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Contexto de gestión: así empezamos 2020
⚫ Después de dos años consecutivos en recesión y deterioro en la mayoría de los
indicadores socioeconómicos, 2020 comenzó con nuevo gobierno y expectativas de
reactivación. El poder adquisitivo comenzaba a recuperarse, la industria y el comercio
también y la temporada turística finalizaba con resultados prometedores que anticipaban
una buena tendencia para el año.
⚫ El mayor frente de tensión en los primeros tres meses de gobierno fue la renegociación
de la deuda, que mantenía activa la incertidumbre cambiaria-financiera y frenaba la
posibilidad de una recuperación firme en la inversión productiva y el consumo. La estrategia
del gobierno generaba dudas por ciertas decisiones fallidas tomadas inicialmente, pero para
marzo se veía un equipo económico más acomodado en el diálogo con los acreedores que
despertaba confianza.
⚫ La economía nacional venia de caer 2,2% en 2019 y los pronósticos para 2020 anticipaban
un crecimiento de entre 1,5% y 2%. En Concepción de Uruguay, la actividad económica
había caído 3,8% en 2019 y se estimaba un incremento de 3,2% en 2020. Pero la llegada del
covid cambió los pronósticos y la agenda.

Objetivos asumidos
La Dirección de Producción se planteó priorizar el trabajo articulado con el resto de las áreas
del municipio y bajar a la ciudad los programas lanzados por el gobierno nacional y
provincial para impulsar el desarrollo local sin afectar los recursos del municipio.
Concepción del Uruguay mantiene un conjunto de atributos estratégicos que le permitirían
alcanzar un mayor desarrollo socioeconómico. Su estructura productiva nucleada sobre un
sector agropecuario que tiene la fortaleza de producir lo que el mundo demanda y una
industria con sectores consolidados como es la metalmecánica, productos químicos o el
sector tecnológico, abren posibilidades para atraer nuevos negocios y generar más ingreso
y empleo en la ciudad. Sabemos que como en la mayoría de las regiones del país, la
producción local se fue desarrollando con poca planificación y desatendiendo
oportunidades que se generaban. A pesar de eso, algunos sectores lograron expandirse y
ocupar un lugar destacado en la economía local y nacional.
Mirando ese presente y pensando en el futuro, la Dirección de Producción planteó medidas,
que, para implementarlas sin afectar recursos del municipio, requirieron aplicar a diversos
Programas de Aportes No Reembolsables (ANR) lanzados por Nación, Provincia y
organismos internacionales.
Se presentaron en el año 7 proyectos para obtener ANR, de los cuales 3 ya fueron aprobados
y otros 4 están en etapa de evaluación. Cada uno de esos programas fue articulado con
otras áreas del municipio o con instituciones externas, principalmente universidades. Se
diseñaron a la vez programas tendientes a descentralizar la ciudad, a impulsar la
transformación digital en el sector público y privado, a poner en valor el parque industrial,
a estimular el traslado de industrias enclavadas en el casco urbano de la ciudad a la periferia
o al PICU y a conseguir financiamiento a tasas subsidiadas para empresas de la ciudad. Como
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herramientas de evaluación de programas y para mejorar su efectividad, se construyeron
estadísticas productivas, desarrollándose en simultáneo una web y boletines mensuales al
alcance de la comunidad.

Covid 19, el amigo inesperado
Sin descuidar los objetivos asumidos, la gestión en la mayor parte del año estuvo delimitada
por las condiciones sanitarias y abocada a mitigar su impacto en la producción local con
medidas de emergencia.
A fines de 2019 nadie imaginó la dimensión de la crisis sanitaria que se avecinaba en el
mundo. Si bien el 31 de diciembre la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió
reportes de una neumonía desconocida en la ciudad de Wuhan, China, recién el 31 de enero
declara la emergencia sanitaria. Hasta ese momento, el mundo seguía sin darle importancia
al coronavirus, aunque reportes chinos confirmaban infecciones y muertes.
Para el 11 de marzo, la enfermedad estaba en más de 100 países y fue reconocida como
pandemia. El número de casos confirmados continuó creciendo. Los gobiernos pusieron
restricciones de viajes, cuarentenas, aislamiento social, se prohibieron reuniones sociales,
y se cerraron instituciones como escuelas o clubes. Cada país aplicó medidas diferentes.
Pero el elemento común fue el uso de barbijo, alcohol y desinfección de superficies.
En Argentina el primer caso llegó el 3 de marzo, mientras se atendían epidemias como el
sarampión y el dengue. Se lo detectó a tiempo y no paso a mayores. Pero el 7 de marzo se
produjo la primera muerte: un hombre de 64 años que volvía de Francia. El 20 de marzo el
presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena en todo el país hasta el 26 de abril.
En Concepción del Uruguay, las decisiones sobre el Aislamiento Social Preventivo
Obligatorio (ASPO) se alinearon con la provincia. Inicialmente se permitieron actividades
esenciales y como en el resto de la provincia, las restricciones se fueron relejando en la
medida que los hospitales quedaban equipados y el virus perdía fuerza.

