SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, AMBIENTE Y SALUD
La secretaría de desarrollo social, ambiente y salud se apoya en el concepto del Buen Vivir que habla de la Vida Plena, en
armonía y equilibrio con la naturaleza y en comunidad. Propone una vida en equilibrio, con relaciones armoniosas entre las
personas, la comunidad, la sociedad y la madre tierra a la que pertenecemos. En este marco, las políticas públicas incluyen
transversalmente un enfoque de DDHH, género, inclusión y desarrollo sostenible. Desde una mirada integral se articula la responsabilidad estatal con la participación comunitaria. Por ello, las diferentes direcciones desarrollan programas transversales
que integran perspectivas y acciones.
DESARROLLO SOCIAL
Se propone desarrollar políticas públicas tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, el desarrollo
de su capital humano y social, la disminución de los niveles de desigualdad, exclusión, aislamiento y vulneración de derechos
de la comunidad. Es fundamental promover el desarrollo de la conciencia social, la cultura organizativa y la capacidad de
gestión de los grupos comunitarios, el fomento de la creatividad popular; la energía solidaria y la capacidad de ayuda mutua
que posibilitan la construcción de proyectos colectivos de vida.
En materia asistencial, el año 2019 requirió un aumento de los recursos municipales destinados a morigerar la grave crisis
atravesada por nuestros vecinos y vecinas, en ese marco se entregaron tres tipos de ayudas: por emergencia habitacional, por
salud y por susbistencia familiar.
SUBSIDIO POR EMERGENCIA HABITACIONAL
Consiste en una ayuda económica a fin de solventar el pago de alquiler. La cantidad de meses a otorgar el subsidio, se relaciona con el trabajo de autonomía a fortalecer con la/el usuaria/o, en búsqueda de respuestas más significativas a largo plazo.
Monto total: $ 1.748.494.
SUBSIDIO POR SUBSISTENCIA FAMILIAR
Subsistencia: este concepto se refiere al mantenimiento de niveles de vida básicos mínimos, por debajo de los cuales no se
satisfacen las necesidades de subsistencia.
Este subsidio consiste en una ayuda económica para solventar un gasto puntual. Monto total: $ 1.854.532
SUBSIDIO POR SALUD
Ayuda económica a fin de solventar un gasto referido a la situación de salud de la persona o del grupo familiar.
Monto Total: $ 574.295
PROGRAMA TRANSVERSAL ASÍ NOS CUIDAMOS 2019
La Secretaría de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Gualeguaychú está llevando adelante el programa “Así nos
cuidamos. El presente sos vos”. Se trata de un Programa Municipal transversal e Integral de Reducción de la demanda de
Sustancias Psicoactivas y promoción de la salud, con enfoque de DDHH.
La problemática del consumo de drogas es un fenómeno multifactorial, que implica un desafío para el Estado. Traspasa fronteras nacionales y comunitarias; constituye una situación compleja tanto a nivel mundial, como en nuestro país en particular
y nuestra localidad en singular.
Por tanto, la respuesta debe ser multisectorial y a su vez requiere una responsabilidad común y compartida.
Educación
Desde el programa Así Nos Cuidamos, y en el marco de la presentación del programa Municipios en Acción se capacitaron a
más de 150 talleristas de las Direcciones de Cultura y Deporte y a Promotores/as de Salud en herramientas de prevención y
cuidado para aplicar en las respectivas áreas de trabajo.
También se llevó adelante Gurises Cuidando Primaveras una serie de talleres orientada al cuidado de nuestros gurises en el
marco de la semana del estudiante. Donde participaron más de 300 estudiantes acompañado por sus docentes de distintos
colegios de nuestra ciudad.
Se trabajó además con los Centros de Estudiantes la serie de talleres Jóvenes Protagonistas donde participaron más de 100

estudiantes de distintos Centros de Estudiantes donde se problematizó la temática de los prejuicios desde la mirada de los
jóvenes y sus propuestas hacia dentro de la escuela.
Puente Gualeguaychú
A partir de una demanda del grupo Puente a Gualeguaychú se dictó una capacitación en talleres de cuidado para ser replicados con jóvenes que lo demanden en sus diferentes experiencias de estudio fuera de la ciudad.
Concurso de Huertas
Tomando como base la experiencia del trabajo llevado adelante por el equipo de Tratamiento Comunitario del Centro Comunitario “El Galpón” en el año 2018, En el 2019 se amplió el proyecto a barrios de las nueve áreas programáticas teniendo como
resultado la participación de más de 100 familias con 3 técnicos por área que acompañaron las distintas experiencias.
Con participación del PASSS en la entrega de semillas, articulando con la Dirección de Ambiente en la capacitación del compostaje y separación de residuos. Y el acompañamiento de nutricionistas en talleres de alimentación saludable cerrando así
un programa integral y transversal de las distintas áreas.
Feriado de Carnaval
Se participó con una fuerte presencia de las áreas de Salud en el feriado de carnaval. Para disminuir riesgos y daños en la
población a través de una fuerte campaña de prevención y concientización de los consumos de Sustancias Psicoactivas.
DESAFÍOS 2020
Educación. Se presentó en el Consejo General de Educación un proyecto de capacitación para docentes llamado “Así nos
Cuidamos Proyectos preventivos integrales en las escuelas”.
A desarrollar durante el primer semestre del año que llegará a más de 150 docentes de distintos niveles de educación de la
ciudad y alrededores.
Encuesta. Se está llevando adelante una encuesta de autopercepción con jóvenes que asistieron a las colonias de verano y a
continuar de manera virtual para estudiantes secundarios con la perspectiva de obtener evidencia científica del presente de
la problemática de los consumos de sustancias psicoativas y las distintas vulneraciones que esto genera. Con miras de poder
generar proyectos escolares y comunitarios que permitan mejorar el presente y futuro de nuestros gurises.
Cultura y Deporte. Se está articulando con la Dirección de Cultura y la Dirección de Deporte para trabajar en conjunto actividades barriales y comunitarias en el marco de la prevención y cuidado de los consumos problemáticos coordinada con los
equipos de Abordaje Territorial.
CASA REDES
A partir de la puesta en marcha de un primer “Centro Redes, Casa Joven”, en el año 2017, se desarrollaron procesos de inclusión de más de 45 jóvenes en el marco del Programa “Cuidadores de la Casa Común” y otros programas. En 2019 duplicó
el número de jóvenes participantes que desarrollaron su proceso de inclusión, formación laboral y ejecución de su proyecto
productivo individual o asociativo. Con la incorporación de un nuevo grupo de jóvenes, en el marco del Programa Cuidadores
de la Casa Común, el mismo desarrolla sus actividades en el Barrio Toto Irigoyen, habiendo recibido un financimiento de la
Secretaria de Economía Social E.R. para poner en marcha una fábrica de ladrillos Pet, en uno de los galpones de dicho Barrio,
en el transcurso de 2020. Son actualmente más de 50 los jóvenes que participan de este proyecto y se prevé en 2020 llegar a
mayor cantidad de jóvenes involucrados en proyectos de formación socio laboral y productivos. Se continúa con los trabajos
iniciados para poner a punto la segunda Casa Redes, ubicada en calles 2 de abril y Córdoba, que ya da cobertura a jóvenes.
Los talleres que se realizan en los diferentes espacios son los siguientes: marroquineria, herreria, carpinteria, cocina saludable,
huerta y vivero, produccióm musical, energías alternativas, turismo comunitario, formación en cooperativismo, reciclados
Este año se sumaran, Fotografía, video filmación y uso de redes, en articulación con Coordinación de Educación de Jóvenes y
Adultos de Gualeguaychú: se sumaran, entre otras posibles, Peluquería y confección de calzado.
Programa Cuidadores de la Casa Común – Hacemos Futuro
Las y los jóvenes del Programa Cuidadores de la Casa Común de Gualeguaychú formaran parte del Programa Nacional Argentina Unida por Educación y Trabajo, por el cual titulares del Programas Sociales, refaccionaran escuelas públicas, durante el
receso, en distintas provincias. La reconversión de programas sociales al trabajo y la refacción de escuelas para que los niños y

niñas puedan comenzar el calendario escolar en mejores condiciones edilicias y corresponde a un trabajo en conjunto entre la
Secretaría de Economía Social de la Nación, que garantiza el incentivo adicional, y las provincias y los municipios, que aportan
los materiales y herramientas para llevar a cabo las tareas de refacción.
La reconversión de programas sociales al trabajo y la refacción de escuelas para que los niños y niñas puedan comenzar el
calendario escolar en mejores condiciones edilicias se logra a partir de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Economía
Social de la Nación, que garantiza el incentivo adicional, y las provincias, que aportan los materiales y herramientas para llevar
a cabo las tareas de refacción. Asimismo, la UOCRA llevará adelante el control de asistencia y la supervisión de las obras.
ÁREA DE PROMOCIÓN Y EQUIDAD
Se continúan ejecutando programas y proyectos nacionales y provinciales, entre los cuales se destaca el Proyecto de Protección de la Población Vulnerable Contra las Enfermedades Crónicas No Transmisibles “PROTEGER”. Dicho proyecto se desarrolla con municipios adheridos a la Estrategia Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables, con el objeto de
proteger a los grupos de población vulnerable contra los factores de riesgo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles de
mayor prevalencia. Así se implementaron, continuamente acciones con el objetivo de promover estilos de vidas saludables,
focalizadas en tres ejes: promoción de ambientes libres de humo de tabaco, reducción del consumo de sodio y promoción de
la actividad física. En adición, con el objetivo de facilitar el conocimiento teórico práctico de la técnica de Reanimación Cardio
– Pulmonar (RCP) por parte de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, durante el año 2019 se realizaron talleres en distintos
puntos de la ciudad, capacitando a aproximadamente 600 personas.
El Programa “Menos Sal, Más Vida” orienta sus acciones a disminuir el agregado de sal en el pan artesanal y en las comidas
elaboradas por locales gastronómicos. Durante 2019 se adhirieron al Programa el 66% de las panaderías habilitadas en la
ciudad. Por su parte, como antesala para iniciar la incorporación de los locales gastronómicos al Programa, se realizó un
taller práctico de elaboración de menús sin agregado de sal en conjunto con la Facultad de Bromatología, destinado a los
gastronómicos de la ciudad.
En relación al Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables, se han sostenido las acciones planteadas desde esta estrategia global para gobiernos locales que apunta a promover políticas de salud desde una perspectiva integral. Es de destacar que nuestra ciudad adhirió a este programa en el año 2000, y en 2014 fue declarada Municipio Responsable en Salud. En este marco, desde la secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud de la Municipalidad de Gualeguaychú
se presentó en octubre de 2018 el informe de evaluación, a partir del cual recientemente nuestra ciudad fue evaluada y luego
distinguida en Junio de 2019 como Municipio Saludable. Esto resulta de especial relevancia si se tiene en cuenta que son 1154
los municipios inscriptos el programa; de los cuáles 33 se postularon y solamente 10 logramos aprobar la evaluación realizada
por la Organización Panamericana de la Salud.
Gualeguaychú es uno de los primeros municipios en ser declarados Saludable. Esta calificación nos permite dimensionar,
considerar y evaluar nuestro sistema de atención primaria de la salud, y nuestra gestión municipal desde el enfoque de Salud
en todas las Políticas.
Sala de Situación de Salud Local (SSSL). Este espacio, desarrollado en el marco del Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables, tiene como finalidad generar un conocimiento acerca del estado de salud desde una
concepción integral que incluye bases de datos, mapas geo-referenciales, y estadísticas sobre algunos indicadores. Para ello,
se recaba información de distintas áreas municipales e instituciones públicas y privadas, y se procede a su sistematización
y análisis. A partir de agosto de 2019 se concretaron 14 talleres sobre “Elaboración de Políticas Públicas en Salud” donde se
registró un promedio de 250 asistentes entre personal de la Secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, personal de los
CAPS, y estudiantes universitarios.
Localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030
En virtud del acuerdo celebrado en febrero de 2019 entre el Municipio y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, se comenzó con el proceso de localización de los ODS que implicó reuniones y talleres con todas las Áreas, Direcciones y
Secretarías. Como resultado, para fin de año se logró vincular 39 programas y 128 proyectos (que ya se están implementando)
con al menos un ODS. De estos programas y proyectos, hasta el momento el 20% de los mismos están directamente vincula-

dos con el ODS N°3, el 19% al ODS N°10 y el 16% al ODS N°12, abarcando un total de 29 metas ODS.
Dentro del “Programa Escuelas promotoras de salud”, se realizaron las siguientes acciones: En articulación con los equipos de
salud se realizó una intervención en las escuelas secundarias de jóvenes y adultos mediante un abordaje integral de salud haciendo hincapié en la Educación Sexual Integral. Por su parte, “Mi Escuela Activa” promueve la actividad física en los recreos,
dado el porcentaje de aumento de sobrepeso y obesidad en edad escolar, promocionando el juego cooperativo, acompañando desde el programa Proteger con entrega de material para generar propuestas lúdicas en los patios. El proyecto alcanzó
20 escuelas. Por otra parte, mediante el PROSANE, se han relevado datos y nominalizado a la población escolar superando el
porcentaje de controles de años anteriores.
Ambientes libres de humo de tabaco: talleres para escuelas, jardines maternales, salas de espera. Desarrollo de material para
consejerías breves. Campaña Hogares sin humo. Acompañamiento a los consultorios de cesación. En 2019 comienza a funcionar el primer consultorio desde la APS y se ampliara para que cada CAPS tenga su consultorio de cesación tabáquica.
Capacitaciones, talleres destinados a docentes y equipos de salud en diferentes temáticas no sólo en cuanto a contenidos sino
también en cuanto a metodología y estrategias de enseñanzas.
Participación en el III Congreso de Bromatología y nutrición: con presentación de seis posters y ponencia se socializaron los
proyectos y programas que se desarrollan desde el área.
DESAFÍOS PARA EL 2020
El área pasó a integrar la Dirección de DDHH, ampliando sus desafíos.
La Sala de Situación de Salud refuerza la prioridad de trabajar durante el año 2020 de forma coordinada y conjunta con las
escuelas y universidades de nuestra ciudad, a través de dos proyectos: el primero, referido a un autodiagnóstico escolar que
permita conocer la situación de las escuelas en cuanto a infraestructura, aplicación transversal de programas municipales, y
existencia de comedores y oferta de alimentos y menús. Por su parte, el segundo proyecto, denominado “Multiplicadores en
Salud”, tiene como objetivo generar líneas de investigación y extensión cooperativas con los establecimientos educativos de
nivel superior de la ciudad, que se enmarquen en el trabajo de la SSSL y las metas propuestas para el logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
Para 2020 se espera ampliar la cantidad de Áreas y Direcciones que presenten sus proyectos para poder ser vinculados a los
ODS y así incorporar el “Enfoque de Derechos” en la elaboración de políticas públicas, bajo el lema central de “no dejar a nadie
atrás”. Por su parte, se proyecta realizar talleres de comunicación e implementación de los ODS con los equipos directivos de
las escuelas. Asimismo, con la implementación del proyecto “Multiplicadores en Salud” se espera generar líneas de investigación y extensión cooperativas con establecimientos educativos de nivel superior alineados a la consecución de metas propuestas por los ODS. Respecto al Presupuesto Participativo, se espera brindar a los vecinos y vecinas un espacio de reflexión
para analizar debilidades y fortalezas de su barrio, y pensar soluciones que incluyan la perspectiva ODS.
Se dará continuidad a la adhesión de panaderías al Programa hasta llegar a un mínimo de 70%. Asimismo, se pretende alcanzar el mismo porcentaje de adhesión de locales gastronómicos habilitados de la ciudad.
DIRECCIÒN DE SALUD COMUNITARIA
La dirección de salud municipal a través del Equipo de Salud Comunitaria tiene bajo su responsabilidad el funcionamiento de 9
Centros de Atención Primaria de la Salud, integrados por equipos interdisciplinarios (médicos clínicos, pediatras, generalistas,
tocoginecólogos, cardióloga, odontólogos, Lic. en obstetricia, psicólogos, nutricionistas, trabajadoras sociales, enfermeros/
as, administrativos/as, auxiliares odontológicos, operadores de farmacia, promotores de salud, profesor de educación física y
personal de maestranza). Cada uno de los efectores de salud funciona en el horario de 7 a 15 hs.
Las acciones de estos equipos están orientadas no sólo a dar una respuesta asistencial a la población, sino, fundamentalmente
a la promoción y prevención de la salud a nivel territorial, a través de una estrategia integral de Atención Primaria.
El Equipo de Salud comunitaria desde un abordaje integral e interdisciplinario, efectivizó durante el 2019:
74.742 consultas profesionales
68.757 prestaciones en materia de atención por parte de todo el equipo de salud registradas en sistema SUMAR.
429 vecinos y vecinas fueron acompañadas por situaciones de riesgo.

2200 búsquedas activas en el territorio de la ciudad realizadas por el equipo de salud y los promotores y promotoras.
Se garantizó el acceso al 100 % de los medicamentos prescriptos por los profesionales de salud, invirtiendo $ 700.2132 a
través del Programa de Farmacia Municipal, junto al programa Remediar.
El desafío de la atención y mirada integral del cuidado en materia de salud hace que el servicio de cardiología preventiva en el
primer nivel de atención efectivice la realización de 1860 electrocardiogramas, tanto en materia de cuidado de la embarazada,
usuarios con antecedentes de riesgo cardiovascular global, como así también a deportistas de nuestra ciudad. 1107 niños,
niñas y adolescentes menores de 14 años que practican deporte, obtuvieron su evaluación cardiológica integral garantizando
así el acceso al derecho a la salud y al deporte de una manera protegida.
El Servicio de ecografías en materia de cuidado de la Salud integral de la mujer para el Primer Nivel de Atención realizo 1.458
ecografías ginecológicas y obstétricas.
En el marco del Programa de prevención de cáncer de cuello uterino se trabajó arduamente en la complementación de la Línea
de Cuidado del Cáncer de Cuello Uterino, se realizaron 2207 toma de muestras de patología cervical - Uterino a través de los
equipos de los CAPS, tanto dentro de la institución como en los diferentes espacios comunitarios y familiares de los barrios,
acercando la práctica y desmitificando ciertos conceptos.
Se capacitó en servicio a nuevos profesionales habilitados para práctica y descentralizándola con éxito, en lugares estratégicos
de los distintos barrios para que más mujeres puedan acceder a un diagnóstico y tratamiento temprano.
1299 dosis de vacuna HPV se aplicaron en los vacunatorios municipales en los y las adolescentes de nuestra ciudad, como
principal herramienta en materia preventiva para esta problemática.
El control integral de salud de la mujer fue promovido como estrategia fundamental en materia de cuidado de la salud y lucha
contra el cáncer.
5868 vecinos y vecinas participaron durante el 2019 en los diferentes talleres con enfoque de derechos y perspectiva de
género que fueron abordados por los profesionales de salud, diversas temáticas, espacios, escenarios. Entre las temáticas se
abordó: Salud sexual y reproductiva, vacunación, vih/testeos, prevención de cáncer de cuello de útero, cuidado de la salud
bucal, lactancia materna, preparación integral para la maternidad, cuidados del recién nacido, vínculos/limites, alimentación
sana, segura y saludable, producción y huertas, emprendedorismo, economía familiar, etc.
Se realizaron un total de 4972 extracciones descentralizadas de sangre desde los CAPS, en el marco de los controles integrales
de salud a niños, niñas, adolescentes y adultos y seguimientos de personas con patologías prevalentes.
En el marco de la Línea de Cuidado de Enfermedades Crónicas no Transmisibles y en seguimiento del programa REDES se
realizó el seguimiento de 598 estudios de laboratorio de pacientes con Diabetes.
A través del Programa de Refuerzo Nutricional de apoyo a la infancia, embarazada, puerpera y población vulnerable infantil
se realizó la entrega de 12867 kilogramos de leche a aquella población en seguimiento integral, además de los kg de leche
descremada contemplada para aquellos niños en seguimiento por el programa AMINI en los CAPS.
El Programa Gualeguaychú Vacunando continuo arduamente su trabajo durante el 2019, pese a la discontinuidad en materia
de provisión de las vacunas por parte de la DICEI. Se aplicaron 29633 dosis de Vacunas en los 10 vacunatorios municipales, se
continuó con la estrategia en territorio de accesibilidad a la vacunación a través del Vacunatorio Móvil, único a nivel provincial.
A su vez en el marco del abordaje y visitas a instituciones educativas se visitaron un total de 55 instituciones del orden público
y privado en los niveles maternales e inicial, nominalizando y realizando el seguimiento de esquemas de vacunación de un
total de 3166 niños en el rango de 0 a 5 años de nuestra ciudad con el fin de garantizar a las instituciones como espacios libres
de enfermedades inmunoprevenibles.
El personal de enfermería desarrollo capacitación continua presencial en la capital provincial a lo largo de todo el año y a
distancia a fin de permanecer actualizados para el desarrollo de la práctica y estrategia con la máxima calidad de atención.
En el marco de la línea de cuidado de embarazo y en función del abordaje integral de la embarazada se controlaron 714 usuarias en los CAPS municipales, con derivación oportuna según captación y riesgo al segundo nivel de atención y se realizaron

