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TAREA I 

1.- INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA.  

1.1. Generalidades. 

El grado de atraso infraestructural de la Provincia, si bien se explica en términos 

históricos y geopolíticos, en los años recientes tiene base en la ausencia de un plan de 

infraestructura permanente en el tiempo y consistente en términos estratégicos, que 

conduzca racionalmente la asignación de los recursos disponibles ya sean estos de 

origen internacional, nacional ó provincial. Este atraso de infraestructura a nivel 

provincial no se origina tanto en la falta de recursos, sino más que nada en la 

desvinculación de la obra pública con el aparato productivo y en la ausencia de una 

estrategia común entre ambos. También hay que mencionar que existe una escasa 

participación técnica en la ponderación y evaluación de los proyectos que se encaran 

para paliar este déficit. Cada uno de estos aspectos importa un compromiso de acción, 

que debe superar el reconocimiento del problema, y así asumir una definición técnica 

que oriente el proceso para superar las actuales restricciones. Todo esto en la 

convicción de que la infraestructura debe ser el soporte del crecimiento y el desarrollo 

provincial. En ese sentido, el trabajo a realizar se encuadra en la idea de un sistema 

provincial de planeamiento permanente, que articule al estado y el sector privado, con 

capacidad de gestión técnica y capacidad de adecuación a los tiempos y demandas. 

Así entendida esta instancia del trabajo a realizar, las conclusiones que se elaboren y 

enuncien irán conformando la base de acciones concretas para superar el estado de 

situación dado, definiendo los ejes estratégicos y la orientación de las prioridades que 

se vayan detectando para cada rubro analizado. La idea entonces del presente trabajo 

es proponer a través del diagnóstico proyectivo, la identificación de aquellos  problemas 

edilicios de cada área o módulo de análisis determinado (Gobierno, Seguridad, 

Transporte, Social y Deporte) teniendo en cuenta objetivos tales como el desarrollo 

humano, para crear un entorno en el que las personas puedan hacer plenamente 

realidad sus posibilidades y vivir de acuerdo con sus necesidades e intereses, el 

desarrollo equilibrado de un territorio que implica su regionalización operativa con el 

propósito de adaptar la gestión a las realidades y potencialidades locales, el enfoque 

territorial para promover el desarrollo desde las fortalezas y debilidades particulares de 

cada zona, el ahorro y la optimización de recursos del estado provincial, mediante el 
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ordenamiento edilicio y la reducción de los déficit existentes y la formulación de 

instrumentos de planificación que derive en proyectos específicos para cada necesidad. 

También se propone crear una herramienta que permita en forma simple y práctica, 

identificar los aspectos de equipamiento edilicio que deben mejorarse ó modificarse 

para realizar acciones concretas en las áreas que abarca el presente trabajo, tendiente 

a optimizar todos los recursos tanto materiales como humanos con que cuenta el 

estado provincial entrerriano.  
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1.2.- RECOPILACIÓN DE DATOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE 

GOBIERNO EN ESTUDIO  

 Se envió a las distintas reparticiones una nota tipo para la solicitud de datos de 

la infraestructura edilicia existente de la repartición en la ciudad de Paraná y en las 

distintas cabeceras de departamento del territorio provincial. 

1. Dirección de Catastro de Entre Ríos. 

2. Dirección General de Planificación de Entre Ríos. 

3. Subsecretaría de Cultura. 

4. Policía de Entre Ríos. 

5. Servicio Penitenciario de Entre Ríos. 

6. Dirección de Transporte de Entre Ríos. 

7. Agencia de Deportes de Entre Ríos. 

8. Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos. 

9. Instituto Antártico de la Vivienda (IAPV) 

10. Subsecretaría de Turismo de Entre Ríos. 

11. Dirección Provincial de Vialidad. 

12. Dirección de Juntas de Gobierno. 

13. Subsecretaría de Gobierno y Trabajo. 

14. Dirección de Provincial de Defensa Civil. 

15. Dirección de Automotores de la Provincia. 

16. Dirección de Comunicaciones y Sistemas Telefónicos. 

17. Dirección de Hidráulica de la Provincia. 

18. Dirección General de Arquitectura y Construcciones. 

19. Contaduría General de la Provincia. 

20. Dirección de Obras Sanitarias. 

21. Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 

22. Unidad de Control de Inmuebles Registrables del Dominio Público y Privado. 

23. Secretaría de Desarrollo Social. 

24. Dirección de Sistemas Informáticos de Rentas. 

25. Dirección general del Notariado, Registros y Archivos.  

26. Dirección Provincial del Trabajo 
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1.2.1.- NOTA TIPO 

Sr. Director  

Dirección General de Catastro 

Ing. María Emma Danuzzo de Cabriola 

Andrés Pazos y Corrientes – 4º Piso 

S                       /                        D 

 

                                              Me dirijo a usted a fin de solicitarle información obrante en la repartición 

oficial que encabeza, en relación al estudio que ha solicitado el Gobierno provincial denominado “ Plan 

de mejoramiento y ampliación de la infraestructura de la provincia de Entre Ríos”. Dicho estudio, que se 

encuentra en pleno desarrollo, es financiado por el Consejo Federal de Inversiones y tiene en cuenta – 

en una primera etapa - un relevamiento de datos sobre las localizaciones de oficinas de las distintas 

reparticiones ( ya sea propias o alquiladas), las relaciones funcionales con otras áreas del mismo estado 

provincial y las posibilidades de mejoramiento, ampliación o proyectación de obras nuevas.  

                                              El trabajo tiene como objetivo crear una herramienta que permita identificar 

la infraestructura que debe mejorarse o modificarse para realizar acciones concretas de obra pública 

tendientes a optimizar recursos materiales y humanos. El alcance del trabajo en el ámbito de la geografía 

entrerriana incluye a todas las cabeceras de departamento, es decir las ciudades de: Concordia, Colón, 

Concepción del Uruguay, Diamante, Federal, Federación, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, Ibicuy, 

La Paz, Nogoyá, Paraná, Rosario del Tala, San Salvador  Victoria y Villaguay.                    

                                               En concreto, lo que se solicita a través de esta nota es el listado de oficinas 

que dispone su repartición en las localidades detalladas anteriormente, el nombre de la persona que se 

encuentra a cargo de cada una y un teléfono de contacto. Si está a su alcance ampliar esta información, 

se le solicita también detallar con cuales otras reparticiones pertenecientes a la administración de la 

provincia tiene relación directa e indirecta y a su criterio cuales son las necesidades más urgentes de 

infraestructura que posee el área a su cargo.  

                                               Como parte de nuestro trabajo, se incluye la visita a cada una de las 

ciudades detalladas y el relevamiento de cada oficina o dependencia del estado provincial perteneciente 

a su repartición. Se adjunta una planilla que sin ser obligatorio su llenado, tiene como objetivo facilitar el 

manejo de datos y ordenar la información y la certificación de la relación contractual con el CFI. 

                                               Desde ya le agradezco su valiosa colaboración. 

 

                                                                          

                                                                     Arq. Adrián Bassi 

                                                                   Rosario del Tala 425 - Paraná 
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1.2.2.- Dirección de Catastro de Entre Ríos. 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 27/11/08 (exp. 27358) 

• Contestación de la repartición con fecha 02/12/08 
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1.2.3.- Dirección General de Planificación de Entre Ríos. 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 27/11/08 

• Contestación de la repartición con fecha 05/12/08 
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1.2.4.- Subsecretaría de Cultura. 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 27/11/08 (exp. 962.867) 

• Sin datos. La nota no ha sido contestada hasta la fecha. 

 

1.2.5.- Policía de Entre Ríos. 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 26/11/08 

• Contestación de la repartición con fecha 03/12/08 
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1.2.6.- Servicio Penitenciario de Entre Ríos. 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 26/11/08 

• Contestación de la repartición con fecha 12/12/08 
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1.2.7.- Dirección de Transporte de Entre Ríos. 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 26/11/08 

• Contestación de la repartición con fecha 03/12/08 
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1.2.8.- Agencia de Deportes de Entre Ríos. 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 26/11/08 

• Contestación de la repartición con fecha 03/12/08 
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1.2.9.- Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos. 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 27/11/08 

• Contestación de la repartición con fecha 03/12/08 
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1.2.10.- Instituto Autártico de la Vivienda (IAPV). 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 27/11/08 (exp. 105071) 

• Sin datos. La nota no ha sido contestada hasta la fecha. 

1.2.11.- Subsecretaría de Turismo de Entre Ríos. 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 26/11/08 

• Contestación de la repartición con fecha 03/12/08 
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1.2.12.- Dirección Provincial de Vialidad. 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 27/11/08 (exp. 59886) 

• La nota ha sido contestada con fecha 5/2/09. 
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1.2.13.- Dirección de Juntas de Gobierno 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 27/11/08 

• Contestación de la repartición con fecha 05/12/08 
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1.2.14.- Subsecretaria de Gobierno y Trabajo 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 26/11/08 

• Contestación de la repartición con fecha 07/01/09 
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 40

1.2.15.- Dirección Provincial de Defensa Civil 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 27/11/08 

• Contestación de la repartición con fecha 01/12/08 
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1.2.16.- Dirección de Automotores de la Provincia 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 28/11/08 

• Contestación de la repartición con fecha 03/12/08 
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1.2.17.- Dirección de Comunicaciones y Sistemas Telefónicos. 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 26/11/08 

• Contestación de la repartición con fecha 19/12/08 
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1.2.18.- Dirección Hidráulica de la Provincia 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 27/11/08 

• Contestación de la repartición con fecha 12/12/08 
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1.2.19.- Dirección General de Arquitectura y Construcciones 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 27/11/08 

• Contestación de la repartición con fecha 03/02/08 
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1.2.20.- Contaduría General de la Provincia 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 03/12/08 

• Contestación de la repartición con fecha 12/12/08 
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1.2.21.- Dirección Provincial de Obras Sanitarias. 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 27/11/08 

• Contestación de la repartición con fecha 05/02/09 
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1.2.22.- Secretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 28/11/08 

• Sin datos. La nota no ha sido contestada hasta la fecha. 

 

1.2.23.- Unidad de Control de Inmuebles Registrables del Dominio Público y 

Privado. 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 27/11/08 

• Sin datos. La nota no ha sido contestada hasta la fecha. 

 

1.2.24.- Secretaría de Desarrollo Social. 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 26/11/08 

• Sin datos. La nota no ha sido contestada hasta la fecha. 

 

1.2.25.- Dirección de Sistemas Informáticos de Rentas. 

• La nota no fue recibida por mesa de entradas. Sin datos.  

 

1.2.26.- Dirección general del Notariado, Registros y Archivos. 

• Nota con fecha de ingreso a la repartición: 26/11/08 

• La nota no fue Contestada. Sin datos.  
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1.2.27.- Dirección Provincial del Trabajo. 
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1.2.28.- Conclusiones Notas presentadas y Datos recibidos. 

El objetivo buscado en la consulta mediante notas es tratar de adquirir y ordenar la 

información que el estado tiene sobre sí mismo y no encuentra concentrado ni 

resumido en ninguna oficina ni sistema informático alguno. Esta ardua tarea de primero 

conseguir las piezas del rompecabezas para luego comenzar a armarlo no es algo que 

nos haya sorprendido. En trabajos anteriores para el Consejo Federal de Inversiones  

pudimos asomarnos a esta realidad del estado provincial – que suponemos común a 

otros estados provinciales – en el que aparece el manejo de datos como en un “orden 

caótico”. Tratar de descifrar ese orden fue la primera tarea. Si bien las notas en papel 

presentadas en las distintas oficinas son un medio idóneo para establecer una base 

real de datos, verificable y confiable, indudablemente que no resulta suficiente. 

Además los tiempos de la administración pública no han coincidido totalmente con los 

nuestros, por lo cual el equipo de trabajo no descartó otros medios de búsqueda e 

investigación, como el contacto personal con agentes en las mismas oficinas donde se 

han presentado las notas, la entrevista con representantes políticos, sociales o ex 

funcionarios de las ciudades a visitar, el uso de Internet, medios locales de 

comunicación, bases de datos no estatales, etc. 

Del total de notas presentadas, hemos recibido contestación en el 80% de los casos. 

Creemos que es un alto porcentaje. Hubo pocos casos en los que hubo reticencia a 

brindar información, pero todos sabemos que en todos lados hay funcionarios que  

suponen como propio y personal el manejo de datos de su repartición. 

El aporte de datos de todo el conjunto de reparticiones consultadas para el presente 

trabajo ha sido muy importante; en algunos casos como el de Vialidad Provincial, 

Turismo o Arquitectura han superado ampliamente las expectativas, ya que los detalles 

y los listados de necesidades han sido muy completos. 
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1.3.- DISEÑO DE FICHA PARA VOLCADO DE DATOS 

1.3.1 Área Gobierno. 
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1.3.2 Área: Seguridad. 
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1.3.3 Área: Transporte. 
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1.3.4 Área: Social y Deportes. 
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TAREA II: RELEVAMIENTO IN SITU DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE POR ÁREAS TEMÁTICAS (GOBIERNO, SEGURIDAD, TRANSPORTE, 

SOCIAL Y DEPORTE) DE LAS CIUDADES CABECERA DE DEPARTAMENTO DE 

LAS ÁREAS NORTE Y COSTA DEL URUGUAY. 

 

2.- RELEVAMIENTO DE LAS CIUDADES DE FEDERAL, FELICIANO. FEDERACIÓN, 

COLÓN, CONCORDIA, CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, GUALEGUAYCHU, VILLA 

PRANACITO. 

