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Por su ubicación geográfica, es la puerta de acceso a la Provincia de
Formosa, a 134 Km. de Resistencia, el centro comercial y de servicios del nordeste,
y a 150 Km. de Formosa, con acceso a ambas por ruta de asfalto. Se encuentra a su
vez a solo, 80 Km. de la Ruta Nº 81, el corredor bi- oceánico que atravesando el
centro de la provincia, vía Salta-Jujuy-Paso de Jama, nos abre los tres puertos de
aguas profundas de Chile, para la exportación al mercado asiático, ahorrando ¾
partes de la distancia al mercado. Una ciudad de 17.000 habitantes, que une la
población aborigen Toba, los criollos y paraguayos y la gran inmigración centroeuropea, en un crisol de razas en una ciudad autogestionaria. Cuenta con una
infraestructura básica para el cambio de paradigma productivo: a la producción
agropecuaria de gran desarrollo en la zona, agregarle el procesamiento industrial
con destino a la exportación al mercado asiático. Se cuenta con anillos viales (Ruta
11, 3 y 1 asfaltadas y Ruta 9 en proceso); conexión a la línea 132 KW vía Chaco; y un
sector de servicios altamente desarrollados. Un tercio de la ciudad cuenta con
asfalto; servicios públicos prestados por el sistema cooperativo (Agua Potable,
Telefonía, Internet, Electrificación Rural) y en construcción la segunda etapa de
tres para dotarla de desagües cloacales. El Mayor capital de esta ciudad es el
elemento humano. La inmigración europea que pobló la zona desde 1930,
mayoritariamente alemanes, como ucranianos, polacos, yugoeslavos, búlgaros,
permitió el asentamiento de una base productiva apegada a la cultura del trabajo
que produjo la zona agrícola de mayor desarrollo en la provincia. Hoy se ha
ampliado con una masa de profesionales y emprendedores llegados de Santa Fe,
Córdoba, Entre Ríos y otras provincias que le dan una impronta productiva.
Cuenta con una infraestructura educativa orientada a la producción, y alberga a la
Estación Experimental del INTA, una Escuela Técnica que forma técnicos
electromecánicos, una Tecnicatura Terciaria de Agroindustrias y dos Escuelas Agro
técnicas.
“Reconocemos al Municipio como prestador de servicios a la comunidad;
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pero ello no agota su sentido. El Municipio debe ser el gestor de cada emprendimiento
productivo de la zona. La radicación de una industria procesadora de la producción
agropecuaria es una prioridad de estado. El desarrollo, a su vez, deberá ser inclusivo y
sustentable”. Así lo he expresado al asumir mi tercer mandato como Intendente.
El Colorado, Diciembre de 2007
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INTRODUCCIÓN
El Gobierno de la Provincia de Formosa, desarrolló un conjunto articulado de políticas orientadas a hacer más eficiente el modo en que la acción
pública, se ejecuta en espacios diversos y complejos, en los cuales una aplicación
mecánica podría conspirar con los objetivos que cada acción de gobierno se
propone.
En este contexto, se inscribe la iniciativa de impulsar los Planes Estratégicos de Desarrollo Local en la Provincia de Formosa.
El aporte de este proyecto que se inicia en Formosa, se dirige a detectar
y ordenar las prioridades que, la Sociedad Civil y el Estado, se tracen a sí mismos,
desde un espacio netamente local. La mirada estratégica debe ayudar a detectar
y ordenar prioridades desde un espacio local participativo, permitir hacer más
eficiente el gasto público, revisar esfuerzos, adecuar infraestructuras a requerimientos productivos, prever necesidades de recursos, acordar políticas de visibilidad
productiva.
En definitiva, el objetivo de este proceso, es facilitar espacios y asistencia
técnica, para que cada comunidad, asuma el compromiso de ayudar a construir y
transformar su entorno, en el sentido más amplio del término. Desde esta
perspectiva, se avanza en generar un proceso de participación en los espacios
locales, comunidades que comparten los mismos problemas e intereses,
generando los necesarios debates y consensos, a partir de los cuales se identifiquen las prioridades y se evidencien los recursos de cada comunidad.
Si bien, desde un punto de vista estrictamente técnico la planificación
debería comprender los aspectos relevantes que están comprendidos en el
concepto amplio, se pretende trabajar especialmente sobre los siguientes ejes:
.Ordenamiento Urbano e Infraestructura Necesaria