479 estudios de laboratorio. En el marco de dicha línea se trabajó el proyecto Esperándote, el cual busca trabajar los factores
protectores de la infancia y disminuir los índices de morbimortalidad materno infantil, entregando 860 kits Qunita en el primer
nivel de atención.
En materia de prevención de enfermedades transmitidas por vectores los equipos de salud en conjunto con el resto de las
áreas municipales desarrollaron activamente la campaña PATIO LIMPIO como estrategia y herramienta principal para prevención de las mismas.
Se mantuvo el trabajo de vigilancia epidemiológica y abordaje en el territorio para bloqueo correspondiente frente a sospechas de enfermedades inmunoprevenibles, zoonoticas, etc.
En cuanto a la Línea de Cuidado local con referencia al abordaje de las enfermedades crónicas no transmisibles el Equipo de
Salud comunitaria aborda diferentes programas en función del cuidado de los y las gualeguaychenses.
Bajo el Programa Diabetes hay 615 pacientes que padecen diabetes, los cuales están nominalizados, clasificados y en seguimiento integral por el equipo de profesionales. Con provisión de medicación e insulinoterapia y tiras reactivas para glucemia
estos 2 últimos elementos provistos por el ministerio provincial y firma de convenios con PROTEGER e inversión de fondos en
5 CAPS, destinados a la protección de la población con ECNT.
En cuanto a hipertensión 1193 pacientes están nominalizados, controlados y en seguimiento en los CAPS, con la misma modalidad de abordaje integral e interdisciplinario.
En el marco del trabajo de Ambientes libres de humo de tabaco se implementaron 2 espacios de cesación tabáquica con
equipos interdisciplinarios para el abordaje.
Durante el 2019 se realizaron 4 encuentros del Comité de Morbimortalidad Materno Infantil de Gualeguaychú interinstitucional
e interdisciplinario, analizando los datos estadísticos vitales de nuestra ciudad y enfocando las estrategias de trabajo local en
función de las problemáticas visualizadas.
En el marco de este comité se crea un equipo mixto de gestión de casos entre primer y segundo nivel de atención, ateneos
en función de situaciones complejas específicas y trabajo de seguimiento continuo y articulación en función de disminuir la
morbi-mortalidad fetal, infantil y materna en nuestra ciudad.
A través del Programa Sumar fueron transferidos $4.562432 fueron transferidos al Equipo de Salud Comunitaria en concepto
de prestaciones: consultas, talleres y otras prácticas que los equipos de salud realizaron y facturaron a través del sistema, los
cuales fueron reinvertidos en insumos biomédicos, bienes de uso, material lúdico, infraestructura informática, etc.
Articulación a través de los equipos de los CAPS a merenderos y espacios de apoyo a la infancia a 30 espacios comunitarios
barriales, donde se desarrollan actividades sanitarias, culturales, deportivas y se brinda apoyo nutricional, gestionado por
nutricionistas, a través de la provisión de alimentos y asesoramiento técnico.
En el marco del programa de Salud Sexual integral se garantizó la provisión de métodos anticonceptivos con aportes de provincia y municipio, teniendo que adquirirlos parcialmente para poder seguir garantizando derechos sexuales y reproductivos
por primera vez en años, con fondos municipales. Se destaca la colocación de más de 300 implantes anticonceptivos subdérmicos orientados principalmente a la disminución de la tasa de embarazo adolescente y en casos de alta vulnerabilidad dada
por condiciones de salud integral, disminuyendo así un 0.40% el porcentaje de embarazo adolescente con respecto a 2018.
Se visitaron 35 escuelas y espacios de capacitación ESJAS, Escuela Primaria, Secundaria, talleres laborales, y espacios religiosos y participación en 44 eventos recreativos- culturales con PSSyR.
Dando cumplimiento a la ley 26743 de identidad de género se comienza con el primer servicio público de la ciudad de Gualeguaychú y uno de los primeros de la provincia, de atención integral de la salud y hormonización a través de un equipo interdisciplinario desde la despatologización y el respeto de este derecho humano: a 14 personas transexuales garantizando el
derecho de adecuar su aspecto corporal al género auto percibido.
Fortaleciendo la prevención y promoción de la salud sexual integral, a través del decreto municipal 2144/ 1018 se adhirió a la
estrategia nacional de testeo, realizándose 3300 test rápido para detectar VIH dentro del CAPS y en trabajo de extramuros (en
la comunidad-eventos) y 46 bocas de expendio de preservativos.

En el marco del Programa de Capacitación permanente en servicio y actualización del personal, 25 trabajadores y trabajadoras
de dependencia municipal accedieron a cursar localmente el Curso provincial teórico práctico con título oficial para Agentes
Sanitarios, con una duración de 18 meses aproximadamente, siendo anfitriona la Municipalidad de Gualeguaychú de todos los
agentes de la Costa del Uruguay que transitan esta formación.
A través de los 9 CAPS y de manera integral el servicio de odontología a través del programa de Salud Bucal trabajo durante
el 2019 arduamente en el desarrollo de la Línea de Cuidado para la Salud Bucal de los y las Gualeguaychenses, estableciendo
objetivos y estándares deseados en promoción, prevención y atención de la salud bucal, tanto en el ámbito institucional como
en el territorio. Gualeguaychú Sonríe que tiene el objetivo de garantizar atención odontológica y accesibilidad a prótesis dentales para vecinos de nuestra ciudad que carecen de cobertura de salud en sintonía con el desarrollo de trabajo en territorio
por parte del equipo de salud comunitaria a través de los servicios de odontología de sus 9 CAPS. La unidad móvil cuenta con
tecnología de última generación, consultorios y laboratorio de acceso gratuito. Las inscripciones se realizan a través de los
centros de salud municipales.
La misma funciona en el predio del Parque de la Estación, cuenta con instalaciones con tecnología de punta y materiales de
alta calidad. Los pacientes acceden de forma gratuita en el marco de los tratamientos odontológicos iniciados en los Centros
de Salud. Consta de dos consultorios y un laboratorio con equipamiento de última generación. La misma funciona de lunes a
viernes de 7.30 a 15.30 hs.
Mediante el trabajo sostenido se facilita este derecho a un total de 1836 usuarios y usuarias inscriptos, con un total de 1485
prótesis entregadas, entre fijas y removibles.
108 reuniones de equipo de gestión participativa a lo largo de todo el 2018, planificación estratégica, ejecución y evaluación
de impacto.
Puesta en valor de nuevos CAPS y SUM: Pueblo Nuevo, Muni Cerca y Dispensario del Lactante. Nuevos Espacios Comunitarios:
Casa redes 2 y Municerca
Informatización: Se digitalizó el registro de la entrega de principales recursos: Medicamentos, módulos de mercadería que
comenzaron además a entregarse de manera descentralizada en los CAPS, pasajes, solicitud de subsidios, etc.
Acompañamiento por parte de los equipos de salud a las Mesas de Gestión, Ferias comunitarias, Liga amistad y programas
como” Mi primer Carnaval” y “Todos al Teatro”.
Reconocimiento por parte de OPS a las buenas prácticas en el primer nivel de atención.
Implementación de una política de erradicación de subsidios a los trabajadores, con reconocimiento y jerarquización de los
empleados, pase a locación y posterior pase a contrato de monto fijo, con la jerarquización salarial progresiva a cada escalafón.
Sostenimiento y desarrollo de 3 auditorías participativas de trabajo cuatrimestrales de los equipos de los 9 caps. Se continúa el
trabajo territorial bajo la estrategia de Tratamiento comunitario en las 9 áreas programáticas, abordando los núcleos sociales
más complejos.
Gualeguaychú es uno de los únicos municipios de la Provincia que tomó a su cargo el PROSANE (Programa de Salud Escolar)
desde hace muchos años, disponiendo un circuito de atención en cada CAPS para los alumnos de 1° y 6° grado. Se realiza la
distribución y recolección de las planillas del Programa en las escuelas públicas y privadas nominalizando y controlando 2111
niños de la ciudad.
El Programa Municipal Ambientes Libres de Humo de Tabaco continúa fortaleciendo las acciones en las escuelas, con talleres
lúdicos para nivel primario y con el Concurso para el Día Mundial Sin Tabaco que integra la promoción de la salud con las nuevas tecnologías, los dispositivos móviles y las redes sociales, inaugurando 2 consultorios de cesación.
Acompañamiento y trabajo activo en el desarrollo de la Colonia de vacaciones en diferentes edades, realizando a través de los
caps la inscripción descentralizada, control de salud y talleres de promoción y prevención.
Acompañamiento y trabajo transversal sostenido de los equipos junto a la CASA DE PROTECCION INTEGRAL PARA MUJERES
EN SITUACION DE VIOLENCIA DE GÉNERO “ALAS DESATADAS”:
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Durante 2019 desde el área de Derechos Humanos trabajamos profundizando el trabajo en tres ejes: memoria y derechos
humanos, violencia institucional, acompañamiento y asesoramiento.
Al respecto de memoria y derechos humanos continuamos promoviendo actividades de conmemoración, de formación y

difusión:
• Inauguración del museo de la memoria popular de Gualeguaychú.
• Jornada “Educación y derechos” realizada en conjunto con UADER – 20/03/2019. Charla “Universidad y Derechos Humanos”.
Proyección del documental “Mi Viejo Rebelde”, sobre Osvaldo Bayer, dirigido por su hija Ana. Presentación del libro “Historias
chiquitas que cuentan la historia grande” – centrándonos en el caso de Edgardo Guerra. Charla sobre los fusilamientos de 1956
y el caso de Luciano Rojas.
• Seminarios de Promotores de Derechos Humanos: el primero se desarrolló en los meses de mayo y junio, y el segundo en los
meses de septiembre y octubre. Los encuentros se dictaron en las instalaciones del museo y 46 participantes completaron el
ciclo de formación. Visita a los Museo Ex ESMA y Malvinas con estudiantes del Seminario de Promotores. Participación en el III
Encuentro Federal de Derechos Humanos
Asimismo, a lo largo del año recibimos la visita de referentes como Nora Cortinas (Presidenta de Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora); Axel Kicillof (actual gobernador de la provincia de Buenos Aires); Juan Cabandié (Ministro de Ambiente de
la Nación); Alejandra Gils Carbó (ex Procuradora General de la Nación).
En relación a la violencia institucional profundizamos el seguimiento y la observación sobre casos de violencia institucional.
• Casos según informes de instituciones con asiento local: ante el crecimiento de casos de personas que se acercaron al Área
de Derechos Humanos, por situaciones de malos tratos por parte de agentes de la fuerza policial mantuvimos reuniones con
diferentes actores institucionales que hacen a la cuestión: policía, fiscales, jueces de garantía, defensores de pobre y menores.
• Solicitamos información sobre casos de Violencia Institucional en dos reparticiones judiciales determinantes en el control
de este tipo de abusos: Juzgados de Garantías 1 y 2, a cargo del Dr. Tobías Podestá y del Dr. Ignacio Telenta, por un lado; y por
otro, la coordinación local del Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Lisandro Beherán.
• La información recabada, sumada a la propia de los casos atendidos en nuestra área, nos permite dar cuenta de al menos
45 casos relacionados a violencia institucional en la ciudad durante 2019. Entre ellos, un caso de denuncia por tortura y el
asesinato de Iván Pérez en el barrio Molinari, en el que está imputado un agente policial.
• Condiciones de encierro: realizamos visitas a la Unidad Penal N° 2, a Jefatura Departamental de Policía y otras comisarías
para observar las condiciones de detención de las personas. En este sentido, nos encontramos con condiciones alarmantes
en términos de infraestructura e higiene, sobre todo en la Alcaldía que funciona en la Jefatura. Condiciones muy por debajo
de los mínimos estándares que hacen a la dignidad humana. Se elevó informe al Ministerio de Seguridad de la provincia y las
condiciones fueron mejoradas en parte.
• Comité Provincial para la Prevención de la Tortura: participamos en la creación de la Comité Provincial para la Prevención de
la Tortura, aprobada en el ámbito del poder legislativo de Entre Ríos.
Ante situaciones de violencia institucional se brindó acompañamiento a las víctimas y a las familias. En este sentido, se asistieron y gestionaron consultas de tipo jurídico, psicológicas; se acompañó a instancias judiciales, etc.
Desafíos para 2020
A partir de la nueva etapa de gestión 2019 – 2023 el área de Derechos Humanos pasó a ser Dirección, sumando responsabilidades. Entre los desafíos más importantes están:
• Continuar promoviendo los imperativos de Memoria, Verdad y Justicia
• Intervenir en la prevención y erradicación de la violencia institucional
• Promover espacios para la formación y debate sobre derechos humanos
• Continuar con el acompañamiento a víctimas y familiares de víctimas de violencia institucional
• Construir un Observatorio Derechos Humanos, en articulación con provincia y Nación.
• Promover una sociedad sin violencia de género
• Luchar contra las distintas formas de discriminación
• Garantizar una ciudad accesible
Es imprescindible un posicionamiento claro de las distintas instancias del Estado respecto a la realización y garantía de los
derechos humanos, en tanto constituyen el elemento fundamental de la democracia, son herramienta y objetivo, medio y fin,
para forjar una sociedad con justicia social y sin violencias. Concebimos los derechos (sean libertades individuales, derechos
sociales, colectivos, ambientales, etc.) de forma integral.

MUSEO DE LA MEMORIA POPULAR DE GUALEGUAYCHÚ
Las numerosas actividades concretadas de las que participaron más de 1000 estudiantes fueron: Ciclo Mujeres, Memoria y
Malvinas 2019: charlas, jornadas de formación, obras de teatro, proyección de documentales, ciclo de cine y actividades de
conmemoración.
• Creación del Museo: en abril se aprobó por unanimidad la ordenanza de creación del Museo de la Memoria Popular. Es el
primer museo creado por ordenanza.
• Muestras desarrolladas y realizadas: La Casa de la Estación, Por el porvenir en ocaso, contra el pasado en aurora. Muestra
sobre la masacre del 1 de mayo de 192, Confidencial y secreto. Gualeguaychú en la trama del genocidio argentino, Frigorífico
Gualeguaychú, trabajo e identidad
• Biblioteca de la Memoria Popular: Se gestionaron donaciones, recibiéndose en el mes de septiembre y octubre materiales de
la Biblioteca Nacional, Biblioteca del Congreso de la Nación, Editorial de Entre Ríos, y de particulares. Contamos con 505 libros.
• Anecdómetro: en septiembre se finalizó la construcción de este tráiler acondicionado móvil, realizado para grabar entrevistas audiovisuales.
• Obras en el edificio: a partir de abril de 2019 se inició la última etapa de puesta en valor y mejoramiento, para poner en
funcionamiento la planta alta del edificio. El 9 de diciembre se inauguró el edificio completo, en el marco de la asunción de las
autoridades municipales para el período 2019 – 2023. A partir de ese momento el Museo cuenta en la planta baja con salones
de exposición de muestras y un depósito, en tanto en la planta alta funciona la oficina de administración, una biblioteca, un
archivo, una sala de reuniones y una cocina.
DESAFÍOS PARA 2020
• Fortalecer la relación con la comunidad en general y la comunidad educativa en particular
• Fomentar las visitas
• Desarrollar proyectos de investigación
• Organizar biblioteca e iniciar digitalización de archivos
• Gestionar convenios con instituciones educativas y organizaciones de la sociedad
• Concretar ciclo de entrevistas en el Anecdómetro, con referentes y representantes de organizaciones, instituciones barriales,
entre otros
• Continuar con los Seminarios de Promotores de Derechos Humanos y otras instancias de formación
• Promover la coordinación de actividades con otros museos de la ciudad
ÁREA GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL.
El 16 de enero de 2018 se inaugura la Casa de Protección Integral para Mujeres en situación de Violencia de Género, que constituye un espacio de albergue transitorio para mujeres que corren riesgo de vida en sus domicilios y residencias. La misma se
construyó y amobló en su totalidad con fondos municipales, y cuenta con un equipo de profesionales que abordan articuladamente el ingreso, permanencia y egreso de las usuarias que ingresan a la casa. Así también se dispone de un equipo de seis
operadoras que mantienen la funcionalidad de la casa las 24 horas, los 365 días del año. Alas Desatadas forma parte de una
red social, comunitaria e intersectorial que aborda la problemática de violencia de género de manera articulada e integral. Por
la casa han pasado un total de 160 Mujeres y niños desde su creación.
Esta política de género se trabaja de manera articulada con el Juzgado de Familia, COPNAF, el Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y con Jefatura Departamental y sus dependencias.
A través del Programa “Desatando Alas, Promoviendo Equidad”, que impulsa una red de instituciones amigas de la casa,
se han llevado a cabo capacitaciones a diferentes actores locales y áreas municipales: Capacitación Policial con más de 100
policías formándose en perspectiva de género. Taller sobre Escuelas Libres de Violencias y Discriminación, destinado a estudiantes del último año de las escuelas secundarias. Teatro Foro, Orientación y Articulación con CAPS.
Desde el Programa “Juguemos x la equidad de Género” se promueve la perspectiva de género en las actividades que desarrollan las instituciones deportivas y sociales de la comunidad, con el objetivo de fortalecer las acciones para la equidad de
género y la promoción de los derechos de las mujeres e identidades disidentes en Gualeguaychú, utilizando el deporte y la
recreación como medio. Este programa se constituye en un trabajo articulado entre Salud Comunitaria (CAPS) y el Área de
Deportes de la Municipalidad.