Consecuencias socioeconómicas
Como en el resto del país, las consecuencias sociales y económicas sobre la ciudad fueron
inevitable. Pero todas las áreas del gobierno local se dedicaron conjuntamente a minimizar
el impacto. Si bien el recuento de daños no finalizó, sobre septiembre la ciudad comenzó
lentamente un proceso de recuperación, que llevará tiempo, pero permite comenzar 2021
con la expectativa de dejar la crisis atrás.
Ni la Nación, ni las provincias, ni los municipios estaban preparados para enfrentar una crisis
tan profunda, donde el equilibrio salud/economía se hizo muy difícil de conciliar. En esa
dicotomía se plantearon las acciones llevadas adelante por el municipio, sin contradecir las
normativas y recomendaciones de Nación y Provincia, pero al mismo tiempo tratando de
responder a las demandas y necesidades de los uruguayenses.
Para contrarrestar los impactos de la crisis, tanto el Gobierno nacional como municipal
tuvieron como prioridad proteger a los sectores más vulnerables y acompañar a las
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empresas. Por el costo de esas políticas, el gobierno nacional finalizará el año con un déficit
fiscal de 10% del PBI (el mayor en más de tres décadas). La situación fiscal a nivel local no
es comprometida, porque es de los pocos municipios del país con superávit.
El municipio tuvo así margen para reforzar las políticas nacionales asistiendo a los sectores
más necesitados, planificando obras públicas para generar empleo o bajando impuestos a
las industrias, entre muchas otras acciones. Eso permitió, como se puede ver en los gráficos
de abajo, que la recesión económica fuera menos intensa que en el resto del país y el
equilibrio macroeconómico no se descompensara.
Producción de Concepción del Uruguay

Producción Nacional

Variación interanual

Variación Interanual

Las principales medidas del gobierno Nacional con impacto en la ciudad fueron:
empresa por el Estado, o créditos a tasa 0 de
hasta $150.000 (no incluye empresas).

Medidas Sociales:

Ingreso Familiar de Emergencia: bono de
⚫ Créditos para empresas, cooperativas e
$10.000 para las familias más afectadas.
instituciones de investigación a tasas bajas.
⚫ Bonos adicionales a: beneficiarios de AUHAUE, jubilados, trabajadores de salud y ⚫ Suspensión de comisiones por extracción
de dinero en cajeros y suspensión del cierre
fuerzas de seguridad.
de cuentas bancarias por falta de fondos.
⚫ Congelamiento de alquileres y suspensión
de desalojos hasta el 31/1/21 para ⚫ Extensión del Ahora 12 hasta el 31/12.
inmuebles ocupados y viviendas únicas.
⚫ Para exportaciones, se dispuso solicitar
autorización para exportar equipamiento e
⚫ Prohibición de suspensión de servicios por
insumos médicos y acelerar el pago de
falta de pago (hasta 3 facturas).
reintegros a la exportación. Para
Medidas Productivas
importaciones
de
insumos
críticos
⚫ Beneficios para empresas, con cobertura (médicos), se eliminaron impuestos y se
del 50% del salario de los empleados de la eximió el pago de la tasa estadística.
⚫
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Cambio de planes: manejar la emergencia
Cuando en marzo el gobierno dispuso ASPO con la paralización de todas las actividades no
esenciales, desde Producción postergamos la agenda prevista para idear medidas de
emergencia que apacigüen, al menos transitoriamente, los efectos de la cuarentena.
Algunas de esas medidas llegaron para quedarse y permanecen vigentes.

Cupón Concepción
Problema: imposibilidad de los comercios no
esenciales para vender por cierre obligatorio y
prohibición de circulación de la comunidad.
Solución planteada: con la empresa de
software Bombieri, se desarrolló una
plataforma digital donde los comercios
ofrecieron
“váuchers
de
consumos
anticipados” para que la gente compre en la
ASPO y consuma al levantarse la cuarentena.
Lanzamiento: 26 de marzo de 2020, seis días
después de anunciada la cuarentena. Fue copiada por otros municipios del país. Además,
Naciones Unidas lo puso como referencia.
Resultado: se inscribieron 45 comercios de la ciudad en el programa con ventas estimadas
en $110 mil.

Delivery Concepción
Propuesta: que los vecinos puedan consumir sin salir de sus hogares.
Solución planteada: se elaboró la nómina completa de los comercios de la ciudad
habilitados a comercializar en la cuarentena con servicios de delivery. Mediante la consigna
#quedateencasa que “Te llevamos lo que necesites”, se puso a disposición de los vecinos
datos de contactos y horarios para realizar pedidos.
Lanzamiento: 22 de marzo de 2020, dos días después de anunciada la cuarentena.
Resultado: la web fue referencia en la ciudad para solicitar delivery, y a partir de ella muchos
comercios sumaron delivery y establecieron contactos directos vía WhatsApp con el
público, que hoy perduran.

