario.

Personal municipal de
Concepción del Uruguay,
personal del sindicato de
la carne.

Becas Estímulo a la Vocación
Científica

Son dos programas inéditos que promueven la investigación
científica y el desarrollo sostenible, en todos los
establecimientos de educación superior y no superior de la
ciudad. Programa de Becas Estímulo a la Vocación Científica

Se seleccionaron cuarenta
personas beneficiarias
para las Becas Estímulo a
la Vocación Científica y

Municipalidad y los demás
miembros del Consejo
Interuniversitario Local, integrado
por UNER, UCU, UADER y UTN,

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1046-se-lanz%C3%B3-la-capacitaci%C3%B3n-%E2%80%9Cconcepci%C3%B3n-programa%E2%80%9D-destinado-a-estudiantes-del-secundario
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1046-se-lanz%C3%B3-la-capacitaci%C3%B3n-%E2%80%9Cconcepci%C3%B3n-programa%E2%80%9D-destinado-a-estudiantes-del-secundario
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/991-finaliz%C3%B3-la-segunda-cohorte-del-curso-%E2%80%9Cconcepci%C3%B3n-de-programadores%E2%80%9D
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/991-finaliz%C3%B3-la-segunda-cohorte-del-curso-%E2%80%9Cconcepci%C3%B3n-de-programadores%E2%80%9D
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(BEVC-MCU) y el Fondo de Promoción a la Investigación
Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
(FONIN).
Las postulaciones seleccionadas dentro del programa de
becas abarcan un heterogéneo y amplio grupo de temáticas
vinculadas a la generación de conocimiento a fin de
contribuir a mejorar la calidad de vida de las vecinas y
vecinos de nuestra ciudad. En particular, es posible destacar
aquellas relacionadas al desarrollo sustentable y el cuidado
del ambiente; la salud y el actual contexto sanitario; el
desarrollo económico y productivo, la valorización del
patrimonio histórico-cultural, la integración y planificación
urbana de barrios populares, y las nuevas tecnologías de la
información.
Por su parte, los proyectos seleccionados por la
convocatoria de FONIN incluyen estudios que se vinculan a
la participación ciudadana y el gobierno abierto, el impacto
de la pandemia en las trayectorias escolares, la integración
urbana, las oportunidades comerciales locales, la movilidad
eléctrica, las identidades femeninas para una educación en
género e intercultural y el estudio de la calidad del aire. De
esta forma, ambas propuestas pretenden incentivar y
promover la ciencia, el desarrollo científico-tecnológico y el
conocimiento en el ámbito de nuestra ciudad con la
intención de propiciar aquellas investigaciones que puedan
prestar asistencia científica/técnica al Estado Municipal y a
la comunidad para responder a las demandas socio-cultural
y económicas.

once proyectos elegidos
de la convocatoria del
Fondo de Promoción
Científica, el Desarrollo
Tecnológico y la
Innovación (FONIN)

sumándose a la propuesta
formulada por el Municipio al
Instituto Superior de Formación
Docente “Dra. Carolina Tobar
García” y al Instituto Superior de la
Escuela Normal.

Cuadernillos educativos a los
centros de Desarrollo de la Niñez

Se trata de un trabajo educativo confeccionado y producido
enteramente por personal municipal, que fueron
entregados para las niñas y niños que integran los seis
Centros de Desarrollo de la Niñez. Además, con material
para jóvenes y adultos, por lo que también se entregaron a

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/724-se-entregaron-cuadernillos-educativos-a-los-centros-de-desarrollo-de-la-ni%C3%B1ez
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/724-se-entregaron-cuadernillos-educativos-a-los-centros-de-desarrollo-de-la-ni%C3%B1ez
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la escuela “Lorenzo Sartorio”. Es el primero de estas
características en la provincia.

Escuela Técnica N° 3 Miguel Ángel
Marsiglia

Construcción de dicha escuela, que se ubica en Villa Las
Lomas Sur y tendrá capacidad para 400 estudiantes de la
zona

400 estudiantes de la zona
Villa Las Lomas Sur

Municipalidad y Ministerio de
Educación de la Nación

Pasantías Educativas La Municipalidad de Concepción del Uruguay posee en la
actualidad 11 pasantes educativos universitarios
remunerados. El sistema se enmarca en la Ley 26.427
mediante la cual estudiantes de distintas carreras hacen un
trabajo con un mínimo de tres hasta un máximo de doce
meses.

Municipalidad

Mesa de trabajo con los Centros de
Estudiantes Universitarios

Se ha conformado una mesa de trabajo con los presidentes
y las presidentes de los Centros de Estudiantes de la UNER,
UADER, UCU, UTN, la Escuela Normal Superior Mariano
Moreno y el Instituto de Formación Docente “Dra. Carolina
Tobar García”. En estos encuentros se ha abordado las
situaciones que muchos estudiantes experimentaron
durante la pandemia al transitar el ciclo lectivo, siendo uno
de los problemas de la continuidad educativa, la condición
de desigualdad en términos de condiciones habitacionales y
de conexión a internet y dispositivos.

Consejo de la Juventud

Estudiantina Durante 2020 se realizó virtualmente pero en 2021 de
manera presencial. Se trata de una fiesta basada en la
celebración del día del estudiante que contará con diversas
actividades recreativas, culturales y deportivas. Consta de
competencias deportivas, juegos y concursos, así como
también show musicales.

Estudiantes Concepción
del Uruguay

Consejo de la Juventud

Aportes económicos para escuelas
locales

Se trata del Fondo Especial de asistencia a las Escuelas,
recaudado a través de la contribución de la ciudadanía con
el pago de sus boletas municipales.

Escuelas de Concepción
del Uruguay

Municipalidad

"Feria de las Carreras” y la muestra
“La Agroindustria va a la Escuela”

Las universidades y los institutos de formación superior
expusieron sus ofertas académicas. También se sumaron
propuestas de formación en oficios, y charlas, visitas

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Municipalidad

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/738-oficializaron-los-aportes-econ%C3%B3micos-para-escuelas-locales
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/738-oficializaron-los-aportes-econ%C3%B3micos-para-escuelas-locales
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guiadas y exhibiciones; contando además con instituciones
tales como Río Uruguay Seguros, INTA, INTI, INAUBEPRO,
entre otras. En la edición 2021 de la Feria de las Carreras se
sumó la muestra “La Agroindustria va a la Escuela”,
organizada por la Dirección de la Producción.
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OBJETIVO 5: LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS

ACCIÓN OBJETO POBLACION OBJETIVO SECRETARIA, DIRECCION, AREA
Capacitaciones
acciones para
fomentar
emprendedurismo

Charlas sobre
cooperativismo y
sobre programas
provinciales y Taller
teórico-práctico de
“Marketing Empren
dedor”

Programa de capacitación en Marketing. El mismo
consistió en 13 encuentros presenciales que se
llevaron a cabo en la Escuela Municipal Tadea Jordán
contando con gran participación del colectivo LGBTQ.

Colectivo LGTBIQ de
Concepión del Uruguay

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad, Coordinación de
Desarrollo Emprendedor, Dirección
de Educación

Semana Global del
Emprendimiento

Se llevó a cabo, y coincidiendo con el Día de la
Mujer Emprendedora, un living conformado por 4
mujeres emprendedoras de la ciudad

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Coordinación de Desarrollo
Emprendedor

Comercialización
productos

Se articuló con la Coordinación de Desarrollo
Emprendedor para que emprendedoras y artesanas
participen de la Vigilia por el Día Internacional de la
Mujer y puedan comercializar sus productos.

Emprendedoras de
Concepción del Uruguay

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad

Talleres y
Capacitaciones
para la
Comunidad

Taller “Nuevas
Masculinidades:
Mirando con otro
cristal”

El programa busca que los participantes reflexionen
sobre la idea de masculinidad y desaprender los roles
de género adquiridos y naturalizados. Se apunta a
lograr que se identifiquen, sensibilicen,
responsabilicen y trabajen interiormente sobre las
situaciones de violencia.

Mayores de 18 años de
nuestra ciudad que
presenten problemáticas
por ejercer o haber
ejercido violencia de
género, como así también
hombres que lo soliciten
de manera voluntaria o
que sean derivados de
otros Organismos.

Dirección de las Mujeres, Géneros
y Diversidad y la Asociación de la
Magistratura y la Función Judicial

“La sillita” “La Sillita: diario de una chiruza” es un monólogo de
Mona Gastiasoro que aborda la violencia de género.
Se realizó en este caso en la escuela municipal de
oficios “Tadea Jordán”, tal como se viene realizando

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad
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de manera itinerante hace más de un año.

Capacitación a
COPUL y a R&R
(constructoras)

La Secretaría de Desarrollo Social, a través de la
Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, brindó un
taller sobre perspectiva de género, destinado al
personal de la empresa COPUL que construye por
estos días, el primer tramo de las bicisendas. Se
enmarca en el plan de actividades que exige la
UNOPS, entidad que financia el proyecto.
De la misma manera, también capacitó al personal de
la constructora R&R.

Personal de COPUL y de
R&R

Secretaria de Desarrollo Social y
Educación - Dirección de Mujeres,
Géneros y Diversidad

Capacitaciones
sobre diversas
temáticas

● “Programa de Gestión del estrés y ansiedad:
aprendiendo a cuidarnos y a cultivar bienestar en
época de pandemia”, a cargo del Lic. Mgter. Martín
Reynoso.

● Políticas de Género y Banca Central” con Celeste
Perosino como invitada, quien es Gerenta de
Promoción de Políticas de Género, Resguardo del
Respeto y Convivencia Laboral del BCRA.

● “Primer encuentro hacia una ley de Representación
paritaria y cupo trans en los medios de
comunicación” con Mónica Macha, Diputada
Nacional, y Alba Rueda, Subsecretaría de Políticas
de Diversidad MMGyD.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad

10 Años de la Ley de
Matrimonio
Igualitario: “Hacia
una Ley de acceso
laboral
para personas
travestis y trans”

Se realizó un el ciclo de charlas Igualdad en la
Diversidad, en el marco del 10mo
aniversario de la sanción de la Ley 26.618. El mismo
abordó temáticas vinculadas con los Derechos
Humanos, el acceso a la salud, la diversidad y
juventudes, el marco legal y acceso al trabajo de las
personas travestis - trans.
La Secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de la
provincia, propuso una

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad
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agenda con los distintos municipios que a través de
sus áreas y/o Direcciones
trabajan la temática. Cada cual organizó un encuentro,
nuestra Dirección cerro la
actividad con la temática: “Hacia una Ley de acceso
laboral para personas travestis y trans” a cargo de la
Diputada Nacional, Mónica Macha, y la Subsecretaria
de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres
de la Nación, Alba Rueda. Más de 500 personas de
distintos puntos de la provincia y del país, participaron
de este ciclo.

Construcción de
Política Pública
con Perspectiva
de Género

Relevamiento de los
grupos
poblacionales

Se construyen datos para pensar y crear las políticas
públicas basadas en evidencia, lo cual asegura mayor
eficiencia y eficacia en el uso de recursos.
● Se realizó un relevamiento de los grupos

poblacionales con los que trabaja la Dirección
identificando su situación social, sanitaria,
educativa, laboral, y habitacional, lo cual facilitó la
articulación con organismos estatales, la
incorporación de las personas a los programas y la
creación de normativa para ampliar derechos a
nivel local.

● Relevamiento de datos de personas Travestis -
Trans de la ciudad para incluirlas en el programa
nacional “Potenciar trabajo”, se amplió el registro
de personas travestis/ trans, se trabajó
articuladamente con CAPS, con el Centro de
Atención Giacomotti, como así también con la
organización LGBTIQ+ para contar con todos los
datos necesarios que fueron aportados para el
Proyecto de Cupo Laboral Trans aprobado por
unanimidad por el Honorable Concejo Deliberante
de nuestra ciudad.

Mujeres y diversidades
que
transitan situaciones de
violencia por motivos de
género en Concepción del
Uruguay

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad
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● Censo de Organizaciones Civiles y Políticas que
trabajan en la ciudad con perspectiva de géneros. El
objetivo de la convocatoria fue identificar los
espacios y referentes en la temática para construir
y consolidar redes de trabajo conjunto. Al censo se
inscribieron más de una veintena de
organizaciones.

Participaciones y exposiciones en
encuentros y conferencias

● La DMGyD participó del segundo Foro Federal
Participativo hacia un Plan Contra las Violencias de
Género, acontecimiento que contó con la presencia
de la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de
la Nación Elizabeth Gómez Alcorta, y del Foro Local
del Niño con el fin de multiplicar y desarrollar
distintos proyectos y actividades sobre la Niñez,
organizado por la Secretaría de Desarrollo Social y
Educación en conjunto con el COPNAF.

● La DMGyD expuso en la Mesa epartamental de
Desarrollo Social las dinámicas de Abordaje Integral
en las situaciones de violencia y discriminación
contra las mujeres y disidencias sexo-genéricas que
desarrolla. Del encuentro participaron
Viceintendentes, Secretarios de Desarrollo Social y
Equipos Técnicos de Municipios y Juntas vecinales
del Departamento Uruguay.