2020: se jugó la primer Copa Femenina de “Juguemos x la Equidad de Género”, siendo televisada por TNT Sport a toda Latinoamérica.
Se capacitaron más de 100 trabajadores y trabajadoras de las colonias de vacaciones 2020 de la Municipalidad en el marco del
programa y se viene trabajando con clubes y organizaciones deportivas de la ciudad.
Somos el único municipio del país que impulsa una política pública de este tipo, promoviendo una perspectiva de género en
el deporte para una mejor calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Salud Sexual y Reproductiva Integral: se implementó en el marco de la Atención Primaria de la Salud el PROTOCOLO PARA LA
INTERRUMPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO.
Se lleva adelante articuladamente con el segundo nivel de atención de la salud, y se capacitó a los CAPS para la aplicación del
protocolo, con el objetivo de reducir las inequidades de género y garantizar un acceso igualitario a la atención pública integral
y respetuosa dela salud sexual y reproductiva.
Adhesión al Protocolo I.L.E: desde el área se impulsó la adhesión del Municipio al Protocolo para la Atención Integral de las
Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo y se realizaron capacitaciones a los CAPS.
Desde el Área se impulsó la Adhesión a la Ley Nacional de Identidad de Género 26743.
En el C.I.C “Néstor Kirchner” funciona el Programa municipal de hormonización y acceso integral a la salud. Allí asistieron 22
mujeres y varones trans para realizar su correcto tratamiento y revisar las cuestiones de salud de manera integral, haciendo
valer sus derechos a la identidad de género según lo establecido en la Ley N° 26.743, como una puerta de entrada para el
acceso a otros derechos.
A través del programa provincial “Impulsate” y del programa nacional “Hacemos futuro” se obtuvieron programas para la
culminación de sus estudios. Varias mujeres trans estuvieron al frente de talleres, donde entregaron sus CV y se les realizó
entrevistas laborales. Otras, a través de prestaciones de servicios al área, artísticos, gastronómicos y textiles.
Más de 80 familias de distintos puntos del país visitaron la ciudad en el marco de un encuentro que se ha realizado en Entre
Ríos y Gualeguaychú fue la anfitriona.
Desafíos para el 2020
• Impulsar la aprobación del Protocolo de Actuación en casos de Violencia de Género en la Municipalidad.
• Creación de una cooperativa Textil para trabajadoras Trans: La inserción a un trabajo digno con el objetivo de lograr una
estabilidad laboral segura que las aleje de la prostitución. A su vez que nos permita articular la finalización de sus estudios,
el acceso a una mejor calidad de salud, prevención de consumo problemático e inserción a otros espacios de socialización.
• Creación de un espacio para varones denunciados por violencia de género, en articulación con otras instituciones.
• Profundizar las capacitaciones en el marco de la “Ley Micaela”, generando espacios de intercambio y formación por áreas de
la Municipalidad y con otras instituciones de la sociedad.
• Transversalizar la perspectiva de género y diversidad en todas las áreas del Municipio, promoviendo un trabajo articulado
destinado a reducir las distintas formas de violencia de género.
• Profundizar las políticas públicas que promuevan una vida libre de violencias y discriminación.
• Creación de la casa LGBTI+ pensada como un espacio de contención propio de las disidencias sexuales para reafirmar el
sentido de pertenencia y generar proyectos que articulen con otras instituciones.
para la que se llevará adelante un censo que recopilará datos de la población trans y nos permitirá proyectar políticas de
inclusión.
• Ampliación de la Casa de Protección Integral “Alas Desatadas”
• Se prevén realizar actividades/ capacitaciones de formación para médicxs pediatras, psicólogxs infantiles, docentes de los
jardines de infantes municipales, docentes estatales y comunidad en gral. para atender, a futuro, las infancias trans y todo lo
referido a ellas y sería un gran desafío llevar adelante políticas públicas que brinden respuestas a dicho tema.
El Proyecto político que encaramos desde esta nueva gestión, está pensado en la continuidad de las políticas que se han ejecutado de manera integral y articulada en los últimos años desde el Área. Es necesario remarcar que el sostenimiento de todas
las políticas públicas mencionadas han sido producto de recursos municipales con una clara conciencia de la importancia de
ayornarse a las necesidades inminentes de las mujeres y el colectivo LGBTI. Haciéndole frente a una política neoliberal que en
los últimos cuatro años de gobierno de Macri sólo empobreció y redujo el presupuesto NACIONAL destinado a la prevención
de Violencia de Género.
En este sentido, estamos convencidas que podremos profundizar nuestros objetivos ya que quiénes están al frente del Gobierno Nacional encaran un proyecto político que hemos defendido estos últimos 4 años y que hoy se restituye en el gobierno

nacional con claras políticas de inclusión y reparación, como la Creación del Ministerio Nacional de Mujeres, Género y Diversidad, que tiene al frente a Elizabeth Gómez Alcorta.
El compromiso del gobierno municipal que conduce Martín Esteban Piaggio se renueva en la base de las necesidades que
tenemos las mujeres y disidencias sexuales de seguir conquistando derechos y garantizando un modo de vida más equitativo,
consiente, con vínculos cada vez más sanos que promuevan una vida libre de violencias y discriminación. Vamos por el camino
de la deconstrucción permanente de formas y acciones que se han naturalizado bajo las reglas del patriarcado.
ÁREA INTEGRACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Durante el año 2019 se realizó con un vehículo propio el transporte de personas con CUD a diferentes instituciones para actividades educativas y recreativas, llegando a barrios periféricos de nuestra ciudad. Diariamente se trasladan 44 personas.
Mediante la junta médica interdisciplinaria departamental, se evaluaron 1000 situaciones de personas con discapacidad para
el otorgamiento de CUD. Como área se forma parte del consejo asesor de discapacidad en representación del departamento
de Gualeguaychú.
Trabajando en conjunto con el Centro de Educación Física se implementó un programa de deportes adaptados y ateneo
donde asistieron 50 personas, donde se realizaron actividades recreativas los fines de semana y los días de semana por la
tarde, el personal del CEF también participó de nuestra colonia inclusiva de verano con el objetivo principal de fomentar la
socialización entre pares con una presencia de 60 personas aproximadamente.
En la secretaria de salud y desarrollo social se recibieron un promedio de 30 consultas por día y se realizaron asesoramientos
a personas con discapacidad y sus familias informando sobre sus derechos.
Disponemos de un banco de ayudas técnicas, poniendo a disposición elementos ortopédicos en condición de préstamo para
aquellas personas que no pueden acceder a los mismos de otra manera.
Junto a la oficina de producción y empleo acompañamos e impulsamos proyectos de entrenamiento laboral programa dispuesto desde nación, destinados a todas aquellas personas mayores de edad que posean CUD. Durante el 2019 se sumaron a
este programa 30 personas.
Se lanzaron campañas de sensibilización y concientización en colegios primarios con orientación a niñxs de 8 a 10 años a
través de juegos, charlas, videos. Capacitaciones a algunos grupos de estudiantes de secundario.
DESAFÍOS PARA EL 2020
Nos proponemos profundizar actividades participativas en instituciones educativas a través de campañas de sensibilización y
comunicación porque creemos que muchas veces es la falta de información la que impide la empatía.
Capacitar en lenguaje de señas a empleados y empleadas municipales que se encuentren en actividades relacionadas a la
atención al público, esto se realizara en convenio con la Asociación de Sordos y Sordas de Gualeguaychu, se planifica además
ampliar dicha capacitación a la población en general una vez lograda el entrenamiento interno.
Camino a una ciudad accesible e inclusiva comenzaremos a realizar un relevamiento del estado de los espacios y edificios públicos, así como también lugares turísticos evaluando la accesibilidad, armando un recorrido u hoja de ruta, para utilizar esta
información tanto internamente como para responder a consultas que llegan de distintos lugares. Y a continuación comenzar
con las modificaciones necesarias para este proceso.
En una perspectiva de trabajo comunitario nos proponemos acercar el área a los barrios en las 9 áreas programáticas de
nuestra ciudad donde están ubicados los centros de atención primaria de salud, así como también salir a zonas rurales pertenecientes al dpto., de Gualeguaychú.
Otro objetivo vigente es gestionar proyectos, programas, pedir información y estar en constante comunicación con nación,
provincia y distintos municipios cercanos, así como también dentro de nuestra ciudad trabajar continuamente con instituciones públicas y privadas porque creemos en construir proyectos colectivos.
ÁREA ADULTOS MAYORES
Período 2019:
• Talleres: además de sostener los 38 talleres culturales y deportivos creamos los talleres de Golf Croquet, de Uso de Celulares
y Tablets, de Tenis de mesa y de teatro Foro.
• Se llevó a cabo una edición más de la colonia de vacaciones para personas adultas mayores con una participación promedio

de 330 colonos, que implicó la diagramación de 7 recorridos diferentes de colectivos con una mayor cobertura territorial.
• Presupuesto Participativo del Adulto Mayor con una inversión total de $700.000 donde se aprobaron 29 proyectos.
• El 16 de marzo se Inauguró la Cancha de tejo techada “Tejolandia” en el C.I.C. Néstor Kirchner de calle Perigan 2240 financiado por Presupuesto Participativo del Adulto Mayor y General y con aportes de la Secretaría de Deportes de la Provincia, el
contrapiso perimetral de la cancha.
• Capacitación del Personal: 2 empleados del Área y una del C.A.P.S de La Cuchilla se recibieron de Diplomados en Atención
Gerontológica Integral dictado por la Di.Na.P.A.M. Capacitación de tres empleados del Área en Golf Croquet.
• Presentación del Proyecto del Hogar de Día “De Cara al Sol”, esperando para la aprobación del expediente 6367/19 adjunto
al 6380/19 en el H.C.D
• Presentación del proyecto de adjudicación de un terreno en el ex Frigorífico Gualeguaychú al centro de Jubilados de Pie,
esperando aprobación del expediente 6534/19 en el H.C.D. para la construcción de su sede.
• El 14 de agosto se Inauguró la cancha de Tejo del Sur, constituyendo la tercer cancha cubierta de la ciudad y de la Provincia
financiada por el PP General, PP del Adulto Mayor y aportes de la Provincia del Programa Construyendo mi Hogar.
• Logramos ser sede provincial, después de una década, el 28 de agosto se dio comienzo a los XV Juegos Provinciales Abuelos en Acción, continuando los días 29/08/19 y 30/08/19 con la participación de 1200 adultos Mayores de toda la Provincia
de Entre Ríos. También se logró, por cuestiones de diversidad de género y de realidad, que se puedan incorporar parejas del
mismo sexo en el ítem danza que fue aprobada a nivel provincial modificando su reglamento.
• Además se gestionaron los siguientes programas de fortalecimientos de la Di.Na.P.AM: Asociación Civil Jubilados de Pie por
$59.574, Club de los Abuelos por $57.059 y Centro de Sub oficiales Gualeguaychú por $59.743.
• Continuamos y profundizamos la política de empoderamiento de las personas adultas mayores en pos del Derecho a la Salud y por eso acompañamos el 1º de agosto la Sexta Marcha contra el PAMI, llamada la “Marcha contra la Mentira” organizada
por el C.A.M.A.M
• El 7 de noviembre, en el Salón de la Memoria, se presentó un nuevo centro, bajo el nombre de Centro para Adultos Mayores
Zona Norte. Dando respuesta a una demanda de ese sector de la ciudad, lo cual permite representación no solo de personas
jubiladas sino también de personas jóvenes dando una representación global. El mismo funciona en el Portal de calle Sáenz
Peña 708.
• El 27 de noviembre se entrega un reconocimiento del concurso de “La Vida al Plato“, en la Facultad de Bromatología de
la U.N.E.R cuyo objetivo es preservar en un documento digital el saber culinario de las personas mayores de nuestra ciudad.
• El 1º de diciembre se realizó la Fiesta Anual de todos los talleres en el club Sudamérica, donde se expone las actividades que
se realizan durante el año en curso, exposición que crece año tras año.
• El 2 de diciembre se dio comienzo a la entrega de 1.300 tablets, a través del Programa + Simple del E.Na. Com. Este programa
comprende una inversión estimativa de $ 7.500.000 y permite el acceso a las nuevas tecnologías achicando el analfabetismo
y desigualdad digital.
Cooperativismo:
En función del mercado informal que existe en el cuidado de adultos mayores, donde para nosotros es fundamental regularlo,
fiscalizarlo, profesionalizarlo y capacitarlo en pos de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, como así también
cumplir con la nueva ley provincial de cuidadores domiciliarios polivalentes (ley 10633/18), tomamos la decisión política de
acompañar, sostener y contener la ceración de la Cooperativa de Cuidadores Domiciliarios Trato Digno profundizando nuestra
política pública de cooperativismo. Estamos trabajando para que la misma firme un convenio con el I.O.S.P.E. R. y articulando
con la Escuela Nazareth y U.A.D.E.R (ambas formadores de cohortes de cuidadores).
DESAFÍOS PARA 2020
• Toma de posesión del predio e iniciar las gestiones para dar inicio a las obras del hogar de Día “De Cara al Sol”.
• Continuar y profundizar las políticas de empoderamiento, participación y defensa de las personas adultas mayores.
• Creación del gimnasio para adultos mayores.
• Continuar, profundizar, equipar y expandir los talleres.
• Continuar con la capacitación del personal del área.
• Continuar con el programa efemérides, C.A.M.A.M. y todo lo creado.

ÁREA JUVENTUD
Eje Organización Estudiantil
Centros de Estudiantes: capacitaciones y acompañamientos para la renovación y creación de Centros de Estudiantes dentro
de las Instituciones educativas de la ciudad
Concejo Deliberante Estudiantil: programa de formación política teórico practico para estudiantes de nivel secundario y terciario, particularmente en el poder legislativo municipal.
Eje Participación Ciudadana Juvenil
Presupuesto Participativo JOVEN: herramienta de participación democrática para jóvenes de entre 15 y 24 años a través de la
cual se fomenta la organización juvenil para el diseño de proyectos comunitarios que son construidos, debatidos y priorizados
por los propios jóvenes participantes. Dichos proyectos son financiados con parte del presupuesto municipal destinado a este
programa.
Colonia Municipal de Vacaciones: programa destinado a adolescentes entre 13 y 18 años a través del cual disfrutan de la colonia
de vacaciones que además de promover el juego y la recreación, promueve la salud de manera integral.
Eje Articulaciones con Provincia:
Tarjeta Joven: programa de descuento para jóvenes entrerrianxs de entre 16 y 30 años, en diferentes comercios de la ciudad
y la provincia.
Juventudes en Marcha: programa de financiamiento de hasta 30.000 pesos a propuestas culturales, deportivas y de formación que presenten organizaciones civiles y grupos asociativos, destinadas a jóvenes entrerrianos.
Impulsate: programa de capacitaciones laborales que permiten a los jóvenes mejorar su calidad de vida.
Conducí tu curso: programa de Seguridad Vial que tiene como objetivo introducir a los jóvenes a la conducción segura y está
destinado a los estudiantes de 5to. año de escuelas secundarias y 6to. año de escuelas técnicas.
Desafíos para el 2020
Eje organización estudiantil/ educación popular:
• “Alfabetización” articulación con Educación Popular
• Concejo deliberante estudiantil
• Ciclo de trabajo con Centros de Estudiantes
• Asesoramiento sobre BECAS en el territorio
Eje Participación Ciudadana:
• Presupuesto Participativo Joven (descentralizado por zonas)
• Comisiones Vecinales/Foros Barriales de Jóvenes
• Perspectiva de Juventud en diseño de “Carta orgánica”
Eje Promoción de Derechos:
• Tarjeta Joven (máximo alcance)
• “Jóvenes ATRR (abordaje territorial para la reducción de riesgos)” carpa inflable, con asesoría, difusión, promoción, prevención, espacio de escucha.
• Colonia Municipal de Verano
• “Conducí tu curso”
• “Casa Redes” articulación
• “Programa Nacional de Lectura” articulación
Eje Agenda Prevención:
• Mesas intersectoriales para el abordaje de: “Suicidio Gchú”, “Accidentes de Tránsito”, “Consumo Problemático”
• “Premio al grupo que complete el circuito saludable”
• “ESI-“ en escuelas, clubes y ONGS

Eje Eventos Juventud:
• 1er Encuentro Provincial de Jóvenes (sede Gchú)
• Ciclo de Cine-debate Móvil Vacaciones
• Ciclo “Nos cruzamos con la vejez”
• Septiembre “Mes Joven”, acompañamiento y alternativas para la serenata estudiantil.
• Ciclo “del barrio al museo”
• “RIO JOVEN” actividades ambientales y en el rio con grupos de jóvenes.
Eje Nuevas tecnologías:
• Aplicación Móvil: +participación, +beneficios
• “Usinas digitales” puntos de conexión
Eje ORDENANZAS:
• Nocturnidad
Las políticas públicas destinadas a las juventudes de Gualeguaychú, son formas de expresión de las consignas, valores y símbolos propios del proyecto político local, como así también la territorialización de las mismas.
Los territorios son los espacios con otros, con muchos, con todos. La Juventud entonces no es una, sino que se recita en plural.
Porque son Juventudes diversas, multiculturales, tan distintas y tan iguales.
Desde el Estado local se asume el desafío de construir nuevos modelos de intervención social que contribuyan al trabajo
común y ciudadanía plena, tan igualitaria, como diversa.
NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
La Liga Deportiva Cultural Amistad, vínculó alrededor de 600 niños,niñas y adolescente este un proyecto transversal es una
propuesta amplia que permite vincular a muchos de nuestros gurises y gurisas que requieren un mayor grado de responsabilidad de las diferentes áreas municipales.
Primera infancia: a partir del trabajo realizado el municipio de Gualeguaychú, pudo ser parte de un proceso de trabajo en
conjunto a Sennaf, Unicef, Copnaf para la incorporación del plan nacional de primera infancia “ primera infancia primero”
Uno de los pilares del área son los jardines Municipales o Centro de desarrollo para la primera infancia, que actualmente son
7, distribuidos en las diferentes áreas programáticas, acompañando la educación y cuidado de más de 400 niños y niñas de
nuestra localidad y sus familias.
DESAFÍOS 2020
Consolidar un sistema de cuidado integral a la infancia, desarrollando acciones universales y focalizadas que garanticen los
cuidados y protección adecuados de las personas embarazadas y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, desde una perspectiva de derechos, género y equidad; en el marco de la legislación vigente.
Se propone Fortalecer políticas tendientes a asegurar, respetar y promover los derechos de niños y niñas, desde un enfoque de
género y de equidad, generando las condiciones para que todos los niños y las niñas tengan acceso a iguales oportunidades
para su desarrollo, independientemente de sus características socios ambientales, territoriales, culturales o personales.
Nos encontramos con una demanda y necesidad real de apertura de nuevos espacios que puedan dar respuesta a los niños,
niñas y sus familias que quedan por fuera del sistema educativo y sin posibilidad monetaria para ingresar a espacios privados.
Uno de los grandes desafíos es poder ampliar la oferta y mejorar la calidad de los espacios, buscando alinear la política local
a lo que propone la Nación para el funcionamiento de los Centro de Desarrollo Infantil.
En línea de poder alcanzar los objetivos propuestos, nos encontramos en un momento de reorganización interna que permita
estructurar el área desde diferentes Dimensiones y desde allí proponer metas y proyectos específicos para alcanzarlas. En este
sentido el área se reordena en 5 dimensiones: la Dimensión Prevención, Dimensión Promoción, Dimensión Educación, Dimensión Capacitación-Asistencia y Dimensión Investigación y Acción. Las cinco dimensiones se entrelazan entre si contemplando
una mirada integral de la niñez, pero entendiendo que es preciso organizar desde lo metodológico los diferentes aspectos
para poder atenderlos y ubicarlos en la agenda del área.

Es así que el área de Niñez adolescencia y familia dentro de sus principales objetivos y desafíos se encuentra la necesidad de
pensar en un sistema integral de cuidados que amplíe los alcances del área hacia todo el territorio de Gualeguaychú, buscando
en una primera etapa poder escuchar y construir las respuestas que se necesiten.
Una de las ideas fuerza es poder pensar la ciudad desde la mirada de la niñez. Materializar un nuevo modo de pensar la ciudad
a través de la creación de espacios destinados al juego y la convivencia. Proyectos de acción y transformación social a partir
de los niños y niñas para llegar a toda la ciudadanía, entendiendo parafraseando a Tonucci que “Una ciudad adaptada a los
niños y niñas es una ciudad donde todos viven bien” (Tonucci, 2010: 269).
DIRECCION DE AMBIENTE
Un eje central y significativo de nuestro gobierno es definir a la salud integralmente, definiendo la dimensión ambiental como
uno de sus componentes centrales que permitan generar mejores condiciones de vida. Por ello desarrollamos un programa de
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, instalando dos ESTACIONES DE TRANSFERENCIAS. La primera fue inaugurada 11/2018 y
la SEGUNDA en mayo de 2019, y en virtud del uso de ambas por parte de la ciudadanía, se envió a Ecoparque 1538 volquetes
durante el 2019, evitando la mala disposición de los residuos. Dicha cantidad representa un total de 1.047,06 toneladas en el
año 2019, un promedio de 680 kilos de residuos por volquete.
Algunas de las acciones desarrolladas en este sentido son:
-Se acompañó a 7 recuperadores (carreros) para fortalecer su función ambiental en nuestra sociedad (“recuperadores responsables”), entregando elementos de protección personal, pecheras y alimento para los animales.
- La provisión de alimentos sanos para las y los trabajadores por el usufructo de los árboles frutales y la huerta agroecológica,
mantenida por los empleados y fertilizada con el compost producido en el Ecoparque.
Nuestra PROYECCION para el 2020 se vincula con la creación e inauguración de 2 NUEVAS estaciones con el objetivo de
brindar más servicios que le mejoren la calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas, disminuyendo el radio de intervención
de cada una de ellas.
Respecto del TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, desde el PREDIO ECOPARQUE: durante 2019 se trataron un
total de 5.520 toneladas de residuos (el 15% de lo generado en toda la ciudad), significó una recuperación de 695,06 toneladas
de material secos y 259,19 toneladas de material húmedo. RESALTAR ALGO MAS SOBRE EL ECOPARQUE
-Producción de compost a partir de los residuos orgánicos domiciliarios, muestreando los mismos para asegurar un uso seguro del mismo como mejorador de suelo.
-Se adquirió una tamizadora para mejorar el producto final del compostaje.
PROYECCION 2020: En pos de ampliar la productividad actual: -Tramitar las gestiones correspondientes para la construcción
del módulo 2 del predio. -Mejorar la producción, tratamiento y reciclaje del material húmedo mediante la construcción de un
playón para tal fin.- Se busca contar con nuevas cintas de tratamiento para optimizar la producción.
GESTIÓN DE RESIDUOS DE ORIGEN UNIVERSAL Y PELIGROSOS DE ORIGEN DOMICILIARIO :En las instalaciones de la Dirección
se recolectaron: -18219 kilogramos de aparatos electrónicos en desuso, que incluyen monitores, tv´s, impresoras, parlantes,
cpu´s, microondas, etc. -410 kilos de tonners producidos por la Municipalidad y por los y las vecinos de la ciudad. -1920 kilos
de mezcla de pilas y baterías, siendo uno de los pocos municipios que envía para disposición segura de estos residuos.- Se
enviaron a reciclaje un total de 1893 litros de aceite vegetal usado, a los cuales se le suman 1860 litros acopiados en las dos
estaciones de transferencia municipales, provenientes del desecho de los carritos pancheros, de los cuales se lleva un registro.
DESAFÍOS 2020
Resulta de suma importancia contar con más lugares de acopio.
CONTROL Y FISCALIZACIÓN: Se profundizo el poder de policía del municipio mediante la vigilancia integral, mediante diferentes acciones:
PARQUE INDUSTRIAL GUALEGUAYCHU: El PIG, cuenta con un total de 27 industrias privadas, administrado por la CoDEGU.
Durante este año:
• Se actualizó el relevamiento de industrias tendiente a registrar y controlar las necesidades administrativo-legales (certificados, habilitaciones, etc).
• Se realizó el control de los efluentes líquidos arrojados por a cada industria cada 15 dias y los de la Planta de Tratamientos
de efluentes líquidos donde convergen los efluentes de todas las industrias. PROYECCION 2020: Mejorar de forma integral el
control y fiscalización alcanzando todos sus aspectos, para lo cual se promoverá la gestión y acceso a equipamiento para el