Fondo de Emergencia COVID 19
Problema: falta de liquidez en comercios, industrias y
trabajadores independientes
Solución: se creó el “Fondo de emergencia COVID’19”
destinando $3.000.000 a créditos a tasa cero. El programa
asignó un máximo de $60.000 por empresa, a devolver en
10 cuotas con 3 meses de gracia.
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Lanzamiento: julio 2020
Resultado: se inscribieron 129 personas y 50 resultaron beneficiarias. Los beneficiarios ya
comenzaron sus devoluciones.

Programa “controlate”
Problema: subas de precios por encima de los máximos
establecidos por el gobierno nacional y diferencias importantes
entre comercios.
Medida: junto a la empresa de software Bombieri, se creó una app
donde los vecinos podían escanear con el celular los precios de los
productos para validar que estén dentro de los máximos de
referencia establecidos por el gobierno. En el caso de notar un
precio mayor al estipulado, la app permitía denunciar. También
los comercios podían denunciar a proveedores con precios
excesivos.
Resultados: no fueron positivos porque la política de precios
máximos definida por el gobierno dependía de los precios de cada
comercio antes de lanzase el programa. Tampoco se logró que el
público la usara.

Extensión de la red extra-cash
Problema: el traslado de los vecinos desde los barrios al centro de la ciudad para retirar
dinero efectivo de los cajeros para luego ser utilizado en las compras diarias de su barrio.
Con la pandemia este problema tomó más
visibilidad por la aglomeración de
Georreferenciación de los extra cash
personas en las filas de los bancos.
Medida: ampliamos la
cantidad de bocas para
extraer dinero a través del
sistema “Extra-Cash” en los
barrios.
Inicio: 1 de abril de 2020
Resultado: Se cubrieron
diversas zonas de la cuidad
y de 8 bocas de extracción
de dinero existentes antes
de la pandemia, se extendió
a 32 bocas. En la página de
producción se georreferenciaron esos lugares. Fue otro paso en la descentralización de la
ciudad.
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Capacitaciones On line
Propuesta: que a pesar de la cuarentena la comunidad no deje de capacitarse.
Medida: en el primer semestre del año quedo demostrada la utilidad de la virtualidad para
capacitaciones y reuniones. Aprovechando esa novedad, se articuló con instituciones
locales y ciudades vecinas, un ciclo de capacitaciones virtuales orientadas a industrias,
comercios, estudiantes, emprendedores y público en general. Los talleres fueron:
Cursos y capacitaciones durante la pandemia
Taller

Tema

Articulado con

1

Cómo gestionar mi propio e-commerce

UADER FCyT

2

Marketing Digital

UTN y U-RUS.

3

Principios básicos de manufacturas

INTA

4

Negociación

UCU

5

Tips para Redefinir nuestro Negocio

Universidad Popular

6

Introducción a las Tecnologías de Gestión

INTI

7

Atención al Cliente y Ventas Efectivas

Forum Capacitación

8

Metodología 5s

INTI

Resultado: la convocatoria fue muy buena y en todos los talleres hubo siempre un buen
número de asistentes.

Gestión del Centro de Estacionamiento y Espera para camiones
Problema: los camiones de gran porte que llegan a los frigoríficos localizados en el interior
de la ciudad para entregar insumos y
retirar
productos
terminados,
permanecían varias horas en contacto
con el personal de la empresa frigorífica
mientras esperaban su turno.
Medida: se estableció que los camiones
utilicen las instalaciones del CeCAT como
playa de estacionamiento y esperen su
turno allí.
Inicio: mayo 2020
Resultado: los camiones ya no realizan la espera dentro de los frigoríficos, y no tienen
contacto con el personal.
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Retomando la agenda: medidas productivas
Una vez normalizada la dinámica de la cuarentena, se retomaron las actividades
planificadas a principio del año. Si bien no se habían dejado completamente de lado, durante
el primer semestre del año nos abocamos a gestionar la emergencia.

“Red CON VOS”
Programa: brindar asistencia a los vecinos de barrios en la realización de trámites on line
para evitar que se trasladen al centro. Mediante estudios realizados se detectaron
impedimentos tecnológicos y desconocimiento sobre cómo hacerlos.
Medida: se capacitaron comercios para brindar
ayuda tecnológica. Y al impulsar la concurrencia
al negocio barrial, se van generando ventas
adicionales.
Articulado con: Laboratorio de Aceleración
Experimental del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y colaboración
de UADER.
Lanzamiento: diciembre 2020
Resultado: en su primer mes se adhirieron 7
comercios y se espera llevarlos a 28 para fines de
enero. Como el programa extra-cash, contribuye
a la descentralizar la ciudad.

Paseo de los Pescadores
Programa: Fortalecimiento de la producción y comercialización de pescado de río mediante
la creación de un “Espacio para la comercialización de pescado y alimentos artesanales”.
Medida: A través del programa nacional de Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y
Abastecimiento Local (Protaal) de la
Secretaria de Agricultura, se recibieron
fondos para la concreción del proyecto.
Articulado con: Mesa ProDeAl
Lanzamiento: 2021
Resultado: se están realizando las obras
de adecuación del espacio y las
plataformas para la instalación de los 4
módulos que ya están listos (Sala de Faena, Carri-Pesc, Sanitarios y Quiosco, este último
destinado a reemplazar un establecimiento precario que funciona hace más de 20 años en
el espacio del proyecto). Los fondos solicitados al programa PROTAAL, que ya están
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aprobados, se utilizarán para finalizar el proyecto en conjunto con los fondos ya obtenidos
del Municipio y la Provincia de Entre Ríos.