● La DMGyD formó parte de la Mesa Multisectorial
por la Ley de Paridad Integral en conjunto con
referentes de diversos organismos estatales y
organizaciones de la sociedad civil de la ciudad.

Dirección de Mujeres,
Géneros y Diversidad

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad

Abordaje Integral
de las Violencias
por Motivos de
Género

Asesoramiento y
acompañamiento

Objetivo principal: atender, contener y acompañar a
las mujeres y diversidades que transitan situaciones
de violencia por motivos de género en Concepción del
Uruguay.
En 2020 se triplicó el número de personas que fueron

Mujeres y diversidades
que
transitan situaciones de
violencia por motivos de
género en Concepción del

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad
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acompañadas por el Estado Municipal en situaciones
de violencia por motivos de Género:
● se duplicaron las horas de asesoramiento y

acompañamiento
● Incorporación número para mensajes de whatsapp

y llamados las 24hs, todos los días
● Visibilización del mail dirgeneroscdelu@gmail.com

como una alternativa másde comunicación
● Equipo interdisciplinario: psicóloga, abogada y

trabajadora social.
● La crisis económica, social y sanitaria impacta

incisivamente en un segmento de la población
vulnerable como es el colectivo travesti-trans. Es
por ello se trabajó de manera integral en su
protección.

El número de la Dirección permanece habilitado para
atención, asesoramiento y contención las 24h todos
los días.

Uruguay

“EncontrArte” El abordaje de las situaciones de violencia también se
llevó a cabo mediante dinámicas grupales e
incluyendo al arte como medio para reflexionar. Se
puso en marcha “EncontrArte”, un espacio de
reflexión destinado a brindar herramientas y
contención a mujeres víctimas de violencia
coordinado por miembros del equipo técnico de la
Dirección que se realiza en espacios barriales tales
como el CIC y Jardines maternales.

Mujeres y diversidades
que
transitan situaciones de
violencia por motivos de
género en barrios de
Concepción del
Uruguay

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad

Hogar de Protección
Integral “Nuevo
Amanecer”

Mujeres que transitan situaciones de Violencia de
Género reciben alojamiento, atención, contención y
acompañamiento
por parte del Equipo Interdisciplinario y operadoras.
● Se mejoran prestaciones en el hogar: se

incorporaron los servicios de internet y TV por

Mujeres y diversidades
que
transitan situaciones de
violencia por motivos de
género en Concepción del
Uruguay

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad
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cable, se reorganizó la biblioteca infantil existente,
estando en proceso la de los libros para adultos.

● Se implementó el SOS Botón antipánico en el
celular del Hogar.

● Se amplió el equipo técnico y administrativo con la
incorporación de una Acompañante Terapéutica y
una persona en la administración.

● El Equipo de Operadoras participó de
capacitaciones externas realizadas por la Secretaría
de Las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Pcia de
Entre Ríos, de ONG vinculadas con la temáticas de
violencia y diversidad y de la Red provincial de
Hogares, e internas desarrolladas por las
integrantes del equipo Técnico.

● Se actualizó y presentó a la comunidad el Protocolo
de Actuación Institucional

● del Hogar.
● Se fortaleció el vínculo interinstitucional, en la

búsqueda de un trabajo en red, agilizando trámites
y logrando una fluída relación tanto con el Poder
Judicial, como con los estamentos provinciales
dependientes del Poder Ejecutivo, como así
también trabajando en conjunto con los CAPS en la
búsqueda de la Salud integral de las alojadas y sus
niñes.

● El Hogar participó de la capacitación realizada por la
RIRE (Red Interamericana de Refugios) en el marco
del Programa de Acompañamiento RIRE para
América Latina, destinado a brindar herramientas a
las responsables de los refugios a fin de afrontar el
trabajo diario en el contexto de pandemia.

● Se formó parte también de los Encuentros
Nacionales de Dispositivos Territoriales de
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Protección, organizados por la Dirección de Redes
territoriales para la Emergencia, dependiente del
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de
la Nación.

● El Hogar de Protección Integral presentó solicitud
de ingreso al “Programa de Fortalecimiento para
Dispositivos territoriales de Protección Integral de
Personas en Contexto de Violencia por Motivos de
Género” del Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad destinado a otorgar fondos para
equipamiento e infraestructura de Hogares.

Botón Antipánico Se incorporó nueva tecnología en el uso del Botón
Antipánico, la cual posibilita la geolocalización de las
víctimas de violencia de género, mejorando la
prestación servicio que se brinda desde el Estado en
su conjunto, ya que por un lado el municipio incorpora
e implementa la tecnología, la Policía actúa ante el
llamado y el poder Judicial resguarda el trabajo, lo
agiliza y otorga el botón a quienes se les hace
necesario contar con este mecanismo.

Mujeres y diversidades
que
transitan situaciones de
violencia por motivos de
género en Concepción del
Uruguay

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad

Visibilización y
Sensibilización en
Perspectiva de
Género

Producto
audiovisual “Todos
buscamos lo mismo”

El mismo tuvo como objetivo visibilizar que, más allá
de las distintas edades, géneros, habilidades, intereses
musicales, estilos de vida todas las personas buscamos
lo mismo: ser felices. El audiovisual se proyectó
durante los 5 días de la Fiesta Nacional de la Playa de
Río y contó con la participación de las Direcciones de
DDHH, Discapacidad, Adultos Mayores de la Secretaría
de Salud Discapacidad y DDHH, el Consejo de la
Juventud y Área de Niñez de la Secretaría de
Desarrollo Social y Educación. También estuvieron
presentes Organizaciones de la Sociedad
Civil: ASCUER, ADSCU, integrantes del colectivo
LGBTQ, y de agrupaciones

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad
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feministas. La musicalización estuvo a cargo del grupo
local Suma Paciencia y del grupo de cuerdas UVAÉ.
Participaron más de 27 voluntarios.

Semanas y días
conmemorativos

Se realizaron diversas acciones en fechas
conmemorativas y lugares estratégicos para
sensibilizar de sociedad civil sobre el respeto por las
diversidades sexo-genéricas y eliminación de
estereotipos de género:
● Semana M: “Nosotras movemos el mundo”,
● Semana del Orgullo
● Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer
● Día internacional de la Eliminación de la Violencia

contra la Mujer

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad

Primer festival del
orgullo en
Concepción del
Uruguay

Se realizó por primera vez en nuestra ciudad el
“Festival del Orgullo”, siendo un hábito que desde
hace 30 años realiza en nuestro país la colectividad
LGBT en distintas localidades del interior argentino.Un
festival para recalcar la defensa de los derechos del
colectivo. En este marco de la vuelta a la
presencialidad; de volver a marchar después del
distanciamiento y el de nombrarse en primera
persona como organización es un hito en la lucha por
los derechos en la ciudad. El Festival contó con
espectáculos artísticos, talleres y desarrollo de
feriantes.

Comunidad LGBTQI+ de
Concepción del Uruguay

Colectivo LGBTQI+ “juntes
podemos “y Dirección de las
Mujeres, Género y Diversidad
junto a Consejo de la juventud,
Coordinación de Desarrollo
emprendedor y la Dirección de
comunicación ciudadana y
protocolo
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Jornadas de
sensibilización

● En conjunto con la Secretaría de Mujeres Género y
Diversidad de la provincia se realizó una
Sensibilización en Perspectiva de Género a las
autoridades e integrantes de los poderes ejecutivo
y legislativo y a las autoridades de AOEM y ATE

● Se conformó el Consejo Asesor en Temáticas de
Género, con la participación de un/a representante
de cada bloque del HCD, un/a representante de
ONG que trabajan en la temática y poseen
personería jurídica vigente, un/a representante de
cada sindicato: AOEM y ATE, un/arepresentante de
cada Universidad que tiene sede física en nuestra
ciudad y un/a representante de nuestra Dirección.
Éste Consejo Asesor aprobó el Programa propuesto
por la DMGyD para una nueva fase de la Formación
Permanente en Perspectiva de Género que se
realiza en el Municipio para funcionarios y
empleados desde el Decreto 25.865 del año 2019.

● En distintas Direcciones y áreas del municipio se
realizó charlas talleres con el objetivo de
concientizar al personal municipal sobre violencia
de género, violencia y discriminación en el ámbito
laboral, relaciones interpersonales entre
trabajadores y para con los ciudadanos

● Aplicación de la Ley Micaela.
● Mediante la teatralidad, se interactuó con personal

de la Isla del Puerto, de la Dirección de Seguridad
ciudadana: personal de tránsito y guardia urbana,
con el equipo de Talleres encargado de recolección
de residuos. Estos encuentros continuaron de
manera permanente con todas las áreas de la
gestión local.

● En articulación con la Coordinación Pedagógica

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad
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Departamental en Educación Sexual Integral y
Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, la
DMGyD realizó el taller virtual “Pensar en y desde la
Educación Sexual Integral” dirigido a docentes,
auxiliares, autoridades de Jardines Municipales, y
promotores de derechos del Centro de Integración
Familiar. Se abordaron temas sobre la E.S.I. como
garante de derechos hacia el cuidado integral de los
niños y niñas, y en la necesidad de su
implementación desde lo territorial-situacional.

● Conversatorio virtual “Me quiere, no me quiere, me
quiero”, bajo la temática violencia en el noviazgo
destinado a estudiantes del nivel secundario del
departamento Uruguay. La actividad estuvo a cargo
de la DMGyD, la Coordinación Pedagógica
Departamental en Educación Sexual Integral y
Dirección Departamental de Escuelas Uruguay,
enmarcada en la cuarta edición sobre la Semana de
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

● Inauguración mural diverso pintado en la plaza
Scolamieri Berthet

Análisis espacial de la violencia de género
en Concepción del Uruguay

La Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad, realizó
un trabajo de geo-referenciación de los más de 360
abordajes integrales que realizó durante el 2020 a
personas que transitan situaciones de violencia por
motivos de género. El mapa permite revisar y
redireccionar la implementación de políticas públicas
tendientes a disminuir la problemática.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad

Protocolo de actuación en caso de
violencia de género

Se elaboró y puso en práctica el protocolo de
actuación y prevención para los casos de violencia de
género en el ámbito municipal. Se trata de un trabajo
articulado que nace de la observación de conflictos
surgidos en los ámbitos laborales y con el fin de

Personal de la
Municipalidad

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1226-an%C3%A1lisis-espacial-de-la-violencia-de-g%C3%A9nero-en-concepci%C3%B3n-del-uruguay-%20
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1226-an%C3%A1lisis-espacial-de-la-violencia-de-g%C3%A9nero-en-concepci%C3%B3n-del-uruguay-%20
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evitarlos en un futuro.
Programa Acompañar La ciudad suscribió al Programa Acompañar con el

Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad de la
Nación. De esta manera, quienes se encuentren
atravesando una situación de violencia de género,
contarán entre otras cosas, con ayuda económica por
parte del Estado.

Víctimas de violencia de
género de Concepción drl
Uruguay

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad

Diplomatura en Violencia de Género “Diplomatura en Violencia de Género: Herramientas
para su prevención, abordaje y tratamiento”. Espacio
de formación, reflexión y debate sobre temas de
género y violencia, en función de su prevención,
abordaje y tratamiento. Parte de los objetivos de esta
diplomatura tienen que ver con formar y dialogar
desde una mirada interdisciplinaria, donde el respeto
y la comunicación sean aspectos centrales y
produzcan un efecto multiplicador en la formación de
actores capacitados en la atención de este fenómeno.

100 inscriptos Municipalidad y UADER

Campaña “Cuidar en Igualdad” Se realizó un encuentro enmarcado en la campaña
“Cuidar en Igualdad”, con variados sectores
intermedios de la ciudad. Los aportes serán volcados a
un anteproyecto de Ley y a la implementación de
políticas sobre género y diversidad.

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad

Presentación de la tercera edición del
libro “Mujeres, Pasión y Trascendencia

Se presentó la tercera edición del Libro “Mujeres,
Pasión y Trascendencia, que rescata la vida y obra de
21 mujeres de la ciudad destacadas por su labor y
aporte a la sociedad.

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/808-presentar%C3%A1n-este-s%C3%A1bado,-la-tercera-edici%C3%B3n-del-libro-%E2%80%9Cmujeres,-pasi%C3%B3n-y-trascendencia
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/808-presentar%C3%A1n-este-s%C3%A1bado,-la-tercera-edici%C3%B3n-del-libro-%E2%80%9Cmujeres,-pasi%C3%B3n-y-trascendencia
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OBJETIVO 6: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

ACCIÓN OBJETO POBLACION OBJETIVO SECRETARIA, DIRECCION, AREA
Campaña Prevención contra el Dengue ● Desde octubre a marzo se realiza la colocación de

contenedores en diferentes puntos de la ciudad
para facilitar la DESCACHARRIZACIÓN de los patios y
así evitar la propagación del mosquito transmisor de
la enfermedad .

● Charla taller ciclo del mosquito, detección de
criaderos, diferencia entre especies Aedes/Culex y
generalidades, en el marco del plan estratégico
operacional para la prevención y control de
dengue.

