
 

 

 



 

 

CONTEXTO - INTRODUCCIÓN 
 
Urdinarrain, Lunes 21/02/2022 
 
El Lunes 21 de Febrero, el CCPIER se hizo presente en Urdinarrain con el 1° “Conversatorio de 
Tasaciones y Territorialidad”. 
 
Siendo el primer taller que se dicta en al año 2022 por el “Centro de Estudios Inmobiliarios”.  
De esta manera se dio inicio al recorrido por las ciudades de Entre Ríos, dando atención a los municipios 
de menor escala poblacional en comparación a las ciudades cabeceras de departamentos, en este caso 
Urdinarrain pertenece al Departamento Gualeguaychú; con ello se prioriza la labor de todos los 
matriculados y se promueve conocer todas las realidades de la provincia de Entre Ríos. 
 
En este evento se expusieron las inquietudes y planteos que surgen de los profesionales del corretaje 
inmobiliario de dicha ciudad; quienes con su actividad tienen impacto directo en su desarrollo.  
 
Para ello se utilizó una encuesta que posibilitó conocer la opinión de los mismos respecto a diferentes 
puntos, entre ellos: lo que requieren del CCPIER, así como las temáticas que desean abordar en su 
formación continua como profesionales, se consultó sobre las características de la ciudad de 
Urdinarrain y su comunidad.  
 
De esta manera se logra el propósito de conocer y poner en relieve la mirada propia de los 
profesionales del corretaje inmobiliario que allí viven. 
 
La apertura del evento se realizó por la Presidente del CCPIER –Lic. María Paula Armándola- contando 
con la presencia del Viceintendente –Sr. Jorge Rihemer- con quien se intercambió sobre la 
importancia de contar con espacios para intercambiar sobre las temáticas de la ciudad y sus 
perspectivas de desarrollo. 
 
El taller fue dictado por la Directora del Centro de Estudios Inmobiliarios –Lic. Verónica Perez-. 
 
Cada uno de los temas abordados contó con un intercambio fluido de sumo valor entre los 
profesionales, con aportes ricos en experiencias y fruto del trabajo diario de los mismos.  Participaron 
del conversatorio corredores inmobiliarios de Urdinarrin: Agustin Boari - Ana Butelli - Cristian García - 
Juan Carlos Sanchez - Julieta Mathies - Luciano Gagia - Matias Eckerdt - Matias Sanchez - Martín Patt - 
Nicolás Spiazzi - Victor Gagia - Waldo De la Cruz 
De Larroque: Aurelio Korel 
De Gualeguaychú: Adrián Lonardi - Maria de los Ángeles Rolando 
De Paraná: Germán Meier 
 
También se contó con la participación de directivos del CCPIER, a saber: María Paula Armándola 
(Presidente del CCPIER – Paraná), Iara Defazy (Vicepresidente del CCPIER – Concepción del Uruguay),  
Zulma Boujón (Delegada - Colón). Y por el Área Comunicación: Sebastián Picasso.  
 
Los primeros resultados de las encuestas brindaron contenido clave de interés y se compartió la misma 
en el conversatorio.  Se debatieron diferentes valoraciones de los matriculados sobre la ciudad de 
Urdinarrain, sus problemáticas señaladas por los mismos matriculados y su potencial de desarrollo.  
Se trabajó en equipo sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que surgieron del 
intercambio.  



 

 

SÍNTESIS DE LOS EJES DESARROLLADOS 
 

1. Presentación: resultados de la encuesta, nuevas tendencias en 
el rol del corredor inmobiliario, modelo EREA para observar la 
ciudad. 

  
Surgieron temáticas de interés para profundizar entre los matriculados, tales como: Tasación urbana y 
rural, técnicas de tasación, avanzar con la utilización de autorización de ventas, formación para 
desarrollo de modelos de negocios inmobiliarios innovadores y en sistema de financiación, 
fideicomisos, condominios, loteos, urbanizaciones, planeamiento urbano, respeto entre colegas y 
ética profesional. 
 

Dichas opiniones denotan un claro propósito de mayor profesionalización en temáticas que 
requieren conocimientos transversales propios no sólo de un rol comercial típico de compraventa 
sino de proyectos que incorporan conocimientos de planeamiento urbano, diseño arquitectónico, 
modelos jurídicos de contratación, manejo financiero de proyectos de mayor escala. El interés 
detectado involucra una ampliación del rol actual del corredor inmobiliario hacia la complementación 
con otros profesionales (ingenieros, arquitectos, agrimensores, abogados, contadores, etc.) y 
especialistas en diferentes campos del saber como economistas, licenciados en administración de 
empresas, comunicadores, planificadores públicos, emprendedores, ecólogos, ingenieros agrónomos, 
etc.  
 