 

2.1.- FEDERAL  

 

2.1.1.- INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Federal se ubica en el centro norte de la provincia de Entre Ríos,  

a unos 200 Km. al noreste de la ciudad de Paraná. Es cruzada por la ruta Nacional  

Nº 127, que divide su trama urbana en dos partes. Posee una población de un poco 

más de 16.000 habitantes, según el último censo realizado en el año 2001.  

La ciudad es el centro administrativo de una zona que basa su actividad económica  
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en la producción ganadera, con la activa presencia en la capital del departamento,  

de una gran cantidad de pequeños y medianos productores. En menor medida,  

aporta la actividad agrícola y por último los rubros industriales, comercio,  

servicios y administración.  

Todos sus accesos son asfaltados y la mayor parte de su trama urbana también. 

Posee red de cloaca, agua potable y energía eléctrica y se ha realizado el tendido  

para la distribución de gas natural, e instalaciones domiciliarias. 

Federal cuenta con un emprendimiento modelo en la Provincia de Entre Ríos y  

ejemplo para municipios de menos de 20.000 habitantes: “La Planta Integral  

de Tratamiento de Residuos Sólidos Domiciliarios” un lugar donde el municipio 

organiza los residuos clasificados que llegan desde los domicilios y les otorga el 

tratamiento pertinente: con los orgánicos elabora abono orgánico llamado  

compost de lombriz; a los inorgánicos los clasifica para reciclar y comercializar, 

mientras que a los residuos peligrosos se los incinera. Vale destacar, el plan de 

forestación ejecutado en las lagunas de tratamiento de efluentes cloacales,  

el cual contempló la plantación de 400 ejemplares de eucaliptos, que contribuirán a 

reducir las emanaciones de olores y mejorar el aspecto ambiental y visual.  

La citada ruta principal de acceso a la ciudad – Nº 127 – ha sido licitada para realizar 

una importante obra de mejora que implica una inversión de 25 millones de pesos. 

Cuenta con Terminal de Ómnibus para transporte interurbano ubicada en la 

intersección de la calles Gral. Donovan entre Belgrano y Apolinario Almada.  

Posee servicios de transporte público de pasajeros a Paraná, Concordia, Buenos Aires, 

Santa Fe, Posadas (Misiones), Córdoba y Villaguay y Paso de los Libres (Corrientes). 

También posee servicios de transporte de los denominados puerta a puerta con destino 

diario a Paraná y Concordia. 

La ciudad tiene una actividad cultural importante de acuerdo a su escala y la prueba es 

el excelente Centro Cultural Municipal que se ha construido a ese efecto y con destino 

a usos múltiples, ya sea de talleres, sala auditorio con capacidad para 250 personas, 

aulas, depósito, etc. El estado municipal fomenta este tipo de actividades 

permanentemente, tanto a nivel institucional como en contacto con la comunidad a 

través de organizaciones intermedias. 

Posee una gran actividad comunitaria y deportiva a través de los clubes de barrio como 

el Club Social y Deportivo Talleres, Club Ateneo, Club Defensores del Sur, Club 

Malvinas, Club Centenario y Club Las Flores. 
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La Fiesta Nacional del Chamamé convoca durante los primeros días del mes de febrero 

gran cantidad de gente de toda la provincia, y gran parte de nuestro país, contando con 

la participación de los mejores artistas del genero, provenientes de todo el litoral. 

Conjuntamente con la fiesta se realizan dos eventos importantes: la prueba atlética 

internacional del Chamamé que consiste en una carrera de 9.000 metros y el rally bike 

internacional “Selva de Montiel”. 

Otros dos importantes eventos que se llevan a cabo en la ciudad durante la primera 

mitad del mes de Noviembre son la Fiesta del Toro Cebú (jineteada) y la Fiesta del 

Hombre de Campo.  

Es muy importante desde el punto de vista del planeamiento urbano dos predios de 

grandes extensiones de terreno vacante en propiedad del estado nacional transferido al 

municipio en el caso de los terrenos pertenecientes al ex ferrocarril y el otro que aún 

hoy mantiene el uso y que pertenece al Ejército Argentino. Este último, como en 

muchas ciudades del interior del país, de existir la necesidad por parte del Municipio y 

un proyecto acorde, tiene muchas posibilidades de ser desafectado aluso actual. 

Entre las obras que se están llevando a cabo en el ámbito del Municipio caben destacar 

el completamiento del tendido de cañerías del colector cloacal con una extensión de 

400 metros, la construcción de un  nuevo boulevard en calle Urquiza,  

la construcción de viviendas correspondientes al sistema CAMES (Círculo de 

Administración Municipal y Esfuerzo Solidario), 37 grupos habitacionales del IAPV, en 

distintos sectores barriales, viviendas gestionadas(PROMIHB), soluciones 

habitacionales para familias indigentes en la zona urbana y rural, obras en el Camping 

Municipal, además de obras de cordones cuneta, badenes, columnas de alumbrado 

público en distintos puntos de la ciudad. 
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2.1.2.- Plano de localización de dependencias relevadas en la ciudad de Federal  
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2.1.3.- Ficha volcado de datos área Gobierno en la ciudad de Federal. 

 

Ficha Nº: 1 
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Ficha Nº: 2 
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2.1.4.- Ficha volcado de datos área Seguridad en la ciudad de Federal. 

 

Ficha Nº: 3 
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2.1.5.- Ficha volcado de datos área Transporte en la ciudad de Federal. 

 

Ficha Nº: 4 
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2.1.6.- Ficha volcado de datos área Social y Deportes en la ciudad de Federal. 

 

Ficha Nº: 5 
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 Ficha Nº: 6 
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2.2.- SAN JOSÉ DE FELICIANO  

 

 

2.2.1.- INTRODUCCIÓN 

San José de Feliciano es la ciudad cabecera de departamento ubicada más al norte  

de la provincia, a escasos kilómetros del límite con la provincia de Corrientes. Cuenta 

con una población  de poco más de 11.000 habitantes según el censo del año 2001.  

A ella se accede por la ruta provincial Nº 1, desde el oeste y por la ruta provincial  

Nº 2 desde el este  

La actividad productiva principal de la zona es la Ganadería bobina, habiendo  

ganado terreno en los últimos años los cultivos de arroz y principalmente soja. 

En las afueras de la ciudad se han ubicado grupos de pobladores subocupados 

provenientes de sectores rurales que han sido expulsados por la tecnologización  

de sus tareas. Esta población recibe planes de subsidios del estado y trabaja  

como peones “golondrina” en la recolección de citrus y arándanos en la zona del 

departamento concordia Concordia. 

En cuanto a la infraestructura de servicios que brinda la ciudad podemos decir que 

posee la mayoría de sus calles sin asfaltar, solo con mejorado de broza o ripio.  

Posee red de cloaca, agua potable y energía eléctrica y se ha realizado el tendido  

para la distribución de gas natural, pero aún no se ha habilitado.  
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Cuenta con Terminal de Ómnibus para transporte interurbano ubicada en la 

intersección de las calles Sarmiento y Paraguay. 

Para la realización de actividades deportivas cuenta con seis clubes destacándose 

entre ellos el Club Atlético Feliciano, el Club Juventud y el Club San Antonio. 

Posee grandes extensiones de terreno vacante pudiéndose mencionar en  

propiedad del estado al predio del ex ferrocarril, cuyos galpones actualmente  

se usan como deposito del corralón municipal. 

La Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano es el evento anual que más actividad y 

movimiento provoca en la ciudad; en ella se realizan actividades como jineteada, 

destreza criolla, feria ganadera, folklore, muestra de artesanía y desfile de 

agrupaciones tradicionalistas. La fiesta tiene 2 sedes, el escenario principal ubicado 

sobre la plaza central, donde tocan los grupos invitados y se realiza la feria de 

artesanías y el predio de jineteada en las afueras de la ciudad. Otros eventos que 

convocan importante participación de público son, la Caminata de Lázaro Blanco  

(una leyenda local) y la Fiesta del patrono de San José. Ambas con realización de 

caravanas y presentación de grupos folklóricos, artesanías, etc. 

 

Se están realizando importantes obras en distintas escuelas de la localidad, como los 

nuevos talleres de la Escuela Técnica N° 1, aulas y un sector de cocina en la escuela 

Nº 31 Ana Corona de Ojeda, tres aulas en la escuela Agrotécnica la obra de la escuela 

Nº 9 José Manuel Estrada. 

También se está construyendo una obra de gran relevancia para la ciudad, como lo es 

el nuevo Centro Integrador Comunitario de Feliciano (CIC), que se emplazará en la 

manzana 13 en la calle Villaguay esquina Centroamérica de la ciudad. A cargo de la 

construcción del CIC se encuentran dos cooperativas de la misma localidad que están 

conformadas por desocupados y beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar. 

Además, a través del PROMEBA se están desarrollando trabajos para el populoso 

barrio de Santa Teresita, cuyas obras totales prevén una inversión de más de 4 

millones de pesos. Estos trabajos comprenderán la construcción de un Salón de Usos 

Múltiples (SUM) y playón deportivo, completamiento de redes de agua y cloacas, 

desagües pluviales, enripiado de calles; cordones cuneta; alumbrado público, veredas, 

provisión de contenedores de residuos sólidos, parquización y arbolado. El plan se 

lleva adelante a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), complementándose 
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con la construcción de viviendas a cargo del Instituto Autárquico de Planeamiento y 

Vivienda (IAPV) 
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2.2.2.- Plano de localización de dependencias relevadas en la ciudad de S. José 

de Feliciano  
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2.2.3.- Ficha volcado de datos área Gobierno en la ciudad de S. José de Feliciano.                  

 
Ficha Nº: 7 
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Ficha Nº: 8 
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2.2.4.- Ficha volcado de datos área Seguridad en la ciudad de S. José de 

Feliciano.    

 

Ficha Nº: 9 
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2.2.5.- Ficha volcado de datos área Transporte en la ciudad de S. José de 

Feliciano.   

 

Ficha Nº: 10 
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2.2.6.- Ficha volcado de datos área Social y Deportes en la ciudad de S. José de 

Feliciano.   

 

Ficha Nº: 11 
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2.3.- FEDERACIÓN 

 

2.3.1.- INTRODUCCIÓN.  

La ciudad de Federación se ubica en el extremo noreste de la provincia de Entre Ríos. 

Posee una población de 13.930 habitantes, según el último censo realizado en el año 

2001.  

La ciudad tiene acceso desde el sur a través de la Ruta Nacional Nº 14 y desde el norte 

(Provincia de Corrientes), la vía de acceso directa también es la Ruta Nac. Nº 14. 

Desde la capital de la provincia, se accede por la  Ruta Nac. Nº18 hasta el empalme 

con Ruta Nac. Nº14. Desde este punto en dirección norte se sale al cruce con el 

acceso A04, el cual ingresa directo a la ciudad. El acceso a la ciudad se da a través del 

eje de circulación San Martín – Entre Ríos que atraviesa toda la ciudad en sentido 

sureste noroeste. Esto favorece una clara distribución, fácil accesibilidad, distinción 

funcional de diferentes áreas. Cuenta con los servicios básicos de infraestructura: gas 

natural, agua potable, energía eléctrica, comunicaciones: líneas de teléfono y fax, 

terminal de ómnibus (transporte terrestre). La proximidad con la ciudad de Concordia, 

facilita el acceso por vía aérea hasta su aeropuerto. 

El turismo se ha convertido en la principal actividad económica de la ciudad de 

Federación y con la aparición de las aguas termales esta actividad se ha transformado 

en su principal ingreso económico. Pero además tienen mucha importancia la 

producción citrícola, la apicultura, la forestación, los aserraderos y, con menor 

desarrollo, las explotaciones frutihortícolas cultivadas en invernáculos.  
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Se encuentran funcionando un total de 22 aserraderos que han incorporado tecnología 

de punta, lo que les permite diversificar la producción y abrir nuevos mercados como la 

industria del mueble, a partir de la utilización de eucaliptos saligna, la variedad que se 

procesa en mayor porcentaje en nuestra área industrial. 

El citrus ocupa un total de 2.500 hectáreas, lo que equivale a un 51% de las plantas 

sembradas en Entre Ríos, trabajadas por unos 2.300 obreros. 

En cuanto a la comercialización, el 40% de la producción se exporta, otro 40% se 

coloca en el mercado interno y el restante 20% se utiliza en la industria para la 

fabricación de jugos y otros derivados. La calidad de vida de los federaenses tiene un 

alto índice, lo que contribuye a la vida tranquila del poblado y a un alto nivel de 

seguridad. 

El partido urbanístico se estructura sobre la base de un centro urbano de desarrollo 

lineal, compatible con una organización  de las funciones en franjas paralelas al lago. El 

centro lineal se vincula al lago en sus puntos notables. Cuenta con tres sub-centros que 

agrupan actividades especificas, las que se ubican en el cruce de las calles principales 

y en contacto con el lago. Estos sub centros son: Centro Cívico hacia el sur (concentra 

la Administración Pública, Jefatura de Policía, Tribunales de Justicia e Iglesia 

Parroquial), el Centro Cultural y Deportivo en el tramo medio (incluye dos escuelas, 

clubes e instalaciones del balneario municipal.), y el centro turístico en el extremo norte 

con la Terminal de ómnibus y hoteles, camping y bungalows vinculados a la zona 

termal en pleno desarrollo. La calle principal es la calle comercial que se presenta 

como una recova urbana proyectada como techo continuo de las veredas. En el punto 

medio de cada manzana, sobre la calle principal, se interrumpe la línea de comercios, 

dando lugar a una plazoleta urbana. Es de destacar que la traza de la nueva ciudad de 

Federación se ha declarado patrimonio por la Provincia, siendo el símbolo que marca 

los cambios junto a otras obras como el Túnel Subfluvial y los puentes interprovinciales 

e internacionales.  