.Cadenas productivas a desarrollar
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EL COLORADO
_Ubicación Geográfica
El Colorado, ubicado al Sur Este de la Provincia de Formosa, integra el
Departamento de Pirané. Se accede a través de la Ruta Provincial Nº 1, distante a
140 Km. de la ciudad capital de la provincia y desde la localidad de General José
de San Martín se llega a través de la Ruta Provincial N° 90. Se encuentra emplazada
sobre la margen izquierda del Río Bermejo, de quien toma el nombre por el color
de sus aguas, además de que se lo solía llamar Río Colorado por la misma razón.

Imágen Satelital - El Colorado / Formosa / Argentina
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El Colorado fue lugar de asentamiento de inmigrantes europeos y de
países limítrofes por la cercanía con éstos últimos. Por la belleza de su paisaje
enmarado por el Río Bermejo también se la reconoce como “La Perla del Sur
Formoseño”. El 11 de 1936 se creó la Sub-Comisaría Bermejo del Km. 193, lo que
hoy se conoce como El Colorado. Fue tomada ésta, como fecha fundacional de la
ciudad, por ser la primera Institución Pública creada en la ciudad.
El Colorado integra la Región Sureste, integrada por El Colorado, Villa
213 y Cnia. Villafañe. Sus principales actividades productivas se centran en el
sector Agrícola (algodón, soja y otros), Ganadería, Apícola y Lechero
Su población asciende, según estimaciones actuales basadas en el
Censo de 2001 a 17 mil habitantes, integrados en un 50% aproximadamente por
descendientes de inmigrantes y el resto por migraciones de provincias vecinas.
Además existen actualmente unos 700 aborígenes de la etnia Toba.

