
Título de la propuesta:

Fortalecimiento de los sistemas de generación de estadísticas de la Municipalidad de
Paraná.

Responsable: ORSINI, Germán Andrés,german.orsini@uner.edu.ar

Integrantes del Equipo: 

WEIDMANN, Gabriel (FCECO-UNER)

HEREDIA, Mariana (FCECO-UNER)

REPP, Gabriela (FTS-UNER)

DEL PRADO, Abelardo (FTS-UNER)

MEDICI, Roberto (FTS-UNER)

EXTERNOS

 Contraparte Dirección provincial de Estadísticas: HABERKORN, María José

SERFATY, Nestor (Personal de Apoyo)

MIRAGLIO,Mariel (Personal de Apoyo)

 Contraparte Municipalidad de Paraná: FERNANDEZ, Elías

HALLE, Santiago

WAIGANDT, Anabel

VILLARROEL, Gabriela

RIBERO, Diego Neri

GONZALEZ, Rocío

GASTIAZORO, Lucas

ENRIQUEZ, Flavia

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Económicas (Sede)- Facultad de Trabajo Social (Integrantes)

Situación Problemática: 

Los  procesos  de  descentralización  observados  en  nuestro  país  desde  finales  de  la  década  de  1970  y
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fundamentalmente  durante  la  década  de  1990  han  depositado  en  los  gobiernos  locales  un  sinfín  de  nuevas

competencias que los han llevado a ocupar un rol central. La proximidad con los ciudadanos, el conocimiento de sus

necesidades y demandas, sumado a los servicios básicos que ofrecen, requieren de un mayor y mejor nivel de

respuesta. 

De acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, dentro de las múltiples competencias

municipales  (enumeradas en  el  Artº  240),  es  posible  encontrar  un  lazo  conector:  la  necesidad  de  contar  con

información  que  permita,  por  un  lado,  identificar  las  problemáticas  y  necesidades de  la  población  para  poder

atenderlas y, por otra parte, conocer el avance de las intervenciones y políticas públicas diseñadas por el municipio

para solucionar las mismas. En ambos casos, es necesario contar con datos estadísticos que reflejen la realidad de

los municipios. Actualmente, los gobiernos locales recurren a organismos nacionales y provinciales para obtener

dicha  información,  sin  aprovechar  aquella  que  poseen  dentro  del  propio  municipio.  Esto  último  sucede

principalmente por dos cuestiones: por un lado, el desconocimiento del potencial con que cuentan las dependencias

municipales en materia de información (que se encuentra en los diferentes registros administrativos) y, por otra

parte, por el nivel de dispersión de la misma.

El problema central es la ausencia de organización y sistematización de los registros administrativos locales para

generar información estadística local de calidad. Para ello, uno de los instrumentos frecuentes ha sido la creación de

una  Oficina  Municipal  de  Estadística  como dependencia  coordinadora.  La  ciudad  de  Paraná  cuenta  con  una

Dirección de Estadística y Opinión Pública. Sólo resta poder dotarla de herramientas y personal cualificado que

permitan un funcionamiento acorde a las demandas de información.

Objetivos: 

General: Fortalecer el proceso de institucionalización y puesta en funcionamiento de la Dirección de Estadística y

Opinión  Pública  mediante  el  diseño  de  instrumentos  para  el  aprovechamiento  estadístico  de  los  registros

administrativos del municipio de Paraná

Específicos de Investigación:

- Generar nuevas herramientas metodológicas para la obtención de información estadística en base a los

Registros Administrativos.

- Profundizar en el desarrollo e implementación de un modelo estándar que permita potenciar el uso de los

datos administrativos para fines estadísticos y contribuir en las instancias decisionales a nivel local.



- Poner en relevancia la importancia de la información estadística con los resultados alcanzados.

Específicos sociales, tecnológicos, económicos y/o ambientales:

- Trazar criterios para la organización y sistematización de los registros administrativos

- Asesorar  al  personal  en  la  elaboración  de  información  estadística  local  a  partir  de  los  registros

administrativos municipales sistematizados.

- Capacitar al personal municipal en el procesamiento de información estadística local.

Específicos de transferencia y/o apropiación social del conocimiento:

- Elaborar un documento diagnóstico del estado de situación de las estadísticas municipales.

- Elaborar un Manual de Buenas Prácticas para el funcionamiento de una Oficina Municipal de Estadística

Resultados alcanzados: 

Mediante  el  trabajo  conjunto  de  los  equipos  de  la  Universidad,  la  Dirección  de  Estadística  Provincial  y  la

Municipalidad,  se  han  llevado  adelante  tareas  para  recolectar  y  sistematizar  los  registros  administrativos

municipales, diagramar el asesoramiento del personal en la elaboración de información estadística en base a dichos

registros así como las capacitaciones al personal municipal para cada una de estas tareas. En la etapa inicial se

está elaborando la línea de base del estado de situación de las estadísticas municipales así como la definición de

las Dependencias municipales que resultan prioritarias para abordar este tipo de tareas y poder asignar referentes

de cada dependencia que actúen de intermediarios.