● Inspección de predios y plan de pulverización con
bacillus thuringiensis Israeliensis (BTi).

● Pulverización ordenanza 9735. Coordinación,
control y regulación de la ordenanza; uso de
químicos y sus adyuvantes.

● Operativos de bloqueo; cuando se da aviso a la
dirección de un caso positivo de Dengue se realiza
un operativo de bloqueo, el que consta de realizar
un relevamiento en el domicilio del vecino
contagiado . Se realiza identificación de
larvas,descacharrización y aplicación de adulticida.

● Fumigación contra mosquitos e insectos : Se
realizan aplicaciones de insecticida tipo adulticida
aprobado por el MSN en espacios abiertos para
minimizar la cantidad de mosquitos e insectos que
puedan perjudicar el bienestar de los vecinos.

Comunidad de Concepión
del Uruguay

Dirección de Salud Ambiental y
Coordinación Desarrollo
Emprendedor

Monitoreo de calidad de agua en playas Se realiza todos los años desde noviembre un
monitoreo de la calidad de agua de las playas con el
objetivo de poder contar con los análisis de

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Dirección de Salud Ambiental
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laboratorio y así confirmar si las aguas son aptas para
uso recreativo .

Monitoreo de extremos de red Mensualmente se monitorea la calidad de agua de los
tanques de consumo público , con el fin de poder
asegurar la calidad de agua que consumen los vecinos
de los barrios donde se utiliza este sistema.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Dirección de Salud Ambiental

Recambio de cañerías zona centro Recambio de cañerías históricas. Se trata de una
millonaria inversión realizada por el ENOHSA y el
Ministerio de Obras Públicas de la Nación. La obra
permitirá que existan menos roturas, mejor presión y
más cuidado de un vital servicio para la comunidad
como lo es, el agua potable.

Zona céntrica Concepción
del Uruguay

Municipalidad

Planta de tratamientos de líquidos
cloacales

El Concejo Deliberante autorizó a que la Planta de
Tratamiento de Líquidos Cloacales sea construida en
un predio perteneciente al Ejército, situado en
Suipacha 1.699. Este paso, es necesario para avanzar
en la concreción de una valiosa obra que transformará
favorablemente el ecosistema regional.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Extensión de la red cloacal en la zona
oeste de la ciudad

La obra será financiada por el Gobierno Nacional a
través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y
el ENOHSA.

7.600 personas de la Zona
oeste de Concepción del
Uruguay

Municipalidad

Saneamiento ambiental en Paysandú y
Víctor Echeverry

Ejecución de una serie de trabajos para alcanzar una
solución a los crónicos problemas de desbordes
cloacales que se manifiestan en la tradicional esquina
de la Avda. Paysandú y la calle Víctor Echeverry. A tal
efecto, se reemplaza parte de las cañerías de la red
cloacal del sector cuyo estado actual imposibilitan el
normal escurrimiento de los líquidos cloacales. Se dará
solución a un problema histórico que afecta al barrio y
a las instituciones que se ubican en ese sector de la
ciudad.

Familias circundantes a
esquina de la Avda.
Paysandú y la calle Víctor
Echeverry de Concepción
del Uruguay

Municipalidad
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Estación de bombeo cloacal en Villa Las
Lomas Norte

Mejoras en la estación de bombeo cloacal en Villa Las
Lomas Norte, para incrementar su capacidad.

Familias de Barrio Villa Las
Lomas Norte de
Concepción del Uruguay

Municipalidad
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OBJETIVO 7: GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS

ACCIÓN OBJETO POBLACION
OBJETIVO

SECRETARIA, DIRECCION, AREA

Plan de Acción sobre Energías Renovables Para analizar acciones sobre la implementación de energía
solar en los municipios, el intendente de Concepción del
Uruguay, se reunió en Gualeguaychú con sus pares de
otras ciudades de la costa del Uruguay y funcionarios de la
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CAFESG) y del
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA).
os intendentes concluyeron en un prudente optimismo
sobre el que se continuará trabajando en las diferentes
posibilidades de desarrollo de energías renovables que
tiene la región, que incluye toda la costa del Uruguay de la
provincia, respondiendo, en lo que respecta al ámbito
local, a uno de los ejes de la actual gestión en el cuidado
del Ambiente.

Comunidad de
Concepción del
Uruguay

Municipalidad

Estación de energía solar en la Isla del
Puerto

La Isla del Puerto cuenta con una estación de energía solar
que brinda dos servicios gratuitos a la ciudadanía. Uno de
ellos es el expendio de agua caliente y otro son entradas
de conexión USB para cargar el celular. Es una decisión de
esta gestión la promoción de las energías renovables, la
potencialidad de la energía solar y acompañado de esto un
mayor cuidado del medioambiente.
En este sentido, en un trabajo mancomunado, la Empresa
de Energía de Entre Ríos (ENERSA) instaló en el sector
Norte de la Isla del Puerto una estación de energía solar
con paneles fotovoltáicos; que por un lado provee agua
caliente, y por otro, contiene ocho conexiones USB
disponibles para cargar el celular. Ambos servicios ya
pueden ser utilizados por la ciudadanía de manera
gratuita.

Comunidad de
Concepción del
Uruguay

Municipalidad
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OBJETIVO 8: PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE;
EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

ACCIÓN OBJETO POBLACION OBJETIVO SECRETARIA, DIRECCION, ÁREA
Medidas
Emergencia
Pandemia

Cupón Concepción Problema: imposibilidad de los comercios no esenciales
para vender por cierre obligatorio y prohibición de
circulación de la comunidad.

Solución planteada: con la empresa de software Bombieri,
se desarrolló una plataforma digital donde los comercios
ofrecieron “váuchers de consumos anticipados” para que
la gente compre durante la ASPO y los consuma al
levantarse la cuarentena.

Comercios no
esenciales.Se registraron
45 comercios en el
programa y se realizaron
ventas estimadas por
$110 mil

Dirección de Producción

Delivery Concepción Propuesta: que los vecinos puedan consumir sin salir de
sus hogares.
Solución planteada: se elaboró la nómina completa de los
comercios de la ciudad habilitados a producir y
comercializar en la cuarentena con servicios de delivery.
Mediante la consigna #quedateencasa que “Te llevamos lo
que necesites”, se puso a disposición de los vecinos datos
de contactos y horarios para realizar pedidos.

Comercios habilitados
para trabajar durante las
ASPO

Dirección de Producción

Aportes económicos
para Cultura

● La intención es contribuir con quienes se vieron
perjudicados durante la pandemia e incentivar a que el
sector inicie paulatinamente sus distintas acciones. Se
trata de 103 artesanos y artistas en general a quienes se
los impulsará desde el Municipio. El proyecto fue
acompañado por el Concejo Deliberante y los aportes
suman en total 1.030.000 pesos.

● 55 personas trabajadoras de las industrias culturales de
Concepción del Uruguay fueron beneficiadas con el
programa “Cultura solidaria” que impulsa el gobierno
nacional. Se trata de una ayuda a las y los trabajadores

Personas vinculadas a la
cultura en Concepción del
Uruguay

Municipalidad y Dirección de
Cultura
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de la cultura que se vieron imposibilitados de trabajar
durante la pandemia.

Ayuda al sector
hotelero y
gastronómico ante
la pandemia

La Municipalidad junto a los sectores de hotelería,
gastronomía y el sector comercial, implementa un sistema
de vouchers para fomentar la reactivación, en el marco de
los efectos producidos por la pandemia. Para ello se firmó
esta semana un convenio de mutua colaboración. Se trata
de una nueva política del Estado municipal de ayuda a los
sectores afectados en este tiempo.

Comercios del sector
hotelero y gastronómico
de Concepción del
Uruguay

Municipalidad

“Red CON VOS” Programa: brindar asistencia a los vecinos de barrios en la
realización de trámites on line para evitar que se trasladen
al centro. Mediante estudios realizados se detectaron
impedimentos tecnológicos y desconocimiento sobre
cómo hacerlos.
Medida: se capacitaron comercios para brindar ayuda
tecnológica. Y al impulsar la concurrencia al negocio
barrial, se van generando ventas adicionales. Además, se
entregaron fotocopiadoras a dos comercios que participan
de la Red con Vos. Articulado con: laboratorio de
aceleración experimental del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con la colaboración de
UADER.

7 Comercios locales
adheridos. Además, como
el programa extra-cash,
contribuye a la
descentralización de la
ciudad.

Dirección de Producción

Emprendeduris
mo

Programa de
Promoción, Arraigo,
y Abastecimiento
Local y Paseo
Gastronómico del
Puerto Nuevo de
Concepción del
Uruguay

● Programa: Fortalecimiento de la producción y
comercialización de pescado de río mediante la creación
de un “Espacio para la comercialización de pescado y
alimentos artesanales”. Medida: A través del programa
nacional de Programa de Promoción del Trabajo,
Arraigo y Abastecimiento Local (Protaal) de la Secretaria
de Agricultura, se recibieron fondos para la concreción
del proyecto. Articulado con: INTI, mesa ProDeAl, INTA
y funcionarios Municipales.

● La Mesa de Desarrollo para el Abastecimiento Local,
planificó gracias al aporte del Instituto Nacional de

37 familias tiene carnet
habilitante para ejercer la
pesca artesanal.

La ribera del sabor
(puesto de
comercialización y venta
de pescado elaborado)
implica a dos familias.

Las que participan de

Dirección de la Producción, INTI,
INTA, Mesa Prodeal
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Tecnología Agropecuaria (INTA) y a través del programa
Prohuerta, la entrega de un kit de seguridad para las
embarcaciones de los pescadores locales.

● Paseo Gastronómico del Puerto se denomina al espacio
que tendrán los pescadores artesanales y demás actores
de la ciudad tendrán su espacio en el puerto,
denominado Paseo Gastronómico del Puerto Nuevo de
Concepción del Uruguay

reuniones de
asociativismo son 15
familias.

Acceso al
financiamiento para
emprendedores

 Se trabajó con la convocatoria del programa
provincial Jóvenes Emprendedores (Secretaría de
Desarrollo Económico y Emprendedor de la
provincia), acompañando la difusión y formulación.

 Con el fin de impulsar el trabajo formal, se
entregaron aportes a emprendedoras y
emprendedores de la Economía Social con
emprendimientos activos; cuyos créditos han sido
aprobados por el Comité de Crédito del Programa
Microcrédito, que se encuentra vigente mediante
convenio suscripto entre el Municipio y la Comisión
Nacional de Microcrédito (CONAMI) del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, y mediante la
articulación y acompañamiento del Ministerio de
Desarrollo Social de la provincia.

Microcréditos: 39
emprendedores y
emprendedoras por un
total de $763.000 (pesos
setecientos sesenta y tres
mil).

Coordinación de Desarrollo
Emprendedor

Acceso a
herramientas para
empendedores

Se recibieron los fondos de los programas nacionales
Mercados de Cercanía para adquirir equipamiento para la
Feria Franca, y también un fortalecimiento a 12 unidades
productivas en el marco del programa Sembrar Soberanía
Alimentaria

Emprendedores de Feria
Franca y 12 unidades
productivas en el caso de
Soberanía Alimentaria

Coordinación de Desarrollo
Emprendedor

Banco de
Herramientas de
Nación

Entrega de herramientas y materiales provenientes de
este Programa nacional

4 productores hortícolas
pertenecientes a la Feria
Franca. Se estima la
inversión en más de
$250.000 (pesos

Coordinación de Desarrollo
Emprendedor
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doscientos cincuenta mil).
Banco Municipal de
Herramientas y
Materiales

Este instrumento permitirá al Municipio, con recursos
propios, continuar fortaleciendo emprendimientos. Se
trata de una iniciativa con fondos municipales, pionera en
la provincia

Entrega a 20 unidades
productivas con una
inversión municipal de
$1.000.000 (pesos un
millón).

Coordinación de Desarrollo
Emprendedor

Dúo Dinámico Luego de postular la ciudad y demostrar el recorrido y el
propio proyecto de mentorías denominado “Dúo
Dinámico”, el Ministerio de Desarrollo Productivo aprobó
la sede Concepción del Uruguay del programa Comunidad
de Mentores.

A la fecha ya se
graduaron 4 mentores
que iniciarán en febrero
de 2022 su trabajo con
emprendedores y
emprendedoras de la
ciudad, a la vez que
nuevos mentores se irán
formando e ingresando al
programa.

Coordinación de Desarrollo
Emprendedor

Programas para
Jóvenes

Se trabajó con los programas provinciales Crédito Joven
(Ministerio de Desarrollo Social)
Junto al Consejo de Juventud se trabajó la presentación de
32 proyectos del Programa Incentivar Joven, aún en etapa
de evaluación.

Emprendedores Jóvenes Coordinación de Desarrollo
Emprendedor

Consejo de Juventud

Manos Entrerrianas Más uruguayenses se incorporan a Manos Entrerrianas.
Emprendimientos locales se suman a las Manos
Entrerrianas, siendo diez los que actualmente pertenecen
a la marca provincial.