“Economía Inteligente”
Programa:
“Economía
inteligente:
digitalización y mejoras tecnológicas en la
industria y el comercio de Concepción del
Uruguay” para formar especialistas en
digitalización de procesos e impulsar la
transformación digital local.
Articulado con: Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación que aportó $490.000,
y la Cámara de Software que dicta las capacitaciones.
Resultados hasta el momento: se están capacitando 22 profesionales, tanto particulares
como representantes de empresas locales que buscan agregar valor a su personal.
Características del programa: 5 cursos a desarrollarse entre diciembre 2020 y junio 2021.

Incubadora de proyectos pyme
Programa: facilitar el surgimiento de negocios nuevos y fortalecer los existentes.
Monto del fondo: $1.000.000 aportados por el Municipio.
Articulado con: CODEPRO, UTN, UCU, UNER y UADER,
Características: son aportes reembolsables con 3 meses de gracias y devoluciones en 10
cuotas a una tasa de 0,5% mensual. El importe máximo es de $300.000 por empresa. Las
propuestas de proyectos a incubar son evaluadas por una comisión compuesta por
representantes del CIN local.
Resultados: se recibieron 42 propuestas de las cuales fueron preseleccionadas 5.

Gestión de créditos a “tasa reducida”
Objetivo: facilitar el acceso al crédito a tasas
reducidas a empresas locales con nuevas
inversiones.
Medida: mediante gestiones con la Provincia
se tramitaron líneas de crédito para 3
empresas, destinados a aumentar su
capacidad productiva.
Empresas beneficiarias: Embolsar-Ave show,
Cervecería 7 Colinas y la empresa PECARI.
Los desembolsos ya fueron otorgados.
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Medir para hacer: estadísticas e informes mensuales
Contar con estadísticas fiables es indispensable para diseñar políticas acordes a las
necesidades del municipio. Para eso, desarrollamos un ecosistema de herramientas, que,
con los datos ya limpios y ordenados, nos permite realizar un monitoreo mensual de los
principales aspectos de la economía local. Indicadores económicos, censo, boletines
informativos, sitios web, son algunas de las acciones iniciadas.

Estadísticas e indicadores
Este año le dimos especial énfasis al desarrollo
de indicadores de actividad, que permiten
conocer la evolución de la producción, las
necesidades productivas, o la distribución de las
firmas que componen nuestra economía. Se
elaboró además un mapa territorial para
conocer las actividades mas importantes de la
ciudad, la cantidad de empresas por rubro y su
participación en el PBG.
https://www.cdeluruguay.gob.ar/produccion/estadisticas/estadisticas-2/

Informes mensuales de actividad económica
Para informar sobre los datos económicos que se van captando
desde el sistema de estadísticas, se desarrollaron boletines
mensuales, que analizan la evolución de los diferentes sectores de
nuestra economía y las novedades que van surgiendo tanto en el
sector privado como público.
https://www.cdeluruguay.gob.ar/produccion/informes/

Sitio web de la Dirección de Producción
Luego de varios meses de trabajo lanzamos el sitio web de la Dirección de Producción.
Además de ser nuestro medio de
comunicación principal con la comunidad,
se pueden encontrar las principales
acciones del área. También nuclea
herramental útil para elaborar trabajos o
papers, informes de evolución de actividad,
indicadores económicos y programas de
asistencia productiva vigentes.
https://www.cdeluruguay.gob.ar/produccion/
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Mapas georreferenciados del Parque Industrial:
Para escapar de los flyers y pdf (formato tradicional en el que se
mostraba el estado de los lotes del parque) desarrollamos una
solución dinámica, escalable e interactiva. Nuestro conjunto de
mapas georreferenciados consigue mostrar, en tiempo real, el
estado de los lotes del parque. Con un mapa donde se muestran
las empresas radicadas y con otro donde se detallan las
características de los lotes disponibles.

Sitio web del Parque industrial
Para atraer nuevas empresas al parque,
lanzamos su web con el mapa interactivo, un
sistema de e-commerce para lotes disponibles
e información sobre beneficios y servicios
disponibles. El sitio se orienta a dinamizar las
incorporaciones de nuevas industrias.
www.cdeluruguay.gob.ar/producción/pindustrial

Sitio web de Turismo Productivo
Decir Concepción del Uruguay, es decir
turismo y naturaleza, pero también
producción, innovación, historia y
educación. Porque no es solo turismo. Con
los años, la ciudad fue construyendo una
tradición
agropecuaria,
industrial,
tecnológica, cultural y universitaria con
identidad
propia. Desde
Producción
tomamos el desafío de incentivar al turista a conocer la producción y los productos locales,
interactuando con ellos.
www.cdeluruguay.gob.ar/producción/pindustrial