La vivienda ha sido proyectada en base  a dos prototipos, unidades en planta baja; y en 

planta baja  y alta tipo dúplex.  Las dos variantes cuentan con terreno propio y 

vinculación externa a las calles vehiculares. 

La gran obra de infraestructura, que le confiere la nueva implantación a la ciudad es la 

Represa de Salto Grande. La ciudad existente debió ser trasladada como consecuencia 

de la construcción de la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande. Los primeros 

asentamientos de población en la ciudad que quedó (en parte) bajo las aguas del lago 
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Salto Grande datan de 1845.  Antes existió una estancia jesuítica cerca de los años 

1750. 

La escasa antigüedad de la ciudad y el proyecto conjunto de la misma, hace que no se 

encuentren terrenos de dimensiones en condición de vacancia. Sólo están disponibles 

los que están como previstos como crecimiento y expansión futura.   

El evento anual más significativo de la ciudad es la Fiesta Nacional del Lago, que es un 

evento comúnmente desarrollado en cuatro días consecutivos en las costas del Lago 

Salto Grande. También existe otra fecha de importancia con la denominación de 

Expolago, con actividades náuticas, deportes playeros, cruce del lago, sorteos, fuegos 

de artificio, y la tradicional Elección de la Reina. 

Otras actividades de importancia para la ciudad son:  

- Encuentro Nacional del Teatro: “De pueblo en Pueblo”, este evento convoca a 

grupos de teatro de todo el país para vivir cada año una verdadera fiesta del arte en el 

Anfiteatro "Juancho Garcilazo”.  

- IRON Lago Argentino: Triatlon Internacional del Lago. Realizado desde el año 

2003 en el circuito Chajarí, Villa Rosario y Santa Ana. La competencia aúna natación, 

ciclismo y pedestrismo para distintas categorías, convocando deportistas de los más 

diversos orígenes mundiales. 

- Aniversario de la Ciudad Evento que reúne a la población local en diversos 

espectáculos artísticos. El acontecimiento recuerda la fundación de la Nueva Ciudad de 

Federación. 

- Peregrinación al Santuario de la Inmaculada Concepción. 

- Pesca Variada en Lago: Concurso de pesca embarcada con devolución, 

disputado en las aguas del Lago Salto Grande.  
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2.1.2.- Plano de localización de dependencias relevadas.  
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2.1.3.- Ficha volcado de datos área Gobierno en la ciudad de Federación.  

 

Ficha Nº: 12 
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2.1.4.- Ficha volcado de datos área Seguridad en la ciudad de Federación.  

 

Ficha Nº: 13 
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2.4.- COLON 

 

 

2.4.1.- INTRODUCCIÓN  

La ciudad de Colón se ubica en el extremo este al centro de la provincia de Entre Ríos, 

a una distancia de 277 kilómetros de Paraná. Tiene una población de 26.874 habitantes 

según el último censo del año 2001. 

Desde el sur se accede a través de la Ruta Nacional  Nº 14, empalmando luego con la 

Ruta Nac. Nº135 para arribar así a la ciudad. Desde la capital provincial, por la Ruta 

Provincial Nº18 en dirección Este hasta Villaguay, luego se empalma allí con Ruta 

Nacional Nº 130. 

El acceso a la ciudad se da a través del eje de circulación Avda. Presidente Perón 

(Acceso Norte) que atraviesa  la ciudad en sentido suroeste noreste y  San Martín 

(Acceso Oeste) que atraviesa toda la ciudad en sentido suroeste noreste. Esto favorece 

una clara distribución, fácil accesibilidad, distinción funcional de diferentes áreas. 

Su traza es cuadricular. La planta urbana tiene como límites los siguientes: al norte, 

arroyo Artalaz; al sur, arroyo de la Leche; al este, el río Uruguay, y al oeste, calle Cabo 

1º Pereyra. Con el paso de los años la ciudad ha crecido, sobrepasando estos límites 

ya mencionados. La mayor concentración demográfica se da en el centro 

administrativo, el cual comprende los barrios circundantes y próximos a las 2 Plazas 

que se encuentran una muy cerca de la otra y del río, mientras que dicha concentración 

disminuye a medida que la ciudad se desarrolla hacia el oeste, principal dirección de 
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expansión actual. Las calles de Colón tienen la particularidad de ser anchas y 

arboladas lo que permite la creación de boulevares. 

Cuenta con los servicios básicos de infraestructura: gas natural, agua potable, cloacas, 

energía eléctrica, comunicaciones, etc. 

 Desde su fundación en 1863, la ciudad de Colón tuvo marcado su destino turístico  

tanto por su belleza natural, como por su condición de puerto natural. Esta condición 

original favoreció su situación de punto de encuentro y salida fluvial de los productos 

regionales, principalmente provenientes de la Colonia de San José, núcleo urbano 

formado años antes con inmigrantes suizo-franceses. 

Como decíamos anteriormente, el turismo es la actividad más desarrollada en esta 

ciudad y en los últimos años esta condición se acentúa principalmente por la aparición 

de las aguas termales que han convertido a Colón en una atracción para los visitantes 

de todo el país. La ciudad entera funciona en torno a la demanda turística en 

temporada alta. Debido a esto se está ubicando como la ciudad de mayor índice en 

construcción en toda la provincia de Entre Ríos.  

Se la considera la Capital Provincial del Turismo, debido a la intensa llegada de turistas 

en temporada estival, atraídos por las playas sobre el río Uruguay que suman 

aproximadamente unos 7 km conformando una de las costas fluviales equipadas más 

extensas de Entre Ríos para lo cual que se han desarrollado servicios de hotelería y 

camping. Con suaves ondulaciones del terreno y calles totalmente arboladas, la ciudad 

en su conjunto se constituye en un hermoso balcón natural a la vera del río Uruguay. 

También posee una gran relevancia turística el Parque Nacional El Palmar, un área 

protegida de 8.500 ha de notable diversidad ornitológica y botánica, que se ubica a 

pocos kilómetros de la ciudad. 

El área circundante a la ciudad posee características productivas de importancia. Entre 

los cultivos tradicionales que se desarrollan tiene gran predominio el citrus, el arroz y 

en menor medida el maíz. En la orilla del Río Uruguay se desarrolla la horticultura bajo 

cubierta, favorecida por el agua a poca profundidad y los suelos arenosos. Debemos 

citar además que es de gran importancia en toda la franja costera al Río Uruguay la 

explotación forestal, con innumerables aserraderos. 

La calidad de vida urbana se puede calificar como de las mejores a nivel provincial, 

tanto por su ambiente urbano, en perfecta escala con el medio natural, como por su 

infraestructura general. 
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El evento anual más importante que posee la ciudad - con trascendencia nacional e 

internacional - es la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se ubica temporalmente como 

cierre de la temporada veraniega con afluencia de miles de visitantes, artesanos, 

artistas, eventos paralelos, encuentros y con una duración de 3 días sucesivos. 
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2.4.2.- Plano de localización de dependencias relevadas  
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2.43.- Ficha volcado de datos área Gobierno en la ciudad de Colón. 

 

Ficha Nº: 14 
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Ficha Nº: 15 
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2.4.4.- Ficha volcado de datos área Seguridad en la ciudad de Colón. 

 

 Ficha Nº: 16 
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2.5.- CONCORDIA 

 

 

2.5.1.- INTRODUCCIÓN  

La ciudad de Concordia se ubica al este de la provincia, en su cuadrante superior, 

sobre el río Uruguay. Por su población de 138.099 habitantes – según el último censo 

del 2001, ocupa el segundo lugar entre las ciudades de la provincia, siendo sólo 

superada por Parana y es además, la de mayor población de la cuenca del río 

Uruguay. 

La ciudad tiene acceso desde el sur por ruta Nacional Nº 12, y luego por Ruta Nac. Nº 

14. Desde Paraná, de la cual se encuentra a 277 kilómetros de distancia, por ruta 

nacional Nº 18 en dirección Este pasando por Villaguay y luego RN 14 hasta arribar a 

la ciudad. El acceso a la ciudad propiamente dicho se da a través de las Avdas. Eva 

Perón en sentido norte sur; el eje Pte. Perón – San Lorenzo – Juan B. Justo (N.-S., E-

O, No – So), mediante estas avenidas estructurantes, se hace posible el acceso a las 

diferentes propuestas recreativas encabezadas por el Parque San Carlos y el Balneario 

Termal. El eje Velez Sarfield – Urdinarrain (sentido E-O) permite el acceso y egreso 

desde y hacia el centro de la ciudad.  

Como “Capital Nacional de la Citricultura”, desde el año 1963, Concordia posee un 

cinturón de quintas cítricas que rodea la ciudad. Gran parte de su producción tiene 

destino de exportación gracias al gran desarrollo que ha llegado a tener en los últimos 

tiempos la industria Citrícola. 
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El arroz también ocupa un lugar preponderante entre los productos del área de 

influencia de la ciudad y su alta calidad lo ha transformado en otro ítem de exportación.  

La actividad forestal, de pinos y eucaliptos, posee asimismo una importante cantidad de 

aserraderos y empresas que absorben mucha mano de obra, obteniendose así 

importantes beneficios para la ciudad.  

También forman parte del desarrollo económico de esta ciudad, la ganadería y la 

apicultura. 

Actualmente se desarrolla la actividad de los arándanos lo que ha atraído numerosas 

empresas del exterior que se han instalado en la zona.  

Es de destacar la explotación del agua termal, que en los últimos años ha sido un rubro 

de gran importancia en toda la geografía de Entre Ríos, logrando equipar a Concordia 

con infraestructura turística para la explotación de esta actividad.  

En cuanto a la calidad de vida urbana, no es posible hablar en Concordia de una única 

calidad de vida, en función de su tamaño y extensión. Existen lugares de una alta 

calidad de vida en razón de su trazado, arbolado, redes de infraestructura y servicios; 

zonas típicamente residenciales o en el área central donde si bien la densidad puede 

ser un factor de debilidad, éste es superado para la disponibilidad de servicios. Otros 

sectores, los correspondientes a instalación de viviendas masivas realizadas por el 

estado, dispuestas a modo de satélite y favoreciendo la aparición de intersticios 

ocupados por marginalidad, ponen en duda el concepto de calidad de vida.  

La traza urbana es cuadricular, solo se encuentra interrumpida por los arroyos, el borde 

del río Uruguay y la traza e infraestructura de los Ferrocarriles. Acorde con su rol de 

segunda ciudad en importancia poblacional de la Provincia, cuenta con los servicios 

básicos de infraestructura y servicios. 

Posee un aeropuerto municipal, denominado Comodoro Pierrestegui que se ubica al 

norte de la ciudad. 

La terminal de ómnibus, funciona en un predio exiguo por el momento (aunque 

recientemente restaurada) aguardando la ejecución del nuevo proyecto realizado por 

concurso, el que se emplazará en los terrenos del FFCC correspondientes a la estación 

más nueva. 

La mayor superficie de vacancia urbana es la constituida por las instalaciones 

ferroviarias en desuso. Las mismas corresponden a dos etapas de ejecución: la 

primera hacia fines del siglo XIX y la segunda en la década de 1940-1950.  
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Entre otras vacancias puede considerarse la correspondiente a lo que fuera la Barraca 

Americana, localizada a una cuadra de la Plaza San Martín, que se encuentra en 

propiedad de la Provincia de Entre Ríos. 

En la costa norte del ejido municipal de Concordia se ubica la REPRESA SALTO 

GRANDE, construida y mantenida en colaboración con la República Oriental del 

Uruguay. La presencia del lago Salto Grande, que forma la represa, le brinda a la 

ciudad un soporte para innumerables explotaciones e infraestructura deportiva y 

turística de todo nivel. Existen playas sobre el lago, posee un balneario termal 

denominado Vertiente de la Concordia, que ha motorizado el turismo en la zona. Se 

practican deportes náuticos como windsurf, esqui acuático, canotaje, velerismo, 

travesías en kayacs, remo, motonáutica, paseos en lancha, etc.  

En general son varias las competencias que se realizan con una periodicidad anual y 

tienen relevancia Nacional: Hipismo, Natación, Tenis, Basquet, Golf, Windsurf, Velero, 

Remo, Automovilismo, Motociclismo, etc. 

La ciudad también cuenta con una subsede de la Universidad Nacional de Entre Ríos, 

museos como el Arruabarrena, museo municipal de Artes Visuales, de Antropología y 

Ciencias Naturales, museo de Salto Grande, museo Judío de Entre Ríos, etc. 
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2.5.2.- Plano de localización de dependencias relevadas   
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2.5.3.- Ficha volcado de datos área Gobierno en la ciudad de Concordia. 

 

Ficha Nº: 17 
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Ficha Nº: 18 
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Ficha Nº: 19 
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2.5.4.- Ficha volcado de datos área Seguridad en la ciudad de Concordia.  

 

Ficha Nº: 20 
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Ficha Nº: 21 
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Ficha Nº: 22 
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Ficha Nº: 23 
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Ficha Nº: 24 
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Ficha Nº: 25 
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Ficha Nº: 26 
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Ficha Nº: 27 
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Ficha Nº: 28 



 105

 

Ficha Nº: 29 
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Ficha Nº: 30 
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2.5.5.- Ficha volcado de datos área Transporte en la ciudad de Concordia.  

 

Ficha Nº: 31 
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2.5.6.- Ficha volcado de datos área Social y Deporte en la ciudad de Concordia.  

 

Ficha Nº: 32 



 109

2.6.- CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 

 

 

2.6.1.- INTRODUCCIÓN  

La ciudad de Concepción del Uruguay se ubica al este de la provincia de Entre Ríos, en 

las cercanías del Río Uruguay y posee una población de 64.945 habitantes según el 

censo del año 2001. 