_Características de la Localidad
Es sede de la Extensión Experimental del INTA. Posee servicios financieros brindados a través de sucursales de los Bancos: de la Nación Argentina y de
Formosa S.A. Cuenta con comunicación vía postal, a través de Correo Argentino y
Oca.
Cuenta con servicio eléctrico provisto por EDEFOR entre 135 y 140 mil
Kw., de los cuales son utilizados unos 35700 Kw. aproximadamente, y de éstos
últimos sólo se utilizan en la localidad de 13440 á 13320 Kw., el resto es distribuido
a las localidades vecinas como ser Villa Dos Trece y Villafañe.
Posee telefonía fija y agua potable y electrificación rural provistas por
la Cooperativa de Servicios Públicos El Colorado Ltda., Telefonía Móvil con
antenas de C.T.I y Personal, dos Telecentros y cuatro Cyber´s.
Medios de Transportes de pasajeros: El Pulqui, La Estrella, Flecha Bus
(comprende a las empresas Godoy y Giroldi) Transporte brindados por servicios
puerta a puerta: Avalito (El Colorado – Resistencia), Niclis (El Colorado – Corrientes
capital) y Villordo (El Colorado – Formosa capital).
Transporte de bienes y/o encomiendas: Perla del Sur, Transpack,
Trasporte Álvaro, Niclis, Avalito y Villordo.
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El Colorado es un municipio de segunda categoría, y no posee Carta
Orgánica Municipal, se rige por la Ley Provincial Nº 1028. Las principales acciones
de la comuna se centran en obras públicas, pavimento, iluminación, construcción
de plazas, servicios de asistencia social al menor, ancianos y la mujer, arreglo y
embellecimiento de calles, etc.
Cuenta con tres plazas públicas y 35 cuadras asfaltadas con
pavimento rígido, de las cuales hay que considerar que algunas son de 100
metros de largo, y otras de 200 metros, además de la Avenida Carlos Pellegrini que
desde el acceso sur llega al centro de la ciudad con pavimento flexible y desde el
centro cambia su nombre por el de Avenida San Martín siendo también de
pavimento flexible, la cual se comunica con la Ruta Provincial N° 3 en el extremo
norte de la ciudad.
Cuenta con el servicio de agua potable, posee cine, y en proceso de
construcción la Red Cloacal realizada por la Cooperativa y la Municipalidad de
manera conjunta.
Posee un Camping Municipal sobre las orillas del Bermejo con los
servicios de agua potable, sanitarios públicos, parrillas, piscinas pasivas públicas e
iluminación.
El hospital local cuenta con edificio nuevo, pero con una gran necesidad de personal calificado para lograr una óptima prestación del servicio de salud.
En el municipio se han promovido distintos Proyectos con fondos
nacionales, entre los que se destacan: Núcleos Húmedos (PROPASA), Matadero
Municipal, Bungalow e Iluminación de calles; Playón, Vestuarios y graderías de la
Plaza Central; Piletas pasivas del Camping Municipal, y unos 1300 metros de
sendas peatonales. Todas estas inversiones fueron llevadas a cabo en parte con
fondos propios de la Municipalidad y en parte con fondos aportados por la Gerencia de Empleos de la Provincia, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.
El Colorado cuenta con varias organizaciones de la sociedad civil entre
las que se destacan: AMDEC (mutual del docente). Registro Civil: compuesto por
un delegado y personal. Adyacente al mismo, funciona las instalaciones de Rentas
de la Provincia. Hay un edificio donde funciona el I.A.S.E.P.
En lo que respecta al ámbito cultural, se pueden nombrar los
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siguientes eventos que se desarrollan año tras año en la localidad:
Febrero 11: Aniversario fundacional de El Colorado. En el escenario Gringo Acuña
de la Plaza General San Martín se realiza durante tres días consecutivos una fiesta
popular con la participación de artistas locales, regionales y nacionales. Además
de contar con la presencia de artesanos locales, los cuerpos de danzas y una
exposición de una gran variedad de comidas típicas de distintas colectividades.
Organiza: Municipalidad de El Colorado.
Mayo 25: Se desarrolla un acto central protocolar en la Plaza General San Martín,
luego de la cual parten mas de quinientos gauchos en caballos y en carros
ornamentados, hacia el predio de Raíces Gauchas, donde se llevan a cabo