Emprendedores Jóvenes Coordinación de Desarrollo
Emprendedor

Registro
Emprendedor

La Vidriera

Relevamiento que permite tener un panorama del
universo con el cual trabajamos. Sobre esa base de datos,
se envía todas las semanas al email el Informe
Emprendedor, que se trata de un resumen de las charlas
de la semana, noticias, convocatorias, concursos, etc.
Como complemento al Registro Emprendedor, se impulsa

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Coordinación de Desarrollo
Emprendedor

Consejo de Juventud

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1009-m%C3%A1s-uruguayenses-se-incorporan-a-manos-entrerrianas
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con el Consejo de Juventud, La Vidriera, para menores de
30 años, con el fin de visibilizar emprendimientos
liderados por jóvenes.

Espacio
Emprendedor

El objetivo es fomentar un espacio de encuentro, diálogo e
intercambio de opiniones, experiencias y problemáticas
entre emprendedores y Pymes locales mediante
capacitaciones en temas vinculados al sector. Se montará
un espacio compartido entre emprendedores que les
permita incorporar nuevos conocimientos, nuevas
tecnologías y desarrollos para mejorar tanto su
productividad, como la de toda la economía local. El
objetivo final será que los emprendedores se conozcan
entre ellos, se ayuden para mejorar sus negocios y puedan
utilizar instalaciones, como escritorios, computadoras,
internet, entre otros elementos de oficina en una especie
de espacio coworking, teniendo en cuenta que el trabajo
conjunto favorece los resultados de todos aquellos que
muchas veces lo hacen de manera individual,
desconociendo los servicios que prestan sus pares.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Dirección de Producción

Programa de
Formación en
Competencias
Emprendedoras

Capacitación sorbe “Modelo de Negocios”, organizada por
la provincia de Entre Ríos y coordinada en nuestra ciudad
por la Dirección de la Producción de la Municipalidad

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Dirección de Producción

Incubadora de proyectos pyme Facilitar el surgimiento de negocios nuevos y fortalecer los
existentes. Son aportes reembolsables con 3 meses de
gracias y devoluciones en 10 cuotas a una tasa de 0,5%
mensual. El importe máximo es de $300.000 por empresa.
Las propuestas de proyectos a incubar son evaluadas por
una comisión compuesta por representantes del CIN local.

Se recibieron 42
propuestas de las cuales
fueron preseleccionadas
5

Municipalidad,a través de la
Dirección de Producción,
articulando con CODEPRO, UTN,
UCU, UNER y UADER

Créditos a tasa reducida para tres
empresas de la ciudad

Objetivo: facilitar el acceso al crédito a tasas reducidas a
empresas que realicen nuevas inversiones.
Solución planteada: a partir de gestiones con la Provincia
se tramitaron líneas de crédito para tres empresas,

Empresas beneficiarias:
Embolsar-Ave show,
Cervecería 7 Colinas y la
empresa PECARI. Los

Dirección de Producción
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destinados a incrementar su capacidad productiva. desembolsos están en
proceso de evaluación.

Protocolo de Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil

Concepcion del Uruguay es el primer municipio que
adhirió al Protocolo de Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil. Concepción del Uruguay firmó un
convenio de colaboración mutua con la Secretaría de
Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos para abordar
acciones en pos de la eliminación de la violencia laboral y
adicciones en el ámbito de trabajo. Además, se firmó la
adhesión al Protocolo de Erradicación del Trabajo Infantil.

Niños y niñas de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

“Mejor decilo con un Regalo” Programa de reactivación comercial. “Mejor decilo con un
Regalo” es un programa cuya primera etapa fue
implementada por la Municipalidad junto al Centro
Comercial, en el marco del Mes de la Amistad y, la
segunda, por el Día de la Madre. El objetivo fue reactivar
el consumo en comercios adheridos sorteando 1.000
cupones por $600. Dentro de los 100 comercios
adheridos, los productos más vendidos fueron textiles, de
cocina y herramientas.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Dirección de Producción

Hipódromo: 200 familias recuperarán
su trabajo

Se estima que 200 son las familias que trabajan
directamente, sumadas a las personas que trabajan
indirectamente. Desde hace un tiempo la Municipalidad
realiza el relevamiento, proyecto ejecutivo y cumplimiento
de las obras básicas que permitirán continuar con las
actividades en el Hipódromo local. Se trata de una
importante obra de ingeniería ejecutada de manera
conjunta entre el equipo técnico municipal y las
autoridades del Jockey Club.

200 Familias que trabajan
directa o indirectamente
en el Hipódromo de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Entrega de indumentaria y
herramientas de trabajo

La entrega de indumentaria se sostiene desde el inicio de
gestión con un período de una vez al mes
aproximadamente. Es una decisión primordial del
Ejecutivo, en consonancia a los acuerdos establecidos con
los gremios y el propio personal municipal.

Personal municipal Municipalidad

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/481-concepcion-del-uruguay-es-el-primer-municipio-que-adhiri%C3%B3-al-protocolo-de-prevenci%C3%B3n-y-erradicaci%C3%B3n-del-trabajo-infantil
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/481-concepcion-del-uruguay-es-el-primer-municipio-que-adhiri%C3%B3-al-protocolo-de-prevenci%C3%B3n-y-erradicaci%C3%B3n-del-trabajo-infantil
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/481-concepcion-del-uruguay-es-el-primer-municipio-que-adhiri%C3%B3-al-protocolo-de-prevenci%C3%B3n-y-erradicaci%C3%B3n-del-trabajo-infantil
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1035-hip%C3%B3dromo-200-familias-recuperar%C3%A1n-su-trabajo
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1035-hip%C3%B3dromo-200-familias-recuperar%C3%A1n-su-trabajo
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Programa Mercados Multiplicar La ciudad tendrá uno de los denominados “Mercados
Multiplicar”, implementados por el Gobierno Nacional. El
objetivo es que beneficiarios de programas sociales
puedan acceder a locales comerciales con productos a
bajo costo.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Imprenta Municipal La imprenta municipal vuelve a funcionar luego de su
puesta en valor: incorporación de tecnología. Permitirá
acelerar los trabajos internos de la Municipalidad.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Capacitaciones de fomento al empleo Más de 180 jóvenes finalizaron capacitaciones de fomento
al empleo, con el objetivo de tener herramientas para
lograr un trabajo estable. En este camino, recibieron los
certificados quienes se capacitaron a través de la Oficina
de Empleo.

180 jóvenes de
Concepción del Uruguay

Oficina de Empleo

Acompañmiento en gestión y
capacitación a grupos asociativos

El Municipio acompaña en gestión y capacitación a grupos
asociativos. En este caso se trata del grupo asociativo de
"Cartoneros, carreros y recicladores de Concepción del
Uruguay", al que el Municipio acompañó en la
presentación del proyecto y actualmente en la
capacitación, en el marco del Programa Poder Popular.

Municipalidad

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/534-m%C3%A1s-de-180-j%C3%B3venes-finalizaron-capacitaciones-de-fomento-al-empleo
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/534-m%C3%A1s-de-180-j%C3%B3venes-finalizaron-capacitaciones-de-fomento-al-empleo
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/726-el-municipio-acompa%C3%B1a-en-gesti%C3%B3n-y-capacitaci%C3%B3n-a-grupos-asociativos
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/726-el-municipio-acompa%C3%B1a-en-gesti%C3%B3n-y-capacitaci%C3%B3n-a-grupos-asociativos
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/726-el-municipio-acompa%C3%B1a-en-gesti%C3%B3n-y-capacitaci%C3%B3n-a-grupos-asociativos
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/726-el-municipio-acompa%C3%B1a-en-gesti%C3%B3n-y-capacitaci%C3%B3n-a-grupos-asociativos
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OBJETIVO 9: CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE
Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

ACCIÓN OBJETO POBLACION OBJETIVO SECRETARIA, DIRECCION, ÁREA
“Economía Inteligente” Programa: “Economía inteligente: digitalización y mejoras

tecnológicas en la industria y el comercio de Concepción
del Uruguay” para formar especialistas en la digitalización
de procesos e impulsar la transformación digital local.

Se están capacitando 22
profesionales, tanto
particulares como
representantes de
empresas locales que
buscan agregar valor a su
personal. 5 cursos
desarrollados durante
2020 y 2021

Dirección de Producción.
Articulado con: Ministerio de
Desarrollo Productivo de la Nación
que aportó $490.000, y la Cámara
de Software que dicta las
capacitaciones

Programa de Competitividad La Dirección de la Producción junto al Consorcio Mixto del
Parque Industrial de Concepción del Uruguay (COMPICU)
presentaron un proyecto que fue seleccionado como
beneficiario del Programa de Competitividad de
Economías Regionales, que implementa el Gobierno
Nacional. Se trata de una iniciativa que apunta al
fortalecimiento institucional de agencias de desarrollo,
centros de servicios empresariales y redes de apoyo a
Pymes y emprendedores del país. El financiamiento se
destinará a impulsar la digitalización de las micro,
pequeñas y medianas empresas. Esto incluye la
contratación de especialistas que brindan ese servicio a las
pymes seleccionadas para participar del programa.
El proyecto, denominado “Ciudad Digital: asistencia en
procesos de diseño y gestión tecnológica a Pymes de
Concepción del Uruguay”, que fue seleccionado entre
otras 65 iniciativas, busca fortalecer la posición
tecnológica de las empresas locales en momentos donde
la virtualidad se hizo fundamental para la sustentabilidad

Pymes de Concepción del
Uruguay

Dirección de la Producción y
Consorcio Mixto del Parque
Industrial de Concepción del
Uruguay (COMPICU)
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de las empresas.
Programa
para el
Bienestar y
el Desarrollo
Sustentable

Campus Tecnológico
“La Nube”

Proyecto presentado a Convocatoria “Nodos
Tecnológicos”: La ciudad de la nueva economía: impulso al
Campus Tecnológico “La Nube” de Concepción del
Uruguay. Aprobado por dicha convocatoria. Se encuadra
en el Programa para el Bienestar y el Desarrollo
Sustentable de la Municipalidad.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Dirección de la Producción y
Dirección de Medio Ambiente

Planta Modelo para
elaborar materiales
para la construcción
con reciclados de
plásticos

Proyecto presentado a Nación: Soluciones ecológicas para
reducir el déficit habitacional en Concepción del Uruguay y
generar mejores empleos entre los recolectores de
botellas plásticas

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Dirección de la Producción y
Dirección de Medio Ambiente

Movilidad
Sustentable:
promoción del ciclismo
urbano

Proyecto presentado a Nación: Un codazo a la bicicleta:
aplicación de incentivos sociales para promover el ciclismo
urbano como mecanismo de bienestar económico. Un
experimento escalable desde Concepción del Uruguay
(Entre Ríos)

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Dirección de la Producción y
Dirección de Medio Ambiente

Elaboración de
productos con
maderas exóticas

Proyecto presentado a Nación: Un codazo a la bicicleta:
aplicación de incentivos sociales para promover el ciclismo
urbano como mecanismo de bienestar económico. Un
experimento escalable desde Concepción del Uruguay
(Entre Ríos)

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Dirección de la Producción y
Dirección de Medio Ambiente

Puesta en
valor del
Parque
Industrial

Obras de reparación y
apertura de calles
internas

Se repararon 1700 mts de calles internas, con aportes del
municipio. Abarcó 8 tramos de calles donde se realizó
limpieza, compactación y colocación de broza.
Se hicieron obras de reparación en accesos al Parque
Industrial sobre Calle Alberdi y en su intersección con Ruta
Prov. 42.

Empresas Parque
Industrial de Concepción
del Uruguay

Dirección de la Producción y
COMPICU

Apertura calle de
servicio

La calle de servicio, con salida a la colectora de la Autovía
Artigas, estaba anulada e intransitable. Fue limpiada y
volvió a ser utilizada.

Empresas Parque
Industrial de Concepción
del Uruguay

Dirección de la Producción y
COMPICU
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Reparación del tractor
y desmalezadora

Se repararon herramientas del PICU (un Tractor Deutz 3
cilindros y una desmalezadora). Se las puso en
funcionamiento y se recuperó una cisterna de 8000Lts
usada para regar calles.

Empresas Parque
Industrial de Concepción
del Uruguay

Dirección de la Producción y
COMPICU

Limpieza de cordones
cuneta y veredas

Se limpiaron cordones cunetas tapados de vegetación,
tierra, y suciedad. Eso impedía direccionar el agua de las
precipitaciones. Ahora, se mantienen periódicamente

Empresas Parque
Industrial de Concepción
del Uruguay

Dirección de la Producción y
COMPICU

Nivelación y
mantenimiento de
lotes libres y lotes
ocupados sin actividad

La mayoría de los lotes libres estaban descuidados, con
malezas, que lo hacían inaccesibles para limpiarlos. Con
maquinaria externa se nivelaron algunos sectores y el
tractor ya puede ingresar para mantener el espacio limpio.

Empresas Parque
Industrial de Concepción
del Uruguay

Dirección de la Producción y
COMPICU

Reparación de
luminarias y
colocación de carteles
con nomencladores

De las 30 luminarias existentes en el parque, solo 5
funcionaban. Se las fue reparando por tramos y
reemplazándolas por LED, un artefacto con mayor vida
útil, más ecológico, mejor calidad de iluminación y más
seguro.
A su vez, a través del Municipio se adquirieron y colocaron
carteles nomencladores, para facilitar el tránsito dentro
del parque industrial.