Se accede desde el sur por la ruta Nacional Nº 14 y desde la capital provincial por la 

Ruta Nº 18 con una distancia de 261 kilómetros.  

El acceso a la ciudad propiamente dicho se da a través de la av. J.J. de Bruno en 

sentido este -  oeste, la que después se convierte en 9 de Julio la que permite el 

acceso y egreso desde y hacia el centro de la ciudad. 

Su traza es cuadricular. La planta urbana tiene como límites los siguientes: al norte, 

arroyo Curro; al sur, arroyo de la China; al este, arroyo Molino y riacho Itapé, y al oeste, 

calle 35 del Oeste. Con el paso de los años la ciudad ha crecido, sobrepasando los 

límites ya mencionados. 

Dadas las características geográficas del radio urbano y sus correspondientes 

limitaciones originadas en ríos y arroyos, especialmente al este y sur de la ciudad, la 

misma ha experimentado un crecimiento irregular. La mayor concentración demográfica 

se da en el centro administrativo, el cual comprende los barrios circundantes y 

próximos a la Plaza Gral. Francisco Ramírez, mientras que dicha concentración 
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disminuye a medida que la ciudad se posiciona hacia el oeste, principal dirección de 

expansión actual. 

Cuenta con todos los servicios básicos de infraestructura de gas natural, agua potable, 

cloacas, energía eléctrica, comunicaciones telefónicas etc.  

No es posible hablar en Concepción del Uruguay de una única calidad de vida, en 

función de su tamaño y extensión. Existen lugares de una alta calidad de vida en razón 

de su trazado, arbolado, redes de infraestructura y servicios, zonas típicamente 

residenciales o en el área central donde si bien la densidad puede ser un factor de 

debilidad, éste es superado para la disponibilidad de servicios. Otros sectores, los 

correspondientes a instalación de viviendas masivas realizadas por el estado, 

dispuestas a modo de satélite y favoreciendo la aparición de intersticios ocupados por 

marginalidad, ponen en duda el nivel de calidad de vida urbana.  

La producción avícola es una de las más importantes de la zona, además de la 

producción maderera, citrus y agricultura, principalmente en trigo, soja y arroz. El 

Puerto de la ciudad es considerado como uno de los más importantes del país y es vía 

de salida de los productos de exportación de toda la región, conformando a su 

alrededor un área de desarrollo de gran magnitud.  

El turismo en Concepción del Uruguay se viene consolidando como uno de las 

actividades económicas de importancia, con base en su borde costero más equipado, 

el complejo denominado Banco Pelay, que consta de una playa de 5 kilómetros de 

extensión, rodeada por una abundante vegetación y con un río de aguas transparentes. 

Ubicado sobre la rivera oeste del río Uruguay, y a tan solo 5 kilómetros del centro de la 

ciudad de Concepción del Uruguay, este balneario representa un polo de atracción 

turística a nivel regional. La actividad termal, como en muchas ciudades entrerrianas, 

también representa un elemento destacado en el equipamiento turístico de la ciudad. 

Cuenta con dos complejos termales, uno de ellos actualmente en funcionamiento y el 

otro, en construcción, el Complejo Termal Aguas Claras, ubicado al noroeste de la 

ciudad con piletas temáticas levemente salinas a una temperatura de 39ºC. 

El carnaval es asimismo una de las atracciones anuales en Concepción del Uruguay y 

se realiza en el tradicional circuito de Plaza Gral. Ramírez, que consta de un predio 

multieventos que cumple la función de Corsódromo. Es uno de los carnavales más 

antiguos de la provincia, inspirado en los tradicionales carnavales de Corrientes. 

La mayor superficie de vacancia urbana es la constituida por las instalaciones 

ferroviarias en desuso. También se pueden observar terrenos vacantes de grandes 
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magnitudes en la zona Portuaria, en los sectores donde hoy no se realizan tareas 

afines. 
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2.6.2.- Plano de localización de dependencias relevadas.  
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2.6.3.- Ficha volcado de datos área Gobierno en la ciudad de C. del Uruguay. 

 

Ficha Nº: 33 
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Ficha Nº: 34 
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2.6.4.- Ficha volcado de datos área Seguridad en la ciudad de C. del Uruguay.  

 

Ficha Nº: 35 
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2.6.5.- Ficha volcado de datos área Transporte en la ciudad de C. del Uruguay. 

 

Ficha Nº: 36 
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2.6.6.- Ficha volcado de datos área Social y Dep. en la ciudad de C. del Uruguay. 

 

Ficha Nº: 37 
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2.7.- GUALEGUAYCHÚ. 

 

2.7.1.- INTRODUCCIÓN  

La ciudad de Gualeguaychú, se encuentra emplazada al sureste de la provincia de 

Entre Ríos, a orillas del río Uruguay. Posee una población de 76.896 habitantes, según 

el censo del año 2001. Se accede a la misma desde las Rutas Nº 12, 14 y 136. 

El acceso urbano se plantea desde la Ruta 16 hacia calle Artigas  y desde allí por el eje 

Este-Oeste A. Del Valle; en sentido Norte-Sur, el otro eje estructurante es Boulevard 

Rocamora. Su traza es cuadricular; se reconoce un área central o entre bulevares y 

extensiones radiales hacia el Oeste, Sur y Sureste de la ciudad. Hacia el este, la costa 

del río Gualeguaychú, genera discontinuidades en la cuadrícula que son “cosidas” por 

la Avda. Costanera y en su área insular permite localizar instalaciones de diferentes 

usos. Se articula sobre la misma el cruce hacia el puente Internacional Fray Bentos – 

Puerto Unzué. 

La extensión suroeste de la ciudad, se ve limitada por la presencia de la cuenca del 

arroyo y los bajos de la laguna Palavecino. Recostados sobre este sector, se instalan 

los grandes usos: Estación de FFCC (Corsódromo), Hipódromo y Unidad Penal.  

El sistema de calles se organiza siguiendo un orden jerárquico que reconoce un viario 

de estructuración, calles anchas cada 10 cuadras en ambos sentidos y calles interiores 

de menor calibre.   

Cuenta con los servicios básicos de infraestructura: gas natural, agua potable, energía 

eléctrica, comunicaciones: líneas de teléfono y fax.   
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La nueva Terminal de Ómnibus se encuentra ubicada en el extremo Sur-Oeste de la 

planta Urbana, a la vera del Acceso Sur. Los servicios de transporte de pasajeros son 

numerosos y de muy buena calidad, y permiten una comunicación fluida y rápida con 

los distintos puntos del país y del exterior. En cuanto a su calidad de vida, 

Gualeguaychú goza de las ventajas de una ciudad de escala intermedia, que se 

desarrolla en una geografía relativamente homogénea, que ha realizado obras de 

infraestructura acorde con su dimensión y se muestra como defensora de su ambiente. 

Demuestra a las claras que su objetivo es privilegiar la calidad de vida de sus 

habitantes.  

La actividad turística representa uno de los mayores ingresos económicos de la ciudad. 

La oferta de servicios turísticos se compone de 22 hoteles (de diversas categorías) 

sumando un total de 1.300 plazas, y se complementa con 33 complejos de bungalows 

con una capacidad de aproximadamente 2.500 plazas y con 17 campings con una 

capacidad total de aproximadamente 5.500 parcelas. Es de destacar en este rubro la 

importancia que ha tomado a nivel nacional el denominado “Carnaval del País”, 

principal evento anual de la ciudad que convoca miles de visitantes y ha generado una 

cadena de inversiones. Es de destacar una de las últimas inversiones en el rubro 

Termal, como lo es un complejo de 20 hectáreas ubicado sobre Ruta Nº 42, camino al 

balneario “El Ñandubaysal “. 

El Parque Industrial Gualeguaychú, es un polo de enorme importancia económica y 

estratégica para la ciudad. Su organización interna y su eficiente funcionamiento, le ha 

otorgado un merecido prestigio, traducido en la radicación de nuevos emprendimientos 

fabriles. Alentado por su estratégica ubicación geográfica, en el camino a los países del 

Mercosur, es la concreción más importante y trascendente de la Corporación del 

Desarrollo de Gualeguaychú. En el lugar funcionan fábricas de detergente, de silicatos, 

secado de madera, reciclado de papel y plásticos y pastillas potabilizadoras de agua, 

entre otras. También es una región con numerosos establecimientos ganaderos, 

importantes instalaciones de tambos y emprendimientos avícolas. Los principales 

cultivos en la zona norte y centro del departamento son el arroz y el maíz, y en menor 

medida el sorgo. Otra actividad con desarrollo considerable es la horticultura bajo 

cubierta y al aire libre. A orillas del arroyo Gualeyán, se desarrolla una novedosa e 

importante cría de cabras que tiene como Marruecos, Alemania, España, Francia, 

Japón y Arabia Saudita. La caducidad de lo que fueran las instalaciones del servicio de 

transporte de carga y ciertas actividades fabriles, han dejado en disponibilidad grandes 
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extensiones de tierra vacante: en área ribereña Puerto y Frigorífico y hacia el Suroeste 

las instalaciones ferroviarias, que si bien hoy tienen una reutilización precisa y rentable, 

podrían revisarse en función de optimizarlas para diferentes usos. Considerando la 

proximidad de las instalaciones del Jockey Club  -Hipódromo- la extensión de este 

predio y sus instalaciones pensadas para recibir gran número de personas, podría 

evaluarse la posibilidad de acuerdos para optimizar los espacios, considerando que hay 

actividades que solo se desarrollan en un período determinado del año, quedando 

inutilizado el resto. Otra consideración también referida a estos predios, es la 

posibilidad de reactivación del servicio ferroviario.   

Por su antigüedad, la ciudad de Gualeguaychú es heredera de un interesante 

patrimonio cultural tanto material como inmaterial, evidenciado en las huellas dejadas 

por sus actores culturales y su patrimonio construido.  
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2.7.2.- Plano de localización de dependencias relevadas.  
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2.7.3.- Ficha volcado de datos área Gobierno en la ciudad de Gualeguaychú. 

 

Ficha Nº: 38 
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Ficha Nº: 39 
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2.7.4.- Ficha volcado de datos área Seguridad en la ciudad de Gualeguaychú.  

 

Ficha Nº: 40 
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Ficha Nº: 41 



 126

2.7.5.- Ficha volcado de datos área Social y Dep. en la ciudad de Gualeguaychú.  

 

Ficha Nº: 42 
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2.8.- VILLA PARANACITO 

 

2.8.1.- INTRODUCCIÓN  

La ciudad de Villa Paranacito, cabecera del departamento Islas, se ubica en el sur de la 

geografía Provincial, sobre el delta del Río Paraná y posee una población de 3.957 

habitantes según el censo del año 2001. 

Desde el sur ( Provincia de Buenos Aires ) se ingresa a Entre Ríos por el Puente 

Zárate-Brazo Largo y por la Ruta Nacional 12 que luego se conecta a la RP 46 hasta la 

ciudad. Desde la Provincia de Santa Fe, por el Puente Rosario-Victoria tomando la RP 

11, en dirección sudeste pasando por Gualeguay, Ceibas, la RN 12, hasta la RP 46, se 

accede a Villa Paranacito. 

Su localización en entorno de islas hace que el acceso desde la localidad de Ceibas se 

desarrolle a partir de un camino de ripio. La Vía de ingreso y estructuración principal es 

la Avda. Entre Ríos.  

El Delta del Paraná define su estructuración y trazado orgánico y lineal paralelo a los 

cursos de agua, desarrollándose en ambas márgenes de ríos y riachos y estableciendo 

un modo singular de ocupación, construcción y movilidad eminentemente fluvial. 

Cuenta con las redes básicas de electricidad, agua corriente, telefonía e Internet.  

El medio de arribo por vía terrestre es mediante las líneas de transporte de larga y 

media distancia, para lo cual cuenta con una Estación Terminal de Omnibus. Las 

reparticiones públicas principales como Municipalidad, Escuela, Banco y Policía se 

organizan a lo largo de avenida Entre Ríos, del otro lado del río, el Hospital provisto de 
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un servicio de ambulancia en lancha. Es de destacar en este sentido la alternativa de 

servicios para la modalidad de transporte terrestre y fluvial.    

El espacio insular es un condicionante para el desarrollo de la ciudad tanto en cantidad 

de habitantes como en extensión debido a la necesidad de realización de obras de 

infraestructura que permitan ampliar la urbanización; por esta razón y porque la 

geografía característica deja territorios bajos inundables es que cuenta con áreas 

vacantes, exigiendo para su ocupación el modo de construcción palafita asentada 

sobre pilotes o construcciones flotantes. 

La pesca es la actividad que prevalece, en esta tierra rodeada de agua por el curso 

principal del río Paraná, sus brazos, arroyos y riachuelos. Por estar próximo a centros 

muy poblados cuenta con los mejores pesqueros, se pueden pescar diferentes 

especies según la época del año. 

El turismo forma, también, parte muy importante de la economía local junto con las 

explotaciones dedicadas a la ganadería y a la producción forestal. 

Posee un importante Balneario Municipal denominado Costa Paranacito, con un parque 

arbolado con áreas de camping (proveeduría, sanitarios, juegos infantiles, piscina), de 

deportes (fútbol, voley) y bajada de lanchas.   

También cuenta con el “ Aeroclub Isla del Ibicuy”, a 15 minutos de distancia de 

navegación por el río Paranacito, en pleno delta del Paraná. 