Censo 2021
Objetivo: medir los niveles de pobreza, indigencia, desempleo, ingresos, y trabajo no
remunerados, entre otras variables de la ciudad.
Costo: adquisición de resmas e impresión.
Articulado con: Dirección de mujeres, género y diversidad del Ministerio de Desarrollo
Social
Características: se envía con las boletas del IG a todas las viviendas de la ciudad, que
deberán completarla y depositarla en urnas disponibles en un listado de negocios de la
ciudad. Las familias que no contesten serán contactadas telefónicamente
Estado: Iniciado en diciembre y los resultados estarán disponibles en marzo 2021
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Puesta en valor de un sector con valor: el Parque Industrial
Creado en 1974, el Parque Industrial de la ciudad agrupa a alunas de las empresas locales
más relevantes, tanto en tamaño como por su capacidad de innovación. Sin embargo,
cuando asumimos encontramos el parque con calles aneadas, rotas, y sin servicios básicos.
Nuestra gestión se propuso poner en valor ese espacio, utilizando los aportes de tasas de
esas empresas y gestionando fondos adicionales con la Nación.

Obras de reparación y apertura de calles internas

Plano de calles reparadas

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

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

Reparación del tractor y desmalezadora
Se repararon herramientas del PICU (un Tractor Deutz 3 cilindros y una desmalezadora). Se
las puso en funcionamiento y se recuperó una cisterna de 8000Lts
usada para regar calles.
Limpieza de cordones cuneta y veredas
Se limpiaron cordones cunetas tapados de
vegetación, tierra, y suciedad. Eso impedía
direccionar el agua de las precipitaciones.
Ahora, se mantienen periódicamente

Nivelación y mantenimiento de lotes
ocupados sin actividad

libres y lotes

La mayoría de los lotes libres estaban
descuidados, con malezas, que lo
hacían inaccesibles para limpiarlos. Con
maquinaria externa se nivelaron
algunos sectores y el tractor ya puede
ingresar para mantener el espacio
limpio.
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Reparación de luminarias y colocación de carteles con nomencladores
De las 30 luminarias existentes en el parque, solo 5 funcionaban. Se las
fue reparando por tramos y reemplazándolas por LED, un artefacto con
mayor vida útil, más ecológico, mejor calidad de iluminación y más
seguro.
A su vez, a través del municipio se adquirieron y colocaron carteles
nomencladores, para facilitar el tránsito dentro del parque industrial.

Avances en la regularización de lotes con propietarios
Hay lotes dentro del PICU con convenios de radicación firmados, donde en algunos casos se
realizaron avances de obra y en otros no. Se contactó a los propietarios para que realicen
el mantenimiento de sus lotes, abonen lo adeudado y
avancen en ponerlo en funcionamiento. Las empresas
contactadas fueron:
Aserradero BA SRL (Ex Aserradero Buenos Aires): se solicitó
la limpieza del predio, ya que han ocurrido en diferentes
oportunidades incendios por los residuos de su proceso.
Tercex (Implementos Pecari): regularizó el saldo adeudado
del lote y su informe ambiental para avanzar en su
radicación. Puso el cerco perimetral y construyó una parte de
la nave.
Avec y ampliación Entrecor: regularizaron la deuda por lote
3A por ampliación de ENTRECOR y lote 3B de AVEC en la
Mz10.
Quemidur: se requirió regularizar el saldo del terreno y
retomar el proyecto de radicación de la empresa.
Insecol: avanzó en la actualización de su proyecto de radicación y limpieza de sus lotes.
Ingreso por ventas de lotes: $1.190.843 por la regularización de saldos adeudados y nuevas
radicaciones

Nuevas radicaciones
MCH (metalúrgica Cabrera e Hijos): se firmó el convenio de radicación el 10/12/2020. Con
18 años de antigüedad en la ciudad, fabrica maquinarias vinculadas al sector alimenticio.
Hasta ahora estaba localizada en una zona residencial, que complicaba cuestiones
operativas y logísticas en el transporte.
Donatex SRL: se está gestionando el convenio de radicación de esta fábrica de productos
textiles que actualmente opera dentro de la ciudad.
Aqua Fun: comenzó su producción de piletas de fibra de vidrio en el predio con muy buena
demanda.
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Promoción del PICU y Censo de Parques Industriales
EPIBA 2020: participamos en la Expo
Virtual EPIBA (Exposición de Parques
Industriales) 2020 junto a parques
industriales de todo el país
Página WEB PICU: se desarrolló una
nueva página Web del Parque industrial
con información completa del predio,
como se ilustro en el apartado anterior.
CENSO NACIONAL DE PARQUES INDSUTRIALES: el PICU participó del Censo realizado por el
Observatorio Nacional de Parques Industriales (ONPI), para conocer la situación de los
Parques Industriales públicos, mixtos y privados del país.