Empresas Parque
Industrial de Concepción
del Uruguay

Dirección de la Producción y
COMPICU

Pavimentación calles
acceso

Se trata en principio, de dos cuadras de acceso al Parque
Industrial las que serán pavimentadas. La intención del
municipio es brindar los servicios necesarios al sector
productivo local. La obra se realiza con fondos
municipales.

Empresas Parque
Industrial de Concepción
del Uruguay

Dirección de la Producción y
COMPICU

Avances en la
regularización de lotes
con propietarios

Hay lotes dentro del PICU con convenios de radicación
firmados, donde en algunos casos se realizaron avances de
obra y en otros no. Se contactó a los propietarios para que
realicen el mantenimiento de sus lotes, abonen lo
adeudado y avancen en ponerlo en funcionamiento. Las
empresas contactadas fueron:
 Aserradero BA SRL (Ex Aserradero Buenos Aires): se

solicitó la limpieza del predio, ya que han ocurrido en

Empresas Parque
Industrial de Concepción
del Uruguay

Dirección de la Producción y
COMPICU
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diferentes oportunidades incendios por los residuos de
su proceso.

 Tercex (Implementos Pecari): regularizó el saldo
adeudado del lote y su informe ambiental para avanzar
en su radicación. Puso el cerco perimetral y construyó
una parte de la nave.

 Avec y ampliación Entrecor: regularizaron el saldo
adeudado (lote 3A por ampliación de ENTRECOR) y (lote
3B de AVEC en la Mz10).

 Quemidur: se requirió regularizar el saldo del terreno y
retomar el proyecto de radicación de la empresa.

 Insecol: avanzó en la actualización de su proyecto de
radicación y limpieza de sus lotes.

Monto ingresado por ventas de lotes: el 2020 por la
regularización de saldos y nuevas radicaciones ingresaron
$ 1.190.842,6

Nuevas radicaciones MCH (METALÚRGICA CABRERA E HIJOS): se firmó el
convenio de radicación el 10/12/2020. Con 18 años de
antigüedad en la ciudad, fabrica maquinarias vinculadas
al sector alimenticio. Hasta ahora estaba localizada en
una zona residencial, que complicaba cuestiones
operativas y logísticas en el transporte.

 DONATEX SRL: se está gestionando el convenio de
radicación de esta fábrica de productos textiles que
actualmente opera dentro de la ciudad

MAESTRO PHARMA, compañía vinculada a la
investigación, producción y otras formas farmacéuticas.

Parque Industrial de
Concepción del Uruguay

Dirección de la Producción y
COMPICU

Promoción del PICU y
Censo de Parques
Industriales

 EPIBA 2020: participamos en la Expo Virtual EPIBA
(Exposición de Parques Industriales) 2020 junto a
parques industriales de todo el país

 Página WEB PICU: se desarrolló una nueva página Web
del Parque industrial con información completa del
predio.

Parque Industrial de
Concepción del Uruguay

Dirección de la Producción y
COMPICU
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 CENSO NACIONAL DE PARQUES INDSUTRIALES: el PICU
participó del Censo realizado por el Observatorio
Nacional de Parques Industriales (ONPI), para conocer la
situación de los Parques Industriales públicos, mixtos y
privados del país.

Nuevo esquema
tributario para
mejoras del PICU

A partir de octubre de 2020, todas las empresas del
parque con mas de 10 años de exenciones en la THI,
pasaron a pagarla. Para no afectar inversiones
comprometidas, se definió un sistema gradual de pago y
una tasa diferencial frente al resto de las industrias de la
ciudad. Así, las empresas del parque pasaron a pagar una
de 1% pero a la cual llegaran recién en 18 meses.
Comenzaron pagando el 0,25% por seis meses. A pesar de
ese aumento, el parque industrial de la ciudad continúa
siendo el de menor tasa de la provincia. A su vez, se
definió que el 50% de los fondos recaudados se destinaran
a obras en el parque.

Dirección de la Producción y
COMPICU

Inauguración Defensa Norte La obra, en su parte fundamental, consiste en un terraplén
de defensa con elementos viales y arquitectónicos con el
fin central de contener el río en épocas de crecida.
Además, contempla la integración de la avenida costanera
con La Salamanca. Esto constituye el corazón de la obra,
ya finalizada, a lo que se suman obras complementarias en
ejecución y otras que se están licitando. Las seis
electrobombas pluviales permitirán que la estación de
bombeo construida, evacúe un caudal 8 m³/s de modo
que, medida obtenida de las precipitaciones registradas en
los últimos los 50 años y sus respectivos índices de de
recurrencia; considerando que los niveles interiores
(reservorio) no superen la cota 5,80 m IGN. Cinco de las
bombas tendrán la capacidad suficiente para evacuar el
caudal máximo de diseño y la restante será de reserva.

Barrios ubicados al norte
de Concepción del
Uruguay (Cantera 25, San
Isidro y San José)

Municipalidad

Fibra óptica y conectividad el ENaCom financiará el tendido de fibra óptica en todos 21 barrios populares de Municipalidad
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los barrios populares de la ciudad, que son 21 según el
Registro Nacional de Barrios Populares. La iniciativa
formalizada por la empresa URUNET SRL, con respaldo de
la Municipalidad, permitirá el acceso al servicio de 10MB,
a través de una tarifa de 600 pesos, con instalación
bonificada. Asimismo, garantizará la instalación de - al
menos - un punto wi-fi libre en cada uno de los barrios. El
proyecto contempla, también, bonificar por veinticuatro
meses el servicio de internet de calidad a todas las
instituciones públicas (organizaciones comunitarias,
bibliotecas populares, escuelas, centros de atención
primaria y clubes), ubicadas en dichos barrios, y la
instalación de cuatro estaciones tecnológicas, con la
provisión de todo el equipamiento necesario
(computadoras, impresoras, scanners, etc.) destinadas al
montaje de salas con acceso a internet, y el servicio
bonificado por veinticuatro meses.

Concepción del Uruguay

Digitalización pago de tasas La Municipalidad formó un contrato con la empresa “Pay
per TIC” para digitalizar la recaudación impositiva de las
tasas municipales.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad y Secretaria de
Hacienda

Ampliación del sistema de
videovigilancia

Actualmente funcionan en Concepción del Uruguay 85
cámaras de seguridad, que permiten cubrir 24 puntos. Se
sumarán 8 cámaras, a ubicarse en tres lugares diferentes.
Además, Se colocaron las primeras 8 cámaras de
seguridad en el Cementerio municipal, las que se
encuentran situadas en distintos lugares del predio.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Urbanización barrios populares El municipio participa de proyectos financiados por el
gobierno nacional. En los próximos días, se firmaría el
primer convenio para terminar de urbanizar Cantera 25.
Funcionarios nacionales recorrieron los distintos barrios
de la ciudad para constatar los datos técnicos cargados en
los distintos programas.

7 barrios populares de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Obras de integración socio urbana La Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio Familias de Barrio Cantera Municipalidad

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/496-ampliaci%C3%B3n-del-sistema-de-videovigilancia
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/496-ampliaci%C3%B3n-del-sistema-de-videovigilancia
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/935-se-colocaron-las-primeras-c%C3%A1maras-de-seguridad-en-el-cementerio-municipal
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/935-se-colocaron-las-primeras-c%C3%A1maras-de-seguridad-en-el-cementerio-municipal
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para el Barrio Cantera 25 de Desarrollo Territorial y Hábitat suscribió un convenio
con la Municipalidad para iniciar importantes acciones
integrales en barrio Cantera 25. Casi 100 millones de
pesos para obras de infraestructura urbana que incluye un
Centro de Desarrollo de la Niñez (CDI).

25 de Concepción del
Uruguay

Centro Cultural más grande de Entre
Ríos

Continúan las obras del futuro Centro Cultural más grande
de Entre Ríos, que se construye en la Ex Central Caseros.
Se destaca la magnitud del futuro salón auditorio.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Pavimentación Con 150 cuadras pavimentadas en un año y medio, se
aspira a que la cantidad sea de 200 cuadras al finalizar el
año 2021. También se proyecta aumentar de 8 a 10 las
cuadras pavimentadas por mes. Calles pavimentadas: Calle
Henri, Barrio ATER, Barrio San Felipe, Barrio Fon Bosco,
Barrio Matadero; repavimentación de Boulevard Diaz
Velez; y sector comprendido entre el parque La Loba y el
complejo Cultural y Deportivo “Evita”.

Familias de Barrios
pavimentados de
Comunidad de
Concepción del Uruguay

Coordinación de Infraestructura y
Coordinación de Planificación

Cordones cuneta Continúa la construcción de cordones cuneta en distintas
zonas de la ciudad, sumando 8 mil metros lineales en
diversos barrios. Esto forma parte del inicio para dotar de
infraestructura en barrios como Villa Industrial, Altos del
Pinar, Zapata y la zona noroeste, previéndose también su
construcción en La Rural. Además, se tenderán 3 mil
metros lineales en el complejo de 200 viviendas, en el
sector oeste de Concepción del Uruguay. Vale recordar
que, además del equipo técnico de la Coordinación de
Infraestructura, en la ejecución de obras viales colaboran
estudiantes de la Facultad Regional de la UTN. El objetivo
es asegurar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas en cada zona de la ciudad y realizar trabajos
acordes a las características de cada sector, a la vez que
los alumnos adquieren las prácticas necesarias para su
futura salida laboral.

Familias de Barrios con
cordones cuneta de
Comunidad de
Concepción del Uruguay

Coordinación de Infraestructura y
Coordinación de Planificación

Arreglos y mejoras  Terraplén de la Isla del Puerto: se culminó la obra de Comunidad de Coordinación de Infraestructura y

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/964-casi-100-millones-de-pesos-en-obras-de-integraci%C3%B3n-socio-urbana-para-el-barrio-cantera-25
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reparación del terraplén de protección de la Avenida
Isla del Puerto. Además, se realizaron nuevos sectores
de escurrimiento para los días de lluvia.

 Arreglo de 21 calles de tierra en Villa Las Lomas Norte
 Dos áreas municipales (Subsecretaría de Hacienda y la

Dirección de Seguridad Ciudadana) realizaron un
relevamiento sobre la situación de comercios que
cuentan con cordones amarillos para “Estacionamiento
Exclusivo”. Se detectó una importante cantidad de
comerciantes que adeudan el canon correspondiente.

 El Departamento de Electrotecnia, avanza en el
recambio de luminarias led y en la colocación de más
columnas de alumbrado público, de modo de mejorar la
iluminación en distintos barrios de la ciudad. También
realizó el recambio de luminarias en las columnas que
rodean a la plaza principal y también en el interior del
Lugar Histórico Nacional.

 Adquisición y colocación de geomembranas para el
nuevo relleno sanitario

 Consutrucción calle canal en Ejército de los Andes: se
pone fin a un problema histórico de los habitantes del
lugar, que ante cualquier lluvia, se inundaban sus
hogares.

 Apertura calle Rubinsky en barrio La Rural: apertura de
esta arteria y reparación de la misma, dejando en
condiciones el tránsito vehicular en esa zona de la
ciudad.

 Comenzaron a funcionar los nuevos semáforos
colocados por el área de Electrotecnia en calles
Sarmiento y El Despertar del Obrero (ex 32 del Oeste).

 Construyeron una galería cubierta entre los dos cuerpos
externos de la Municipalidad en el Centro Cívico. El
objetivo es brindar un espacio al reparo para quienes

Concepción del Uruguay Coordinación de Planificación

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/761-comenzaron-los-trabajos-para-construir-la-calle-canal-en-ej%C3%A9rcito-de-los-andes
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concurren a realizar gestiones, fundamentalmente la
Licencia de Conducir.

 Finalizó el mejoramiento edilicio de otro sector
municipal en el Centro Cívico. Es uno de los cuerpos que
integran Policía Municipal en la parte externa del
edificio central de la Municipalidad.

Puesta en Valor  Puesta en valor Portal de Ingreso de la del Puerto y
desarrollo de tareas de mejoras y mantenimiento (ej.:
se pintaron las columnas de alumbrado)

 Tareas de mantenimiento en la pista del Centro de
Educación Física

 Tras las remodelaciones de los boulevares J. J. Bruno y
Montoneras, se desarrolla la “Puesta en Valor de las
plazoletas del Boulevard Yrigoyen” entre Boulevard Díaz
Vélez y Boulevard Constituyentes. La intención de la
actual gestión municipal, es la de mantener la
uniformidad en las plazoletas de todos los bulevares

 Se reconstruye la tradicional Casa de la Cultura luego de
los daños sufridos por voraz incendio

 Prueba piloto para poner en valor la Casa de Urquiza,
incluyendo saneamiento de la fachada, arreglo de
desagües y techo

 Puesta en valor de Auditorio Scelzi (la principal sala
cultural de la ciudad está siendo puesta en valor, tras 15
años de ser inaugurada y de permanente uso)

 Entre una serie de mejoras encaradas en el Centro
Cívico, la Coordinación de Proyectos Especiales lleva
adelante obras de reparación del salón auditorio
municipal “Arturo Umberto Illia”.