La particular relación con la naturaleza, la escala apropiada entre espacio y cantidad de 

habitantes, muestran una buena calidad de vida más próxima a los ideales de 

tranquilidad de un ámbito semi rural que a la congestión y contaminación de la grandes 

ciudades. Aunque es dable destacar que existen deficiencias en el equipamiento 

urbano en comparación con otras ciudades de la geografía provincial. 
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2.8.2.- Plano de localización de dependencias relevadas.  
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2.8.3.- Ficha volcado de datos área Gobierno en la ciudad de Villa Paranacito. 

 

Ficha Nº: 43 
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2.8.4.- Ficha volcado de datos área Seguridad en la ciudad de Villa Paranacito.  

 

 Ficha Nº: 44 
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2.8.5.- Ficha volcado de datos área Social y Dep. en la ciudad de Villa Paranacito.  

 

Ficha Nº: 45 
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TAREA III: RELEVAMIENTO IN SITU DE DATOS DE LA INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE POR ÁREAS TEMÁTICAS (GOBIERNO, SEGURIDAD, TRANSPORTE, 

SOCIAL Y DEPORTE) DE LAS CIUDADES CABECERA DE DEPARTAMENTO DE 

LAS CENTRO Y COSTA DEL PARANÁ. 

 

3.- RELEVAMIENTO CABECERAS DE DEPARTAMENTO DEL AREA CENTRO  DE 

LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS: VILLAGUAY; ROSARIO DEL TALA; 

GUALEGUAY; NOGOYA, SAN SALVADOR, LA PAZ, PARANÁ, DIAMANTE Y 

VICTORIA 

 

3.1.- VILLAGUAY 

 

 

3.1.1.- INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Villaguay se ubica en el centro exacto de la geografía provincial de Entre 

Ríos, con una población de 35.000 habitantes, según el último censo del año 2001. 

Se accede a la misma, desde el sur por la Ruta Nacional Nº 14, empalmando luego, a 

la altura de Colón, con la Ruta Nac. Nº 130 para arribar así a la ciudad. Otra opción es 

por Ruta Nacional Nº 14, empalmando en Ceibas con Ruta Nac. Nº 12, y a la altura de 

Gualeguay tomando por Ruta Prov. Nº 6, hasta arribar a la ciudad. Desde la capital 

provincial el acceso vial es por Ruta Nac. Nº18 en dirección Este hasta arribar a la 
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ciudad. El acceso a la ciudad propiamente dicho se da a través de las Avdas. Leopoldo 

Herrera - Rocamora en sentido norte sur;   9 de Julio – Solís  Este - Oeste, mediante 

estas avenidas estructurantes, se hace posible el acceso a las centro siendo las calles 

San Martín y Balcar en sentido Norte – Sur y las calles Alem y Mitre en sentido Este – 

Oeste, las que bordean el centro y la plaza 25 de Mayo. El eje San Martín - Velez 

Sarfield  (sentido N - S) permite el acceso y egreso desde y hacia el centro de la 

ciudad. 

Su trazado urbano se encuentra limitado por el río Gualeguay en Sentido Norte – Sur y 

hacia el este un afluente. Su traza es cuadricular se organiza a partir de la plaza 25 de 

Mayo desde donde parten las calles principales a 90 grados. 

Cuenta con los servicios básicos de infraestructura y servicios, tales como agua 

corriente, cloacas, gas natural, energía eléctrica, telefonía, internet, etc. 

Posee una Terminal Municipal de Ómnibus y el Tren de Basavilbaso a Villaguay (Tren 

Vía Central de Entre Ríos) y viceversa, que hace su recorrido por las estaciones de 

Villa Domínguez, Líbaros, Las Moscas, y Urquiza. 

De las actividades productivas de la zona de influencia de la ciudad, se encuentran 

predominantemente la ganadería y la agricultura, siendo el principal cultivo el arroz. Es 

importante además el desarrollo de la avicultura, la apicultura y la horticultura. La cría 

de llamas con fines textiles también es una actividad nueva que se está llevando 

adelante con éxito, al igual que la helicicultura (cría de caracoles) y la cría de conejos. 

Es de destacar también una cabaña que produce algunos de los mejores caballos 

criollos del país, y numerosas estancias rurales propicias para el uso turístico en una 

marco natural campestre. 

La mayor superficie de vacancia urbana es la constituida por las instalaciones 

ferroviarias. Otro sector de importante superficie que se presentan como vacío urbano 

es el predio del Hospital de Llanuras denominado Centro Tisiológico Santa Rosa, 

donde está prevista la instalación de un Parque Termal con características 

terapéuticas.  

En este sentido y reforzando el plan turístico de la ciudad se ha organizado el Circuito 

Turístico de las Colonias Judías del Centro Entrerriano, que consiste en un paseo 

desde Villaguay recorriendo las vecinas localidades de Villa Domínguez, Villa Clara, 

Basavilbaso y las colonias cercanas donde se radicaron los inmigrantes judíos que 

llegaron a fines del siglo XIX y principios del presente. 
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Otras actividades anuales de relevancia son el Duatlón "Desafio al Villaguay", los 

Corsos en el mes de Febrero y el Motoencuentro internacional en el mes de Marzo. 

Cuenta además con centros educativos de todos los niveles y diversas especialidades 

entre las que se destacan: Licenciatura en Turismo (UADER) Y Kinesiología y Fisiatría 

(UNER). 
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3.1.2.- Plano de localización de dependencias relevadas  .  
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3.1.3.- Ficha volcado de datos área Gobierno en la ciudad de Villaguay. 

 

Ficha Nº: 46 
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Ficha Nº: 47 



 139

 

Ficha Nº: 48 
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3.1.4.- Ficha volcado de datos área Seguridad en la ciudad de Villaguay.  

 

Ficha Nº: 49 



 141

 

Ficha Nº: 50 
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3.1.5.- Ficha volcado de datos área Transporte en la ciudad de Villaguay.    

 

Ficha Nº: 51 
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3.2.- ROSARIO DEL TALA 

 

3.2.1.- INTRODUCCIÓN  

La ciudad de Rosario del Tala se ubica en el área central de la provincia de Entre Ríos, 

con una población de 12.747 habitantes según el último censo del año 2001. Se 

accede desde el sur a través del Puente Zárate Brazo Largo, por la Ruta Nacional Nº 

14 y a la altura de Ceibas tomando hacia al noroeste por Ruta Nac. Nº 12, hasta 

Gualeguay y  desde allí hacia el norte por la Ruta Provincial Nº6. Otra opción es tomar 

por ruta Nac. Nº 14, y a la altura de Gualeguaychú empalmar con Ruta Prov. Nº20 y 

luego la Ruta Prov. Nº 39. Desde la capital provincial, se accede por Ruta Nac. Nº 12 y 

luego con Ruta Prov. Nº39 hasta arribar a la ciudad. 

El diseño de la planta urbana es en cuadrícula estructurada alrededor de la plaza 

principal, desde la que parten las vías de circulación más importantes sin interrupciones 

en su recorrido. Cuenta con todos los servicios básicos de infraestructura: agua 

corriente, cloacas, electricidad, gas natural, telefonía, etc. El servicio de transporte de 

larga y media distancia llega su terminal de ómnibus, presentando una fácil acesibilidad 

al área céntrica. Ubicada junto al río Gualeguay, en su trecho más amplio. Rosario del 

Tala goza de una gran belleza paisajística.  

Tomando como indicador la cantidad de habitantes y el crecimiento intercensal escaso, 

las actividades económicas y la actividad cultural; si bien presenta una buena relación 

entre cantidad de habitantes y superficie y una provisión de servicios adecuada, habrá 

que analizar cuáles son los posibles factores que retrasan su crecimiento. La principal 
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actividad económica de esta localidad es la ganadería y la agricultura. El desarrollo 

avícola, con la producción de huevos y carnes, también es muy importante, existiendo 

un considerable número de granjas dedicadas a esta tarea.  

Consta de áreas vacantes como el predio donde funcionara la calera Osinalde-

Izaguirre, localizado próximo a las vías del FFCC, el ex Mercado de abasto, demolido 

parcialmente hoy devenido en Centro Cultural Municipal (no implica un 

desconocimiento de la actividad cultural, sino que demanda obras de 

acondicionamiento y mantenimiento), ex estación del FFCC y sus dependencias. 

La actividad cultural de la ciudad es muy activa, destacándose el teatro como actividad 

fundamental con encuentros de carácter provincial. 

Consta de numerosos edificios de valor patrimonial, como el Palacio Municipal, la Plaza 

Libertad con el emplazamiento del Monumento a los Fundadores, Casa de Martiniano 

Leguizamón donde funciona el Centro de Artesanos. La Vieja Calera, el Edificio de la 

Sociedad Italiana, entre otros. 
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3.2.2.- Plano de localización de dependencias relevadas  .  

 



 146

3.2.3.- Ficha volcado de datos área Gobierno en la ciudad de Rosario del Tala.   

 

Ficha Nº: 52 
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Ficha Nº: 53 
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3.2.4.- Ficha volcado de datos área Seguridad en la ciudad de Rosario del Tala. 

 

Ficha Nº: 54 
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Ficha Nº: 55 
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3.3.- GUALEGUAY 

 

 

3.3.1.- INTRODUCCIÓN  

La ciudad de Gualeguay se ubica en el centro-sur de la provincia de Entre Ríos, sobre 

el Río homónimo, con una población de 39.035 habitantes según el censo del año 

2001. 

La vía de acceso desde el sur es la Ruta Nacional Nº 12, y a la altura de la localidad de 

Ceibas se toma en sentido noroeste hasta arribar a la ciudad. Otra alternativa es tomar 

por Ruta Nacional Nº 14 hasta Gualeguaychú, y luego por Ruta Prov. Nº 16.  

Desde la capital provincial, se toma por la Ruta Prov. Nº11 pasando por Diamante y 

Victoria. Desde el puente Rosario-Victoria también se toma por Ruta Prov. Nº11 hasta 

arribar a la ciudad. Desde el Norte se debe tomar por la Ruta Prov. Nº 6, atravesando 

la Provincia por la zona central. El acceso urbano propiamente dicho se da a través de 

la calle San Antonio, eje estructurante del área Central o desde la Circunvalación que 

es la Avenida Perón.  

La planta urbana presenta una cuadrícula regular, teniendo como límites los siguientes: 

al norte, el ingreso por la Ruta nº 12; al sur, el Río Gualeguay y el Parque Quintana; al 

este, la Av. Perón, y al oeste, Av. Illia y las vías del FF.CC. Con el paso de los años la 

ciudad ha crecido en forma irregular hacia los bordes antes mencionados.  

La mayor concentración demográfica se da en el centro administrativo y comercial, el 

cual comprende los barrios circundantes y próximos a la Plaza Constitución. 
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El área Central se conforma en sentido lineal por calle San Antonio que vincula las dos 

plazas más importantes: San Martín en el extremo norte y la Mencionada Constitución.  

La ciudad cuenta con los servicios básicos de infraestructura: agua potable, cloacas, 

energía eléctrica, gas natural, comunicaciones, etc. 

Recientemente se ha realizado una de las obras públicas más importantes, como lo es  

la Defensa Costera, que empalma su traza con el Parque Quintana, conformando un 

paseo costanero de gran calidad ambiental.  

La mayor superficie de vacancia urbana es la constituida por las instalaciones 

ferroviarias en desuso. Se pueden observar terrenos vacantes de grandes magnitudes 

en la zona de lo que fuera Puerto Ruiz, sectores donde hoy no se realizan tareas 

afines. Otra área de interés aunque de vacancia parcial es el sector de la Planta de 

Obras Sanitarias. 

En cuanto a la base económica de la región, predomina la ganadería y los cultivos de 

cosecha como: Lino, Trigo, Maíz y  Soja. La ciudad cuenta con un frigorífico de carnes 

vacunas, con las instalaciones de una importante empresa de faena de aves y algunas 

curtiembres. 

La actividad turística reviste alguna importancia en su vida económica, contando con 

los Balnearios La Balsa, Balneario Paso de Alonso, Balneario Paso Coronel, Paso de la 

Lana, y con El Complejo Turístico Privado Arenas sobre las márgenes del Río 

Gualeguay. El turismo rural aparece como una actividad en alza en la zona, a partir de 

la reconversión del uso de una gran cantidad de estancias aledañas a la ciudad. 

Como eventos anuales de magnitud se pueden mencionar el tradicional Carnaval, que 

atrae un gran numero de turistas a la ciudad, el Motoencuento, que reúne a 

motociclistas de todo el país por un período de cuatro días, el Maratón Ciudad de 

Gualeguay, que cuenta con la presencia de atletas del país y países vecinos. 

En cuanto a calidad de vida, el área central cuenta con un equipamiento completo, 

plazas de inmejorable calidad de diseño y arquitectura patrimonial de alta calidad. Este 

sector urbano se presenta como muy atractivo para la residencia, del mismo modo que 

el área de Chacras que combina actividades productivas y residencias de fin de 

semana. Sobre la vía de conexión hacia el sur, las instalaciones industriales que se 

suceden en forma lineal, van degradando ese nivel de calidad ambiental, lo que atenta 

contra el normal desarrollo del crecimiento urbano de residencia permanente.  
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3.3.2.- Plano de localización de dependencias relevadas  .  
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3.3.3.- Ficha volcado de datos área Gobierno en la ciudad de Gualeguay.   

 

Ficha Nº: 56 
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Ficha Nº: 57 
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3.3.4.- Ficha volcado de datos área Seguridad en la ciudad de Gualeguay. 

 

Ficha Nº: 58 
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Ficha Nº: 59 
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3.3.5.- Ficha volcado de datos área Social y Deporte en la ciudad de Gualeguay.  