control de emisiones gaseosas.
CURSOS DE AGUA: RÍO URUGUAY, GCHU Y AFLUENTES: El control de nuestro bien natural, motivado en el análisis de las actividades humanas que lo impactan, se efectuó con el control de la calidad del agua, en una frecuencia quincenal en 7 puntos
estratégicos del rio conforme el protocolo y la legislación actual.
CONTROL DE APLICACIÓN DE AGROTOXICOS: Se receptaron recetas agronómicas de las que se lleva un registro contrarrestado con los inmuebles en que se aplicó. Se receptaron denuncias ciudadanas sobre aplicaciones clandestinas y se infracciono
en cada ocasión.
CONTROL ORD. DE PROHIBICIÓN GLIFOSATO: La abundante repercusión de la misma ocasionó la consulta frecuente por parte
de productores, que se pudo despejar en conjunto con el PASSS. La instalación de la erradicación de este toxico ocasiono que,
a diferencia del año 2018, se realizaran únicamente seis (6) infracciones por venta y uso del mismo.
REGISTRO DE GENERADORES Y OPERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS: Se compone de los generadores y operadores:
• Más del 90% de los generadores de residuos biopatogénicos se encuentran inscriptos en el registro de generadores de
residuos peligrosos (con la inspección correspondiente y constatación de disposición adecuada). -29 generadores de residuos
peligrosos como imprentas, talleres mecánicos, pinturerías, lubricentros, empresas productivas, entre otros, se encuentran
correctamente registrados e inspeccionados.
PROYECCION 2020: - Regularizar la totalidad de los generadores de residuos peligrosos (y biopatogenicos).- Duplicar las
constataciones e inspecciones en los lugares de origen para minimizar su desvió.
RELEVAMIENTO DE ANTENAS DE TELEFONÍA: Se realizó de forma conjunta con la UNER, capacitaciones y un relevamiento de
antenas de telefonía celular, con el objetivo de conocer los potenciales riesgos para la salud de la población y así diseñar las
políticas necesarias para regular el sistema mencionado anteriormente.
PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL: Llevo a cabo acciones en el marco de la campaña “Gualeguaychu Se Une y Se Para”,
actividades de concientización:
• 279 gurises que participaron de la colonia municipal de vacaciones. • 206 alumnos de nivel secundario que llevaron a
cabo la Jornada de Limpieza de Rio. • 634 estudiantes secundarios que integraron el programa de voluntariado de jóvenes
promotores ambientales, quienes en el marco del mismo visitaron 1149 viviendas de esta ciudad fomentando la separación
domiciliaria en origen. • 421 visitantes que pudieron conocer los circuitos educativos en el predio Ecoparque y en las instalaciones de la dirección de ambiente. • 161 gurises que realizaron el taller de consumo responsable.En articulación con el PASSS
se desarrollaron: • 7 Talleres sobre compostaje, en diferentes barrios de nuestra ciudad, dirigidos a participantes del concurso
de huerta. • 88 estudiantes de nivel primario pudieron disfrutar del taller “El Árbol mi amigo”, donde se efectuaron plantación
de árboles frutales en 5 escuelas locales.
El PEA estuvo presente activamente en diferentes eventos municipales como “Verano es Arte en tu Barrio” (que conto con
20 noches de festejos en 2019).PROYECCION 2020: Relanzar la campaña de Gchú se Une y Separa, incorporando el consumo
responsable, el manejo de residuos, quemas, etc.
LABORATORIO AMBIENTAL: infraestructura necesaria para poder llevar a cabo investigaciones experimentales y el monitoreo
de nuestro Río Gchú y sus arroyos, efluentes cloacales e industriales, barros y compost de Eco-Parque, a modo de dar respuestas a las necesidades analíticas de la comunidad en relación al cuidado del ambiente. Se llevó a cabo la implementación de
un riguroso sistema de calidad, que permita de esta manera poder certificar ciertas normas de calidad indispensables para el
correcto proceder analítico, y aspirar a ser un laboratorio de referencia en la provincia de Entre Ríos. Este año posibilitó independizarse de aquellos laboratorios externos que eran contratados a la hora de requerir diferentes determinaciones analíticas,
durante todo el 2019 se han procesado un total aproximado de 400 muestras a un costo menor del de laboratorios externos.
LAS PIEDRAS: RESERVA Y PRODUCCION AGROECOLOGICA: No es solo la reserva natural más importante de Gchú sino que
actualmente alberga la experiencia agroecológica publica que coexiste con la biodiversidad propia de nuestro monte nativo,
probando que existe la tecnología para producir sin contaminar. Esta implementación se efectúa con absoluto respeto por la
conservación del área intangible de reserva. LOGROS: EN LA RESERVA (área protegida):
• La preservación del patrimonio cultural y puesta en valor del casco histórico. La restauración de la sala del generador eléctrico de la estancia las piedras y se re funcionó como recepción de visitas, conservando y restaurando las piezas de museo.
• Mejoras en el chalet prusiano, antigua administración de la colonia agrícola y vivienda familiar, la cual se continúa reformando.
• Se promovió la conservación mediante el: monitoreo de plantas, árboles y arbustos, mamíferos, anfibios, insectos, reptiles,
peces y avisos, como así también controles ambientales sobre la calidad del agua y del suelo.
• Se aumentó de 50 a 250 hectáreas, el área reserva intangible.-Apertura de un nuevo sendero llamado “del arroyo”.

EN LA PRODUCCION AGROECOLOGICA:
• Se impulsaron 5 hectáreas de producción agroecológica con las que se avanzó en la producción de alimentos, abasteciendo semanalmente a los 50 cooperativistas del Ecoparque. Colaborando en la provisión de alimentos a nuestros 50 jardines
maternales, 18 comedores y 150 dietas para personas con celiaquía y diabetes que se atienden en nuestros centros de salud.
• Se creó una biofábrica, permite nutrir y regenerar el suelo fértil, con una capacidad instalada para producir 10 mil litros
de abonos orgánicos por mes para asistir a productores en transición. - Con el sistema de pastoreo racional de gallinas y de
bovinos se han producido más de 20 mil huevos pastoriles de gran calidad nutricional para nuestras colonias de vacaciones
y comedores mediante el uso de un gallinero móvil que permitió fertilizar las 43 parcelas que ocupan 2,3 hectáreas del área
productiva.
PASSS: Respuesta responsable del Ejecutivo Municipal con plena conciencia de la crisis climática, pérdida alarmante de biodiversidad que compromete la permanencia de la vida en el planeta y de la emergencia alimentaria de nuestro país. Con la
certeza de que no existirá progreso si el modelo productivo contamina y enferma, de que nuestra salud, depende de la salud
de los ecosistemas, y que nuestra vida depende de su vida.
• Acompañamiento en la conversión de unas 2855 ha a la producción ganadera y de cultivos agroecológicos para forrajes
(desde el 16 de abril de 2018 a la fecha) en la zona de quintas y chacras de nuestro ejido. Unas 5216 ha de la zona rural se
encuentran en transición.
• Censo productivo, se contactó a los 10 mayores propietarios de la zona rural, a quienes se introdujo en los principios del Plan.
• Comunicación con 50 titulares de las parcelas más extensas de la zona de quintas y chacras.
• Ofrecimos espacios de capacitación y asistencia técnica a productores locales interesados en transitar un cambio de matriz
productiva, contactando a más de 100 productores locales.
• Seguimiento y acompañamiento de 10 productores (tamberos, hortícolas, agrícolas ganaderos bovinos y ovinos).
• Fomento de más de 60 huertas comunitarias e institucionales y entrega de 220 kits de semillas de 7 especies para las huertas familiares agroecológicas.
PROYECCION 2020: Apostando a la transversalidad en la gestión, junto con Economía Social y la Dirección de Producción
tiene como objetivo impulsar al sector productivo de la agricultura familiar para que se fortalezca y se logre abastecer tanto a
los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar como al resto de la ciudad.
ÁREA DE BROMATOLOGÍA / DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN GENERAL
El Área de Bromatología se abocó a las tareas de evaluación y control del cumplimiento de las condiciones bromatológicas,
higiénico sanitarias, de buenas prácticas de manipulación y edilicias y control de balanzas, en los comercios de venta de alimentos (kiosco, almacén, despensa, supermercados, distribuidoras, dietéticas) y establecimientos elaboradores (rotisería,
parrillas, restaurant, panaderías ); a los que se suman vendedores ambulantes, carritos, stand o puestos de alimentos en
diversos eventos, transportes de sustancias alimenticias y los controles para los tramites habilitatorios de nuevos comercios.
La Oficina de Bromatología permanece en actividad rutinariamente de 7:00 hs a 22:00 hs de lunes a viernes; y los días sábados de 10:00 a 13:00 hs y de 19:00 a 23:00 hs; y en otros momentos se dispone de personal técnico de guardia para cubrir
denuncias o alguna otra eventualidad tales como reclamos, consultas, permisos, operativos, entre otras actividades que requieren de la atención continua de personal técnico capacitado, a fin de salvaguardar la salud de los consumidores ante algún
tipo de incumplimiento o riesgo sanitario.
Además en el 2019 se trabajó en un Proyecto en conjunto con un equipo de Extensión de la Facultad de Bromatología para la
“Determinación de Componentes Polares Totales en aceites de fritura usados”, mediante la utilización de Medidor de calidad
de aceite Testo 270 y su relación con los valores establecidos en el Código Alimentario Argentino con él posterior control de
calidad de aceites en establecimientos gastronómicos, carros ambulantes y eventos culturales en la Ciudad.
Esto último se suma al trabajo en conjunto realizado con la Dirección de Ambiente en su Programa de Recolección de aceites
usados, el cual se implementó además en todos los carritos pancheros de la ciudad, haciéndose desde el Área un seguimiento
y promoción de la importancia de su cumplimiento.
Laboratorio de Análisis Bromatológico: Realizo análisis de muestras de alimentos (panificados y sus materias primas, helados,
aguas envasadas, de pozo e industrias, productos de rotiserías, carnes, golosinas, miel, te, leche, dulces y mermeladas, etc.).
Estas muestras provienen tanto de procedimientos realizados por el cuerpo de inspectores como de muestras remitidas por
micro-emprendedores (en un trabajo en conjunto con la Dirección de Producción y Desarrollo Económico) y/o terceros como
servicio externo.

Año 2019
Inspecciones para habilitaciones
Inspecciones Generales
Plazos Otorgados
Infracciones
Permisos Transportes
Renovación de Permisos Transp.
Permisos nuevos Ambulantes
Permisos nuevos Carritos
Litros aceites recolectados (Carritos)
Análisis Completos Realizados

TOTAL*
432
1809
190
46
15
43
74
118
1893
222

* Corresponde a actuaciones realizadas independientemente por el Área, todas las actuaciones realizadas en equipo con personal de Veterinaria e Inspección General se informan desde la Dirección de Inspección General
DESAFÍOS PARA 2020
• Promover la seguridad alimentaria como aspecto primordial de la salud pública, involucrando a los consumidores en un rol
activo en la toma de decisiones.
• Promover la alimentación segura en toda la cadena alimentaria (productores, elaboradores, expendedores y consumidores)
para que cada uno de los actores adopte una postura consciente y reflexiva en la toma de decisiones.
• Prevenir las ETA`s (enfermedades transmitidas por alimentos) desde la formación y acompañamiento de los actores de la
cadena alimentaria.
• Capacitar a los elaboradores (internos y externos al Municipio) y comerciantes mediante el dictado de curso de manipulación
segura de alimentos.
• Capacitar al consumidor para la correcta adquisición, transporte, conservación y elaboración de los alimentos en el hogar.
• Articular con Áreas municipales de contralor, producción y ambiente, para el cumplimiento de la normativa higiénico sanitaria vigente.
• Trabajar en forma conjunta con ONG`s, Comedores, Instituciones Educativas y Organismos Provinciales y Nacionales.
• Realizar análisis físico-químicos y microbiológicos de los alimentos elaborados en la ciudad.
• Diseñar un plan de disminución de desperdicios de alimentos.
• Unificar los laboratorios actuales (Bromatología, Ambiente y Obras Sanitarias) en un Único “Laboratorio Integral Municipal”

OBRAS SANITARIAS
Con el “plan de agua potable” se diseñaron las líneas iniciales para mejorar el servicio, incorporando pozos para inyectar agua
a la red, se realizaron mejoras en la planta potabilizadora, se incorporaron los generadores de energía, se instalo el parque
solar generador de energía, como parte del plan de energías renovables,
Habiéndose trazado y aprobado por el Ente Nacional en Recursos Hídricos el PGR 19-25 plan de gestión y resultados para los
próximos 5 años, los objetivos:
Objetivos 1:
• Aumentar la cobertura del servicio de agua potable (producción, almacenamiento y distribución)
• Mantener la cobertura actual e ir incrementándola incluso por encima de la misma, con recursos propios.
Objetivo 2:
• Aumentar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario (colección y tratamiento).
Objetivo 3: Mejorar la calidad del Servicio
• Los aspectos prioritarios a ser mejorados y las líneas de acción son las siguientes:
• Presión, continuidad y otras mejoras
• Implementar inversiones en una Nueva Planta Potabilizadora, que renueve la actual cuya descripción y carencias fueron
descriptas en el Diagnóstico, y que pueda entregar un caudal superior al existente, pasando de los actuales 1500m3/hora a
2200 m3/hora.
• Esta renovación de la actual planta irá acompañada del Acueducto Troncal capaz de trasportar agua potabilizada desde la
planta hasta zonas que hoy actualmente se encuentran únicamente abastecidas por perforaciones.
• Construcción de dos nuevos pozos e instalación de cañería de nexo entre la existente y la nueva.
• Renovación de cañerías del casco céntrico: Se deben renovar las cañerías de agua potable correspondientes al casco céntrico
de la ciudad, a fin de reducir el ANC y mejorar la calidad del agua en la zona.
• Necesidad de renovación de la flota vehicular y maquinaria pesada.
• Calidad del servicio de agua y del servicio de cloacas
• Nuevos colectores de servicio cloacal: El objetivo es aumentar el servicio llevándolo hasta un 99% en el Radio Urbano y
Periurbano de agua potable y del 98,5% de cloacas
• Tiempos de respuesta para la resolución de reclamos, recurriendo a un servicio de consultoría externa que permita establecer los puntos críticos a mejorar y las inversiones a realizar para una mejor y más ágil atención de los reclamos de usuarios.
• Mejoras en Estaciones elevadoras barrio Munilla, Hipódromo y Molinari, con impacto en mejora y ampliación del servicio
cloacal en estos barrios.
• Ampliación de la planta de tratamiento, por medio de realizar otro tren de piletas en la planta de tratamiento de efluentes
cloacales de nuestra ciudad. Esta medida podrá aumentar la capacidad de tratamiento de efluentes en un 50%.
• Válvulas seccionadoras por zonas, mediante la instalación de las mismas en distintos puntos de la ciudad. Esta inversión
permitirá que ante roturas, éstas se puedan aislarlas del sistema y así no interrumpir el servicio de impulsión de agua potable
a la red.
• Incorporación de válvulas de descarga o purga en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar el servicio de agua
potable como la calidad del agua.
• Incorporación de válvulas de descarga o purga en distintos puntos de la ciudad, con
• el objetivo de mejorar el servicio de agua potable como la calidad del agua
Objetivo 4: Mejorar la sostenibilidad de los servicios
• Este objetivo persigue la meta de Autosuficiencia Financiera.
• Colocar macromedidores a fin de sectorizar paulatinamente para racionalizar el consumo e identificar perdidas, con la meta
de disminuir los costos operativos por potabilización de agua que luego se pierde por el ANC.
• Fortalecimiento de la capacidad de planificación
• Organizar una base de datos que resulte en un Tablero de Control, y los procedimientos de gestión, que integren informacion

operativa, sanitaria, ambiental, comercial y otros resultantes del estudio, que ayuden a definir parametros y procedimientos
para mejorar la cobranza de los usuarios que no pagan del servicio.
• Sostenibilidad del servicio
• Se tenderá a que los ingresos del servicio netos de incobrabilidad más los subsidios de la municipalidad, permitan cubrir
costos eficientes y un adecuado servicio al usuario.
Objetivo 5: Mejorar la eficiencia y productividad del operador.
• Mejorar la eficiencia energética
• Mediante la Instalación de paneles solares en la toma de agua, estación elevadoras de gran porte y laguna sanitaria. Este
hecho permitirá la reducción de los gastos por energía eléctrica en estos puntos, y ayudar al medio ambiente.
• Reducción de gastos de mantenimiento vehicular
• Mejorar el plan de mantenimiento y seguimiento del uso que se le da a los vehículos. Este hecho permitirá la reducción de
costos de mantenimiento y mayor disponibilidad de los móviles que reducir los actuales gastos de mantenimiento y mejorará
los tiempos de atención de reclamos.
• Mejorar la atención al usuario.
• Se analizarán e implementarán aquellas medidas organizacionales que permitan mejorar la atención del usuario y la reducción de la resolución de los tiempos de reclamo.
RESIDUOS:
• BARRIDO DE CALLES, mejoramiento del servicio
• LIMPIEZA DE EVENTOS Y FECHAS ESPECIALES, calendario cultural de eventos
• RECOLECCION DE RESIDUOS DIARIOS, gualeguaychu se une y separa
• RECOLECCION DE ESPECIALES, erradicación de microbasurales
ENERGIAS
PLAN ENERGETICO SUSTENTABLE
La conservación y uso eficiente de la energía a través de proyectos de energización sustentable que sean concebidos de
manera integral, constituyen una línea de acción que permitiría armonizar los objetivos de crecimiento, equidad social y sustentabilidad ambiental.
• GUALEGUAYCHU LED
El Plan Energético Sustentable cuenta con el programa Gualeguaychú LED que nos permite ahorrar entre un 50-60 % del consumo eléctrico correspondiente al alumbrado público. La etapa 1 del programa Gualeuaychú LED confirma una reducción del
consumo energético que supera las expectativas previstas; entre 2017 y 2019 se reemplazaron 5.500 de las luminarias públicas de sodio a luminarias LED en calles y espacios públicos de nuestra ciudad. Se prevé reemplazar la totalidad del alumbrado
público entre el año 2020 y 2023 en sucesivas etapas las cuales serán detalladas a continuación. La ciudad cuenta con 18.000
luminarias distribuidas en todo el espacio público; en su mayoría, lámparas de sodio de alta presión (HPS).
El recambio de luminarias comenzó en noviembre de 2017 en la zona de costanera; luego se trasladó a los accesos, bulevares,
avenidas y en paralelo se fue realizando el reemplazo en los barrios de la ciudad. La etapa 1 concluida a mediados del 2019
obtuvo como resultado un considerable ahorro energético al municipio de Gualeguaychú. Las luminarias que se reemplazaron
fueron: Ø 400Watts de sodio por 180Watts Luminarias Led. Ø 250Watts de sodio por 100Watts Luminarias Led. Ø 150Watts
de sodio por 70Watts Luminarias Led. Dependiendo de la ubicación con respecto a la ciudad. La luz blanca de la iluminación
LED favorece el reconocimiento facial y la correcta percepción de los colores, no solo a simple vista, sino incluso en las cámaras
de video vigilancia, lo que refuerza la prevención del delito.
• RENOVACION ALUMBRADO ESPACIOS PUBLICOS – PLAZAS CENTRICAS
• RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO CASCO HISTORICO Y MICROCENTRO
• BIO-GAS