 Puesta en valor del sector del parque La Loba y de ex
CETACCU, donde funcionarán oficinas del Complejo
Deportivo y Cultural “Evita”

 Puesta en valor de Plazas Rocamora y Urquiza

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Coordinación de Infraestructura y
Coordinación de Planificación
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 Gestionan fondos para obras edilicias en la UTN: el
Intendente y el Decano de la Facultad Regional de la
UTN gestionaron ante la Nación fondos para poner en
valor el edificio universitario

 El Microcine presenta un avance de obra del 40%: se
trata de un nuevo espacio pensado para que vecinas y
vecinos de los barrios del noroeste puedan acceder a
distintas actividades culturales.

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/863-gestionan-fondos-para-obras-edilicias-en-la-utn
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/719-el-microcine-presenta-un-avance-de-obra-del-40
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OBJETIVO 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES

ACCIÓN OBJETO POBLACION OBJETIVO SECRETARIA, DIRECCION, ÁREA
Extensión de la red extra-cash Problema: el traslado de los vecinos desde los barrios al

centro de la ciudad para retirar dinero efectivo que luego
es utilizado en las compras diarias de su barrio. Con la
pandemia este problema tomo más visibilidad por la
aglomeración de personas en los cajeros.
Medida: ampliamos la cantidad de bocas para extraer
dinero a través del sistema “Extra-Cash”.
Resultado: Se cubrieron diversas zonas de la cuidad y de 8
bocas de extracción de dinero antes de la pandemia, se
extendió a 32. En la página de producción se
georreferenciaron esos lugares. Fue otro paso en la
descentralización de la ciudad.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Dirección de Producción

“El Estado en tu Barrio” Es un programa nacional que acerca servicios y
prestaciones del Estado a cada rincón del país, para que la
gente pueda hacer trámites en un mismo lugar, de forma
gratuita y en menos tiempo.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Programa “La Justicia va a los
Barrios”

El Programa “La Justicia va a los Barrios” acerca atenciones
judiciales a los vecino. El objetivo: descentralizar y acercar
los servicios a la comunidad en los barrios.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Inclusión y
Educación
Financiera

Articulación con
FONCAP

En trabajo articulado con el FONCAP, se han formado más
de 100 personas de la ciudad en inclusión financiera bajo
el programa “Mejorá tu Emprendimiento” (9 clases), y
recientemente con “Expertos y expertas para tu
emprendimiento” (4 clases).

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Coordinación Desarrollo
Emprendedor

Articulación con
Fundación Junior
Achievement

Programas de capacitación financiera para jóvenes que
son dictados de manera gratuita

Jóvenes de Concepción
del Uruguay

Coordinación Desarrollo
Emprendedor

Finanzas Personales Junto a la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Consejo de la Juventud
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Universidad Autónoma de Entre Ríos, se desarrolló la
charla “Finanzas Personales” con el objetivo de brindar
herramientas para tomar
decisiones eficientes y optimizar la gestión de sus recursos
financieros, tratando temas como
organización financiera, tipos de gastos, flujos de fondos,
ahorros, deuda, tarjetas de créditos y
préstamos.

Educación financiera La Dirección de la Producción y el Banco Santader
desarrollaron esta charla virtual sobre Educación
Financiera para Emprendedores. Durante la actividad se
abordaron temas relacionados con el diagnóstico
financiero de emprendimientos, la administración
financiera, y la diferencia entre economía y finanzas,
además de recomendaciones sobre los productos de
mercado.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Dirección de Producción

Inserción laboral personas trans y no
binaries

● Durante los meses de ASPO, se incorporó al programa
Potenciar Trabajo a 26 personas trans y no binaries.
Ésto se hizo en articulación con Ministerio de MGyD
Nación y con la Coordinación de políticas de Identidad
de Géneros y Diversidad sexual de la provincia de Entre
Ríos. Además se asesoró y acompañó en el proceso de
inscripción en ANSES a 36 personas del colectivo LGBTQ
al Ingreso Familiar de Emergencia. Se incorporó a dos
personas trans a la Feria Franca, previa capacitación en
cuidados bromatológicos para la exposición y venta de
comidas. Esta acción se realizó en articulación con la
Coordinación de Desarrollo Emprendedor. La acuciante
situación del colectivo travesti-trans requirió la ayuda
económica por parte del Estado municipal. En función
de ello, la trabajadora social de la Secretaría de
Desarrollo Social y Educación realizó entrevistas en cada
domicilio y, luego de analizar cada situación, se

Personas trans y no
binaries de Concepción
del Uruguay

Dirección de Mujeres, Géneros y
Diversidad
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brindaron 6 subsidios de $6000 a quienes estaban
alquilando sus viviendas.

● En articulación con el Ministerio de Trabajo de la Nación
y Río Uruguay Seguros seguros se incorporó y
acompañó a 8 de mujeres Travestis-Trans en el
Programa Nacional “Entrenamiento para el Trabajo” el
cual tuvo como objetivo brindar herramientas de
capacitación y favorecer el empleo a quienes
conforman un segmento muy vulnerable de la
población. Se trató de un proceso de aprendizaje
práctico tendiente a mejorar las competencias y
habilidades vinculadas a un puesto de trabajo
específico, que en este caso puntual fue el de Auxiliar
de Asesor de Seguros.

● Implementación de un Registro para favorecer la
incorporación laboral. La Municipalidad busca facilitar
las condiciones de inclusión laboral a travestis,
transexuales y transgénero. Para ello implementará un
Registro Único Municipal.
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OBJETIVO 11: LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS,
SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

ACCIÓN OBJETO POBLACION OBJETIVO SECRETARIA, DIRECCION, ÁREA
Ciudad certificada como
comprometida con la Inclusión
LGBTIQ en turismo

En el marco del Programa Federal sobre Turismo LGBTIQ,
Concepción del Uruguay fue certificada por su compromiso con
la inclusión en políticas de turismo.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Bicisendas y ciclovías A paso firme avanza la obra que apunta a descongestionar el
tránsito, brindar mayor seguridad a ciclistas, cuidar el medio
ambiente y fortalecer un mecanismo que permita mejorar la
salud de las personas en Concepción del Uruguay. El proyecto
fue financiado por la UNOPS.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Nuevo vehículo vial destinado a
Obras Sanitarias

El sostenimiento, pero además, el mejoramiento en la calidad
de los servicio que presta el municipio, sigue siendo prioridad
para la actual gestión municipal, por lo que la semana pasada,
se pudo ver estacionada sobre la vereda de la municipalidad,
una nueva retroexcavadora marca New Holland 0Km Modelo
B90B, de origen italiana con una potencia de 90 caballos.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Salones de Usos Múltiples (SUM
Barrio La Quilmes, SUM
Barrio San Isidro, SUM
Barrio Los Palos, SUM Barrio
La Higuera, SUM Barrio
Mataderos, SUM Barrio
Cantera 25, SUM Barrio Mosconi)

Las actividades educativas y de oficios, recreativas y culturales
que acompañan a las meriendas, cenas y/o viandas que se
entregan en cada SUM son:
● Taller de Construcción en el Barrio Los Palos. (Programa

Nacional de Protección Social).
● Programa Nacional Presentes: iniciativas socio-comunitarias

de apoyo escolar.
● Acompañamiento a la tarea escolar.
● Ajedrez en los barrios (en articulación con la Coordinación

de Participación Ciudadana).
● Taller de inglés.
● Biblioteca popular.
● Programa Educando en Movimiento (Apoyo escolar y

Personas que concurren a
los SUM en Concepción
del Uruguay

Dirección de Salones de Usos
Múltiples

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/937-concepci%C3%B3n-del-uruguay-fue-certificada-como-comprometida-con-la-inclusi%C3%B3n-lgbtiq-en-turismo
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recración).
● Operativos barriales de acercamiento de atenciones y

servicios a los vecinos y vecinas.
Políticas de accesibilidad en la
ciudad

Continuar e intensificar políticas de accesibilidad es objetivo
del gobierno municipal. En este marco, el Intendente firmó un
convenio con la Red de Turismo Accesible. Simultáneamente,
se construirán más rampas en Plaza Ramírez y se instalarán
baños accesibles en el Balneario Itapé.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Seguridad
Vial

“Conducí tu
Curso”

La Ciudad fue sede del programa educativo de seguridad vial
“Conducí tu Curso”, destinado a estudiantes de los últimos
años de escuelas secundarias. Más de 20 cursos participaron
de las capacitaciones y los juegos. Tras dos jornadas, se dieron
a conocer los ganadores.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Curso gratuito de
Educación Vial
para docentes

Desde la Municipalidad y la Dirección Departamental de
Escuelas se invitó a la comunidad educativa a participar de un
curso gratuito que brindó la Agencia Nacional de Seguridad
Vial; junto a Ministerio de Transporte de la Nación Argentina y
Ministerio de Educación de la Nación Argentina.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad
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OBJETIVO 12: GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES

ACCIÓN OBJETO POBLACION OBJETIVO SECRETARIA, DIRECCION, ÁREA
Cuidado Consumo de Agua
Potable

En épocas de temperaturas elevadas, autoridades municipales
solicitan a la comunidad “cuidar el consumo de agua potable y
no desperdiciar este bien público necesario para todos”.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Taller de Arte Experimental Bajo la consigna “Una mirada hacia la otredad, los derechos
humanos y el medio ambiente”, se
trató de un curso de arte para principiantes que promueve la
experimentación de diferentes
materiales, en la reutilización de objetos de descarte y en la
concientización de los derechos
humanos y el cuidado del medio ambiente.
El taller apuntó a desarrollar la creatividad de las juventudes,
habilidades para la exploración de
materiales y elementos, implementando actividades para la
expresión en sí misma y favoreciendo destrezas funcionales
para la socialización.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Control Industrial Con el objetivo de dar cumplimiento de la ley 6260 ER, la
ordenanza 6495 ( Concepción del Uruguay) y la ley nacional
24051 se realizan actividades relacionadas con el control
industrial:
 Ordenanza de control de efluentes (nueva): con el objetivo

de establecer normas propias y sumar parámetros a la ley
6260 la Dirección de salud ambiental en conjunto con INTI
está trabajando en una ordenanza de control de efluentes
industriales.

 Programa de Monitoreo de efluentes líquidos: la Dirección
de Salud Ambiental realiza inspecciones y toma de muestras
de efluentes líquidos de las industrias de la zona con el
objetivo de monitorear el estado de los mismos y con base

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Coordinación de Medio Ambiente
y Dirección de Salud Ambiental
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en esos resultados realizar las acciones correspondientes
para que las industrias cumplan con la normativa evitando la
contaminación ambiental.

 Ordenanza sobre el manejo de los residuos peligrosos:
adaptando los lineamientos de las ley nacional 24051 se
elaboro una ordenanza para inscribir a los generadores y
asegurar el correcto manejo de los residuos electronicos.

Feria Provincial de Alimentos
Artesanales y de la Agricultura
Familiar

La Feria Provincial de Alimentos Artesanales y de la Agricultura
Familiar se realiza en el Predio Multieventos de Concepción del
Uruguay. Fue organizada en forma conjunta por el Instituto de
Control de Alimentación y Bromatología de Entre Ríos (ICAB) y
la Municipalidad.
Con el fin de que los pequeños productores y agricultores
familiares tengan un espacio para comercializar su producción,
con el acompañamiento y respaldo de los organismos
bromatológicos. A la vez, que la ciudadanía acceda a productos
locales de alta calidad y seguridad alimentaria a precios justos.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Auto eléctrico La municipalidad firmó el Convenio de Cooperación mutua con
la Escuela Técnica N° 3 Miguel Ángel Marsilia. El municipio
aportará un vehículo fuera de servicio, y el establecimiento
educativo lo transformará en eléctrico.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Reciclado electrónico Recuperan piezas para poner en funcionamiento
computadoras y donarlas a instituciones. Forma parte del
circuito de recolección, recepción y reciclado de desechos
electrónicos encarado por el Municipio. Pero además, durante
la última campaña se juntaron más de 500 kilos de pilas.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Dirección de Salud Ambiental
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OBJETIVO 13: ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS

ACCIÓN OBJETO POBLACION OBJETIVO SECRETARIA, DIRECCION, ÁREA
Olimpíadas de Conocimiento
“sexta edición”

En esta edición, 2021, el tema elegido para todos los niveles y
modalidades como eje de las investigaciones fue el Cambio
Climático, desde la ley de Educación Ambiental Integral.
Participaron 70 grupos de trabajo compuestos por docentes,
estudiantes y familias de distintas escuelas de la ciudad.