distintas actividades de destrezas criollas y actuaciones de conjuntos musicales y
grupos de danzas. Organiza: Agrupación Raíces Gauchas.
Junio 13: Día del santo patrono, San Antonio de Padua. Se realiza una Misa y
procesión por los distintos barrios de la ciudad, con ferias de comidas típicas,
cerrando el día con una fiesta popular en la plaza central. Organiza: Cooperadora
de la Iglesia San Antonio de Padua.
Junio 20: Acto conmemorativo en la Plaza Central, seguido por una exposición de
artesanías. Finalizando en el escenario Gringo Acuña con una fiesta con artistas
locales e invitados especiales. Organiza: Municipalidad de El Colorado.
Julio 9: fiesta de similares características a la del 20 de Junio.
Agoto 9: Aniversario de la creación de la Peña Nativa “El Cielito”, con un encuentro
regional de Peñas, Conjuntos Musicales, Grupos de Danzas Folklóricas e invitados
especiales. Organiza: Peña Nativa El Cielito.
Septiembre 3: La Escuela Nº 515 del Barrio 200 Viviendas, ubicada en el acceso
Este de la ciudad, organiza todos los años la Fiesta del Inmigrante, con la participación de todas las colectividades. Organiza: Escuela Provincial Nº 515.
Septiembre 21: en el Camping Municipal se realiza la “Semana del Estudiante” con
la concurrencia de jóvenes de la localidad y de toda la región, especialmente
alumnos de nivel secundario que llegan a acampar en un predio de más de 5
hectáreas, provisto de numerosos parrilleros, modernos baños que cuentan con
agua fría y caliente, y teléfono público entre otros. Dicho camping se ubica en la
margen derecha del Río Bermejo, el cual no es apto para el ingreso debido a la
peligrosidad de sus aguas, en el 2006 se construyeron cuatro piletas pasivas para
disfrutar el verano a pleno. Durante el transcurso de este evento y gracias a la
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colaboración de la Policía Local, Cuerpo de Bomberos Voluntarios y de Inspectores locales, los participantes de esta fiesta tienen prohibido el consumo de
bebidas alcohólicas. Organiza: Municipalidad de El Colorado.
Octubre: el segundo fin de semana de dicho mes, y desde el año 1989 se realiza
en la Plaza General San Martín durante tres días consecutivos, la exposición
FERIARTE, una de las mayores manifestaciones culturales de la región, al que
llegan artesanos de toda la región, países vecinos y en algunos casos de lugares
más lejanos. Organiza: Instituto de Formación Docente.
Noviembre 10: “Todos podemos ser Actores” se denomina un proyecto cultural
desarrollado por docentes de la Escuela Nº 479 iniciado con la finalidad de revalorizar nuestras raíces tradicionales. Organiza: Escuela Provincial Nº 479.
Noviembre 15: La Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 4, realiza la “ExpoTécnica” que consiste en una muestra de los trabajos realizados por los alumnos
durante el año escolar. Organiza: E.P.E.T. Nº 4.
Sumado a estos eventos culturales, El Colorado cuenta con un MicroCine de última generación, ubicado en pleno centro frente a la plaza central.
Funciona además como “Salón Auditorio”. El sonido es del tipo Dolby Digital,
posee ambiente climatizado en sala y antesala, dos salidas de emergencia, cinco
matafuegos, seguro de responsabilidad civil para cada espectador, servicio de
SNACK, barra de bebidas refrescantes, máquinas expendedoras, carteles de Neón,
setenta butacas V.I.P., pantalla de CINEMASCOPE de 6 por 2,60 metros. Si bien
dicho Cine es de Propiedad Privada, es un ámbito de gran valor cultural para
todos los coloradences.
Además se cuenta con una serie de Peñas que desarrollan diferentes
tipos de actividades culturales, y son quienes participan activamente en cada uno
de los actos o eventos. Son las siguientes:
_Norte Argentino. Responsable: Aníbal Cantero.
_Las Perlitas. Resp.: Silvia Cantero. (Ballet Femenino).
_Huellas Argentinas. Resp.: Juan Carlos Aguirre.
_El Cielito. Resp.: Arnaldo Feldman.
_Tradición de mi Tierra. Resp.: Christian Maciel. (Tango).
_Marianela González. Resp.: Marianela González. (Danzas Españolas).
_Bermejo Ballet. Resp.: Mario Gorostegui.
_Sol Naciente. Resp.: Lidia Riveros.
_Raíces Gauchas. Resp.: Luis González – Elsa Quinteros.
_Ecos de mi Tierra.