ACCESIBILIDAD VIAL
• Mi barrio tiene acceso: programa de mejoramiento de la infraestructura vial barrial, con 1000 cuadras realizadas, en las
etapas cordones, ripio y cordones y pavimentos
• Llego a Mi Escuela: subprograma de mejoramiento de la infraestructura vial de acceso a los establecimientos educativos, con
prioridades establecidas.
• A través de la obra por consorcio, con los vecinos
OBRAS PUBLICAS
• Plan de mantenimiento de desagües pluviales,
• Plan de veredas urbanas
• Plan de sistematización de desagües pluviales urbanos
• Obras varias
PROYECTOS DE GESTIONES NACIONALES Y PROVINCIALES
• AMPLIACION PLANTA DE EFLUENTES – BID - PLAN DE CIUDADES RIBEREÑAS DEL RIO URUGUAY
• SISTEMATIZACION DE DESAGUES PLUVIALES CUENCA SUR OESTE Y CAÑADA MARIA GOMEZ – FFFIR -PCIA
• CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD SUR Y OESTE CON TRANSITO PESADO A RN14 - BID-PCIA
• DRAGADO DEL RIO GUALEGUAYCHU - PCIA
• PAVIMENTACION DE AVENIDAS Y BULEVARES – NACION (ASISCLO MENDEZ Y PEDRO JURADO)
• PAVIMENTACION DE BARRIOS DE LA CIUDAD – NACION (SUR-NORTE)
• PAVIMENTACION DE CONECTORAS BARRIALES (ALSINA-LAPALMA-SOBRAL)
• CIRCUNVALACION NORTE DE LA CIUDAD (MONTANA-DE LEON)

SECREATARÍA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Pensamos el desarrollo económico como la capacidad de nuestra ciudad y la región para crear y generar oportunidades
logrando bienestar económico y social. Apuntamos, esencialmente a reforzar y respaldar la capacidad productiva de todos los
gualeguaychenses potenciando ideas y empujándolas hacia su concreción.
La calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, de nuestros jóvenes; debe basarse en una distribución igualitaria de las
posibilidades de crecimiento y progreso.
Algunos signos de que este desarrollo es posible son planteados por la Secretaria de Producción y Desarrollo Económico:
El desarrollo del capital humano y su capacidad productiva. Poniendo énfasis en la manufactura local y sus necesidades, se
amplían las habilidades profesionales y oficios de vecinas y vecinos; articulando con programas de empleo independiente,
capacitaciones, formalización y seguimiento.
• Programa municipal de herramientas e insumos: generando el acceso a equipamientos, herramientas e insumos y como
consecuencia en el último año hasta la fecha se ha respondido a más de 200 familias.
• Programa de Empleo Independiente: fortaleciendo los proyectos de trabajadores independientes con capacitaciones y financiamiento. En el 2019 hasta la fecha se acompañaron 19 proyectos por un valor total de $1022400. En cuanto a las capacitaciones se acompañaron 46 personas plasmando sus ideas y realizando un seguimiento con un incentivo económico en total
de $147200.
• Programa de Inclusión Comercial: acompañamiento económico en la mejora edilicia para la habilitación comercial. En el año
2019 se ejecutaron mejoras edilicias a 6 proyectos de trabajadores independientes por un valor de $240816.
• Trabajo articulado con instituciones no gubenamentales: en 2019 se aprobó el Proyecto “Programa de Cooperativismo para
el Desarrollo Sustentable de los Pescadores del Sureste Entrerriano” con nueves (9) instituciones no gubernamentales que
da como resultado equipamiento y capacitación a pescadores artesanales gualeguaychuenses por un valor total de $250000.
El impulso de los jóvenes hacia la concreción de sus proyectos.
• PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO: Las líneas de acción se trabajan con jóvenes de entre 18 y 24 años de
la ciudad que no han finalizado sus estudios formales y necesitan acompañamiento para abrir puertas al mercado laboral. De
los 591 adheridos en el año 2019, 250 se capacitaron y 277 sumaron experiencias laborales, de los cuales 18 hoy en día tienen
un trabajo en efectivo y genuino.
El Programa Jóvenes Con Más y Mejor Trabajo aparte de acompañar a los jóvenes gualeguaychenses en sus trayectorias
laborales, articula con el sector privado; abriendo las puertas en 2019 de 160 empresas y comercios de la ciudad para que los
participantes del programa sumen experiencias laborales; que junto a los incentivos por las capacitaciones aporta una inyección económica de $8423000 a la ciudad. Este año ya comenzaron 150 jóvenes el Cursos de Introducción al Trabajo y se están
ejecutando 43 proyectos de Entrenamientos para el Trabajo.
Accesibilidad al empleo. Las personas desocupadas con discapacidad tienen acceso al mercado laboral mediante el programa
promover, fortaleciendo sus capacidades y dignificando sus acciones con un incentivo económico. Estas operaciones permiten
la articulación de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico con diferentes organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales para que todos y todas tengan posibilidad, desde el año 2019 hasta la fecha se llevaron adelante mas de 70
proyectos de inserción laboral.
Pensar la Producción y Desarrollo Económico de nuestra ciudad, es pensar en todo lo inherente a la
• Industria aumentando la competitividad del sector, promoviendo y fortaleciendo las capacidades de los sectores a través de
regímenes y programas específicos para cada uno;
• Comercio, favoreciendo y estimulando actividades comerciales locales de proyectos productivos y/o servicios a través de
políticas publicas orientadas a la puesta en valor el crecimiento equilibrado y sustentable, proporcionando herramientas de
comercialización y gestión;
• Inversión, posicionando a nuestra ciudad como destino para la inversión productiva en el mapa local, nacional e internacional
mediante la creación de herramientas de modelos de promoción e identificación de oportunidades.

Cooperativas
Desde la gestión desarrollamos una fuerte apuesta al cooperativismo porque creemos firmemente que este tipo de empresas
son la respuesta al desarrollo social.
Durante los primeros 4 años de gestión se avanzaron en diferentes programas como “Mi Barrio Tiene Acceso” y el PRO.MU.VE
y Mi Ciudad Led.
Por otro lado este tipo de empresa que genera trabajo autogestionado para vecinos de nuestra ciudad ha intervenido en obras
fundamentales como la puesta en valor de espacios públicos como, El caminos de la Costa, Paseo La Delfina, Parque de la
Estación, Costanera Sur, Paseo del Puerto, Plazoleta Italia, Avenida Parque, etc.
Las cooperativas como empresas sociales han alcanzado una excelente calidad de obra el que nos permite ejecutar con pleno
desarrollo proyectos que hoy son icónicos como la casa de la Mujer (ALAS DESATADAS) y la magnífica recuperación del Dispensario del Lactante.
Son las cooperativas de nuestra ciudad las que han puesto en valor diferentes edificios de uso público a los que asisten los
vecinos en diferentes puntos de la ciudad.
Es una cooperativa “Eco Gualeguaychú” que desarrolla la enorme tarea de recuperar y reciclar más de 70 toneladas de residuos en Eco parque, aportando de esta manera mayor calidad de vida a todos los gualeguaychenses, aporte significativo para
nosotros y aportes fundamentales para las generaciones que vendrán y finalmente son las cooperativas que junto a Higiene
Urbana y Espacios verdes mantienen en condiciones calles y espacios públicos de nuestra ciudad generando en su cotidianeidad laboral un servicio fundamental para la ciudad.
Estas empresas generan empleo de calidad dándole sentido de pertenencia a una enorme cantidad de vecinos de nuestra
ciudad que durante la primera gestión represento a la cantidad aproximada de 650 vecinos de Gualeguaychú nucleados en
más de 30 cooperativas que permitieron la transformación de la ciudad en un espacio de desarrollo y calidad para todos.
Finalmente y siempre inspirados en la autogestión desde el estado municipal desarrollamos el proyecto de FA.MU.CO (Fabrica
Municipal Cooperativa) este proyecto productivo se desarrolla sobre tres ejes generar insumos para diferentes obras municipales, reducir considerablemente los costos de estos materiales que la municipalidad utiliza y generar una fuente de trabajo
para cooperativas a través de un modelo de producción continuo.
Esta exitosa experiencia desarrollada en sociedad del estado y una cooperativa nos impulso a profundizar este emprendimiento con el desarrollo de un Polo Cooperativo modelo de producción de empresas cooperativas en un predio desarrollado
por el estado, clara definición política de profundizar un modelo de empresa que sigue dando respuestas claras a la ciudad de
Gualeguaychú, allí 10 cooperativas desarrollaran su producción impulsando al sector al desarrollo industrial.
Gualeguaychú orgullosamente hoy es ejemplo del desarrollo cooperativo en la región y ese ejemplo naturalmente conlleva a
la profundización del sector dándose en este camino la grata experiencia donde sectores postergados de nuestra ciudad se
redescubren en esta enorme empresa de la economía social es así que en Gualeguaychú hay chicos que estando en programa
de recuperación de adicciones van insertándose en el ámbito laboral a través de obra pública y el cooperativismo, convenio
firmado por esta municipalidad y el Hogar de Cristo, obras realizadas con responsabilidad e inclusión. No es casual que en
Gualeguaychú el Colectivo Trans este formando sus primeros pasos en la conformación de una empresa textil, empresa cooperativa que va a permitir desarrollar un emprendimiento laboral que revaloriza a las trabajadoras.
Aun nos quedan grandes desafíos para nosotros y para los vecinos de Gualeguaychú nucleados en Cooperativas, desafíos en
obra pública que estamos ejecutando, obra pública emblemática como la recuperación edilicia de la Vieja Terminal, el Mercado
Munilla y la recuperación de un espacio histórico como el Predio del Frigorífico.
Desde el estado municipal celebramos el trabajo que conjuntamente realizamos con las Cooperativas, empresas que acompañamos en su crecimiento y desarrollo en la búsqueda de profundizar junto con ellas sus principios cooperativos: democracia
participativa, inter cooperación, educación y formación, desarrollo sostenible, compromiso con lo local y desarrollo económico.

dirección de DEPORTES
A partir de los logros alcanzados y de la experiencia adquirida nos proyecta hacia un futuro social y deportivo prospero y en
pleno crecimiento, nos proponemos profundizar los diferentes programas desarrollados, y trabajar sobre aéreas estratégicas
en relación al Deporte Social y comunitario; Deporte de Alto Rendimiento; dotar de Infraestructura deportiva; Capacitación
permanente creando la escuela de Monitores Deportivos, dotando a los interesados de herramientas para la formación de
nuestros nuños de manera integral, cuidando tantos los aspectos técnicos como fisiológicos y psicológicos tratando de garantizar un desarrollo armónico de los mismo.
Llevar adelante el Programa Soy Mi Club, destinado a Clubes Sociales y Deportivos de la Ciudad de Gualeguaychú, a través
de la asignación de Recursos Económicos a través de Becas de Apoyo Social para los chicos que sean atenidos dentro de las
instalaciones del club, el cual nos permitirá trabajar con los clubes de barrio asistiendo a la real necesidad que los mismos
presentan para colaborar y ser parte de la formación deportiva social de nuestros chicos.
El Equipo de trabajo de la dirección de Deportes contó con un 2019 de alto rendimiento para lo que es necesario dividir el
trabajo en tres aristas claramente marcadas:
DEPORTE SOCIAL
• Escuelas Municipales deportivas de acceso libre y gratuito en este año estuvieron activas 19 escuelas en diferentes barrios
de la ciudad.
• Entrega de Kits Deportivos a más de 35instituciones educativas en la celebración del día olímpico en Junio.
• Apoyo y asesoramiento a Clubes de Barrio y Asociaciones
• Clínica Deportiva con exámenes en Centros de Salud y Electros para deportistas.
• Se realizó la tercera edición consecutiva de los juegos masivos, un evento que movilizó a más de 3.000 chicos de las diferentes escuelas de la ciudad.
• La inclusión de la mujer en el deporte fue un eje fundamental, se realizó la copa 2° Copa Gualeguaychú de fútbol femenino,
se impulsó la Liga Municipal de Voley con más de 40 equipos, la liga departamental de fútbol con 15 conjuntos, se creó la liga
municipal de hockey sobre césped que ya cuenta con la participación de 7 clubes de barrio.
• Los Juegos Evita fueron un éxito una instancia local con más de 450 participantes en más de 18 deportes. Instancia Departamental superando 250 asistentes. Provincial se asistió a diferentes competencias en la provincia con más de 100 chicos.
• Por tercer año consecutivo fuimos Sede Organizativa del Básquet 5x5 con más de 500 deportistas. Y por primera vez de los
Juegos provinciales Abuelos en Acción.
DEPORTE DE RENDIMIENTO
En este caso hubo muchas expresiones de que se trabaja incansablemente en este sentido. En primer lugar el calendario de
eventos fue un 10% mayor al de 2018, esto habla de una creciente confianza hacia el estado de los organizadores.
• Brindamos apoyos económicos para competencias Internacionales de deportistas.
• Se aportaron más de $400000 en materiales deportivos.
• Por último y como tercera arista hay que nombrar los trabajos que se realizan año a año y que afectan directamente al deporte. Es el caso del día olímpico, un evento traído a la ciudad por esta gestión y que hace que más de 5000 chicos de la ciudad
tengan acercamiento directo a los deportes olímpicos, generando una ocasión que tal vez nunca en sus vidas podrán vivir.

dirección de Participación comunitaria
Resumen 2019:
• Mediación Comunitaria
La mediación comunitaria es un instrumento que permite encontrar el camino hacia la solución pacífica de un conflicto entre
partes y consiste básicamente en la negociación, con la intervención de un tercero neutral, que acompaña a las partes a llegar
a un acuerdo mutuamente aceptable. –
A lo largo del año 2019, se realizan un total de 164 intervenciones vecinales, divididas en 76 intervenciones que se originan
desde la llegada de los vecinos al Área, de los cuales 10 son expedientes provenientes de otras Áreas Municipales, 7 Mediaciones formales que se desprenden durante el recorrido realizado con el Programa Mediando en Comunidad, y un total de 71
asesorías no mediables, muchas de las cuales se desprenden del Mediando en Comunidad.
• Consorcios
Durante el año 2019 con la modalidad de consorcio se realizaron 19 cuadras de cordón cuneta y 28 cuadras de Pavimento Asfaltico a lo que se suman 430 metros de agua y cloaca. Actualmente se encuentran en ejecución 11 cuadras de cordón cuneta
con la modalidad de consorcio, 6 de ellas ubicadas en Florida entre Urquiza y 3 de Caballeria; 3 de Caballeria entre Florida y
McDougal, 4 en Villa del Cerro entre Urquiza lote (Obras Publicas); Luis N Palma entre Villa del Cerro y Fondo Barrio y 1 en 3
de Caballeria e/ San Vicente de Paul y Lotes. Bajo el cuadrante de las 80 hay 4 cuadras mas de calle Guido Spano entre Roffo
y Alsina, y 2 de calle Curie.
• Presupuesto Participativo
PP 2019 – Monto asignado $1.800.000
Hubo 257 proyectos.
PP JOVEN – Monto asignado $ 700.000
Hubo 31 proyectos
PP ADULTO MAYOR – Monto asignado $700.000
Hubo 29 proyectos.
PP TURISMO – Monto asignado $1.000.000
Hubo 14 proyectos.
PP CIUDAD – Monto asignado $1.000.000
Hubo 9 proyectos presentado, se ejecutara 1 que fue elegido a través de votación.
Proyección 2020
INSTITUCIONES CIVILES Y ONG.
• Actualizar el registro de las ONG (cantidad, responsables)
• Realización de eventos mancomunadamente con la Municipalidad.
• Realización de capacitaciones.
• Identificar sus actividades y lograr que lleven un registro en común para distribuir mejor las ayudas.
• Trabajar transversalmente con Desarrollo Social, con respecto a los Merenderos, identificar las necesidades más urgentes
sean económica, social, etc; para poder llegar a los más necesitados.
Presupuesto Participativo
Para este año la finalidad es ampliar el monto asignado para cada una de las zonas, logrando así una mayor participación de
los vecinos, aumentar la cantidad de proyectos cada año, y que el programa llegue a cada barrio e instituciones de la ciudad.

Dirección de Educación Popular
ONG’s: Desde que se inició nuestra gestión, el vínculo y el trabajo colaborativo con las organizaciones de la sociedad civil
han sido una constante. Por eso hemos profundizado nuestro acompañamiento y colaboración con las ONG’s, en un proceso
virtuoso que ha permitido concretar diversas iniciativas.
En 2019desarrollaron tres capacitaciones en las que han participado más de veinte organizaciones, y para el corriente año está
previsto continuar profundizando este camino en conjunto con la Dirección de Participación Ciudadana.
El programa “Construyendo Comunidad” continúa consolidándose y en 2019 han participado un 20 % más de instituciones
con respecto al año 2018 en proyectos de impacto directo en la comunidad. Asimismo, tal como está previsto se organizó en
el mes de noviembre el segundo encuentro solidario de ONG’s denominado “Un día por mil sueños” con la participación de
24 de ellas.
En el mes de octubre del 2019 se aprobó el Estatuto de funcionamiento de la Red Un día por mil sueños y su respectivo apartado para el día del evento anual, el cual ha sido declarado por el Honorable Concejo Deliberante como el “Fin de semana de
la solidaridad”.
En el año 2020 se plantea profundizar y consolidar todo construido e ir por la multiplicación de ONG’s participantes.
Instituciones educativas
Así en 2019 se continuó con apoyo económico para diversas actividades educativas, recreativas y culturales, como asimismo
en atención a situaciones edilicias que van desde arreglo de sanitarios hasta la construcción de pozos para la provisión de
agua potable, desde corte de pasto hasta algunas intervenciones en sanitarios y alumbrado o red eléctrica.
Queremos aquí mencionar la importancia que ha tenido en la ejecución de proyectos del Presupuesto Participativo lo aportado a nuestras escuelas, en un monto de más de cuatro millones de pesos durante 2019.
Bibliotecas Populares
Como todos los años, se otorgan subsidios mensuales a las 4 bibliotecas populares de nuestra ciudad. Para 2020 proponemos
llevar en sinergia con nuestros talleres la biblioteca a los barrios con programas específicos, en el marco del Programa Nacional
de Lectura y el Programa Municipal de Alfabetización. En efecto, incentivar la lectura es uno de los ejes fundamentales de la
Dirección.
Llego a mi Escuela
Se trabaja en conjunto con la Secretaria de Obras Públicas para mejorar los accesos a los establecimientos educativos. Se
impulsa desde 2016 y su objetivo es garantizar el ingreso a las escuelas de nuestra ciudad que están sobre calles de tierra,
mejorando conjuntamente con la trama vial la iluminación Led.
Pienso mi ciudad
Es un programa basado en el eje de participación ciudadana, cuyo objetivo fundamental es que nuestros Gurises se formen
en el debate, la responsabilidad ciudadana y la construcción de una comunidad solidaria. La idea es que puedan debatir
problemáticas y elaborar proyectos acordes a sus propias necesidades y desde su mirada, sin la mediación ni los filtros de los
adultos1
En el año 2019 participaron 18 escuelas con más de 120 estudiantes, lo que marca cuán afianzado esta. No obstante, es necesario y así lo planteamos como meta, llegar al cien por ciento de las escuelas primarias de la ciudad e invitar, incluso, a las del
departamento. Un gran desafío que asumimos con mucha responsabilidad y entusiasmo.
Polo educativo: Se sigue avanzando con las gestiones luego de las dificultades de los últimos cuatro años de desinversión
por parte del gobierno nacional, que incumplió con obras comprometidas como el edificio del Instituto Elizalde, o en la demora en la remisión de los fondos para concluir las obras correspondientes Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Se
están haciendo gestiones a nivel provincial y nacional para retomar el impulso que permita concretar definitivamente estos
proyectos que son sustantivos para toda la comunidad.
Con respecto a la sede de UADER, se han establecido conversaciones con autoridades provinciales y universitarias para retomar el proyecto, primordial para consolidar la oferta educativa que hoy está dispersa en diversas instituciones.
Ofertas educativas (Carreras)
Por otra parte, desde agosto del 2019, merced a otro convenio se dicta la Tecnicatura Universitaria en Planificación y Administración Estatal, con la singularidad de estar dictada por dos Facultades de la UNER: De Ciencias Económicas y de Trabajo Social,
donde están cursando más de treinta estudiantes. Cabe destacar que la Municipalidad en estos convenios también favorece
a otros organismos estatales, tales como Hospital Centenario, Departamental de Escuelas, Municipalidad de Urdinarrain, etc.
Asimismo, el convenio de 2017 con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata

con la Tecnicatura universitaria en periodismo deportivo ha culminado en el mes de diciembre de 2019 con 37 egresados.
A partir de 2016 se agregaron dos materias para cursar en nuestra ciudad del programa de UBA XXI. Matemática y Química se
agregan a Introducción al Pensamiento Científico y Sociedad y Estado.
En este año 2020 se incorpora una nueva materia: análisis matemático.
En los últimos cuatro años más de 2000 estudiantes han pasado por las aulas del programa UBA XXI, y estamos convencidos
que vamos camino a superar todas las estadísticas conseguidas hasta el momento.
Con mucho orgullo y alegría, queremos compartir con ustedes lo que consideramos la concreción de una iniciativa que ha demandado un trabajo de organización, gestión y logística de más de un año intenso de encuentros y reuniones, de intercambios
y negociaciones. Estamos hablando del dictado de dos carreras que marcarán un hito importantísimo para toda la comunidad:
las Licenciaturas en Trabajo Social y en Ciencia Política, en convenio con la Facultad de Trabajo Social.
Para que se tenga en cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando, la prescripción para estas carreras superó 1300
personas.
CEREGU y CUDEGUA: Son dos instituciones que albergan a estudiantes universitarios en la ciudad de La Plata. CEREGU lo
hace con varones y CUDEGUA con mujeres. Ambas reciben un aporte mensual del municipio.
Capacitaciones: Desde el área se han dictado capacitaciones a ONG’s sobre estructura, producción y formulación de
proyectos. A Comisiones Vecinales sobre organización comunitaria y comunicación. También se ha capacitado a personal
municipal sobre el estatuto que regula el mismo.
Educando en movimiento: de inclusión y atención social abarcarán un universo más que considerable de niños y niñas
acompañados en su proceso escolar y social.
Educación secundaria: Las intervenciones cotidianas son imposibles de detallar, pero han sido una constante en nuestra
gestión anterior y lo continuarán siendo en la medida de nuestras posibilidades en un contexto de crisis.
Feria del libro Gualeguaychú: Para el 2020 está previsto generar una nueva edición con un perfil diferente y que acerque a nuestros vecinos a la posibilidad de visitar y disfrutar de una propuesta de estas características, en acuerdo con otras
instituciones.
Feria Popular del Libro: Para 2020 prevemos la realización de una nueva edición en el marco de la fiesta del Gurisódromo, dentro del marco de las actividades propuestas e integradas por deporte, cultura y educación.
Guía de recursos educativos: Compendio de la oferta educativa existente en Gualeguaychú con sus respectivas modalidades. Esta información estará disponible en breve en la página oficial de la Municipalidad para su libre consulta.
Biblioteca digital: Creada por ordenanza se encuentra en proceso de ejecución, con la elaboración de un software propio
que en este momento se está culminando de ajustar.
También se está gestionando con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos y sus diferentes facultades, más las instituciones de nivel superior no universitario para el intercambio de material bibliográfico de
interés científico, académico o cultural.
Programa de alfabetización “Nunca es tarde”: Para el año 2020 y hasta el 2023 se desarrollará de forma más intensiva un nuevo plan, a fin de que en Gualeguaychú no quede ninguna persona iletrada. Para ello se está diseñando un programa
que incluye la participación de toda la comunidad y sus instituciones, cuyo objetivo fundamental es poder llegar a todas y
cada una de esas personas y que en el plazo de cuatro años podamos decir que Gualeguaychú es una ciudad en camino de no
tener iletrados.