Estudiantes de todos los
niveles educativos de
Concepción del Uruguay

Comisión Permanente de Educación
y Cultura del Concejo Deliberante
de la Municipalidad de Concepción
del Uruguay

Diseño del relleno sanitario Diseñan el relleno sanitario para la ciudad de Concepción del
Uruguay. Se trata de una obra de relevancia para la ciudad
considerando que se apunta generar un espacio propio, luego
de haber adquirido el terreno, para la disposición final de los
residuos sólidos urbanos, con las normativas que exigen los
órganos de contralor en materia de medio ambiente. La obra
incluirá las conformaciones de taludes, excavación del sistema
de tratamiento y la primera etapa de impermeabilización del
módulo tercero, correspondiente a suelo-bentonita
compactado para la posterior colocación de geomembranas. El
área a impermeabilizar consta de 21.400 metros cuadrados.
Esta etapa comprende limpieza, excavación y perfilado de suelo
para ejecutar la celda número 3 del proyecto elaborado por
técnicos de INTI y con el aporte de profesionales de la Facultad
de Ciencias de la Salud. En cuanto a la base de suelo, consistirá
en un revestimiento con suelo-bentonita sobre toda la
superficie de la celda.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Coordinación de Medio Ambiente y
Dirección de Salud Ambiental

Programa de separación de
residuos en las viviendas

Continúa el Programa de separación de residuos en las
viviendas, con recolección diferenciada los martes y jueves.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Coordinación de Medio Ambiente y
Dirección de Salud Ambiental

Relevamiento del programa de
separación de residuos
domiciliarios

Promotores de Salud Ambiental volverán a visitar las viviendas
en la zona donde se desarrolla la recolección diferenciada. El
objetivo es relevar datos sobre el proceso de separación y así
mejorar los resultados del programa.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Coordinación de Medio Ambiente y
Dirección de Salud Ambiental
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Cevor ( centro de entrega
voluntaria de residuos)

Como nueva acción enmarcada en un plan integral de salud
ambiental, se construyó un depósito para residuos
electrónicos, pilas y aceites,ramas,escombros y residuos
reciclables y voluminosos este depósito tiene como objetivo
brindar al vecino un lugar de fácil acceso para que puedan
disponer de todos los residuos.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Coordinación de Medio Ambiente y
Dirección de Salud Ambiental

Comité nacional sobre
“Adaptación al cambio Climático”

Se reunieron en Concepción del Uruguay, autoridades
nacionales, provinciales y de la región en el marco del segundo
encuentro del Comité Nacional del Proyecto Regional de
“Adaptación al cambio Climático”

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

ECOPARQUE Se está desarrollando el proyecto ejecutivo del “ECOPARQUE” ,
este proyecto con financiamiento de CAF otorga fondos para la
creación de un ecoparque y en este marco capacitaciones y
fortalecimiento en adaptación al cambio climático a las
ciudades vulnerables de la costa del Río Uruguay.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Coordinación de Medio Ambiente y
Dirección de Salud Ambiental

Plan de Arbolado Urbano Durante el 2020 se comenzó a trabajar el Plan de Arbolado
Urbano de Concepción del Uruguay. Para su desarrollo se
realizaron trabajos de relevamiento en la Planta Urbana que
permitieron detectar diversas situaciones: 1) divergencias entre
la especie colocada y el tamaño de la vereda, esto es, árboles
de gran desarrollo en veredas angostas; 2) gran diversidad de
especies por cuadra, por manzana y por barrio, es decir, las
especies plantadas no responden a un criterio de selección o
paisajístico; 3) daños en veredas generados por el sistema
radicular de los árboles; 4) distancia entre árboles no
adecuada, ya sea por estar plantados muy juntos o demasiado
separados,; otros. En este contexto, se zonificó la planta urbana
y asignaron diferentes especies por zona y por ancho de
vereda. Se definió un sistema de plantación con un conductor
de raíces para evitar futuros daños. Todas las especies
seleccionados corresponden a especies nativas con el objetivo
de poner en valor nuestro patrimonio natural y cultural,
conectar la ciudad con los ambientes naturales circundantes,

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Dirección de Salud Ambiental, en
conjunto con la Unidad de Gestión
Isla del Puerto

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/482-construir%C3%A1n-un-dep%C3%B3sito-de-residuos-especiales
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disminuir el riesgo de introducción de especies exóticas
invasoras - somos una ciudad costera y el transporte de las
semillas por la fauna y el agua favorece la dispersión en los
ecosistemas cuyo resultado final es la pérdida de biodiversidad-
, otros.
Durante el 2021, se comenzó con las plantaciones por etapas.
En la Etapa 1, se plantaron 90 ejemplares, en la Etapa 2 avanzó
con 110 ejemplares y en la Etapa 3 se tiene previsto plantar
200 ejemplares. Se está elaborando la ordenanza de arbolado
que se presentará junto al Plan de Arbolado para su
implementación. Este componente lo aborda la Municipalidad
de Concepción del Uruguay, a través de la Dirección de Salud
Ambiental, en conjunto con la Unidad de Gestión Isla del
Puerto (UGIP) y el asesor externo

Red Argentina de Municipios
Frente al Cambio Climático

En febrero de 2020, la Municipalidad de Concepción del
Uruguay firma un convenio con la Red Argentina de Municipios
Frente al Cambio Climático (RAMCC) y se integra a esta red
junto a otros municipios de la región y del país para elaborar su
Inventario de Gases de Efecto Invernadero (IGEI) y su Plan de
Acción Climática. A finales de 2020, se concluyó con el
Inventario de Gases y se está trabajando en el Plan Local de
Acción Climática. Este documento se aborda en conjunto con el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), técnicos y
profesionales de la Municipalidad, la Unidad de Gestión Isla del
Puerto (UGIP) y personal de la RAMCC.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Unidad de Gestión Isla del Puerto

Inventario de Humedales En el marco del proceso de reformulación y actualización del
Código de Ordenamiento Urbano (COU) de la ciudad de
Concepción del Uruguay, la Municipalidad de esta ciudad se
propuso avanzar en la identificación y delimitación de las
Unidades de Paisaje de Humedales –UPH- y las Unidades de
Humedales –UH- (Nivel III y IV del Inventario Nacional de
Humedales –INH- que impulsa el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación).

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad, a través de la
Dirección de Salud Ambiental, en
conjunto con la Unidad de Gestion
isla del Puerto
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En abril de 2021, finalizó la Etapa 1, en la cual se identificaron 3
Unidades de Paisaje de Humedales (UPH), cada una de estas
unidades incluye un listado de candidatos a tipos humedales
que potencialmente se expresan en cada una. En esta etapa se
capacitó al personal municipal que realiza el trabajo de campo.
Para la Etapa 2 , iniciada en noviembre de 2021, se propuso un
conjunto de sitios para realizar trabajo de campo a fin de
evaluar la pertinencia de las diferentes unidades de paisaje y la
ocurrencia e identificación de tipos de humedales.
Actualmente, se está avanzando en esta etapa. Este trabajo se
aborda la Municipalidad, a través de la Dirección de Salud
Ambiental, en conjunto con la Unidad de Gestion isla del
Puerto (UGIP), la Universidad Autónoma de Entre Ríos
(UADER), la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y la
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Educación es Escuelas La Municipalidad, a través de la Dirección de Salud Ambiental y
la Isla del Puerto, realiza charlas en el ámbito escolar
abordando diversas temáticas: gestión de residuos sólidos
urbanos, tipo de residuos, compostaje, agua, humedales,
conservación y biodiversidad, arbolado, contaminación.
Asimismo, se aborda la enfermedad de Dengue, acciones de
prevención, identificación y ciclo del mosquito vector,
síntomas. En el año 2020 comenzamos con la modalidad virtual
y con la flexibilización de los protocolos sanitarios se comenzó
a trabajar en el ámbito escolar. Se alcanzaron alrededor de 800
alumnos. Durante el año 2020 y parte del 2021 se trabajó con
´´burbujas´´ por lo que fue necesario dictar dos charlas por
curso.

Escuelas de Comunidad
de Concepción del
Uruguay

Dirección de Salud Ambiental y la
Unidad de Gestion Isla del Puerto
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OBJETIVO 14: CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE LOS OCÉÁNOS, LOS MARES, LOS RIOS
Y LOS RECURSOS MARINOS E HIDRICOS PARA EL DESARROLLO

ACCIÓN OBJETO POBLACION OBJETIVO SECRETARIA, DIRECCION, ÁREA
Convenio de reciprocidad con el
Comité Hidrovía

El Intendente de la ciudad, en calidad de Presidente pro
témpore del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río
Uruguay, suscribió un convenio marco de cooperación
institucional con universidades de la región.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Programa de Monitoreo de
efluentes líquidos:

La Dirección de Salud Ambiental realiza inspecciones y toma de
muestras de efluentes líquidos de las industrias de la zona con
el objetivo de monitorear el estado de los mismos y con base
en esos resultados realizar las acciones correspondientes para
que las industrias cumplan con la normativa evitando la
contaminación ambiental.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Dirección de Salud Ambiental

Extensión de la red cloacal en la
zona oeste de la ciudad

La ampliación de la red cloacal del sistema colector oeste, que
abarca a los barrios Villa Las Lomas Norte y Villa Las Lomas Sur
además del sector de la cuenca del arroyo El Curro. La obra será
financiada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Obras Públicas de la Nación y el ENOHSA. La obra consistirá en
la ejecución y provisión de materiales para la instalación de
12.068 metros de tuberías cloacal que conforman las redes
colectoras cloacales domiciliarias proyectadas, incluyendo la
construcción de 117 bocas de registro, 530 conexiones
domiciliarias cloacales, 3 estaciones elevadoras de
líquidos cloacales incluido su equipamiento electromecánico
completo, 1.355 metros de tuberías de presión que conforman
las cañerías de impulsión de las 3 estaciones elevadoras
proyectadas y la construcción de 21 bocas de registro
herméticas.

Más de 7.600 vecinos y
vecinas

Municipalidad

Planta de Tratamiento de
Líquidos Cloacales

El Concejo Deliberante autorizó a que la Planta de Tratamiento
de Líquidos Cloacales sea construida en un predio

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad
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perteneciente al Ejército, situado en Suipacha 1.699. Este paso,
es necesario para avanzar en la concreción de una valiosa obra
que transformará favorablemente el ecosistema regional. Esta
aprobación, responde a un paso fundamental en el camino a la
concreción de la obra, enmarcada en el “Programa de
Saneamiento Integral de las Ciudades Ribereñas del Río
Uruguay”. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
financiará por más de 80 millones de dólares, cinco plantas de
tratamiento cloacal en las ciudades que se encuentran sobre la
costa del río Uruguay. Se trata de Concepción del Uruguay,
Gualeguaychú, Concordia, Colón y San José. Por lo tanto, el
proyecto en la ciudad avanza en los plazos establecidos por el
BID por lo que en un futuro próximo se conocerán nuevas
disposiciones sobre la mega obra.
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OBJETIVO 15: PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES,
LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS
Y FRENAR LA PÉRDIDA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

ACCIÓN OBJETO POBLACION
OBJETIVO

SECRETARIA, DIRECCION, ÁREA

Capacitaci
ones

Mes de las infancias
en la Isla del Puerto
de Concepción del
Uruguay

Durante los cuatro fines de semana de agosto de 2021 se
realizaron actividades dirigidas a niños y niñas, talleres de arte y
juegos, todos contemplando la temática de conservación y
biodiversidad. Participaron las maestras de los jardines
municipales, talleristas y personal de la Isla del Puerto. Se alcanzó
aproximadamente a 90-100 niños.

Comunidad de
Concepción del
Uruguay

Unidad de Gestión Isla del Puerto

Senderismo y
educación en la Isla
del Puerto de
Concepción del
Uruguay

Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre se
desarrollan actividades con alumnos y alumnos de todos los
niveles - inicial, primario, secundario - y universitario en la Reserva
Natural Isla del Puerto. Durante la actividad se dicta una charla de
inicio enfocada a la conservación, el cuidado de los ambientes
naturales, se introduce a los/as alumnos/as a la biodiversidad
presente en nuestros ecosistemas y los diferentes ecosistemas
presentes en el lugar. Posteriormente se realiza la actividad de
senderismo guiada por el guardaparque que cumple funciones en
la Isla del Puerto. Las/os docentes realizan proyectos que luego
son trabajados en el ámbito escolar. Se tiene previsto alcanzar a
1500 alumnos para el mes de diciembre. El área cuenta con
sectores accesibles y se incorporará una silla adaptada para
realizar la actividad. Con los/as alumno/as universitarios se
realizan prácticas de campo - ej. identificación de flora,
elaboración de herbarios, otros- y trabajo de concientización
vinculado a las especies leñosas invasoras mediante su
identificación en el campo y la recolección de chauchas. Se
visitaron diferentes instituciones para difundir el rol de los
guardaparques y las áreas protegidas.

Comunidad de
Concepción del
Uruguay

Unidad de Gestión Isla del Puerto
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Senderismo dirigido
al público en
general - la Isla del
Puerto de
Concepción del
Uruguay

En el 2021 se incorporó personal guardaparque en la Isla del
Puerto para la realización de la actividad de senderismo guiado. Se
delimitó el sendero y se está gestionando la cartelería. Éstas
actividades se realizan durante los fines de semana con inscripción
previa.