 

Ficha Nº: 60 
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3.4.- NOGOYA 

 

3.4.1.- INTRODUCCIÓN  

La ciudad de Nogoyá se ubica en el centro-este de la provincia de Entre Ríos, a una 

distancia de 110 kilómetros de la capital provincial, con una población de 22.285 

habitantes. Se accede a la misma por las rutas, nacional Nº 12 y la provincial Nº 26. Su 

traza es cuadricular, pero está marcado por dos cuadrículas divididas por el paso de la 

Ruta Provincial Nº 28. El área central histórica de Nogoyá, se estructura a partir de la 

plaza principal en torno  a la cual se localizan los edificios de mayor representatividad. 

Cuenta con todos los servicios de infraestructura de servicios. Se evidencia una buena 

calidad de vida articulada en torno a ciertos valores de su historia, tanto por el 

desarrollo de eventos culturales para sus habitantes, como por la actividad productiva.  

Una buena relación entre cantidad de habitantes y extensión de la planta urbana, 

existencia de instituciones sociales de participación. La principal actividad económica 

del área de influencia de Nogoyá es la industria lechera con tambos y fábricas de 

queso; la localidad es considerada la capital de la lechería entrerriana. La actividad 

agrícola también es significativa, siendo los principales cultivos el trigo, maíz, sorgo, 

girasol y soja. Se realizan además algunos micros emprendimientos de viveros, 

apicultura, avicultura y cría de chinchillas. Posee como área vacante de importancia a 

nivel urbano solamente el predio de la estación del Ferrocarril y sus dependencias. 

Posee numerosas actividades de relevancia a nivel regional, como la Fiesta Provincial 

de la Guitarra, el Festival Lourdes Vida y Canto, el Festival del Gaucho en Amistad, el 
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Motoencuentro Nogoyaense y la famosa Fiesta Provincial de la Leche, que posee 

repercusión a nivel nacional. 
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3.4.2.- Plano de localización de dependencias relevadas  .  
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3.4.3.- Ficha volcado de datos área Gobierno en la ciudad de Nogoyá.   

 

Ficha Nº: 61 
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Ficha Nº: 62 
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3.4.4.- Ficha volcado de datos área Seguridad en la ciudad de Nogoyá. 

 

Ficha Nº: 63 
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3.4.5.- Ficha volcado de datos área Transporte en la ciudad de Nogoyá.   

 

Ficha Nº: 64 
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3.4.6.- Ficha volcado de datos área Social y Deporte en la ciudad de Nogoyá.  

 

Ficha Nº: 65 
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3.5.- SAN SALVADOR 

 

3.5.1.- INTRODUCCIÓN  

La ciudad de San Salvador está localizada en el centro este de la Provincia, contando 

con una población de 11.626 habitantes según el último censo del año 2001. 

Se accede a través de las Ruta 18 (en dirección Oeste – Este) y la Ruta 14 (en 

dirección Norte Sur). La Ruta 18 pasa por el centro de la ciudad dividiéndola en dos 

sectores. 

Su traza es una cuadrícula estructurada por el cruce de las dos Rutas, que se 

transforman en avenidas dentro de la trama urbana. Presenta una forma cuadrada y 

homogénea hacia el centro con extensiones lineales sobre las avenidas principales. 

Hay un boulevard cada 4 cuadras a los que se suman las Red Vial conformada por las 

Ruta Nacional 18, los Bulevares Concordia y Villaguay y las vías del Ferrocarril 

Mesopotámico. Esto permite dividir la ciudad fácilmente en sectores y comunicar 

rápidamente los barrios mas alejados con el centro. 

Cuenta con redes de infraestructura de servicios básicos: Agua, electricidad, gas, 

telefonía y transporte. Esta ciudad de pujante actividad económica, con eje en la 

producción arrocera que marca una impronta cultural, de extensión media y buena 

localización territorial, garantiza una buena calidad de vida de los habitantes. 

El mayor territorio vacante de San Salvador es el correspondiente a los terrenos del 

Ferrocarril, actualmente subutilizado. 
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San Salvador es el núcleo urbano de una zona que se ha convertido en el principal polo 

agroindustrial de la Cuenca Arrocera Argentina con unos 20 molinos cerealeros que 

elaboran y comercializan arroz, soja, maíz y sorgo, entre otros. 

Se destaca la integración de la cadena agroindustrial de la producción arrocera, desde 

la cosecha del cereal, pasando por su almacenamiento, elaboración y comercialización, 

tanto en el mercado interno como externo. 

La actividad industrial complementa a la agrícola y en especial a la arrocera, por lo cual 

la ciudad cuenta con fábricas de carrocerías para camiones, implementos agrícolas, 

bombas y molinos arroceros. En la década del `90 se construyó en la ciudad el primer 

molino arrocero hecho íntegramente en Argentina. 

Se realiza año a año la Fiesta Nacional del Arroz que convoca a miles de personas de 

todo el país y de países vecinos. También se celebra anualmente la importante 

muestra denominada Expo Agroindustrial del arroz, que exhibe los avances 

tecnológicos, el manejo productivo, las últimas tendencias en el rubro y la capacidad 

exportadora de la zona. 

El Museo del Arroz de San Salvador es el primero en su tipo en la Argentina; Fue 

creado por la Municipalidad de esa ciudad con el apoyo del Programa Identidad 

Entrerriana del gobierno provincial. En sus salas se puede ver la evolución del cultivo 

del arroz en la zona. El Museo se encuentra el edificio de la primer comisaría de la 

ciudad. Se está proyectando actualmente la realización de un espacio al aire libre 

anexo al Museo que contará con maquinarias agrícolas antiguas. Es de destacar el 

predio de lo que otrora fuera la usina eléctrica de la ciudad que hoy es el centro cultural 

municipal. 
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3.5.2.- Plano de localización de dependencias relevadas  .  
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3.5.3.- Ficha volcado de datos área Gobierno en la ciudad de San Salvador. 

 

Ficha Nº: 66 
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Ficha Nº: 67 
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3.5.4.- Ficha volcado de datos área Seguridad en la ciudad de San Salvador. 

 

Ficha Nº: 68 
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3.6.- LA PAZ 

 
3.6.1.- INTRODUCCIÓN.  

La ciudad de La Paz se ubica en el área Noroeste de la provincia de Entre Ríos sobre 

la margen izquierda del Río Paraná, a una distancia de 170 kilómetros de la ciudad de 

Paraná, capital provincial. Tiene una población de 24.701  habitantes según el último 

censo del año 2001. Desde Capital Federal y Gran Bs. As. se ingresa a Entre Ríos por 

el complejo Zárate Brazo Largo, se transita por la Ruta Nacional Nº 12 y continúa por la 

misma que, a partir del departamento Tala se convierte en la Ruta Provincial Nº 6, 

hasta empalmar nuevamente con la Ruta Nacional Nº 12, al noroeste de la Provincia y 

llegar  a destino. Desde el Interior del País se ingresa por el Túnel Subfluvial 

Hernandarias, que une Santa Fe con Paraná y se recorre la Ruta Nacional  

Nº 12. Al interior de la ciudad se ingresa por el eje Artigas – Estrada en sentido este – 

oeste, pasando mediante un puente sobre el arroyo Cabayú Cuatiá, en sentido norte – 

sur, la arteria que conduce al microcentro es Echagüe, siendo una de las calles que 

conforman la plaza principal.  

Su traza es accidentada ya que la ciudad presenta una topografía de lomadas con 

pendientes pronunciadas y el arroyo Cabayú Cuatiá la atraviesa en forma diagonal, 

requiriendo puentes y generando en el trazado interrupciones y desvíos. El frente sobre 

el río Paraná, da lugar a diferentes intervenciones como la del Puerto y la costanera. El 
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arroyo y el río, son las dos únicas circunstancias por las que se interrumpe el trazado 

cuadricular.  

Cuenta con red de servicios infraestructurales básicos como agua, cloacas, luz, gas y 

demás servicios. La Paz detenta una buena calidad de vida para sus habitantes, aún 

considerando que el Arroyo necesita obras de infraestructura y saneamiento para ser 

saneado e integrado totalmente al ámbito urbano. 

La Paz toma existencia real y continua a partir de la Ley de Pascual Echagüe, 

promulgada el 13 de julio de 1835. Pero, al igual que la mayoría de los pueblos 

entrerrianos, podría decirse que se originó casi por generación espontánea. 

Un puerto natural, apto para embarcar los productos de la tierra, fue lo que dio lugar en 

primera instancia a la formación de un embarcadero. Con esto, comenzó a aparecer en 

los mapas del siglo XVIII bajo el nombre de atracadero Cabayú Cuatiá, pues se situaba 

en la confluencia del arroyo del mismo nombre con el río Paraná, en el mismo espacio 

que ocupa el emplazamiento actual de la ciudad. 

Hacia el norte del complejo termal se ubica el polideportivo municipal y hacia el sur una 

gran extensión de tierras también sobre la costa correspondiente a los ex terrenos del 

ejército, por lo cual cuenta no solo con gran cantidad de terreno libre sino también con 

dependencias de escala apto para nuevas instalaciones públicas de carácter social, 

educativo y residencial. 

Otro predio de considerables dimensiones y equipado con instalaciones de depósitos 

es el que correspondía a ferrocarriles, cuya traza, hoy inexistente, corría paralela al 

arroyo. Sobre el borde de la barranca, lindero al parque existe un predio vacante 

correspondiente a lo que fuera el Hospital del Carmen, según dichos de la población el 

predio ha sido cedido a la municipalidad. Lo construido se encuentra en estado de 

ruina.  

La Paz es una ciudad que por su paisaje y recursos naturales centra su actividad 

económica en el desarrollo turístico: Entre las actividades destinadas a captar turismo, 

además del uso termal, se destacan la Fiesta Provincial del Surubí, del Dorado y  el 

Triatlón Nacional de La Paz, estancias rurales, golf, ecoturismo y otras actividades en 

contacto con la naturaleza integran cartelera de la ciudad de La Paz atrayendo turistas 

desde los más diversos puntos de origen. 

La pesca comercial también es importante como aspecto económico, aunque se 

destacan además las plantaciones de arroz, la ganadería y el desarrollo de la 

horticultura. Existe una buena cantidad de edificios que albergan actividades sociales: 
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Club El Progreso, Sociedad Española, Sociedad italiana; Sociedad de fomento 

Educacional sede de la biblioteca que cuenta con una sala auditorio de considerables 

dimensiones, Casa de la Cultura y Museo Histórico Regional.  
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3.6.2.- Plano de localización de dependencias relevadas.  
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3.6.3.- Ficha volcado de datos área Gobierno en la ciudad de La Paz.  

 

Ficha Nº: 69 
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Ficha Nº: 70 
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Ficha Nº: 71 
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3.6.4.- Ficha volcado de datos área Seguridad en la ciudad de La Paz. 

 

Ficha Nº: 72 
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3.6.5.- Ficha de volcado de datos área Social y Deporte de la ciudad de La Paz. 

 

Ficha Nº: 73 
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3.6.6.- Ficha de volcado de datos área Transporte en la ciudad de La Paz. 

 

Ficha Nº: 74 
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3.7.- PARANÀ 

 
 

3.7.1.- INTRODUCCIÓN. 

La ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, se ubica en el extremo 

oeste de su territorio, sobre la costa del río homónimo. Posee una población de 

237.968 habitantes, de acuerdo con el último censo que se realizó en el año 2001. Es 

la principal ciudad del territorio provincial en su importancia y como sede administrativa 

del poder político de Entre Ríos. Sus principales vías de acceso son las Rutas 

Nacionales Nº 11, Nº 12 y Nº 18 si se accede desde el sur, el centro, o el norte de la 

geografía   provincial. Si se accede desde la otra capital provincial de Santa Fe, se lo 

puede hacer por la Ruta Nacional Nº 168, que cruza el río Paraná por el túnel 

Subfluvial Uranga-Silvestre Begnis. El ingreso a la ciudad se realiza por avenidas 

troncales que llegan hasta el casco antiguo de la misma; éstas son Avenida Almafuerte, 

Avenida de las Américas y Avenida Crespo y luego Av. Francisco Ramirez, que une de 

sur a norte los accesos a la ciudad. La trama urbana es en su origen histórico 

accidentada y de adaptación topográfica, con grandes desniveles y alturas 

considerables que le otorgan ricas vistas y situaciones espaciales de alto valor 

paisajístico. La presencia de varios arroyos en su desarrollo original han colaborado 

para que esta morfología fundadora deje su marca original en su espacio urbano. 

Luego de superados los accidentes geográficos y de relieve, la ciudad presenta una 

trama ortogonal y clásica de damero en su crecimiento sobre el territorio. Consta de 
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todos los servicios urbanos, de provisión de agua potable, agua corriente de red, 

servicio de cloacas, gas natural, redes de comunicaciones de telefonía, TV cable, 

Internet, etc. Cuenta con una altísima proporción de calles asfaltadas en su trama y una 

muy fuerte expansión de los servicios de infraestructura en el territorio que va uniendo 

los espacios intersticiales con otras localidades “satélites” que la rodean, como es el 

caso de Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, que se ubican linderas al ejido. 

Es el centro administrativo por excelencia con una alta proporción de habitantes que 

son agentes de la administración del estado nacional, provincial o municipal. En cuanto 

a su actividad económica, la ciudad cuenta con un importante parque industrial con 

numerosas plantas fabriles instaladas entre las que se destacan fábrica de lácteos, 

envases, alimento para animales, jugos, maderas y medicamentos. Su actividad 

comercial es de gran importancia y junto con la otra capital, de la provincia de Santa 

Fe, son en conjunto el eje comercial de toda la región. El área productiva circundante a 

la ciudad, denominado “cordón de quintas” ha sido siempre una importante fuente de 

aprovisionamiento de insumos hortícolas para los distintos mercados que funcionan en 

Paraná. La zona donde se ubica la ciudad cuenta además con una actividad agrícola 

ganadera de gran importancia, siendo los principales cultivos el trigo, el maíz el girasol 

y la soja. Existen también numerosos establecimientos ganaderos y una gran cantidad 

de Frigoríficos. 