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_Herencia Criolla. Resp.: Manolo Bancero.
FUENTE: Simón Oscar Gómez. Jefe Departamento de Cultura – Municipalidad de El
Colorado.
En cuanto a Educación, se cuenta en la localidad de El Colorado con los siguientes
servicios educativos:
Educación Inicial: se ha cubierto la demanda de la población desde hace 5 años
en la zona urbana y desde 4 ó 5 años en zona rural, con salas multi-edades. Existe
un JIN Nº 13, con 19 secciones (salas) urbanas y rurales.
Educación Primaria: hay en funcionamiento 12 Escuelas Primarias y 2 Anexos, 7
de ellas en zona urbana y 7 (sumado los Anexos) en zonas rurales, las cuales
cubren las necesidades educativas de toda la jurisdicción. Cabe destacar que
todas son de Jornada Simple, siendo la intención implementar a corto plazo la
modalidad de Jornada Completa, sobre todo en las escuelas rurales. Entre estas, 2
son de Modalidad E.I.B. (Aborigen).
Educación Secundaria: se cuenta con dos Escuelas Medias Comunes, una
Escuela de Educación Técnica en zona urbana y dos Aerotécnicas en zona rural, las
que cubren ampliamente las necesidades de la jurisdicción.
_Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 1: su matrícula indica que es la
de mayor población escolar, alcanzando los 1100 alumnos.
_Escuela Provincial Agrotécnica Nº 48 de Colonia El Alba: esta escuela ha
inaugurado al principio del Ciclo Lectivo 2006, un moderno y funcional edificio en
la colonia rural, distante a 18 Km. de El Colorado. Esta equipada con de producción dotada de elementos de gran complejidad. Es de orientación “agrotécnica” y
desarrolla una activa labor en la comunidad rural, en varios campos de la producción agropecuaria, destacándose en especial la Apicultura y la Industrialización a
Baja Escala de materias primas regionales.
_Escuela Provincial Agrotécnica (ex – Escuela E.F.A. Km. 210): se encuentra en
zona rural, a 8 Km. de El Colorado, en Colonia Km. 210. Por su modalidad (de
alternancia) los alumnos permanecen en ella 15 días y retornan al medio rural
otros 15 días para aplicar los conocimientos adquiridos, en trabajos diseñados por
docentes que realizan periódicamente visitas con la finalidad de verificar las
aplicaciones. Cuenta con Albergue Anexo.
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_Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 4: esta escuela está dotada de
varios indicadores que la tornan de gran valor para la región, a saber:
a).- La Orientación: formación de Técnicos Electromecánicos.
b).- Personal altamente capacitado: cuenta con docentes, técnicos y profesionales
universitarios de alta capacitación recibida del INET.
c).- Equipamiento de Avanzada: al pertenecer al programa nacional TTP, recibió
equipamiento de alta complejidad, único en la región.
_Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 81: fue creada para satisfacer el
aumento de la matrícula en dos de los barrios de mayor densidad poblacional.
Inició si vida institucional el 09 de Marzo del año 2006.
Educación Terciaria: en virtud a la necesidad de gestar un polo de desarrollo
zonal, que a la vez posibilite la transformación de la materia prima, se implementó
en el ISFDYT de El Colorado la Tecnicatura Superior en Agroindustrias desde hace
tres años. A partir del año 2007, se reabre la carrera de docente en el ISFDYT, el
profesorado de Lengua y Literatura. Actualmente desde ISFDYT y la Dirección de
Educación Superior, se está trabajando el proyecto de articulación con la UNAF
(Universidad Nacional de Formosa). Además se cuenta con una escuela de
Educación Especial y el Núcleo Educativo Ñ8 (Educación Privada – Comandante
Fontana).
Infraestructura Educativa
_JIN Nº 13: moderno edificio inaugurado en Marzo del presente año.
_Escuela Nº 113 (es Anexo de la Escuela Nº 354): es una escuela rural, ubicada en
el Km. 210. Actualmente funciona en una vivienda del Plan Quinquenal, por lo
cual es necesario la refacción del mismo.
_Escuela Nº 115 (Rural): ubicada a más de 25 Km. de El Colorado, en el lugar
conocido como “La Rinconada de El Alba”. Necesita refacciones en sanitarios y
pintura.
_Escuela Nº 116 (Urbana): recientemente refaccionada y ampliada.
ampliaciones fueron inaugurada en Marzo de 2007.