Nuevo esquema tributario para mejoras del PICU
Desde octubre de 2020, las empresas del parque con mas de 10 años de radicación
en el parque, pasaron a pagar la THI, que estuvo exenta desde 1974. Para no afectar
inversiones comprometidas, se definió un esquema gradual de pago y una tasa
diferencial frente al resto de las industrias de la ciudad.
Así, las empresas del parque pasaron a pagar una de 1% pero a la cual llegaran recién
en 18 meses. Comenzaron pagando el 0,25% por seis meses. A pesar de ese
aumento, el parque industrial de la ciudad continúa siendo el de menor tasa de la
provincia. A su vez, se definió que el 50% de los fondos recaudados se destinaran a
obras en el parque.
Uruguay, único parque de la provincia con exención permanente de THI
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Planificación de actividades 2021
En función de las necesidades del parque, se planificaron las obras a realizar en 2021. Una
parte será financiada con la recaudación por THI abonada por las empresas allí radicadas, y
otra con un ANR en proceso de gestión en la Nación. La gestión del ANR se realiza desde
nuestra Dirección de Producción con la Dirección Nacional de Industria del Ministerio de
Desarrollo Productivo, que está a cargo del área Parques Industriales, y es reforzada desde
el municipio frente al gobernador de la provincia.
Detalle de inversiones previstas
Obra
Enripiado de calles
Luminarias
Cartelería
Canal A y Calle anegada
Tanque Australiano
Sistema de Video Vigilancia
Cerco Perimetral
Cabina de Ingreso
Pavimento Ingreso
Total

Presupuesto
$4.850.000
$480.000,00
$150.000
$2.000.000
$250.000
$2.232.188
$6.765.000
$3.925.994
$16.421.930
$37.075.113

Lo que se dijo y lo que se hizo: así terminamos 2020
Nuestra área cumplió los objetivos planteados en el primer año de gestión. Se llevaron
adelante los proyectos anunciados al inicio de la gestión, se sumaron nuevos y mantienen
otros programas en estado de evaluación con altas probabilidades de comenzar a
implementarse en 2021. Por como viene trabajando el área, esperamos finalizar en 2023
con mejoras concretas en el desarrollo productivo de la ciudad.
Recuento de objetivos planteados y estado de cada uno
De los nueve objetivos principales planteados para los cuatro años de gestión, durante el
primer año se concretaron o iniciaron siete. Todos ellos tendrán continuidad hasta el 2023.
Entre los principales, se trabajó en la puesta a punto del Paseo de los Pescadores, que
comenzará a funcionar en 2021, se realizaron las primeras obras en el Parque Industrial de
la ciudad, tarea que continuará hasta 2023, se arrancó con el programa Ciudad Digital, que
se irá fortaleciendo en los próximos años; y se trabajó en la generación de indicadores
estadísticos, sitios web, boletines informativos, para comunicar sobre los datos mas
relevantes de la ciudad.
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Acciones anunciadas en proceso de ejecución
1 Programa “Concepción Digital”

1

Años
2 3

4

X

X

X esperando

Puesta en marcha del Paseo de los
X
Pescadores
Puesta en Valor del Parque Industrial,
3 elaboración de web y regularización de X
situación administrativa
Desarrollo de web de producción, con
4 georreferenciaciones,
web
de parque X
industrial y turismo productivo
2

Construcción de informes y estadísticas
5 productivas de la ciudad, con boletín X
informativo mensual.
6

Elaboración
productivas.

de

calendario

de

fiestas

X

X
X

X

aprobado de Nación
equipamiento.

X

X

para adquirir

Puesta en valor del Edificio del CETACU como
8 espacio de encuentro Pyme y showroom de X
productos locales.

X

Se Inició en 2020 y continuará hasta 2023. Se
solicitaron ANR por $33 millones a Nación.

X

En proceso de elaboración

X

X

En proceso. Esta entre las prioridades para
2021
Se aplicó a línea de subsidio de la provincia
para realizarlo y se cambió el CETACU por la
oficina del PICU.

X

No iniciado. Va coordinado con el paseo de

X los pescadores.

Programas fuera de agenda
Además de trabajar en los programas planificados, se agregaron nuevos, algunos
impulsados por la pandemia y cuarentena, y otros que surgidos de problemáticas que se
fueron identificando.
Entre los principales, se fortaleció el programa Ciudad Descentralizada con la aplicación de
Red Con Vos, un proyecto realizado en conjunto con el PNUD y la ampliación de la red extracash, se gestionaron créditos a tasas subsidiadas para empresas locales con planes de
inversión a través de gestiones con la provincia de Entre Ríos, se lanzaron créditos a tasa
cero, y se aplicó a diversos programas para acceder a ANR, uno de ellos destinado a
fortalecer el programa Concepción Digital.
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el

Se viene realizando. Pretendemos que
nuestra comunidad académica arme
X investigaciones sobre la ciudad a partir de la
disponibilidad de datos

X
X

Impulsar la acuicultura para aumentar la
oferta de peces

Comenzó con un ANR de Nación y estamos
dos programas más para
expandirlo.
Casi listo. Se está esperando ANR ya