Paraná es también es un centro turístico equipado con hotelería de alto nivel, con 

oferta de servicios para congresos y convenciones, siendo el río y su entorno natural en 

cualquier época de año el principal atractivo turístico.  

El Parque Urquiza es el mayor exponente en la relación armónica que se presenta 

entre la ciudad y el río y es su joya urbana, de trascendencia nacional e internacional. 

En cuanto a la cantidad y calidad de inmuebles de valor patrimonial urbano 

arquitectónico, Paraná es indudablemente la ciudad de mayor importancia en toda la 

provincia. Los espacios vacantes que posee la capital entrerriana son diversos y de 

gran importancia, desde las tierras del ex FFCC Urquiza, pasando por los predios del 

puerto hasta los del ejército, que actualmente están siendo objeto de negociaciones 

con dependencias nacionales para su urbanización a través de un plan urbano.  

 

 

 

 



 184

3.7.2.- Plano de localización de dependencias relevadas.  
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3.7.3.- Ficha volcado de datos área Gobierno en la ciudad de Paraná. 

 

Ficha Nº: 75 
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Ficha Nº: 76 
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Ficha Nº: 77 
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Ficha Nº: 78 
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Ficha Nº: 79 
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Ficha Nº: 80 
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Ficha Nº: 81 
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Ficha Nº: 82 
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Ficha Nº: 83 
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Ficha Nº: 84 
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Ficha Nº: 85 
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Ficha Nº: 86 
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Ficha Nº: 87 
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Ficha Nº: 88 
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Ficha Nº: 89 
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Ficha Nº: 90 
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Ficha Nº: 91 
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Ficha Nº: 92 
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Ficha Nº: 93 
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Ficha Nº: 94 
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Ficha Nº: 95 
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Ficha Nº: 96 
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Ficha Nº: 97 
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Ficha Nº: 98 
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Ficha Nº: 99 
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3.7.4.- Ficha volcado de datos área Seguridad en la ciudad de Paraná.  

 

Ficha Nº: 100 
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Ficha Nº: 101 
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Ficha Nº: 102 
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Ficha Nº: 103 
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Ficha Nº: 104 
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Ficha Nº: 105 



 217

 

Ficha Nº: 106 
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Ficha Nº: 107 
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Ficha Nº: 108 
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Ficha Nº: 109 
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Ficha Nº: 110 
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Ficha Nº: 111 
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3.7.5.- Ficha de volcado de datos área Social y Dep. en la ciudad de Paraná.  

 

Ficha  Nº 112 
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Ficha N º 113  
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3.7.6.- Ficha de volcado de datos área Transporte en la ciudad de Paraná. 

 

Ficha Nº: 114 
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Ficha Nº: 115 
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3.8.- DIAMANTE 

 

 
 

3.8.1.- INTRODUCCIÓN.  

La ciudad de Diamante se ubica en el borde suroeste de la provincia de Entre Ríos, 

sobre el río Paraná, a 50 kilómetros de la capital provincial. Tiene una población de 

19.541 habitantes, según el último censo del año 2001. Desde Paraná se accede por la 

ruta Provincial Nº 11 y desde el sur ( puente Zárate-Brazo Largo) se accede por la ruta 

nacional Nº 14, luego en la zona de Ceibas se toma por la ruta Nº 12 y luego por la 

misma ruta Nº 11, hasta arribar a la ciudad. Por el puente Rosario-Victoria, se accede 

por la misma ruta con una distancia de esta ciudad de 75 kilómetros. El acceso y 

egreso a la ciudad propiamente dicho se da a través de las Avdas. 3 de Febrero y 

Ramírez  en sentido este – oeste; hasta la intersección con las calles San Martín y 

Echagüe en sentido norte – sur, alcanzando así el centro de la ciudad. El trazado es en 

damero sobre un territorio de lomadas surcado y atravesado por cursos de agua, entre 

los que se destaca: El Arroyo La Ensenada, que desemboca en el Río Paraná, 

limitando a la ciudad de Diamante de la localidad de Strobel. La plaza San Martín 

concentra los edificios de la mayor significación: Municipalidad, Iglesia, Juzgados, 

Jefatura de Policía. Cuenta con los servicios básicos de infraestructura: gas natural, 

agua potable, cloacas, energía eléctrica, telefonía, etc. Cuenta con Terminal de 
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Ómnibus y Puerto. El puerto de Diamante es el único puerto de ultramar de la provincia 

de Entre Ríos próximo a dos grandes capitales provinciales, Santa Fe y Paraná.  

El pueblo de Diamante se funda por ley el 27 de Febrero de 1836, aprobándose el 

trazado el 8 de Abril del mismo año. Su jerarquía administrativa en su origen y 

evolución es como Municipio de 1º clase, el 13 de Mayo de 1872. Se puede percibir 

una buena calidad de vida en razón de la cantidad de habitantes, el paisaje natural 

donde se asienta, la calidad de las construcciones, los servicios con que cuenta, y la 

escala de su Instalación portuaria. Lo que aparece como fortaleza, la condición 

paisajística sobre todo en relación a la topografía y a la relación con el río, se 

transforma en una debilidad por lo erosivo del suelo en el área de barrancas sobre la 

costa del río. Esto ha demandado la ejecución de obras de estabilización de barrancas. 

Una de las principales actividades económicas de Diamante está determinada por la 

existencia del Puerto. Localizado en el Km. 533 del Río Paraná, se destaca por la carga 

de cereales y oleaginosas. En la actualidad es uno de los principales puertos fluviales. 

Otro desarrollo económico de importancia es la gran afluencia del turismo atraído por 

las reservas naturales, paisajes, playas y las zonas de pesca. En este sentido, el mayor 

exponente de esa capacidad receptiva de la ciudad está dado por el Parque Nacional 

Pre Delta. Se ubica, lindando con el ejido, al sur de la ciudad; son 2.458 ha. de pura 

vegetación divididas en tres ambientes: selva en galería, lagunas interiores y 

albardones ribereños. Aquí se pueden realizar excursiones fluviales, campamentismo, 

caminatas guiadas, avistaje de flora y fauna, etc. Cuenta además con el Complejo La 

Ensenada, 80 haectáreas de frondosa vegetación, y gran lago artificial con tres 

sectores de diferente profundidad. La cunicultura merece una mención especial, ya que 

gran parte de la producción de pelo de conejo de angora en Entre Ríos está 

concentrada en esta zona. La región se destaca también por ser un área de gran 

cosecha de cereales y oleaginosas, sin dejar de reconocer la importancia de la 

ganadería de engorde y razas para el tambo. La avicultura y la apicultura también son 

actividades que se pueden encontrar en el lugar. 

En cuanto a los eventos anuales, durante el mes de septiembre de cada año se realiza 

en la ciudad el Motoencuentro Ciudad de Diamante, que congrega anualmente a 

aproximadamente 10.000 motociclistas provenientes de distintas zonas del país y del 

MERCOSUR y también cabe mencionar al Festival de Jineteada y Folclore, que es el  

mas importante del país, visitado por miles de personas en sus 7 días en el campo 

Martín Fierro, que se viste de gala para recibir a miles de visitantes de toda la región. 
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La mayor superficie de vacancia urbana es la constituida por las instalaciones 

ferroviarias. Está en etapa de proyecto un importante Complejo Termal en un territorio 

de 160 hectáreas que se ubica lindante a la trama urbana, a pocas cuadras del centro 

de la ciudad. 
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3.8.2.- Plano de localización de dependencias relevadas.  
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3.8.3.- Ficha volcado de datos área Gobierno en la ciudad de Diamante.  

 

Ficha Nº: 116 
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Ficha Nº: 117 
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Ficha Nº: 118 
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3.8.4.- Ficha volcado de datos área Seguridad en la ciudad de Diamante.  

 

Ficha Nº: 119 
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3.8.5.- Ficha de volcado de datos área Transporte en la ciudad de Diamante.  

 

Ficha Nº: 120 
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3.9.- VICTORIA 

 

 
 

 

3.9.1.- INTRODUCCIÓN.  

La ciudad de Victoria se ubica en el área sudoeste de la provincia de Entre Ríos, sobre 

la vera del río Paraná, a una distancia de 114 kilómetros de la capital provincial. Tiene 

una población de 28.492 habitantes según el último censo del año 2001. Se ubica a 60 

km de Rosario, comunicada con ésta mediante la ruta nacional N° 174 que cruza el 

Puente Nuestra Señora del Rosario y un complejo de 12 puentes más pequeños. Esta 

vía de comunicación que se habilitó en 2003, se denomina en su conjunto Conexión 

Vial Rosario-Victoria sobre el río Paraná, y permite la conexión más directa entre Chile 

y Brasil (ruta eje del Mercosur). Desde el sureste se ingresa a través del Puente Zárate 

Brazo Largo, y luego de recorrer 236 Km. por la ruta nacional Nº 14 y luego por la ruta 

Provincial Nº 11, se arriba a la ciudad de Victoria.  

La ciudad, presenta un trazado de calles en desniveles notables que están delimitados 

por cuatro boulevares que la separan de la zona de Chacras y El Quinto Cuartel. En su 

suelo se suceden la zona del Riacho Victoria, la Avenida Costanera, el Balneario 

Municipal y el Club de Pescadores, Caza y Náutica Victoria.  

Cuenta con los servicios básicos de infraestructura: gas natural, agua potable, cloacas, 

energía eléctrica, comunicaciones, etc. Cuenta con una baja proporción de calles 
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asfaltadas.Las particulares condiciones paisajísticas, la diversidad de ofertas laborales 

en torno a las actividades tanto agrícolas como turísticas combinadas con la escala 

reducida y la existencia de servicios y equipamientos adecuados, hacen de esta ciudad 

un lugar ideal para la residencia. Ya en 1824, había sido determinado el alcance del 

éjido Municipal y en el año 1831 se promulgó el decreto que cambiaría su nombre 

original La Matanza por Villa Nuestra Señora de Aranzazú, o simplemente Victoria. El 

proceso inmigratorio de fines del siglo XIX atrajo inmigrantes de todas procedencias, 

pero especialmente genoveses y vascos que se dedicaron a la industria de la cal. En 

cuanto a la actividad económica, predomina en la región la producción agrícola-

ganadera, la producción de rollizos, la pesca y elaboración de subproductos y el 

turismo. En este sentido, Victoria es una ciudad de importancia turística en la Provincia. 

Entre sus instalaciones se encuentran: un hotel cinco estrellas y un casino. También es 

conocida por sus tradicionales corsos lo que le ha valido la distinción de ser la "Capital 

Provincial del Carnaval Entrerriano", título otorgado a principios de los años setenta. A 

partir de la inauguración del Puente Rosario-Victoria, la actividad turística se reactivó al 

recibir a pobladores de uno de los núcleos urbanos más importantes de Argentina, la 

Ciudad de Rosario y a su vez permite una conexión más directa con los habitantes de 

la Provincia de Buenos Aires, siendo a su vez uno de los pasos obligados de la ruta del 

MERCOSUR. Cuenta con un famoso monasterio, la Abadía Benedictina del Niño Dios, 

fundada por monjes benedictinos llegados de Belloc (Francia) en 1899. La misma se 

encuentra sobre la ruta provincial Nº 11 y es de gran importancia en la ciudad, no sólo 

como lugar histórico sino también como fuente económica de impacto turístico, ya que 

la orden Benedictina que habita la Abadía, produce su propia línea de productos 

comestibles como queso, dulces, licores y cerveza, atrayendo al turismo por su singular 

producción. Dentro del recinto también se realizan retiros espirituales, en los que el 

visitante puede meditar disfrutando del amplio jardín que se ubica en el costado este de 

la nave principal. Otra de las atracciones es la visita al Complejo Turístico El Molino, 

donde en 1873 funcionaba un molino harinero, actualmente conserva la magia y el 

encanto de entonces. Dicho complejo cuenta con un complejo hotelero inaugurado 

recientemente. Las áreas vacantes disponibles en la ciudad de Victoria son: la Zona 

Estación FFCC.y sus dependencias, y el área Portuaria. También se pueden mencionar 

los terrenos y equipamientos de la Ex Planta de Remolacha Azucarera. “  
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3.9.2.- Plano de localización de dependencias relevadas.  
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3.9.3.- Ficha volcado de datos área Gobierno en la ciudad de Victoria.  

 

Ficha Nº: 121 
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Ficha Nº: 122 
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Ficha Nº: 123 



 242

3.9.4.- Ficha volcado de datos área Seguridad en la ciudad de Victoria.  

 

Ficha Nº: 124 
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Ficha Nº: 125 
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3.9.5.- Ficha de volcado de datos àrea Social y Deporte de la Victoria.  

 

Ficha Nº: 126 
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3.9.5.- Ficha de volcado de datos área Transporte en la ciudad de Victoria.  

 

Ficha Nº: 127 
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TAREA IV: EVALUACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LO REALIZADO EN LAS 

TAREAS I, II, III. DESARROLLO DE CONCLUSIONES POR ÁREA, SEGÚN LOS 

RELEVAMIENTOS DE LAS DISTINTAS REPARTICIONES ESTUDIADAS. RESUMEN 

EVALUATIVO, CON ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, 

PAUTAS DE PLANIFICACIÓN Y PROPUESTAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO.  