Dichas

_Escuela Nº 163 (es Anexo de la Escuela Nº 354): escuela rural, ubicada en Colonia
Pampa Villanueva. Cuenta con un antiguo edificio que necesita refacciones
urgentes en techos, aberturas, sanitarios nuevos e instalaciones eléctricas.
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_Escuela Nº 172 (Rural): se ubica en Colonia El Desaguadero. Requiere ampliación
en cuanto a un Salón de Usos Múltiples, cocina, sala de Jardín, depósito y tejido
perimetral; y refacción de sanitarios, aljibe e instalación eléctrica.
_Escuela Nº 186 (Urbana): cuenta con un moderno y amplio edificio inaugurado
en el año 2006.
_Escuela Nº 258 (Rural): ubicada en Colonia El Alba, es una de las escuelas rurales
que trabaja para transformarse en una de jornada completa. Necesita refacción
general.
_Escuela Nº 354 (Rural): ubicada en Lote 108.
_Escuela Nº 377 (Urbana): a pesar de un buen aspecto general, debido a la gran
matrícula actual, necesita la construcción de uno o dos salones de clases, bibliotecas y dependencias administrativas.
_Escuela Nº 479: ubicada en un barrio humilde de la localidad. Necesita ampliación y refacción en general.
_Escuela Nº 480 (Urbana): Necesita refacciones en sanitarios y pintura.
_Escuela Nº 503 (Urbana): es una escuela de modalidad EIB. Dispone de sólo 3
(tres) salones para una matrícula de 103 alumnos, además de los niños del jardín.
No tiene dependencia administrativa, salón comedor ni cocina.
_Escuela Nº 515 (Urbana): el estado general de edificio es bueno, pero no cuenta
con salón comedor ni cocina, para ubicarla en igualdad de condiciones que las
otras escuelas es necesario equiparla con una sala de informática y biblioteca. Está
ubicada en el centro de varios barrios del IPV.
_Escuela Nº 528 (Urbana): se la conoce como ex – Departamento de Aplicación
del Instituto de Formación Docente. Comparte un obsoleto edificio con el
Instituto y con la escuela secundaria Nº 81. Desde la delegación zonal se ha
solicitado con prioridad la construcción de un nuevo edificio para la escuela
primaria Nº 528 y la secundaria Nº 81.
_Escuela de Educación Especial Nº 3: cuenta con un amplio edificio, con todas las
comodidades para la atención de jóvenes y niños con necesidades especiales.
Albergó a otra escuela de Educación Primaria cuyo edificio estaba en construcción durante el término de un año, lo que derivó en el deterioro edilicio.
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_Núcleo Educativo para Jóvenes y Adultos (N.E.A.) Nº 7: comparte edificios con
escuelas primarias y algunos de sus centros, dictan clases en Salas Comunitarios
e Iglesias.
_Escuela de Educación Secundaria Nº 1: unidad educativa de mayor matrícula.
Presenta filtraciones en techos, las cuales requieren una refacción para conservarlo en buen estado.
_Escuela Agrotécnica Nº 48 (Rural): ubicada en Colonia El Alba. Cuenta con nuevo
y moderno edificio con todas las dependencias necesarias, incluyendo una sala
de industria.
_Escuela Agrotécnica (ex – EFA del Km. 210): funciona en un edificio del Plan
Quinquenal. Debido a la antigüedad de la misma, necesita una urgente refacción,
sobre todo en techos, aberturas, sanitarios e instalación eléctrica. Cuenta con un
albergue anexo, el cual funciona en aulas necesarias para el dictado de clases. La
reestructuración del plan de clases, por ser agro-técnica, ofrece una alternativa a
los jóvenes de El Colorado, ya que sólo se ubica a 8 Km. del centro.
_Escuela de Educación Técnica Nº 4: actualmente funciona en galpones reacondicionados, esperando la entrega del edificio nuevo.
_Instituto Superior de Formación Docente Continua y Técnica: esta institución ha
solicitado la construcción del edificio propio. Actualmente comparte su edificio
con Salas de Jardín de Infantes, Escuela Primaria y Secundaria. Necesita laboratorio y salas de industrias, salones amplios y dependencias administrativas propias.
FUENTE: Profesora Raquel Serrano. Delegada Zonal – Delegación El Colorado.
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Ordenamiento Urbano e Infraestructura
_Consideraciones Generales
La localidad de El Colorado, denota un crecimiento paulatino y permanente de su ejido urbano, espontáneo, no programado, donde por un lado la Ruta
y el tránsito pesado atraviesan la ciudad generando “cierto corte” o “atravesamiento”, lo que no favorece la integración de ambos sectores de la localidad.
Asimismo, esta situación impide resolver debidamente el acceso a la ciudad, con
rotondas y jerarquizaciones viales, amén de otros accesos secundarios, y en
general resolver la temática de la Conectividad.
Por otro parte, la geografía del río actúa como barrera natural al
crecimiento, reorientándolo hacia el este.
La Red Cloacal, en proceso de construcción a cargo de la Cooperativa y la Municipalidad de manera conjunta, se evidencia como obra prioritaria para alcanzar la Visión de ciudad deseada.
El Colorado posee un Camping Municipal sobre las orillas del Bermejo,
de cuidado diseño que respeta lo local, con todos los servicios inherentes a este
tipo de oferta recreativa y de descanso. Este resulta de un valor importantísimo
para aumentar las posibilidades paisajísticas y turísticas del municipio en un
enclave estratégico, y con algunas infraestructuras recreativas que la diferencian
notoriamente en el área, que la convierten en un eje de trabajo interesante para
continuar su desarrollo.
El Colorado cuenta con varias organizaciones de la sociedad civil. El
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variado listado se manifiesta como un amplio abanico de posibilidades institucionales para atender los requerimientos de los ciudadanos de la localidad
Al igual que en similares municipios del país, en general se manifiestan
ciertas carencias. Las infraestructuras deberán adecuarse al nuevo perfil de ciudad
deseada, porque aún los servicios están distantes de absorber las demandas de
los usuarios actuales y potenciales. Asimismo la cantidad de calles pavimentadas,
aunque ya importante para un Municipio de estas características, resulta aún
insuficiente frente a las metas previstas para transformar la ciudad en polo de
desarrollo.