Se compartió con interés las ideas que promueven asociaciones entre colegas corredores inmobiliarios 
para desarrollar la actividad de manera más competitiva y rentable. 
Además, referido al tema Tasaciones en particular, se interesaron en la experiencia que se lleva a cabo 
en la ciudad de Concepción del Uruguay donde los colegas intercambian los valores de cierre de 
transacciones para zonificar la ciudad y acercar valores comparables basados en la realidad del 
mercado local. 
 

 

INQUIETUDES QUE DEBEN SER ABORDADAS POR EL COLEGIO 
 

• Ilegales - no matriculados ejerciendo la profesión 

• Cuenta corriente del matriculado 

• Temas y problemáticas actuales, ejemplo: si pasara una catástrofe como la de 
corrientes (incendios enero 2022) 
 

Resulta un tema de permanente preocupación el avance de la ilegalidad en el ámbito de 
competencia del corretaje inmobiliario, lo cual luego redunda en experiencias desafortunadas 
de ciudadanos y sus familias ante el accionar de personas que no están autorizadas para dicha 
actividad. 
Surgieron solicitudes de servicios específicos para facilitar desde el CCPIER. 
Además, se suman temáticas de profunda repercusión en las comunidades, que trascienden 
fronteras  y ponen en jaque el sostén de la vida en todas sus manifestaciones, tal el caso de la 
“catástrofe en Corrientes” citada por los matriculados. Estas preocupaciones avizoran un 
cambio profundo en  la perspectiva del rol del profesional inmobiliario en ejercicio. 



 

 

LA CIUDAD DE URDINARRAIN 
Respecto de la ciudad de Urdinarrain, se comparten algunas de las respuestas brindadas: 
 

¿Podría mencionar ORGANIZACIONES 
LOCALES que sean DESTACADAS para 
Usted? (empresas, ONGs, 
organizaciones públicas, instituciones 
de todo tipo) 
 

• Municipio, Industrias Pesce SA, Aluplast, 
Resposeras Solcito, Cooperativa 
Agrícola Ganadera de Urdinarrain, 
Berardo Agropecuaria SRL, Charadía 
Materiales, Materiales De Zan, Spiazzi 
Mueblería. 

• Escuelas - Iglesias - Parque Industrial 
• Bomberos Voluntarios 
• ACEDU (Asociación Cooperadoras 

Escolares de Urdinarrain) - diferentes 
clubes (Luis Luciano - Olimpia - 
Juventud - Deportivo - etc) 

• Hogar Igualar (Centro de ayuda al 
discapacitado) 

• ONG "Con los gurises no"  
 

De estas respuestas se infiere el marcado posicionamiento del desarrollo privado ligado a las 
temáticas rurales y el interés por el desarrollo industrial, si bien no son muchas las empresas, se las 
tiene muy presentes para destacar dentro de la impronta de la ciudad. 
Seguido de la presencia de organizaciones dedicadas al esparcimiento y practicas deportivas y la vida 
cultural y religiosa de Urdinarrain. 
 

 

¿Qué lugares, sitios o instituciones de 
URDINARRAIN frecuenta en su tiempo 
libre? (Ej.: gimnasio; camping; Club; 
Parque, plaza; Escuela; otros.) 
 

• Escuelas,  clubes, parques, Plazas, 
camping , campo, Parque de la Estación  

En casi la totalidad de las respuestas se elige la visita a lugares al aire libre para los momentos de ocio 
o recreación, con lo cual se valora mucho la conservación y existencia de los mismos. Surgiendo en el 
intercambio el interés de que existan más aún. 
 

 

Describa lo que caracteriza a 
URDINARRAIN en los siguientes ítems: 
Elementos Arquitectónicos, Elementos 
Urbanos, Elementos Naturales, Lugares, 
Instituciones, Símbolos 
 

• Ciudad pequeña con construcciones 
bajas. Ciudad llena de Tradición como el 
Festival de doma y jineteada en la Fiesta 
del caballo, con historias viva de 
Colonos e Inmigrantes que Forjaron esta 
Ciudad. 

Como elementos arquitectónicos destacados se mencionaron: fachadas institucionales el complejo la 
estación, Iglesia católica, Museo. Símbolos: el obelisco, el monumento al caballo. Elementos Urbanos: 
plazas – parques – veredas anchas y calles arboladas. 
Elementos Naturales: Río Gualeguay. Camping Arenas Blancas  
Instituciones: Clubes, Iglesia, Hospital, Policía, Banco Nación 
 

 

En la autopercepción de su IDENTIDAD • Personas con buen nivel académico, 



 

 

COMO COMUNIDAD y para describir a 
sus ciudadanos, surgieron algunas 
características principales que reflejan 
su historia, aquí algunas de sus 
opiniones:  

cultural, con cultura al trabajo, 
humildad y transparencia. 