Desarrollada y disponible al público

7 Impulso del programa Exporta Concepción

9

X

Estado

Otro programas realizados

1

Ciudad Descentralizada: Programa
1 “Red Con Vos” para realizar trámites X
en comercios de barrio.
Ciudad Descentralizada: Ampliación
2 de
la
red
Extra-Cash
para X
descentralizar el retiro de efectivo en

Años
2 3

4

X

X

X En funcionamiento. Desarrollado junto a PNUD

X

X

X

En funcionamiento, con 32 bocas de extracción
de dinero en la ciudad

X

X

Para financiar nuevos negocios a tasa de 0,5%
mensual

Estado

3 Incubadora de Proyectos Pyme

X

X

4 Créditos a tasa 0
Ciudad
Digital:
formación
de
5 especialistas en transformación digital
para asistir a pymes
Regularización
de
la
situación
6 tributaria y administrativa de las
empresas del Parque Industrial
Programa de radicación de nuevas
7
empresas en el parque industrial
Lanzamiento del Censo 2020 junto con
8 el área de género para medir
indicadores sociales.
Aplicación a proyectos para obtener
9 subsidios que aceleren el desarrollo
local

X

X

50 beneficiarios

X

X

En funcionamiento, con 22 profesionales en
formación demtro del programa
Realizado. Con algunas empresas de más de 10
años de radicación tramitando demandas
legales por la reinstalación de la exención

X
X

X

X

X

X

X

10

Gestión de líneas de financiamientos a
X
tasas reducidas para empresas locales

11

Playa de espera de turno de camiones
X
proveedores del friorifico FEPASA

X

X

X

Se radicaron 2 nuevas en 2020 y hay otras tres
en tratativas
Arrancó en diciembre y continuará en enero y
febrero.

X

X Son y serán prioridades para el área. En el caso

X

de proyectos, se aplicaron a 6 llamados. A su
vez, se gestionaron en 2020 tres lineas a tasas
X reducidas.
Se utilizó el predio del CeCat, pero queda
pendiente definir una zona de descarga para la
ciudad

No paramos: política productiva para 2021
⚫La economía nacional seguirá mostrando algunos desbalances macroeconómicos en 2021,

pero en un contexto de recuperación, que será un aliciente.
⚫El mismo escenario se espera para Concepción del Uruguay, aunque con un crecimiento

por encima del promedio país de la mano de un buen año para el agro, el sector alimenticio,
la industria química y la metalmecánica, especialmente la orientada al sector agropecuario,
todos sectores donde la ciudad es fuerte.
⚫La fuerza de la recuperación estará muy atada al rumbo de las inversiones productivas. Y

estimularla dependerá de cómo se maneje la estabilidad cambiaria y el esquema de
administración de importaciones.
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⚫Con el tipo de cambio bajo, el control de lo que ingresa del mundo se vuelve necesario,

pero siempre que sea lo suficientemente rápido y eficiente para no desabastecer a la
industria local y que logre alentar la sustitución de importaciones. Argentina ya intentó esa
política en el primero y segundo mandado de Cristina Kirchner, y no lo logró.
⚫Esperamos un crecimiento de 4,0% para la economía nacional en 2021 y de 6,4% para la

de Concepción del Uruguay.
⚫Estas estimaciones están sujetas a que no ocurra un nuevo rebrote del coronavirus que

paralice la actividad.
⚫La inflación anual se acelerará en todo el país y eso será otro frente que le pondrá ruido a