Comunidad de
Concepción del
Uruguay

Unidad de Gestión Isla del Puerto

Capacitaron sobre
el valor de los
humedales y
presentación del
Inventario de
Humedales de
Concepción del
Uruguay

Se dictó una capacitación sobre el valor de los humedales y la
presentación del Inventario de Concepción del Uruguay Etapa 1
dirigida a concejales y funcionarios, y un conversatorio junto a las
organizaciones y agrupaciones civiles vinculadas a la temática
ambiental.

Comunidad de
Concepción del
Uruguay

Unidad de Gestión Isla del Puerto

Centro Interpretación para
concientizar sobre humedales

El objetivo es construir un Centro de Interpretación y avistaje para
concientizar sobre la importancia de los humedales. Varios
negocios de la ciudad hicieron su aporte reduciendo los
presupuestos de los materiales de construcción.

Comunidad de
Concepción del
Uruguay

Unidad de Gestión Isla del Puerto

Acciones para contribuir a la
disminución de la pérdida de
biodiversidad en la Isla del Puerto

Durante el 2018 y 2019, la Administración de la Isla del Puerto
inició ensayos junto a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la
Universidad (FCyT) Autónoma de Entre Ríos (UADER) para el
control de Gleditsia triacanthos mediante control mecánico. Esta
actividad enmarcada en el Proyecto ´´Valorización del Humedal Isla
del Puerto´´ contempló además la capacitación a docentes y
alumnas de dicha Facultad y como actividad complementaria se
realizaron tareas de recolección de chauchas y la elaboración de
tres composteras ubicadas hoy en el Portal de Acceso y en el
Sector Sur de la Avenida Costanera. Esta actividad de recolección
continúa como estrategia para difundir sobre el impacto negativo
de la introducción de las especies exóticas invasoras y disminuir el
banco de semillas. Las actividades realizadas durante el 2021

Comunidad de
Concepción del
Uruguay

Unidad de Gestión Isla del Puerto

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1012-capacitaron-sobre-el-valor-de-los-humedales
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1012-capacitaron-sobre-el-valor-de-los-humedales
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1012-capacitaron-sobre-el-valor-de-los-humedales
https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/1179-m%C3%A1s-de-20-cursos,-tienen-agenda-para-realizar-senderismo-en-la-isla-del-puerto
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involucraron alumnos/as de diferentes cátedras del Profesorado
en Biología de la FCyT- UADER, grupos scout, entre otros. Se tiene
previsto implementar estrategias de control de esta leñosa
invasora con el asesoramiento de la Dirección de Áreas Protegidas
de Entre Ríos y experiencias adquiridas en el Parque Nacional El
Palmar (ARG), el Parque Escolar Berduc (ARG) y el Parque Nacional
Esteros de Farrapos (UY).

Retiro de enjambres de abejas de
manera gratuita

Con la llegada de la primavera inicia la aparición de enjambres de
abejas en las zonas urbanas. De encontrarse alguno cerca del
domicilio, se solicita comunicarse con Río de los Pájaros
Cooperativa Apícola, quienes lo retiran de manera gratuita.

Comunidad de
Concepción del
Uruguay

Municipalidad en articulación con
Río de los Pájaros Cooperativa
Apícola

Plantaciones y donaciones de
árboles nativos para la ciudad

La Municipalidad de Concepción del Uruguay a través de la
Dirección de Salud Ambiental, y la Unidad de Gestión Isla del
Puerto (UGIP), realizan actividades en el marco de las efemérides
ambientales. En el marco del ´´Día del Árbol¨ y ´´Día del Ambiente´´
2020 y 2021 se realizaron actividades que implican la participación
de los/as niños/as y sus familias para la elaboración de dibujos que
abordan la identificación de especies nativas en la ciudad y la
problemática ambiental actual vinculada a la gestión de los
recursos, respectivamente. En ambas fechas se finaliza la actividad
con la donación de ejemplares arbóreos nativos para su plantación
en domicilios e instituciones escolares. En el concurso “Encontrá
un árbol nativo en tu ciudad” fueron 158 los trabajos recibidos y
consistió en la identificación de especies nativas en la ciudad
brindando detalles de su flor, semilla, hábitat, entre otros. Por otro
lado, en el mes del ´´Día del Árbol´´ durante las charlas realizadas
en las instituciones escolares se realizaron plantaciones en dichas
instituciones. Asimismo, en el marco del Plan de Arbolado Urbano
se implementa la plantación de especies nativas. Priorizar las
especies nativas para el arbolado urbano no solo proporciona
beneficios incalculables para la ecología y economía de la ciudad,
sino que también revaloriza el patrimonio natural y cultural de
nuestra región a través de un proceso de sensibilización. Además,

Comunidad de
Concepción del
Uruguay

Dirección de Salud Ambiental y la
Unidad de Gestion Isla del Puerto
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ofician de refugio y alimento para la fauna local, mejorando los
niveles de biodiversidad y colaborando con la conservación de las
especies.

Protección de bosques nativos y
ambientes costeros

El gobierno municipal tomó acciones en dos sectores costeros que
estaban siendo intervenidos mediante acciones de desmonte y
usurpación: Paso Vera Norte y el camino Banco Pelay - La Toma.
Entre otros aspectos, se viola la Ley Nacional N° 26.331 que
establece y delimita clases de bosques, estando la zona afectada
definida como Categoría de Conservación I, es decir de muy alto
valor de conservación que no deben transformarse. Se removieron
24 ranchos y alrededor de 25 asentamientos. En el primer caso,
esta acción se complementa con tareas de restauración mediante
la plantación de árboles nativos y se inicia la elaboración de un
proyecto que fomente el turismo de naturaleza mediante
senderos, revalorizando este espacio de uso público. Se
movilizaron numerosos camiones de residuos depositados en la
zona de asentamientos identificados en el camino Banco Pelay-La
Toma. Asimismo, a través de la Dirección de Salud ambiental, en el
Balneario Paso Vera concesionado se trabajó con el proveedor de
servicios en la delimitación de las áreas de estacionamiento
evitando la degradación del bosque nativo y en la restauración de
los sectores degradados mediante la recuperación natural y
plantaciones de nuevos ejemplares. Se colocó cartelería
informativa a fin de complementar estas acciones.

Comunidad de
Concepción del
Uruguay

Dirección de Salud Ambiental y la
Unidad de Gestion Isla del Puerto

Muestra virtual “Pajare-río, Aves
en Movimiento”

Se trata de una propuesta orientada a descubrir parte de la fauna
que habita alrededores del río Uruguay. Es organizada
conjuntamente por la Dirección de Cultura junto al Club de
Observadores de Aves “Guirá Pirá”. La muestra se encuentra
disponible de manera gratuita a través de la
web www.cdeluruguay.gob.ar

Comunidad de
Concepción del
Uruguay

Dirección de Cultura

https://www.cdeluruguay.gob.ar/gobierno/noticias/483-protecci%C3%B3n-de-bosques-nativos
http://www.cdeluruguay.gob.ar/
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OBJETIVO 16: PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE,
FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES,
RESPONSABLES E INCLUSIVAS A TODOS LOS NIVELES

ACCIÓN OBJETO POBLACION OBJETIVO SECRETARIA, DIRECCION,
AREA

Programa provincial Poder
Popular

Se trabajó en dar a conocer el programa provincial Poder
Popular (destinado a organizaciones de la sociedad civil) y
sus requisitos, como así también en asistencia técnica a los
interesados en la formulación de los proyectos. El
acompañamiento se realizó articulando con la Coordinación
del programa.

Se aprobaron 12 proyectos,
por un total de $700.000 . Por
otro lado, se hizo efectiva la
entrega de 14 proyectos por
el mismo monto de la
presentación del 2020.

Coordinación de Desarrollo
Emprendedor

Fortalecimiento a instituciones y
emprendedores sociales

Se acompañó la presentación para los programas
“Iniciativas Populares” y “Mejor es Hacer”.

En lo que respecta a MEH se
presentaron 21 proyectos y
se van evaluando
y aprobando 8.

Coordinación de Desarrollo
Emprendedor

Aportes a Instituciones
intermedias

El trabajo desinteresado se repite en numerosas
instituciones y organizaciones intermedias que desarrollan
acciones para la comunidad uruguayense. Ante este trabajo,
el municipio realiza distintos aportes mensuales para
fortalecer el trabajo de cada una de ellas, que se vinculan
esencialmente a la salud, seguridad y a la educación.
Instituciones tales como el Hospital, el Comando
Radioeléctrico, Bomberos, El Edén, Fundación “La Casita”.
Son subsidios autorizados por el Concejo Deliberante y
enmarcados en una Ordenanza municipal.

Instituciones intermedias de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Aporte para reactivación de un
servicio en el Hospital

El Concejo Deliberante aprobó un subsidio de $100 mil para
el Hospital, aporte que fue entregado este miércoles. Está
destinado a la reparación de un equipo para tratamientos
de vesícula, páncreas e hígado.

Comunidad de Concepción
del Uruguay

Municipalidad
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OBJETIVO 17: FORTALECER LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

ACCIÓN OBJETO POBLACION OBJETIVO SECRETARIA,
DIRECCION,

AREA
Ecosistema Emprendedor
Regional

Por convocatoria de nuestro Municipio, se articuló un armado
de Ecosistema Emprendedor Regional con instituciones de los
departamentos Gualeguaychú, Villaguay, Colón, Concordia y
Uruguay. Se trabaja en la postulación de una propuesta de la
Red para Emprender “Costa del Uruguay” para el programa
Redes para Emprender de Nación, destinado a fortalecer el
ecosistema y trabajar en la ampliación de la base de
emprendedores. Además se firmó convenio para integrar a
nuestro municipio en la Red de Municipios Emprendedores.

Red para Emprender
“Costa del Uruguay”

Coordinación de
Desarrollo
Emprendedor

Articulación con la OSC Junior
Achievement Argentina

Se dió inicio al trabajo de articulación con la OSC Junior
Achievement Argentina, para difundir la educación
emprendedora y otros programas en jóvenes. Como primera
experiencia, se integró a cursos de la ENET Nº1 “Ana Urquiza de
Victorica” en el programa “Aprender a Emprender”.

Jóvenes de Concepción
del Uruguay

Coordinación de
Desarrollo
Emprendedor

Acuerdo de Paris con el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)

Firmamos con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), a través de su director en el Cono
Sur Alberto Stella, el Acuerdo de Paris, con el que asumimos el
compromiso de brindar acciones aceleradas para poner fin a la
epidemia del Sida.

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad y
Dirección de las
Mujeres,
Géneros y
Diversidad

“Proyecto de cooperación para la
identificación de estudiantes para
acompañamiento de trayectorias
y seguimiento de egresados/as
de escuelas secundarias”

Se desarrolla interinstitucionalmente un proyecto tendiente a
acompañar a estudiantes secundarios con dificultades en la
terminalidad y el seguimiento de egresados y su formación
superior o inserción laboral. Inicialmente se realizará un
seguimiento de personas graduadas del nivel secundario según
continúen o no sus estudios superiores, con el objetivo de

Jóvenes de Concepción
del Uruguay

Organización de
Estados
Iberoamericanos
Para la
Educación, la
Ciencia y la
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identificar la dinámica del pasaje de un nivel a otro, el ingreso a
la educación superior o la inserción laboral.
Le seguirá la identificación de estudiantes con trayectorias
discontinuas para organizar sistemas de registro y proveer
estrategias de acompañamiento en la educación secundaria de
manera que todas y todos los jóvenes, puedan culminar sus
estudios.
En ambas fases se buscará promover la continuidad de los
estudios y la terminalidad del nivel secundario en las
modalidades de educación común, educación técnico-
profesional y educación de adultos. Entre otras acciones, el
proyecto incluirá:
● Elaboración de nómina de graduados del año 2018 al 2020.
● Relevar las expectativas e inserción laboral y educativa de

tales egresados.
● Producción de información sobre estudiantes con dificultades

y selección de colegios que concentren parte importante de
tales estudiantes.

Cultura (OEI), el
Consejo General
de Educación y la
Municipalidad de
Concepción del
Uruguay

Consejo
Interuniversitario
Local

Órgano de coordinación, de consulta y de propuesta de
estrategias para el desarrollo universitario en el ámbito local y
regional”, y nuclea a la Municipalidad, a la Universidad Nacional
de Entre Ríos (UNER), la Universidad de Concepción del
Uruguay (UCU), la Universidad Autónoma de Entre Ríos
(UADER) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Además
el municipio trabaja a través de la Coordinación de Vinculación
Académica y Tecnológica en conjunto con el INTA y el INTI

Comunidad de
Concepción del Uruguay

Municipalidad

Ecosistema cientifico- tecnólogico
Mesopotámico

Quedó conformado el Ecosistema Científico-Tecnológico
Mesopotámico, con sede en Concepción del Uruguay. Tiene
como objetivo generar la sinergia para el desarrollo tecnológico
e industrial con intervención del Estado, Universidades,
profesionales y productores. Se convocará al resto de Entre
Ríos, Misiones y Corrientes. También se fomentará la

Ecosistema Científico-
Tecnológico
Mesopotámico

Municipalidad
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investigación. Un multirepresentativo grupo lo integran la
Municipalidad y el Consejo Profesional de Ingenieros en
Telecomunicaciones, Electrónica y Computación de la República
Argentina (COPITEC).
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