• SOCIABLES, COMPROMETIDAS CON 
SU CIUDAD, SOLIDARIA 

• Población 
• Comunidad muy ambiciosa 
• Predomina la descendencia alemana 

y italiana. Lo que hace a una ciudad 
progresista y detallista. 

• Descendientes de inmigrantes 
• Gente tranquila y honesta 
• Bondad - sencillos - capacidad 

humanitaria 
• Sencillez - amabilidad - 

idiosincrasia de la gente 
• Gente honrada - diferentes 

actividades para realizar 
• Atentos - trabajadores - gente de 

campo 

 

IDENTIDAD-¿Existe alguna temática / 
situación / problema / etc. en la ciudad 
de Urdinarrain que Ud. crea importante y 
debería ser tenido en cuenta? 

• Habría que hacer hincapié en los 
espacios públicos ya que la ciudad se 
está extendiendo y ampliando hacia la 
periferia, en un futuro habría barrios 
afectados sin plazas o lugares para el 
ocio y/o esparcimiento de las personas 
que habiten ahí. 

• Gran cantidad de Corredores 
inmobiliarios para la cantidad de 
habitantes lo que dificulta el negocio 
inmobiliario y se traslada en la mal 
formación de precios. 

• El Hospital debería funcionar como tal y 
no como sala de primeros auxilios 

• Nos preocupa que la laguna sanitaria 
haya quedado dentro del Ejido urbano 
luego del desarrollo de Barrio Butelli 

• Salud y Seguridad 

• El Ordenamientos de la ciudad, la 
ampliación de la planta urbana y control 
de obras 

• Crear el área de planeamiento urbano 

• Falta carcelería en las calles con nombre 
y numeración 

• Impulsar la creación de carreras 
terciarias  

• Transporte Público 

•  

OBSERVACIONES PERSONALES QUE 
DESEE REALIZAR (ideas, opiniones, 

• Me parece muy oportuno y muy 
productivo el acercamiento al 
interior de la Provincia del Colegio. 



 

 

propuestas, etc.) Muy buena la idea de traer una 
capacitación. 

• Acercar el Colegio a la ciudad 
mediante capacitaciones y 
permanentes encuentros 

• Proyectar loteos sub rurales 
• Que se disponga en el sitio web de 

los planos de Catastro Municipal 
• Plano general de la ciudad - división 

por loteo 
• Continuar enfocando a los ilegales 
• En la página web figure a disposición 

el plano general de la ciudad, 
incluyendo servicios y loteos con 
sus divisiones, etc. 

• Que en la página web del municipio 
es a disposición el plano general de 
la ciudad, incluyendo servicios, 
lotes, loteos con subdivisiones, etc.o 
lugares para el ocio y/o 
esparcimiento de las personas que 
habiten ahí. 

• Gran cantidad de Corredores 
inmobiliarios para la cantidad de 
habitantes lo que dificulta el negocio 
inmobiliario y se traslada en la mal 
formación de precios. 

 
 
 

2- Presentación de la situación catastral y de servicios, 
zonificación actual y problemáticas para su expansión. (A cargo 
del encargado de Catastro de la Municipalidad de Urdinarrain, 
Arquitecto Alexis Mogni)   
 
Se pudo compartir la evolución de la ciudad en su crecimiento, los servicios públicos y las obras 
públicas en marcha, las zonas prósperas y otras cuyos usos permitidos y lotes mínimos autorizados 
resultan en limitantes para el avance actual de la ciudad, lo cual requiere una atención y 
reformulación basado en la realidad topográfica y climática que no condice con la reglada.  
Resultó valiosa la participación del Arquitecto Mogni, dado que se planteó como acertada y necesaria 
la vinculación con el Estado Municipal en estas instancias de formación y de intercambio sobre 
temáticas claves para el ejercicio profesional. 

 

3- FODA y trabajo en grupos.     
 
Este modelo de análisis FODA (FORTALEZAS/DEBILIDADES –OPORTUNIDADES/AMENAZAS) nos 
permite detectar factores que influyen en la ciudad y su comunidad valorando los mismos como 
fuerzas que impactan potenciando sus cualidades o desafiando su realidad. Se tienen en cuenta 
variables del entorno externo como interno de la comunidad y su ciudad.  



 

 

Es un ejercicio práctico muy útil para definir un propósito que oriente acciones y sus objetivos; decidir 
estrategias y planificar pasos a seguir.  
 