la mejora de los indicadores sociales y a las decisiones de consumo e inversión, pero se
espera que se mantenga controlada.
¿Qué vamos a hacer?
La prioridad en 2021 será continuar trabajando en bajar Aportes No Reembolsables (ANR)
para el desarrollo de la ciudad. Es una política muy importante para direccionar recursos de
Nación a Concepción del Uruguay. De no hacerlo, esos fondos son captados por otros
municipios. Se fortalecerán además los programas iniciados en 2020.
Estos son: Red con Vos, Ciudad Digital, Ciudad Descentralizada, puesta en valor del Parque
Industrial, gestión de créditos a tasas reducidas para empresas, incubación de nuevos
proyectos a través de Codepro, atracción de empresas al parque industrial, y generación
de estadísticas locales.
A su vez, trabajaremos en:
1) Poner en marcha el paseo de pescadores en el Puerto.
2) Articular con UTN, UADER y el área de sistemas del municipio, la Digitalización de la
municipalidad con aportes no reembolsables obtenidos de la Agencia Nacional de
Promoción de la Investigación y la Innovación (siempre que se apruebe el programa a
presentar)
3) Reacondicionar la oficina del Parque Industrial para desarrollar un espacio de encuentro
Pyme y showroom orientado al turismo de productos locales.
5) Desarrollar junto con la secretaria de Medio Ambiente una huerta agroecológica circular
en el predio del Ferrocarril.
6) Impulsar proyectos de energías renovables junto a la dirección de Medio Ambiente
7) Poner en funcionamiento el programa “Exporta Concepción”
8) Puesta en funcionamiento de bolsa de trabajo
9) Procesar los resultados del Censo socioeconómico.
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Lo que viene: 4 proyectos aplicados a programas de ANR en evaluación
De los proyectos presentados por la Dirección de Producción para obtener ANR, quedaron
cuatro en evaluación de ministerios nacionales y provinciales. En dos de ellos con anticipos
de aprobación y en los otros dos, con altas probabilidades de ser aprobados, según
manifestaron los organismos de evaluación. Estos son:
Proyecto 1: Desarrollo de un espacio de encuentro pyme en el Parque Industrial
Objetivo: que los empresarios se
conozcan,
intercambien
experiencias, se asocien para
comprar insumos, exportar, se
vinculen con proveedores locales y
conozcan
las
líneas
de
financiamiento
y
subsidios
disponibles. Personal capacitado los
asistirá en la aplicación a esos
beneficios.
Articulado con: COMPICU
Monto solicitado: Aportes No Reembolsables por $1,2 millones
Uso de fondos: se destinarán a equipar la oficina del parque Industrial, que actualmente se
encuentra vacía, cuyas instalaciones podrán ser usadas como espacio de coworking por los
empresarios.
Estado del Proyecto: en evaluación por la Provincia de Entre Ríos.
Proyecto 2: Ciudad Digital: Creación de un centro de asistencia en gestión de información
para impulsar mejoras tecnológicas en las Pymes de Concepción del Uruguay”
Objetivo: crear un Centro de Asistencia Pyme en el Consejo para el Desarrollo Productivo
(CODEPRO) para implementar el Programa de Transformación Digital en un conjunto de
diez pymes industriales preseleccionadas de la ciudad. A partir de la vinculación y
acompañamiento de especialistas en gestión de información y optimización de procesos, se
las asistirá en la aplicación de esas tecnologías.
Articulado con: CODEPRO
Monto solicitado: $ 3 millones en Aportes No Reembolsables
Uso de fondos: contratar consultores especializados para realizar el trabajo de
transformación digital en las industrias pymes seleccionadas y elaborar un manual general
de recomendaciones.
Estado del Proyecto: en evaluación por la Secretaria de Emprendedores y de la Pequeña y
mediana empresa.
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Proyecto 3: Puesta en Valor del Parque Industrial de Concepción del Uruguay
Objetivo: Acondicionar el parque industrial
con arreglo de calles, colocación de cerco
perimetral, garita de acceso, luminarias
solares, vigilancia, sistema contra incendios y
desmonte de calles.
Articulado con: COMPICU
Monto solicitado en ANR: $33 millones
Uso de fondos: al programa de obras
detallado antes.
Estado del Proyecto: en evaluación del Gobierno Nacional y con gestiones desde producción
para ser aprobado.
Proyecto 4: Desarrollo de una Huerta Agroecológica Circular Comunitaria en la ciudad
Objetivo: desarrollar una Huerta en el predio multi eventos para crear un espacio verde y
alimentario dentro del entramado urbano. Se piensa la huerta como un instrumento de
equilibrio económico, social, cultural y ambiental.
Articulado con: Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad
Monto solicitado en ANR: $3,2 millones
Uso de fondos: al desarrollo de la huerta, equipamiento y contratación de especialistas
Estado del Proyecto: en evaluación por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
de la Nación.
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Funciones del equipo de trabajo
Victoria Giarrizzo – directora
Diseño y Planificación de las políticas del área, elaboración, gestión y seguimiento de
proyectos para obtener ANR y créditos subsidiados de Nación y Provincia. Articulación de
proyectos con instituciones privadas y públicas de la ciudad, y con organismos multilaterales
como Naciones Unidas. Elaboración, seguimiento y coordinación de indicadores
económicos locales e informes mensuales.
Diego Gaillard-Codirector
Coordinación de la ejecución de los programas planificados por el área, atención
permanente a empresas locales, mantenimiento, puesta en valor y definición de prioridades
para mejorar el Parque Industrial de la ciudad. Seguimiento de los temas administrativos
del área, coordinador de programas de pasantías con universidades y capacitaciones.
Presidente del COMPICU.
Belén Gómez-Asesora
Coordinación de los vínculos con universidades, ONG y otras instituciones empresariales de
la ciudad, manejo de las redes del área, y asesoramiento permanente en las políticas
diseñadas e implementadas.
Agostina Bordagaray
Responsable del cumplimiento de los objetivos de los proyectos que ingresan al área.
Coordinación del programa red con vos con PNUD, comercios y capacitadores. Nexo entre
áreas de la municipalidad y producción. Administración de proyectos y rendición de
cuentas. Recolección de datos estadísticos.
Darío Egea
Procesamiento de estadísticas y construcción de indicadores y automatización de procesos.
Elaboración de boletín mensual, desarrollo y mantenimiento de sitios web,
georreferenciación de datos del parque industrial y sistema extra-cash,
Leonardo Ruhl
Administrativo del área. Encargado de trámites, de solicitud de presupuestos, seguimiento
de expedientes, administración de archivos, trámites del parque industrial. Responsable de
compras de insumos.
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