dirección de CULTURA
BALANCE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES Y LOGROS 2019
• TEATRO GUALEGUAYCHU: 32.000 personas asistieron al Teatro Gualeguaychú, 178 Funciones entre Conferencias, Recitales,
Obras de Teatro y Danza. Más de 50 Visitas Guiadas.
• TALLERES CULTURALES: Se realizaron 38 talleres culturales en los diferentes barrios de la ciudad totalmente libres y gratuitos.
• EXPOSICIONES EN CASA DE LA CULTURA: Fueron 90 muestras de Artistas Plásticos y Escultores los que mostraron sus obras
de Arte.
• PROGRAMA TODOS AL TEATRO: 1200 vecinos pudieron asistir a todo tipo de obras y/o recitales.
• PROGRAMA MI PRIMER CARNAVAL: 2500 personas asistieron al Corsódromo.
• PROGRAMA VERANO ES ARTE: 30 festivales en los barrios, más de 200 artistas, con la presencia de más de 20.000 vecinos
• CARNAVAL EN LA CALLE: 2 noches en calle 25 de Mayo y Urquiza, asistieron más de 10.000 vecinos.
• ANFITEATRO: 5 Festivales de verano, asistieron más de 3.000 vecinos.
• FIESTA DEL PESCADO Y EL VINO: 4 Noches con la participación de 30 bandas locales y provinciales, y más de 80.000 vecinos.
• CENTRO CULTURAL GUALEGUAYCHÚ: 102 eventos, con la participación de más de 200 bandas.
• GUALEJOVEN: Participaron más de 1000 estudiantes secundarios de nuestra ciudad.
• CORSOS POPULARES MATECITO: 4 noches, participaron 14 agrupaciones, con un total de 1000 integrantes.
• CORSO INFANTIL: 1 Noche, participaron 24 agrupaciones, con un total de casi mil niños.
• ENTIERRO DE CARNAVAL: 1 Noche, participaron 50 agrupaciones, con un total de 1000 integrantes.
Más de 50.000 vecinos concurrieron al Corso Popular Matecito.
• MUSEO DEL CARNAVAL, Inaugurado el 18 de Mayo de 2019. Ha sido visitado por más de 15.000 personas
• CASA DE HAEDO Y AZOTEA DE LAPALMA: Los más concurridos por estudiantes de escuelas primarias que superan las dos
mil visitas y el turismo de fines de semana entre familias y excursiones con más de dos mil visitas.
• EL MUSEO NO DUERME: Participaron alrededor de 250 personas.
Proyectos Culturales Gestión 2020-2023
• Profundizar y fortalecer los programas socioculturales ya existentes, como: “Verano es Arte”, “Todos al Teatro”, “Mi Primer
Carnaval”, “Guale Joven”, “Talleres de formación Artistica”
• Promover la valorización y el desarrollo de las Fiestas Populares como: “Corso Popular Matecito”, “Corso Infantil” y “Entierro
de Carnaval”.
• Impulsar métodos de diagnósticos que describan las necesidades culturales en toda la comunidad, para desarrollar acciones
concretas, en políticas culturales.
• Conformar y liderar la red Cultural Departamental, de asesoramiento e intercambio permanente, entre los Municipios y
Juntas Vecinales.
• Visualizar y exhibir en ámbitos públicos los proyectos culturales desarrollados en cada barrio, por los talleres de formación
cultural.
• Crear el programa “Todos al Escenario”, vinculando la tarea artística de los barrios, en un proyecto inclusivo,
• Incluir dentro del Programa Guale Joven, la participación de estudiantes del último curso de escuelas primarias.
• Intervenir transversalmente en los Programas de las diferentes Áreas del Municipio.
• Establecer convenios para desarrollar y promover la producción de las industrias creativas, con el gobierno provincial y
nacional.

Dirección de Personal
1. Implementación de Mecanismos de Comunicación y Socialización Interna
• Revista Institucional–Creación de un medio interno decomunicación institucional para la difusión y socialización de acciones,
políticas, y actividadesdel municipio, las áreas municipales y el personal.
Edición Mensual ininterrumpida desde 2017 – Tirada 1500 Ejemplares
• Redes Sociales – Implementación de Redes sociales para comunicar a la personal información sobre aspectos laborales e
institucionales.
Facebook - Fan Page -Difusión de actividades e información de la dirección
WhatsApp – Difusión de actividades e información
PIM – Difusión de actividades a través de la plataforma informática
2. Fortalecimiento Institucional
• Recibo Digital:
Desde 2017 los empleados cuentan con el recibo de haberes en la plataforma informática, pudiendo consultarlo en cualquier
momento desde cualquier dispositivo con conexión.
• Puesta en funcionamiento de la Junta de Admisión Calificación y Disciplina
Fomentar el sentido de justicia, transparencia y la equidaden el tratamiento y resolución del personal sobre los temas de
competencia de la junta; los que se detallan a continuación:
• Concursos internos para la asignación de cargos de conducción
Se realizaron concursospara la asignación de 21 puestosperíodo 2016-2019
Puestos concursados: Jefe Departamento – Jefe División - Encargado sección - Capataz
Transito		
4
Electrotecnia		
3
Cementerio		 2
Espacios Públicos
7
Higiene Urbana
5
• Pase a planta Permanente
Se realizó el examen para el pase a planta permanente de 106 empleados contratados fueron evaluados en temáticas sobre
- Estatuto Municipal, Seguridad e higiene laboral, y utilización de la plataforma informática PIM.
• Evaluaciones de desempeño
Se puso en vigencia la herramienta para evaluar los Períodos 2016-2017-2018. Es un mecanismo que permite establecer claramente que aspectos valora la municipalidad sobre el desempeño y conducta laboral del personal.
Es un elemento fundamental para el desarrollo de la carrera del personal, la asignación de cargos, la participación en concursos y recategorizaciones.
Permite realizar un análisis de la capacidad de gestión y conducción del personal. Permite identificar posibilidades de mejora.
• Recategorizaciones del personal correspondientes al Período 2015
3. Desarrollo Institucional
• Programa de Finalización de Estudios Primaros y Secundarios
Según base de datos de la Dirección de Personal, el 43 % del personal no presenta certificado de aprobación de los estudios
secundarios.
Ante esta situación se crea el programa en 2017 con el objetivo de incentivar la finalización de estudios.
Modalidad				Inscriptos		Finalizaron
Primario				7			2
Secundario semipresencial		40			32		
ESJAS					19			en curso		
Secundario Virtual			19			FINES					13			6
Totales					98			41

Proyección 2020
Modalidad				Inscriptos
Primario				7				
ESJAS					30				
FINES					6			
Total 2020				43			
• Formación Y Capacitación para la Profesionalización del Personal
Implementación de propuestas formativas virtuales y presenciales para diferentes cuadros:
I. Formación Institucional – Ejes transversales
II. Funcionarios y Directivos
III. Personal Profesional
IV. Mandos medios
V. Personal Administrativo
VI. Personal Operativo
Total Acciones de Formación por programa – Periodo 2017-2019
PROGRAMAS FORMACION 2017-2019
I
FORMACION INSITUCIONAL EJES TRANSVESALES
II
FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS
III
FORTALECIMIENTO PROFESIONALES
IV
FORTALECIMIENTO MANDOS MEDIOS
V
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO
VI
FORTALECIMIENTO OPERATIVO
TOTAL

ACREDITADOS/AS
2391
316
97
224
159
617
3804

Total Acciones de Formación por Periodo 2017-2019
AÑO
2017
						
2018							
2019							
TOTAL							

ACREDITADOS/AS
1785
1024
995
3804

I. Formación Institucional – Ejes transversales
Comprende las acciones de formación sobre temas que son comunes a todas las areas municipales y/o a todo el personal.
Comprende temáticas de carácter de transversal.
EJES:
PIM - Plataforma Integrada Municipal Nuevas tecnologías aplicadas al trabajo
Ambiente - Gualeguaychú se une y separa: el ejemplo empieza por casa
Género -Ley Micaela - Igualdad de oportunidades y derechos en las instituciones publicas
Introducción a la Administración Municipal

Capacitación para el ingreso a la Planta Permanente: Seguridad e higiene laboral y primeros auxilios
Estatuto de Empleados/as Municipales
Taller PIM - Plataforma Integrada Municipal
Capacitación Concursos Cerrados: Estatuto + Seguridad e Higiene + Habilidades comunicacionales
CURSO		

		

CURSOs: introducción

personas

AÑo

Acreditados

AÑo

II. Funcionarios y Directivos
Ciclo de Formación Política y Gestión de Gobierno
El ciclo de formación para desarrollo de conocimientos y capacidades técnicas y políticas de los cuadros directivos y funcionarios para la mejora de capacidades para el periodo 2019-2023.
formación política y gestión de gobierno

acreditados

año

III. Fortalecimiento de Profesionales de la Administración Municipal
Con la finalidad de promover el desarrollo de los profesionales que integran la Administración Municipal a través de diferentes
opciones educativas en temáticas de estado, que contribuyan al desarrollo laboral y de carrera mediante la incorporación de
conocimientos y el desarrollo de capacidades de conducción.
Instituciones:
Universidad Austral:
• Motivación y Liderazgo en la Gestión Pública Programa de
• Gestión Pública Local
• Presupuesto Público
• Innovación y Gobierno Abierto
• Gestión Judicial
• Innovación en la Gestión de la Seguridad Publica
• Gestión de RRHH en la Administración Publica
UADER - Universidad Autónoma de Entre Ríos :
• Neurociencia de la Enseñanza y el aprendizaje en contextos académicos
Posgrados								Acreditados		Año
Motivación y Liderazgo en la Gestión Pública			
20			2018/2019
Gestión Pública Local 							25			2018/2019
Presupuesto Público 							13			2018/2019
Innovación y Gobierno Abierto						22			2018/2019
Gestión judicial								1			2019
Innovación en la gestión de la seguridad pública.				2			2019
Gestión de RRHH en la Administración Publica 				2			2019
UADER - Neurociencia de la Ens. y el aprendizaje en contextos académicos
12			
2019
TOTAL									97
IV. Fortalecimiento para Mandos Medios y Aspirantes a Cargos Jerárquicos
El objetivo es proporcionar conocimientos y herramientas a mandos medios para el desarrollo de habilidades para la conducción de personas, el trabajo en equipo y el fortalecimiento del rol de servidor público.
Cursos
• “Rol de Servidor Público, Liderazgo y Trabajo en Equipo” - total de 9 horas.
• “Entre Ríos Productiva”Dictado por La Secretaria de producción del Gobierno de Entre Ríos, y el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial - INTI, el Buro Productivo y Municipalidad de Gualeguaychú - total 24 horas • “Planificación Estratégica e Innovación en la Gestión de los Gobiernos Locales” total 4 horas - Organizado por el Ministerio
de Gobierno y Justicia de Entre Ríos a través de la Secretaría de Modernización del Estado y Participación Ciudadana, en el
marco del Programa Municipios Innovadores.
		

cursos			

acreditados

año

V. Fortalecimiento de Cuadros Administrativos
Objetivo: brindar herramientas y conocimientos sobre la utilización de nuevas tecnologías aplicadas al trabajo. Los programas
mas utilizados para procesar, administrar y compartir información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como computadoras, tablets, teléfonos móviles, etc.

Cursos Presenciales
• Operador informático básico intensivo – Presencial Cesar Velázquez (26 horas catedra)
• Operador informático Básico – presencial (anual) Camila Nievas – Anual// CGE - Escuela Nº 5
• Operador Excel avanzado – Presencial Cesar Velázquez (46 horas catedra)
• Autocad - presencial Camila Nievas – Anual
• RAFAM
Cursos virtuales
CAME – Cámara Argentina de Mediana Empresa:
• Inteligencia Emocional
• Administración del Tiempo
• Comunicaciones
• Calidad de servicios y atención al cliente
• Gestión de la calidad
• Redes Sociales
• Excel Avanzado Toma de Decisiones
• Excel Avanzado Análisis de datos
• Word Avanzado
• Word Básico
• Access
• Gestión de la Innovación
• Conducción de Reuniones
• Productividad personal en ámbitos laborales
• Planificación y Gestión de RRHH
• Conducción de Equipos de Trabajo
• Pensamiento Estratégico
CAC – Cámara Argentina de Comercio:
• Gestión de la calidad: Excelencia en la gestión del servicio
• Gestión del tiempo
• PNL - Herramientas para relacionarnos mejor
• Presentaciones impactantes
• Feedback
• Herramientas imprescindibles para un Community Manager
Curso							Acreditados/as		Año
Operador informático básico intensivo – 26 hs.		
12				
2018
Operador Excel avanzado – Presencial 48hs.		18				2019
Operador informático básico anual			19				2019
AutoCAD						1				2019
CAC - Modalidad virtual					39				2019
CAME - Modalidad virtual 				68				2019
RAFAM 							2				2019
TOTAL							159
VI. Fortalecimiento de Cuadros Operarios
A los fines de contribuir a la profesionalización y desarrollo de la carrera laboral de los trabajadores, se desarrolló este programa de formación profesional en oficios, Junto a las siguientes Instituciones Educativas:
• Escuela Nº 199 Sirio Libanes
• Escuela Nº 46 Camila Nievas
• CGE – Educación de Adultos
• ENET Nº 3

Oferta de Cursos 2019			
Inscriptos
Soldador 				
5
Electricidad básica				3
Carpintería					1
Soldador Básico 					4
Motores Diésel 					1
Auxiliar Administrativo/a Contable		
14
Instalación Eléctrica Domiciliaria 			
4
Electricidad Industrial 				1
TOTAL						33
4. Beneficios - Conciliación vida laboral y la personal
• Creación del Jardín Maternal“PipoPescador” exclusivo para hijos e hijas de empleados municipales de 0 a 3 años con capacidad para 40 niños.
Se brinda la posibilidad a los padres trabajadoresde contar con un lugar debidamente equipado y con personal idóneo para el
cuidado de sus hijos en el horario laboral a precios inferiores a los de valor de mercado.
• Entrega de kits escolares para hijos de empleados en edad escolar. A través del beneficio los empleados pueden adquirir
los útiles escolares mediante una compra colectiva a mejor precio. Los interesados solicitan los kits y tienen la posibilidad de
abonarlo en cuotas desde su recibo de haberes.
AÑO			
Empleados beneficiados		
Cantidad de Kits
2017 			36					85
2018			89					170
2019			83					161
Totales			208					416
5. Ingresos por Convocatoria publica
Se implementó un mecanismoágil de ingreso a la administración municipal garantizando la transparencia e igualdad de oportunidades para cubrir nuevos cargos en la administración
Se realizaron un total de 45 incorporaciones bajo esta modalidad en el periodo 2017-2019
Total Convocatorias Públicas - Periodo 2017-2020
Cantidad	Convocatoria
3 		
Enfermeros y Enfermeras (nuevo)
6 		
Enfermeros y Enfermeras
5 		
Guardavidas nivel 1 y 2
23 		
Guardavidas: Auxiliares, Guardavidas Nivel 1 y 2
2		
Guías del Museo del Carnaval
1
		
Operadora en Casa de Protección Integral para Mujeres en situación de violencia de género “Alas Desatadas”
2 		
Operario de Mantenimiento
2 		
Operario Especializado para Poda en altura
1		
Profesional de Laboratorio de Obras Sanitarias Municipal.
6. Reconocimiento y valoración del Personal
Mediante la realización de eventos se destacan los logros del personal
A la trayectoria: mediante evento de reconocimiento a Jubilados.
A la formación: mediante emisión de decreto de mención especial y acto de entrega a empleados que se inscribieron voluntariamente y se capacitaron en temáticas relacionadas al puesto de trabajo sobre formación en oficios, en herramientas

administrativas y en cursos de posgrado.
Entrega de remera de egresados a los trabajadores que finalizan los estudios secundarios.
PROYECTOS FUTUROS
1. Concursos Internos
• Asignar el 100% de cargos concursables pendientesa 2023 que constituyen una deuda histórica reclamada por el personal
y por las entidades gremiales
2. Recategorizaciones
Garantizar la carrera laboral de personal realizando, tomando como base las evaluaciones de desempeño 2016-2017-2018
asignar recategorizaciones correspondientes.
3. Finalización de Estudios:
• Incrementar la cantidad de empleados que finalicen estudios
• Fortalecer el programa sumando a las entidades gremiales
4. Formación y Capacitación
A.- Formación en temáticas de carácter transversal
Ejes Institucionales:
• Objetivos de Gobierno – Estructura Municipal - Transversalidad
• Género: Ley Micaela - Dar cumplimiento a la ordenanza de adhesión capacitando a todo el personal en 2020.
• PIM: Incorporación de las herramientas informáticas de la plataforma municipal en la gestión del trabajo.
• Seguridad Laboral: Realizar capacitaciones sobre RCP y Primeros Auxilios, Plan de Emergencias, Uso de extintores, Procedimiento en caso de Accidentes.
• Estatuto Municipal – Rol de Servicio – Ética: Realizar acciones de formación para la interpretación del funcionamiento del
sistema de relaciones laborales, Licencias, funcionamiento de la Junta, derechos y obligaciones.
B.- Nuevas propuestas de Formación en temáticas especificas segúnNiveles de estructura:
• Funcionarios y Directivos - Personal Profesional - Mandos medios
• Personal Administrativo -Personal Operativo
5. Relanzamiento optimización de la Biblioteca
6. Continuidad de Kits escolares
7. Continuidad de Jardín Maternal Pipo pescador
8. Regularizar las contrataciones precarias hasta alcanzar el 100%
9. Proyecto de Jubilación anticipada
10. Proyecto de Retiro voluntario
11. Eventos: 8 Marzo, Reconocimiento Jubilados, Día del Empleado Municipal, Brindis Fin de Año.