También es una ayuda para inspirar la creatividad y    generar ideas, inquietudes, hacer visibles 
elementos, variables que no estaban detectadas.  
 
La riqueza del punto de vista personal de cada integrante es muy importante.  
Primero se realiza el ejercicio en forma individual y luego se comparte en una puesta en común entre 
todos los participantes o por grupos.  
 
De esta forma se logra visibilizar variables del entorno cercano y lejano que influyen en la vida de la 
ciudad y su comunidad, pueden ser variables del ámbito económico, social, ambiental, normativo, 
cultural, arquitectónico, educativo, etc.  

 
 

SÍNTESIS DE LO QUE SURGIÓ 
 
ÁMBITO INTERNO 
Fortalezas • Ciudad Pujante - Moderna en su diseño - Con muchos 

microemprendimientos - Cuenta con Código de Planeamiento 
Urbano 

• Desarrollo Agro industrial - Con variedad de empresas - 
• Respecto a la parte urbana los vecinos se organizan para 

llevar servicios por medio de consorcios y no esperan a que 
el Municipio lleve servicios –  

• Interacción con matriculados de la ciudad y alrededores 

 
ÁMBITO INTERNO 
Debilidades • Déficit en servicios de Salud - Falta educación terciaria – 

Aumento en la inseguridad – Falta desarrollo e inversión en 
turismo – Falta desarrollo en  infraestructura, ejemplo: 
CONECTIVIDAD y ACCESOS VIALES –  

• Poca industrialización de materias primas –  
• Falta de infraestructura verde y de espacios públicos de 

recreación –  
• Fuerte desarraigo de jóvenes que buscan formarse y trabajar 

en otras ciudades.  
• Población con mayor presencia de segmentos de edades 

adultas / adultos mayores – 

 

ÁMBITO EXTERNO 
Oportunidades 

• Buena ubicación geográfica dentro de la provincia de Entre 
Ríos 

• Cercanía a puertos y rutas nacionales y autopistas 
internacionales -  

• Estratégicamente bien ubicada a 250 km de Bs As 
• A 80 km de la República Oriental del Uruguay 
• Se debería incentivar:  

o Creación de alojamiento para estudiantes - Carreras 



 

 

terciarias 
o Oportunidades de negocios inmobiliarios de familias 

que desean radicarse en Urdinarrain - Negocios a 
través de Home Office o Teletrabajo – Fortalecer la 
Micro región con los Pueblos del Sur (aspectos 
rurales, cultura y tradición) 

 

ÁMBITO EXTERNO 
Amenazas 

• Escaso presupuesto del Estado Nacional y del Estado 
Provincia para la ciudad de Urdinarrain. 

• Escasas partidas gubernamentales de fondos para las 
problemáticas locales-  

• Falta de políticas públicas para atraer turismo e inversiones 
de gran escala 

• Inseguridad (vemos que está avanzando) –  
• Poca accesibilidad a las familias de clase media a créditos 

hipotecarios o PROCREAR 

 
Desde el Centro de Estudios es el propósito visibilizar las realidades locales para lograr insertar a los 
profesionales del corretaje inmobiliario en un rol activo y comprometido con el desarrollo de sus 
comunidades, lo cual redunda por añadidura en la defensa del campo profesional y en la valoración 
social de su actividad. 
 
 Paso a paso iremos actualizando información de base de cada ciudad, lo cual será de utilidad para la 
actividad de los matriculados y orientará los convenios con los municipios con los cuales iremos 
interactuando. 

 
 Estamos convencidos que fortalecer las redes institucionales 

mediante un ejercicio democrático y constitucional 
comprometido, es el camino que augura realidades 
prósperas para todos. 

 
 
 
 
 
 
 

Galería de fotos   
(Taller del lunes 21/02/2022, ciudad de Urdinarrain y sus elementos más significativos, que 
surgieron del conversatorio) 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA Urdinarrain 
 

 
 

 
 

Urdinarrain 



 

 

PLANTA URBANA Urdinarrain 
 

 
 
 

Elementos significativos que fueron mencionados por los matriculados de 
Urdinarrain 
 

 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

Símbolo de identidad: OBELISCO 

 



 

 

 
Río Gualeguay y Camping Arenas Blancas 

 
 

 
 



 

 

 
Estación del Ferrocarril - Parque de la Estación 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

Monumento al Caballo 

 



 

 

 
 

Fiesta Provincial del Caballo 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Estación de Bomberos 

 
 

Parque Industrial 

 
Hospital Manuel Belgrano 

 

 
 



 

 

Club Deportivo Urdinarrain 
 

 
 

Escuela Secundaria Urdinarrain 

 
 



 

 

 

 
 
 

Zona rural 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 