 

4.- RESUMEN FINAL. 
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4.1.- Resumen final de fichas 
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4.2.- Análisis por inmueble. 
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4.3.- Acciones – propuestas - inversión. 
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4.4.- Resumen por área: Gobierno – Seguridad – Transporte – Social y Deporte. 
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4.5.- Planilla Relación : Superficie – Valor – Cantidad de personal. 

4.5.1- Edificios Propios 
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 4.5.2- Edificios Alquilados 
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4.6.- CONCLUSIONES 

 

En el recorrido que hemos realizado por toda la geografía provincial uno de los 

elementos más valiosos que aparecen al momento del resumen final, tiene que ver con 

la identificación de un antecedente de planificación a nivel provincial - el primer 

antecedente que tenemos noticia - que data de la época del Gobernador Uranga en la 

década de los años 60, con una acción coordinada a nivel regional y la concreción de 

varios proyectos del mismo estado provincial que han concluido en obras de Centros 

Cívicos. Estas obras que hoy tienen casi 50 años, se encuentran funcionando a pleno, 

con aciertos y errores, con sobreocupación y sin adaptación a los tiempos, pero 

evidencian claramente una primera voluntad de planificación que debemos tener en 

cuenta. 

Estos conjuntos arquitectónicos a manera de centros de convergencia, que aglutinan 

distintas funciones del estado provincial y municipal, se encuentran en las ciudades de 

La Paz, Federal, y Nogoyá. También encontramos una estructura similar en la ciudad 

de Federación, aunque ésta es una construcción de posterior data y de otro nivel de 

planificación, ya que su ejecución pertenece al proyecto integral de traslado de la 

ciudad de Federación. Si bien estas concreciones físicas tienen como base la idea 

original de Centro Cívico, no han logrado contener distintos aspectos que hacen al 

concepto integral que la planificación tradicional destina a estos hitos urbanos. En este 

sentido los conjuntos visitados aglutinan diversos usos y exhiben oficinas de variados 

orígenes, pero no aparecen en ningún cumpliendo con el ideal de Centro Cívico como 

espacio contenedor de las múltiples actividades que movilizan a la comunidad local. 

Otro elemento de importancia que surge de la lectura y análisis del relevamiento 

realizado es que en la mayoría de las ciudades, la presencia edilicia más importante y 

con mayor carga de identidad sea la sede de la Jefatura de Policía, que por lo general 

coincide con un edificio de alto valor patrimonial, con ubicaciones de privilegio frente a 

la plaza principal y con superficies cubiertas muy por encima de las necesidades de su 

uso actual. 

Asimismo, por su peso específico y por ser una de las pocas reparticiones que realiza 

algunas acciones de planificación propias (aunque no llegue a tener un plan 

específico), la posibilidad de disponer de un presupuesto anual de importancia y la 

presencia de un área técnica de buen nivel, es la que realiza mejores acciones de 
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mantenimiento, proyectos de construcción, ampliaciones y decisiones de adquisición de 

inmuebles nuevos, dentro de un cierto orden y con cierta lógica. 

Otro aspecto destacable es que la capital provincial nuclea a la mayoría de las 

localizaciones físicas de las diversas reparticiones de la administración estatal que nos 

ocupa en el presente trabajo. Esta anomalía que repite la misma concentración que 

exhibe la Capital Federal con respecto a las provincias, es uno de los aspectos que se 

pretende comenzar a corregir con la planificación regional anunciada por el Gobierno 

Provincial y de la cual éste trabajo es una pequeña y primera parte. 

No menos importante resulta la verificación efectiva de la falta de presencia del estado 

en varios puntos de la geografía provincial. Si bien existen reparticiones que cumplen 

rigurosamente con su función en cada cabecera de departamento ( DGR, Trabajo, 

Policía ) como es lógico pensarlo, hay otras reparticiones cuya incumbencia pertenece 

al ámbito de lo social o del deporte que no han federalizado su presencia. 

Por fuera de las acciones puntuales que se proponen realizar en el presente trabajo, 

que en su gran mayoría están relacionadas con mejoras y reformas edilicias, de 

equipamiento, cambios de uso, etc.,la mayor necesidad que aparece como conclusión 

del trabajo es el establecimiento de una mayor presencia del estado provincial en todo 

el territorio. El estado debe aparecer más, pero también concluimos que lo debe hacer 

en una dimensión y una calidad distinta. Y esa forma nueva que debe crear para 

acercarse a las realidades locales, tal vez pueda tomar elementos y valores que se han 

ido perdiendo en la historia. Los valores que hoy admiramos en los edificios antiguos y 

que tratamos de preservar, en parte se relacionan con su diseño, estructuración del 

espacio, orden académico y el tratamiento de su apariencia urbana; pero por otro lado 

– y sin ser menos importante – lo que se trata de preservar y mantener además de lo 

físico, es la memoria de un imaginario que se construyó junto con esos edificios. 

Nuestras ciudades se han ido estructurando en su mayoría alrededor de espacios 

centrales de orden público y construcciones de alta significación, que representaban los 

poderes de turno y las instituciones que esas sociedades urbanas iban creando. 

Iglesias, escuelas, teatros, casas de gobierno, hospitales, fueron construyendo ese 

imaginario propio, aún con profesionales y muchas veces con la misma mano de obra 

de origen europeo. Esa estructuración ordenada, con una claridad de lectura espacial 

meridiana, desarrollada en su mayoría a fines del siglo XIX - aunque tal vez copiada de 

otras realidades - otorgó a nuestras ciudades la identidad necesaria para su posterior 

desarrollo centenario. Como reflejo de los cambios sociales y políticos y luego de la 
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segunda mitad del siglo XX, la presencia del estado fue desapareciendo y ese estado 

ausente fue diluyendo también su presencia y su identidad urbana. Hoy, salvo las 

construcciones de escala monumental, los edificios con estatus histórico o declarados 

de interés patrimonial, no encontramos esa identificación icónica sino más bien una 

mimetización y dispersión de la presencia del estado en la trama urbana.  

Creemos que cualquier acción de planificación desde el estado provincial no puede 

dejar de lado este aspecto, que se ubica un escalón por encima de la resolución 

arquitectónica de los problemas edilicios relevados en el presente trabajo. La presencia 

del estado debería tener una jerarquía muy distinta a la que se muestra actualmente en 

cada ciudad cabecera de departamento, y el inicio del camino para revertir este déficit 

se encuentra en la decisión política de establecer un plan. 

En la literatura económica existe un consenso generalizado de que la inversión en 

infraestructura tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico. Esta inversión 

afecta tanto a las empresas como a los consumidores. A los primeros por medio de 

ganancias en la productividad de los factores e insumos que utilizan; a los segundos, a 

través de un mejoramiento concreto en su calidad de vida. Si bien nuestro trabajo tiene 

en cuenta el análisis de la infraestructura provincial centrando el foco en los ámbitos de 

trabajo de los agentes del estado de sólo cuatro áreas de actuación dentro de un gran 

universo administrativo, creemos que resulta más que interesante para poder 

establecer una muestra representativa del todo. 

Es nuestra intención que el mejoramiento y ampliación de la infraestructura que 

propone el título del trabajo, se refiera no solamente a aspectos edilicios, físicos, sino a 

todo un entramado de relaciones y toda una verdadera cultura establecida en la toma 

de decisiones, que en definitiva logra que esas decisiones sobre los dineros públicos 

que permanentemente se toman en este aspecto desde los ámbitos estatales 

contengan desde sus orígenes una alta ineficiencia.  

Resulta interesante detenerse en la forma en que el estado viene resolviendo sus 

necesidades de espacio para la localización de recursos humanos, tanto sea para la 

locación como para la compra de inmuebles. En este sentido, la decisión del gasto no 

tiene una referencia previa a una normativa, a un plan o a un criterio que sirva de base. 

Desde los niveles medios de las jerarquías administrativas se deciden locaciones sin 

otro parámetro que el criterio propio del titular del área en cuestión y el límite que 

pudiera establecer el monto disponible en su manejo presupuestario. 
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En cuanto a adquisiciones de inmuebles, si bien puede haber alguna diferencia por 

consultas que el agente pueda realizar a alguna área técnica del estado, no parece 

haber diferencias en los criterios de base. Si realizamos una comparación con las 

decisiones que se toman en el ámbito privado ante las mismas necesidades de 

espacios físicos, vemos que la resultante es diametralmente opuesta. Mientras en el 

ámbito privado la acumulación de capitales fijos inmovilizados como los inmuebles 

hace décadas que están fuera de los planes de las empresas, el estado hace todo lo 

contrario, continúa acumulando bienes inmuebles sin control, criterio ni planificación 

alguna. 

En el ámbito privado ese capital resulta de vital importancia para la continuidad de la 

actividad, para evitar o disminuir la toma de créditos, para tener un respaldo ante las 

inevitables crisis o los cambios de la economía. El estado, en cambio ni siquiera se 

plantea analizar la eficiencia del gasto en este rubro. Así es entonces que nunca se ha 

realizado el seguimiento teniendo en cuenta el valor inicial de inversión de cada 

inmueble, que supone su compra en una determinada fecha, su mantenimiento, sus 

gastos fijos, su caída de valor por el uso, o por las reformas que se realizan, la 

depreciación por antigüedad, etc. Los contribuyentes tampoco nos sentimos con 

derecho a reclamar por esa crónica ineficiencia en los manejos de nuestros dineros.  

Para tomar una dimensión del volumen de capital que estamos mencionando, 

solamente en los inmuebles propios analizados en el presente trabajo, el estado posee 

más de cincuenta millones de dólares (U$S 50.000.000). En esta línea de pensamiento, 

si analizamos la ¨asignación del gasto¨ - como lo llaman los economistas – o si se 

prefiere, la ¨inversión en infraestructura¨ edilicia del estado entrerriano, vemos que 

aparece como ineficiente en los inmuebles propios y por el contrario bastante eficiente 

en los alquilados. Prueba de esto es la cantidad de metros cuadrados disponibles por 

cada agente del estado en las locaciones: el promedio nos da 15 m2 por agente, un 

valor razonable teniendo en cuenta los parámetros para este tipo de uso. 

Por el contrario si analizamos los metros cubiertos disponibles  de los inmuebles 

propios el promedio nos da casi 200 m2 por agente, es decir una cifra fuera de lógica 

para estos mismos parámetros.  

Siguiendo con este razonamiento, el capital fijo improductivo que posee el estado en 

inmuebles propios representa un monto promedio de alrededor de 

$ 60.000 por cada agente del estado. 

En el caso de los inmuebles alquilados, el estado invierte aproximadamente 
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$ 120 mensuales por cada agente, lo que nos da un monto promedio de  

$ 28.800 por agente teniendo en cuenta 20 años de locación ininterrumpida.  

Es decir que también resulta ineficiente el uso del capital fijo que dispone el estado 

provincial en inmuebles propios, aún sin haber tenido en cuenta el cálculo de la 

depreciación del valor inmobiliario por el paso del tiempo de estos mismos bienes. 

Resulta evidente que tantos años de falta de planes, desorganización en la toma de 

decisiones, abandono en el manejo de inmuebles, inexistencia de controles del gasto, 

etc., no pueden ser revertidos en  un plazo corto de tiempo. La corrección de anomalías 

será gradual y deberá tomar mucho más que el período de una gestión política del 

gobierno provincial. Será vital entonces, la continuidad en la aplicación de políticas de 

gestión sobre el particular y el seguimiento de los programas que se elaboren para la 

concreción de los planes generales sobre mejora de la infraestructura del estado. El 

desarrollo de un plan de mediano plazo debería incluir la llegada del estado y su 

presencia real en todos los puntos de la geografía entrerriana. La figura ideal para esa 

presencia física, a nuestro criterio, es la conformación de Centros de convergencia de 

distintas actividades y servicios. Estos Centros de la Civilidad o Centros Cívicos 

deberían contemplar en su diseño, no sólo la existencia formal de oficinas y 

delegaciones de origen nacional, provincial o municipal, sino una cantidad de 

elementos y requerimientos que otorguen y posibiliten el desarrollo de las comunidades 

locales con sus complejidades y sus capacidades. También y siguiendo con la misma 

línea de pensamiento, estos Centros deberían elaborarse en su misma génesis de 

proyecto con la comunidad local, con el aporte de profesionales que brinden la mirada y 

la postura del ciudadano del lugar, con su especificidad y su diversidad. Han habido 

incontables experiencias de fracasos proyectuales, cuya falla original consistía en la 

producción en serie desde los grandes centros urbanos imponiendo pautas y sistemas 

sin tener en cuenta el color local. 

A largo plazo, una vez establecidos los Centros Cívicos en cada ciudad cabecera de 

departamento, una vez reemplazados muchos de los alquileres y solucionados la 

mayoría de los problemas edilicios, la propuesta a largo plazo tal vez sea la de más 

difícil concreción; esto es establecer un plan de gestión y manejo de los bienes 

inmuebles provinciales con su correspondiente control y monitoreo externo. La 

justificación de esta creación tiene que ver con la enorme importancia estratégica y 

económica que supone el manejo de la totalidad del universo de inmuebles que tienen 

relación con el estado provincial. Un manejo racional y planificado del rubro, no sólo 
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logrará el ahorro importantes recursos al presupuesto entrerriano, sino que a largo 

plazo seguramente influirá en la optimización del funcionamiento de esa compleja 

maquinaria que es la administración pública provincial. El plan supone la creación de 

un área específica dentro del estado provincial,  

con el desarrollo de una base de datos de actualización permanente ( base de datos 

que hoy todavía no existe ) , con total autonomía de las reparticiones a las cuales está 

asignado cada inmueble y con un sistema de gestión nuevo y sustentable. El control 

externo de una comisión permanente se podría realizar con participación de 

reconocidas Instituciones y casas de estudios cuyos ítems académicos coincidan con el 

rubro. 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