Área de habilitaciones
En la Primera etapa de esta gestión se avanzó sobre la reestructuración del proceso habilitatorio, teniendo en cuenta la normativa vigente en general y en particular, los plazos habiliatorios, los requisitos para el inicio de los trámites administrativo y
la democratización de la información requerida, brindando herramientas para que las y los contribuyentes accedieran a esta
información desde la comodidad de su casa, por medio de la página web de este Municipio.
Se avanzó además, sobre una Mesa de Entradas propia de la Dirección, adquiriendo mayor autonomía en el control de los
tiempos del trámite administrativo. Obteniendo como resultado trámites menos engorrosos y más agiles, y una relación directa con las y los vecinos que requieren inicial un trámite habilitatorio. La Plataforma Integral Municipal, fue un gran paso
para lograr lo ut supra mencionado, democratizando además la información con las y los contribuyente a traes de Mi Perfil
Ciudadano, hoy reconvertido en GualeActiva.
Se realizaron reformas a los cirquitos procedimentales, siendo esta información pública para las y los contribuyente que una
vez iniciado el expediente, se les imprime el circuito administrativo correspondiente a la actividad pretendida, visualizando
además, esta información a través de Guale Activa. Evitando así, la masiva consulta sobre al estado de un trámite determinado. Con la revisión de los circuitos se buscó simplificar y disminuir los plazos para alcanzar en el menor tiempo posible el acto
administrativo Resolutorio de la actividad requerida, sin precarizar el trámite habilitatorio.
Se procedió, además, a la formulación de nuevos formularios. Los mismos fueron trabajados en forma conjunta con la dirección de Rentas Municipal, logrando con este trabajo conjunto unificar los antiguos formularios y reducir los pasos en pos de
dar inicio al correspondiente trámite.
Se arribó al 89 % de los locales comerciales de la ciudad habilitados y acotar los tiempos resolutivos.
Estadísticas 2019
En el año 2018 se dictaron 796 Resoluciones de Habilitación, ascendiendo en el año 2019 al número de 920 Resoluciones,
siendo el mayor número de actos administrativos habilitatorios desde el inicio de la gestión 2015-2019.
Año / Resolución
TOTALES		

2014
622

2015
530

2016
576

2017
607

2018
796

2019
920

2020
60

TOTAL
4111

La implementación de Habilitaciones a Domicilio posibilito un mayor acercamiento con las y los vecinos de nuestra ciudad,
se entregaron en el año 2019, 600 resoluciones y calcomanías “Soy un Comercio Amigo de la Ciudad”, las mismas fueron
entregadas directamente en los comercios, sin que las y los contribuyentes tengan que concurrir al Palacio Municipal a solicitarlo. Además se visitaron alrededor de 170 vecinos y vecinas, para brindarle asesoramiento sobre la documentación a
presentar para iniciar tramite habilitatorio, requisitos técnicos a cumplimentar teniendo en cuenta la actividad pretendida,
o documentación faltante en expedientes ya iniciados para darle finalización al mismo. Durante el último año, se relevaron
alrededor de 300 comercios.
Desde el Área además se trabaja en la autorización correspondientes de Eventos realizados en nuestra ciudad, ascendiendo al
número de 50 Eventos con el permiso correspondiente, en el periodo 2019.
Análisis de la gestión hasta Septiembre de 2019

El gráfico 1, se establece una comparativa anual sobre la cantidad de expedientes iniciados en el año 2017 y 2018. Con el color
rojo se identifica los expedientes iniciados en el año 2017, habiéndose iniciado un total de 490 expedientes. Mientras que con
el color azul se identifican los expedientes iniciados en el año 2018, arribando a una suma de 691 expedientes.
En el gráfico 2, se identifica en días el tiempo de resolución promedios de los trámites habilitatorios, en los años ut supra
mencionados. En el año de 2017, la demora promedio era de 187 días, mientras que en el año 2018 la demora promedio bajo
exponencialmente a 70 días. Cabe Aclarar que dentro de este promedio se encuentran los días sábados, domingos y feriados.

En el gráfico 3 se identifican los expedientes iniciados en el año 2018 y 2019, siéndola comparativa hasta el mes de septiembre.
Del análisis de dichos gráficos, se observa una baja en el inicio de expedientes, si comparamos el año 2018 (color naranja), con
el año 2019 (color violeta), siendo la diferencia 114 expedientes.
En el lado izquierdo y en el gráfico 4, se identifica el tiempo del trámite habilitatorio, siendo el mismo de 77 días en el año
2018, bajando drásticamente en el año 2019 a 35 días promedio. Aclarando que dentro de este promedio se encuentran los
días sábados, domingos y feriados.
El análisis ut supra es hasta Septiembre del año 2019, ya que en octubre, noviembre y diciembre se iniciaron un total de 1145
expediente en forma extraordinaria, ascendiendo este número aproximadamente al total promedio anual de expedientes
ingresado al Área, dicha suma se dio por el vencimiento del Decreto que estableció vigencias a las distintas actividades comerciales, y la necesidad de adecuarse.
Objetivos de cara a una nueva gestión
• Disminuir el tiempos administrativo, sin precarizar el tramite habilitatorio.
• Dar respuesta a las y los vecinos de nuestra ciudad en forma ágil y eficaz.
• Mayor acercamiento territorial con las y los vecinos
Continuar trabajando como se vino realizando desde 2015 y hasta la actualidad, con las distintas Áreas y Direcciones intervinientes del proceso habilitatorio, es fundamental para disminuir el tiempo administrativo de los tramites habilitatorios.
Profundizar este punto será un objetivo principal, ya que disminuyendo los plazos administrativos del trámite, tendrá a su vez
como resultado una respuesta más ágil y eficaz para las y los vecinos.
EL acercamiento territorial con las y los comerciantes, y las y los vecinos entendemos que es fundamental de cara a una nueva
gestión, para ello es fundamental el trabajo articulado y la visibilización del trabajo del Área. Siendo, habilitaciones a domicilio
un eslabón

PLAN DE DESARROLLO TURISTICO DE GUALEGUAYCHÚ
1. FUNDAMENTOS Y MISION DEL PDT 2030
El PDT 2030, impulsado por la Municipalidad de Gualeguaychú, se ha concebido y se desarrolla entendido como una herramienta de planificación estratégica participativa, con el objeto de servir de guía y hoja de ruta para apoyar la toma de decisiones públicas y privadas debidamente consensuadas y articuladas, con el fin de desarrollar un Turismo Responsable que
contribuya de manera significativa al Desarrollo Sostenible de Gualeguaychú y su área de influencia.
Los Fundamentos que sustentan la elaboración del PDT 2030 y su Misión, se exponen a continuación:
a) La actividad turística que se desarrolle tendrá en consideración el contexto natural, sociocultural, económico y político ambiental de Gualeguaychú, ya sea como destino turístico final o intermedio, en un circuito turístico regional.
b) Se buscará aumentar los beneficios de la actividad turística en su sentido más amplio, a la vez que se minimizarán los impactos negativos que puede generar el turismo. Calidad y sostenibilidad por encima de cantidad.
c) Se promoverá un turismo experiencial, accesible y familiar, alineado con los valores de responsabilidad social, promoción
cultural, respeto a las tradiciones y el estilo de vida local; junto con la valoración y conservación del patrimonio tangible e
intangible y el medioambiente de Gualeguaychú.
d) La marca turística que se desarrolle estará basada en la formación de recuerdos positivos diferenciales y sólidos que sustenten una relación duradera. El turista de Gualeguaychú debe llegar a sentir a la ciudad como si fuera propia, y el residente,
percibir al turista como un potencial amigo.
De acuerdo con todo lo anterior, la formulación, aprobación y puesta en marcha de las medidas de política y las acciones seleccionadas, así como el posterior seguimiento, evaluación y ajuste del PDT 2030, requiere un notable esfuerzo creativo y un serio
compromiso proactivo, personal e institucional, de todos los que participen el mismo.
2. EL PLAN DE ACCIONES DEL PDT 2030
Una vez realizada la Exploración de Medio, identificados los Temas Clave a considerar y elaborado el Diagnóstico Estratégico
del sector, se ha determinado la Posición Competitiva Actual y Futura Posible de Gualeguaychú.
Basado en todo lo anterior, se presenta ahora el PLAN DE ACCIONES que se propone, para aumentar y mejorar gradualmente
el tamaño y la competitividad del sector y lograr alcanzar, dentro del horizonte del año 2030, la Posición Competitiva Futura
Posible definida en el Diagnóstico Estratégico.
Las Acciones propuestas, denominadas Proyectos Motores/Prioritarios, una vez aprobados, deben ser definidos en detalle por
la o las Entidades Responsables de su ejecución y su/s eventual/es Colaboradora/s. Una vez puestos en marcha los Proyectos
Motores/Prioritarios, deben ser objeto de seguimiento y evaluación anual y de una revisión profunda cada dos años hasta su
terminación, para, en su caso, ajustarlos según convenga, en función de la evolución que se observe en el sector.
En tal sentido, cada año, al momento de elaborar el Presupuesto Municipal y los Presupuestos de las Entidades Responsables
de acciones público-privadas, habrá que definir el PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PDT 2030, con el fin de definir con precisión
y programar los Proyectos Motores/Prioritarios de cada año, las Metas del año, los Compromisos Públicos y Privados relacionados con cada Proyecto Motor/Prioritario y los Procesos de Seguimiento y Evaluación de cada uno de ellos.
3. VISION Y VALORES DEL PLAN DE ACCIONES
Teniendo en cuenta los Fundamentos y la Misión del PDT 2030, junto con las especiales características de la actividad turística
y sus actuales tendencias de planificación y gestión, desde el punto de vista de su impacto económico, social y cultural, las
Acciones del PDT 2030 se proponen llevar adelante desde una óptica realista y respaldada por el mayor consenso posible,
promoviendo la implicación ciudadana y guiadas por la innovación y la diferenciación positiva.
Se trata de aportar desde el Turismo Responsable, un importante valor agregado a la gobernanza y convivencia local y, en
suma, al proceso de desarrollo local integral y sostenible de Gualeguaychú.
Con esta Visión, el Plan de Acciones del PDT 2030 se apoya en la promoción y potenciación de los siguientes Valores, en las
Instituciones locales y en el conjunto de la población de Gualeguaychú:
a) Respeto y Sostenibilidad de los recursos naturales, culturales y patrimoniales.
b) Creatividad, Innovación y Proactividad.
c) Solidaridad e Inclusión Social, Articulación y Cooperación Público-Privada.
d) Equidad y Responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos.
e) Cuidado, fortalecimiento y retención del Talento y apoyo al Desarrollo Profesional.

f) Coordinación Sinérgica Interadministrativa a escala local y supralocal.
4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE ACCIONES
El Objetivo Estratégico Final del PDT 2030, a través de su Plan de Acciones, es alcanzar, dentro del horizonte del Plan y en el
menor plazo posible, la Posición Competitiva Futura Posible determinada en el Diagnóstico Estratégico. Esto es, en resumen:
Convertir a Gualeguaychú en una ciudad turística competitiva en el escenario argentino de destinos turísticos de viajes con
estadías cortas, con origen nacional e internacional. Lo que implica que el turismo se convierta en un factor estratégico para
el desarrollo local sostenible y la imagen de marca territorial de Gualeguaychú.
El logro del Objetivo Final señalado supone alcanzar los siguientes cinco Objetivos Estratégicos Instrumentales:
a) Generar una oferta más diversificada y en constante mejora e innovación.
Requiere poner en valor todos los recursos turísticos disponibles identificados en el Diagnóstico y desarrollar nuevos productos y paquetes turísticos atractivos, debidamente planificados durante todo el año y programados, según convenga, en las
diferentes semanas, días y horas de cada día.
b) Gestionar la demanda.
Se trata de ampliar su estructura de edades, tipologías y origen; aumentar en lo posible el periodo medio de estadías y, sobre
todo, el gasto turístico medio per cápita, a la vez que se fidelizan los clientes. Aunque haya periodos de alta y baja temporada,
se debe llegar a tener turismo prácticamente todo el año y durante toda la semana.
c) Ampliar y descongestionar las zonas de alojamiento y afluencia turística.
Requiere enfrentar y superar el problema de las inundaciones y realizar una adecuada planificación y gestión territorial para
adecuar el medio urbano al uso turístico. Incluye disponer de protocolos adecuados de seguridad preventiva y de emergencias.
d) Alcanzar un mayor nivel de profesionalización del sector y de concienciación turística de la población y las entidades de la
ciudad. Supone implicar en el PDT 2030 al conjunto de la población, junto con la mayoría de las instituciones locales; no solo
a las personas y entidades directamente relacionadas con la actividad turística.
e) Lograr que el turismo incremente significativamente su aporte a la creación local de riqueza y empleo.
Con la mejora constate de la competitividad y la integración del turismo a la vida de Gualeguaychú, habría que llegar, dentro
del horizonte del Plan, a alcanzar, e incluso superar, un porcentaje del 10% en lo que aporte el turismo al producto interior
bruto y al empleo generados en la ciudad.
5. EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN DE ACCIONES
Para alcanzar los Objetivos Estratégicos Instrumentales y el Objetivo Final antes señalados, los Proyectos Motores/Prioritarios
que más adelante se proponen, se estructuran en los siguientes cuatro Ejes Estratégicos de actuación:
• Eje Estratégico 1: Turismo experiencial, familiar, accesible y sostenible.
• Eje Estratégico 2: Turismo competitivo en productos y servicios.
• Eje Estratégico 3: Turismo hospitalario e integrado a la ciudad.
• Eje estratégico 4: Turismo apoyado en la coordinación sinérgica público-privada.
6. OBJETIVOS Y PROYECTOS MOTORES /PRIORITARIOS DE CADA EJE ESTRATEGICO
Se indican a continuación los Objetivos Estratégicos Instrumentales directamente relacionados con cada uno de los Ejes Estratégicos definidos, junto con los Proyectos Motores/Prioritarios que se agrupan en cada uno de dichos Ejes Estratégicos.
6.1. Eje Estratégico 1: Turismo experiencial, familiar, accesible y sostenible
Objetivos Estratégicos Instrumentales directamente relacionados:
• Generar una oferta más diversificada y en constante mejora e innovación
• Ampliar y descongestionar las zonas de alojamiento y afluencia turística.
• Alcanzar un mayor nivel de profesionalización del sector y de concienciación turística de la población y las entidades de la
ciudad.
Proyectos Motores/Prioritarios del Eje Estratégico 1:
P1.E.1. Diseño y puesta en marcha de nuevos productos, servicios y paquetes turísticos.
P2.E.1. Revisión y adecuación periódica de la ordenación territorial de los usos del suelo y los espacios de la ciudad.
P3.E.1. Acciones de eficiencia energética, movilidad, accesibilidad y paisajismo.

P4.E.1. Campañas de información turística digital interactiva dirigida a turistas y residentes.
P5.E.1. Programa de apoyo e incentivos para la formación de profesionales del turismo a todos los niveles.
6.2. Eje Estratégico 2: Turismo competitivo en productos y servicios
Objetivos Estratégicos Instrumentales directamente relacionados:
• Generar una oferta más diversificada y en constante mejora e innovación.
• Gestionar la demanda.
• Alcanzar un mayor nivel de profesionalización del sector y de concienciación turística de la población y las entidades de la
ciudad.
Proyectos Motores/Prioritarios del Eje Estratégico 2:
P1.E.2. Incentivos a la mejora competitiva de la relación calidad-precio de los productos y servicios turísticos.
P2.E.2. Fomento del Turismo de Reuniones en sus tres vertientes.
P3.E.2. Compromiso con la Calidad Turística y potenciación de la Marca Turística de la ciudad.
P4.E.2. Implantación de un Sistema de Información y Evaluación del turismo local.
P5.E.2. Mejora de la comunicación y comercialización digital del turismo local.
6.3. Eje Estratégico 3: Turismo hospitalario e integrado a la ciudad.
Objetivos Estratégicos Instrumentales directamente relacionados:
• Ampliar y descongestionar las zonas de alojamiento y afluencia turística.
• Alcanzar un mayor nivel de profesionalización del sector y de concienciación turística de la población y las entidades de la
ciudad.
• Lograr que el turismo incremente significativamente su aporte a la creación local de riqueza y empleo.
Proyectos Motores/Prioritarios del Eje Estratégico 3:
P1.E.3. Adecuación y mejora de los accesos a la ciudad, la conectividad y la movilidad interna del flujo turístico.
P2.E.3. Aumento y mejora global de la señalización urbana, de los sitios turísticos y de las rutas turísticas.
P3.E.3. Programa “Turista amigo”, para facilitar la convivencia e integración social del turista a la ciudad.
6.4. Eje Estratégico 4: Turismo apoyado en la coordinación sinérgica público-privada.
Objetivos Estratégicos Instrumentales directamente relacionados:
• Alcanzar un mayor nivel de profesionalización del sector y de concienciación turística de la población y las entidades de la
ciudad.
• Lograr que el turismo incremente significativamente su aporte a la creación local de riqueza y empleo.
Proyectos Motores/Prioritarios del Eje Estratégico 4:
P1.E.4. Revisión y adecuación del modelo de coordinación público-privada.
P2.E.4. Potenciación de la coordinación interadministrativa local y supralocal.
P3.E.4. Establecimiento de políticas de incentivos al sector turístico.
P4.E.4. Búsqueda de financiación supralocal del sector turístico local.
P5.E.4. Definición y puesta en marcha de alianzas estratégicas para competir a escala nacional e internacional.
7. SINTESIS DESCRIPTIVA DE LOS PROYECTOS MOTORES/PRIORITARIOS
A continuación, se presenta una síntesis descriptiva de los 18 Proyectos Motores Prioritarios propuestos, donde se indican el
Eje Estratégico al que pertenece cada Proyecto, una breve descripción de su objeto y contenido, la o las posibles Entidades
Responsables de su ejecución, la o las Entidades Colaboradoras propuestas y el plazo de concreción previsto dentro del horizonte del Plan.
7.1. Proyectos Motores/Prioritarios del Eje Estratégico 1
P1.E.1. Diseño y puesta en marcha de nuevos productos, servicios y paquetes turísticos
• Breve descripción del objeto y contenido
Es un proyecto motor fundamental para el desarrollo del turismo responsable que se propone en el PDT 2030. Dentro del
mismo deben definirse los nuevos productos, servicios y paquetes turísticos que pongan en valor todos los recursos turísticos,
materiales e inmateriales de Gualeguaychú que se han señalado en el Diagnóstico Estratégico del Plan, así como la secuencia

temporal de su puesta en marcha.
Se puede adoptar el objetivo de poner en marcha una media anual de dos nuevos productos, servicios y paquetes turísticos
dentro de los primeros cuatro años del horizonte de ejecución del Plan. Luego, el ritmo de crecimiento se adecuaría a la evolución del sector y el mercado.
• Entidad/es Responsable/s. Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Entidad/es Colaboradora/s. Todas las Instituciones y Empresas vinculadas a los nuevos productos, servicios y paquetes que
se definan y acuerde su puesta en marcha.
• Plazo de concreción.
La incorporación de nuevos productos, servicios y paquetes turísticos debe ser continua en el tiempo, siguiendo el ritmo propuesto, hasta alcanzar el objetivo final del Plan. Debería comenzar dentro del primer año de ejecución del Plan y continuar de
manera activa, según la evolución del sector y el mercado, durante todo el periodo de ejecución del Plan.
P2.E.1. Revisión y adecuación periódica de la ordenación territorial de los usos del suelo y los espacios de la ciudad
• Breve descripción del objeto y contenido
En estrecha relación con la incorporación gradual de nuevos productos y servicios turísticos, este proyecto motor tiene por objeto la adecuación del ordenamiento territorial de los usos del suelo y los espacios de la ciudad a las necesidades del desarrollo
inteligente y sostenible de la actividad turística, en convivencia con la vida cotidiana de la población.
• Entidad/es Responsable/s. Gobierno Municipal y Honorable Concejo Deliberante.
• Entidad/es Colaboradora/s. Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Plazo de concreción
Debe seguir la secuencia temporal de la incorporación de nuevos
productos y servicios turísticos según P1.E.1.
P3.E.1. Acciones de eficiencia energética, movilidad, accesibilidad y paisajismo
• Breve descripción del objeto y contenido.
Consiste en apoyar y difundir las acciones de eficiencia energética, movilidad y paisajismo que se lleven adelante en la ciudad. Asimismo, desarrollar el Programa de Turismo Accesible nacional, para fomentar la inclusión plena de las personas con
discapacidad en todos los ámbitos del turismo local. Todo ello, a los fines de potenciar la sostenibilidad del turismo, ayudar a
conseguir los objetivos estratégicos del PDT 2030 y potenciar la imagen y posicionamiento mercadológico del sector.
• Entidad/es Responsable/s. Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Entidad/es Colaboradora/s. Todas las Instituciones y Empresas vinculadas a las acciones de eficiencia energética, movilidad
sostenible, accesibilidad y paisajismo que se lleven adelante en la ciudad. Medios de comunicación pública y redes sociales.
• Plazo de concreción
Debe seguir la secuencia temporal de ejecución de las acciones relacionadas. Debería comenzar dentro de los dos primeros
años del Plan y continuar de manera activa y adecuada a la evolución del sector y el mercado, durante todo el periodo de
ejecución del Plan.
P4.E.1. Campañas de información turística digital interactiva dirigida a turistas y residentes
• Breve descripción del objeto y contenido
Este proyecto motor está dirigido a la puesta en marcha de campañas anuales de publicidad digital en plataformas web y redes sociales seleccionadas por su impacto dentro de la ciudad y en los lugares de origen de los turistas actuales y potenciales.
En todo caso, con mensajes e idiomas adaptados a cada segmento del mercado y momento comercial.
Incluye, además, la instalación de “mupis” digitales interactivos en lugares muy concurridos de la ciudad. Dada la alta repercusión que tiene este soporte publicitario en los turistas y residentes, captan la atención durante más tiempo que cualquier
valla publicitaria y se convierten en puntos de referencia del entorno urbano.
• Entidad/es Responsable/s. Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Entidad/es Colaboradora/s. Todas las Entidades y Empresas vinculadas a los mensajes de las campañas. Medios de comunicación pública y redes sociales.
• Plazo de concreción
Debería comenzar dentro de los dos primeros años del Plan y continuar, según convenga, en función de la evolución del sector y el mercado, así como de las necesidades de información y concienciación de la población, durante todo el periodo de

ejecución del Plan.
P5.E.1. Programa de apoyo e incentivos para la formación de profesionales del turismo a todos los niveles
• Breve descripción del objeto y contenido
Consiste en dar incentivos públicos e institucionales, tanto a los estudiantes como a los centros de formación de profesionales
del turismo, de todos los niveles, con presencia activa en la ciudad. Incluye el establecimiento de alianzas estratégicas con
Universidades, en especial de la Provincia, para mejorar gradualmente la oferta de formación en materia turística en la ciudad.
Asimismo, se trata de crear un programa de becas público-privado muy selectivo, para completar la formación en centros especializados de reconocido prestigio que podría ser patrocinado por instituciones y empresas, las que recibirían un incentivo
a definir y el reconocimiento público.
• Entidad/es Responsable/s. Gobierno Municipal. Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Entidad/es Colaboradora/s. Entidades relacionadas con el sector, en especial Universidades y Centros de Formación, junto
con Instituciones locales y Empresas prestadoras de servicios turísticos. Medios de comunicación pública y redes sociales.
• Plazo de concreción
Debería comenzar dentro de los dos primeros años del Plan y completarse dentro de los primeros cinco años. Luego, seguir
con acciones puntuales seleccionadas según convenga en función de la evolución del sector y el mercado y las necesidades de
formación que se detecten, durante todo el periodo de ejecución del Plan.
7.2. Proyectos Motores/Prioritarios del Eje Estratégico 2
P1.E.2. Incentivos a la mejora competitiva de la relación calidad-precio de los productos y servicios turísticos
• Breve descripción del objeto y contenido
Se ha diagnosticado que la relación calidad-precio es un factor competitivo fundamental en el sector. Por tanto, se trata de
fomentar y cimentar la práctica de la mejora continua de la relación calidadprecio entre los organizadores de productos turísticos y prestadores de servicios a los turistas. Para ello, este proyecto motor consiste en diseñar y poner en marcha programas
de incentivos públicos e institucionales de reconocimiento a los agentes del sector que sigan esta estrategia competitiva; premiando de manera especial a aquellos que anualmente destaquen por su esfuerzo, de acuerdo con la opinión de los turistas.
• Entidad/es Responsable/s. Gobierno Municipal. Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Entidad/es Colaboradora/s. Entidades relacionadas con la formación y gestión en materia turística, y aquellas otras, vinculadas o no al sector, que deseen adherirse a este proyecto de reconocimiento social. Medios de comunicación pública.
• Plazo de concreción
Debería comenzar dentro de los dos primeros años del Plan y continuar, modulado según convenga en función de la evolución
del sector y el mercado, hasta alcanzar la posición competitiva objetivo final del Plan.
P2.E.2. Fomento del Turismo de Reuniones en sus tres vertientes
• Breve descripción del objeto y contenido
En el Diagnóstico se ha puesto de relieve la importancia de este tipo de turismo para el éxito del PDT 2030, así como también,
las fortalezas que tiene Gualeguaychú para organizar actividades de las tres vertientes del Turismo de Reuniones: Convenciones, Ferias y Exposiciones y Eventos Deportivos Nacionales e Internacionales. En tal sentido, este proyecto motor está
destinado a definir y programar un calendario anual de eventos seleccionados de cada una de las vertientes de este turismo.
Se trata de consolidar lo ya existente y de incrementar una media anual de un evento de cada tipo, realizando o promoviendo
la ejecución gradual de las actuaciones necesarias en materia de infraestructura en lugares clave como son: el Centro de Convenciones, el Corsódromo, el Autódromo, el Hipódromo, la Terminal de Transportes, e incluso el Aeropuerto. Asimismo, en los
principales sitios y rutas turísticas locales. En paralelo, se trata de planificar la realización de las gestiones para la consecución
y organización de los eventos sujetos a licencia que se consideren adecuados a la estrategia de desarrollo del sector local. La
articulación y cooperación público-privada resulta esencial para el éxito de este proyecto motor.
• Entidad/es Responsable/s. Gobierno Municipal y Honorable Concejo Deliberante. Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Entidad/es Colaboradora/s. Entidades relacionadas con la organización de Convenciones profesionales, así como Ferias
y Exposiciones de ámbito nacional e internacional. Entidades Deportivas locales con posibilidades de realizar eventos con
proyección supralocal.
• Plazo de concreción
Debería comenzar dentro de los dos primeros años del Plan y continuar con importancia y actividad creciente, hasta alcanzar
la posición competitiva objetivo final del Plan.

P3.E.2. Compromiso con la Calidad Turística y potenciación de la Marca Turística de la ciudad
• Breve descripción del objeto y contenido
En los fundamentos y misión del PDT 2030 se destaca la importancia de la calidad para el turismo inteligente. Asimismo, que
la marca turística de la ciudad debe estar basada en la formación de recuerdos positivos diferenciales y sólidos que sustenten
la fidelización de la clientela. Con estos objetivos, este proyecto motor prevé, en primer lugar, el diseño y puesta en marcha del
denominado “Compromiso con la Calidad Turística”. Se trata de un documento de consenso públicoprivado que defina y guíe
el estilo de las actuaciones competitivas, por la vía de la calidad, de todos las empresas y profesionales del sector
local. La firma y cumplimiento de este compromiso sería un requisito formal para la obtención de cualquier tipo de apoyo,
incentivo o ayuda institucional pública o privada.
Puesto en marcha este Compromiso, se irá desarrollando y potenciando la Marca Turística de Gualeguaychú hasta que sea un
factor clave de la Imagen de Marca Territorial de la ciudad.
• Entidad/es Responsable/s. Gobierno Municipal y Honorable Concejo Deliberante. Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Entidad/es Colaboradora/s. Empresas prestadoras de servicios y organizadores de productos y paquetes turísticos del sector
local. Medios de comunicación pública.
• Plazo de concreción
El Compromiso con la Calidad Turística debería ponerse en marcha a la mayor brevedad posible. En cuanto al desarrollo de
una Marca Turística de la ciudad podría comenzar a estudiarse dentro de los primeros dos años del Plan y ponerse en vigor
dentro de los próximos cuatro años.
P4.E.2. Implantación de un Sistema de Información y Evaluación del turismo local
• Breve descripción del objeto y contenido
La información es un requisito necesario para poder conocer en profundidad al sector y su funcionamiento, con el fin de gestionar adecuadamente el proceso de desarrollo del turismo y el PDT 2030 en particular. En tal sentido, este proyecto motor
tiene por objeto el desarrollo e implantación de un moderno Sistema de Información y Evaluación del turismo local, que
comprenda la recogida y tratamiento sistemático de la información sectorial y la elaboración de indicadores de evaluación
de la evolución del sector. Indicadores que permitan el seguimiento y gestión de aspectos básicos, tales como: el origen y
tipología integral de la demanda, el gasto turístico, valoración de los productos, servicios y paquetes turísticos, contribución a
la creación de riqueza y empleo, profesionalización del sector y concienciación ciudadana sobre el turismo.
Por tanto, debe ser desarrollado utilizando técnicas de investigación especializadas y las nuevas tecnologías de la información,
apoyado en la colaboración de los agentes del sector y en una o más entidades de formación y asesoramiento especializado
que convenga. Toda esta información debe ser divulgada dentro del sector para apoyar la gestión empresarial y a escala publica, para un mejor conocimiento e integración de la actividad turística en la ciudad.
• Entidad/es Responsable/s. Gobierno Municipal. Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Entidad/es Colaboradora/s. Entidades de formación turística y asesoramiento especializado. Empresas prestadoras de servicios y organizadores de productos y paquetes turísticos del sector local.
• Plazo de concreción
El Sistema de Información y Evaluación del turismo local debería comenzar a desarrollarse a la brevedad posible y ponerse
totalmente en marcha dentro de los próximos dos años.
P5.E.2. Mejora de la comunicación y comercialización digital del turismo local
• Breve descripción del objeto y contenido
El desarrollo de un turismo inteligente que se propone con el PDT 2030, requiere la utilización más completa y eficaz posible
de las nuevas tecnologías para la comunicación comercial y la comercialización de los productos, servicios y paquetes turísticos de Gualeguaychú. Este es un aspecto que el diagnóstico ha puesto en evidencia que requiere ser mejorado pues actualmente no satisface las expectativas de los turistas y debe ser un medio cada vez más utilizado de acuerdo con las tendencias
de comunicación y comercialización del turismo. Por tanto, este proyecto motor está dirigido a potenciar, de manera gradual y
continua, las actuales plataformas on line y aplicaciones web y móviles de comunicación y mejorar sustancialmente la comercialización digital del turismo local.
• Entidad/es Responsable/s. Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Entidad/es Colaboradora/s. Empresas prestadoras de servicios y organizadores de productos y paquetes turísticos del sector
local. Entidades públicas y privadas especializadas en la comunicación y comercialización digital.

• Plazo de concreción
Este proyecto motor debería ponerse en marcha a la brevedad posible y ser revisado y en su caso actualizado, al menos cada
tres años, en función de la eficacia que se obtenga y la evolución tecnológica.
7.3. Proyectos Motores/Prioritarios del Eje Estratégico 3
P1.E.3. Adecuación y mejora de los accesos a la ciudad, la conectividad y la movilidad interna del flujo turístico
• Breve descripción del objeto y contenido
Este proyecto motor está destinado a revisar y corregir las deficiencias diagnosticadas en materia de accesos a la ciudad, la
conectividad digital y la movilidad interna de los turistas. Las acciones necesarias son competencia de distintas unidades
funcionales de la Administración Pública local, provincial y nacional, por lo que el proyecto consistirá fundamentalmente en
definir, activar y coordinar por parte de los responsables públicos del área turística local y del PDT 2030 en particular, las acciones necesarias que favorezcan la hospitalidad de la ciudad con los turistas.
• Entidad/es Responsable/s. Gobierno Municipal. Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Entidad/es Colaboradora/s. Empresas prestadoras de servicios y organizadores de productos y paquetes turísticos del sector
local. Administraciones Públicas implicadas en las acciones.
• Plazo de concreción
Este proyecto motor debería comenzar dentro de los dos primeros años del Plan y revisarse al menos cada dos años, en
función de los resultados que se obtengan del Sistema de Información y Evaluación del turismo local que se implante.
P2.E.3. Aumento y mejora global de la señalización urbana, de los sitios turísticos y de las rutas turísticas
• Breve descripción del objeto y contenido
En la misma línea que el proyecto P1.E.3., este proyecto motor está destinado a revisar y corregir las deficiencias diagnosticadas en materia de señalización urbana en general y turística en especial, para ayudar a los turistas a conocer las rutas turísticas
existentes y sobre todo las nuevas que se definan, para visitar los sitios turísticos existentes y nuevos que se promocionen. Las
acciones necesarias son competencia de distintas unidades funcionales de la Administración Pública local y provincial, por lo
que el proyecto consistirá fundamentalmente en definir, activar y coordinar por parte de los responsables del área turística
local y del PDT 2030 en particular, las acciones que favorezcan el desarrollo de un turismo hospitalario.
• Entidad/es Responsable/s. Gobierno Municipal. Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Entidad/es Colaboradora/s. Empresas prestadoras de servicios y organizadores de productos y paquetes turísticos del sector
local. Administraciones Públicas implicadas en las acciones.
• Plazo de concreción
Este proyecto motor debería comenzar dentro de los dos primeros años del Plan y revisarse al menos cada dos años, en
función de los resultados que se obtengan del Sistema de Información y Evaluación del turismo local que se implante.
P3.E.3. Programa “Turista amigo”, para facilitar la convivencia e integración social del turista a la ciudad
• Breve descripción del objeto y contenido
“Turista amigo” consiste en desarrollar en Gualeguaychú durante el horizonte de ejecución del Plan, un programa anual de
comunicación motivacional destinado a promover la concienciación ciudadana sobre los beneficios del turismo inteligente
que se propone; a la vez que se promueve su participación en actividades relacionadas con el turismo (congresos, ferias, exposiciones, maratones, rutas, etc.) y su cooperación para asegurar la convivencia amable con los turistas y el respeto de estos
por el patrimonio y la identidad local.
Se trata de un programa que deberá ser definido anualmente con acciones y mensajes programados según convenga a lo
largo de cada año, de acuerdo con la evolución del sector y el mercado y en función de los distintos flujos turísticos de cada
periodo de la temporada alta, media y baja.
• Entidad/es Responsable/s. Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Entidad/es Colaboradora/s. Empresas prestadoras de servicios y organizadores de productos y paquetes turísticos del sector
local. Medios de comunicación pública y redes sociales.
• Plazo de concreción
Este proyecto motor debería comenzar a la brevedad posible y revisarse al menos cada tres años, en función de los resultados
que se obtengan del Sistema de Información y Evaluación del turismo local que se implante.

7.4. Proyectos Motores/Prioritarios del Eje Estratégico 4
P1.E.4. Revisión y adecuación del modelo de coordinación público-privada
• Breve descripción del objeto y contenido
El modelo de desarrollo del turismo previsto en el PDT 2030 es una concepción innovadora de la gestión sectorial por la vía de
la articulación y cooperación público-privada. Para su mejor implantación, este proyecto motor supone una profunda revisión
y en su caso, adecuación, del modelo actual representado por el Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo, tanto en lo referente a
su estructura como a sus competencias y funcionamiento. Asimismo, se trata de concretar la adecuada inclusión del turismo
en los Presupuestos Participativos de la Municipalidad. En todo caso, la coordinación debería articular las políticas públicas
con las actividades privadas, contando para tal fin con el apoyo de una organización que sea la principal responsable de la
ejecución del PDT 2030, en principio asignada al Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Entidad/es Responsable/s. Gobierno Municipal y Honorable Concejo Deliberante.
• Entidad/es Colaboradora/s. Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Plazo de concreción
Este proyecto motor debería comenzar a la brevedad posible y completarse dentro del primer año de funcionamiento del PDT
2030. Se debería revisar y en su caso actualizar cada cuatro años, en función de los resultados de la evolución del sector y de
acuerdo con la organización municipal y su política de desarrollo local.
P2.E.4. Potenciación de la coordinación interadministrativa local y supralocal
• Breve descripción del objeto y contenido
El PDT 2030 está fundamentado y orientado a desarrollar el turismo como un factor estratégico para el desarrollo integral
sostenible de Gualeguaychú. Esto implica la necesidad de una gestión pública con una visión funcional transversal, que, por
su parte, requiere una adecuada y oportuna coordinación sinérgica de las distintas áreas funcionales del Gobierno Municipal
que resulten implicadas, a la hora de definir, aprobar, presupuestar y llevar adelante determinadas acciones públicas o público-privadas relacionadas con el PDT 2030.
De igual modo, es necesaria una ágil y eficaz coordinación interadministrativa con otras Administraciones Públicas que resulten implicadas en proyectos motores del PDT 2030. Por tanto, resulta necesario llevar adelante un proyecto motor que se
ocupe en cada momento de asegurar la adecuada, oportuna y eficaz coordinación interadministrativa local y supralocal.
• Entidad/es Responsable/s. Gobierno Municipal y Honorable Concejo Deliberante.
• Entidad/es Colaboradora/s. Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Plazo de concreción
Este proyecto motor debería comenzar con la puesta en marcha del PDT 2030 y continuar durante todo el horizonte de ejecución del Plan.
P3.E.4. Establecimiento de políticas de incentivos al sector turístico
• Breve descripción del objeto y contenido
Este proyecto motor consiste en definir la política municipal de incentivos de todo tipo para los agentes del sector turístico
local que se impliquen de manera decidida y formal en la concreción de las acciones y objetivos del PDT 2030. Serán incentivos
a la inversión para la creación de nuevos productos, servicios y paquetes turísticos y para la puesta en práctica de estrategias
competitivas basadas en mejoras de la calidad y la relación calidad-precio de los productos y servicios al turismo.
• Entidad/es Responsable/s. Gobierno Municipal y Honorable Concejo Deliberante.
• Entidad/es Colaboradora/s. Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Plazo de concreción
La posibilidad de obtener incentivos debería comenzar dentro del primer año de la puesta en marcha del PDT 2030 y continuar
durante todo el horizonte de ejecución del Plan, adecuando las ofertas promocionales a la evolución del sector y el mercado,
hasta alcanzar el objetivo final del PDT 2030.
P4.E.4. Búsqueda de financiación supralocal del sector turístico local
• Breve descripción del objeto y contenido
La concreción del PDT 2030 demandará un importante nivel de financiación al sector turístico que seguramente superará las
posibilidades de financiación local. Por tanto, resulta necesario llevar adelante un proyecto motor que se ocupe de realizar
gestiones a escala nacional e internacional para la obtención de financiación promocional pública y/o privada. Para ello, será

muy importante la coordinación interadministrativa y la articulación y cooperación público-privada.
• Entidad/es Responsable/s. Gobierno Municipal y Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Entidad/es Colaboradora/s. Entidades especializadas en la búsqueda y gestión de financiación de proyectos de desarrollo.
Agentes financieros especializados.
• Plazo de concreción
Este proyecto motor debería comenzar dentro del primer año de la puesta en marcha del PDT 2030, incrementando su actividad durante los primeros cuatro años y luego continuar en gestiones puntuales durante todo el horizonte de ejecución del
Plan.
P5.E.4. Definición y puesta en marcha de alianzas estratégicas para competir a escala nacional e internacional
• Breve descripción del objeto y contenido
El Diagnóstico Estratégico puso de relieve la posibilidad e importancia de desarrollar alianzas estratégicas con otros destinos
del circuito turístico regional en el que se integra Gualeguaychú, con el objeto de mejorar el nivel de competitividad a escala
nacional e internacional.
También debería explorarse la posibilidad de realizar alianzas con agentes emisores de flujos turísticos adecuados a Gualeguaychú. Estos serían los cometidos de presente proyecto motor.
• Entidad/es Responsable/s. Gobierno Municipal y Honorable Concejo Deliberante.
• Entidad/es Colaboradora/s. Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo.
• Plazo de concreción
Este proyecto motor debería comenzar dentro del primer año de la puesta en marcha del PDT 2030 y concretar las alianzas
que se definan y aprueben, dentro de los primeros cuatro años del horizonte de ejecución del Plan.
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barrios Yape
Se propone un mejoramiento integral de los mismos mediante la
fraestructur
a: Red Vial, Red Cloacal, Red de Agua y
omo t
os y
Alumbr
Equipamientos acordes a la demanda del sector.
SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO: $150.000.000.-

Abordar este lugar t
a o para nuestr
actualmente permanece ocioso y a la espera de un desarrollo integral que
o.
potencie su voc
Se trata de un predio de dominio municipal c
distribuidas a la vera de nuestr
y
ta con 800
a.
metros lineales de play
Se pretende para este sector generar un programa de usos mixtos en
ecrea
as,
donde puedan con
as, residenciales, entre otras, preservando y potenciando sus
gastr
as ambientales.
caract

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO: $50.000.000.-