_Visión De Ciudad Deseada
En los talleres trabajados se logró consensuar la siguiente visión:
“Se visualiza a El Colorado como una ciudad limpia, ordenada, de un
crecimiento sustentable sostenible y dinámico, destinada a cubrir los servicios
de las inversiones actuales y futuras apuntando a la región, con ciudadanos
responsables, con infraestructura adecuada en materia de salud, educación,
seguridad.”

Defensas de El Colorado

Desagues cloacales
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_Problemáticas Urbanas
En los talleres participativos, los grupos de reflexión han manifestado el siguiente
listado de problemáticas urbanas, transcriptos sin valoración cualitativa:
_Ausencia de una planificación que responda a las verdaderas necesidades del
hombre
_Falta de estructura hotelera y ausencia de Terminal de ómnibus.
_Tratamiento de la basura
_Mejorar Cloacas y Desagües Pluviales
_Reordenar Accesos
_Generar una avenida de circunvalación para tránsito pesado
_Crear Institutos Terciarios nuevos
_Prevención de Flora y Fauna (defender)
_Parquizado y arborización de la ciudad con especies autóctonas
_Mejorar Iluminación. Estabilidad en la energía eléctrica
_Accesos Sur y Norte c/doble mano, sendas peatonales y bici sendas
_Crecimiento de la ciudad deforme
_Obras de defensa del Río Bermejo
_Mantenimiento de las calles vecinales
_Vivero Municipal
_Falta de Teatro
_Electrificación rural

Línea de 132 Kva

Mirador sobre el Río Bermejo
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_Definir zona para Parque Industrial
_Mercado para concentrar productos del campo
_Playa de estacionamiento para camiones (arreglo y mantenimiento ruta N° 3)
_Ampliación Matadero (Cámara Frigorífica)
_Circuito de pavimento para conectar los distintos Barrios periféricos con el
centro de la ciudad
_Edificio del Instituto de F. D. técnica
_Pavimento acceso distintos Barrios
_Prever un desagüe al río en las defensas en dirección a la calle Mario M Giroldi
en el Barrio “El Arco”
_Polideportivos cerrados y techados
_Normas de cumplimientos efectivos en lo referente a la poda indiscriminada
de árboles.
Este listado coincide con los elementos deducidos por el trabajo en
gabinete, induciendo la propuesta de los ejes estratégicos.

_Oportunidades del Área
_Enclave estratégico en un área de gran potencialidad turística y de bienes y
servicios.

SUM Esc Nº 186

Esc Agrotécnica de colonia El Alba
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_Localización privilegiada y equipamientos urbanos diferenciales.
_Posibilidad de inducir inversiones privadas otorgando beneficios.
_Claro trazado urbano que permite prever crecimiento cíclico de la ciudad.
_Potenciar la utilización del aeropuerto.

_Síntesis Conclusiva

La localidad de El Colorado denota un crecimiento paulatino y permanente de su ejido, espontáneo, no programado, donde la Ruta y el tránsito pesado
atraviesa la ciudad generando “cierto corte” o “atravesamiento”, no favoreciendo la
integración de ambos sectores de la localidad. Asimismo, esta situación impide
resolver debidamente el acceso a la ciudad, con rotondas y jerarquizaciones
viales, amén de otros accesos secundarios, y en general resolver la temática de la
Conectividad.
Es imprescindible la paulatina incorporación de Infraestructuras que
potencien la localidad, tales como cloacas, y algunas obras incidentes tales como
la Terminal de Ómnibus y un Mercado para los productos del campo, ya que se
detecta la carencia de Infraestructura adecuada para apuntar a la ciudad deseada
en la “Visión”.

EPET Nº 4

Esc Nº 116
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Resulta de un valor importantísimo las posibilidades paisajísticas y
turísticas del municipio en un enclave estratégico, y con algunas infraestructuras
recreativas que la diferencian notoriamente en el área, debiendo apuntalarse en
tal sentido cuidando a la vez de resolver temas ambientales tales como “la basura”.
Las potencialidades existentes avizoran un efectivo desarrollo, requiere,
decisión, acompañamiento y capacitación para transformar a El Colorado en “una
ciudad limpia, ordenada, de un crecimiento sustentable sostenible y dinámico,
destinada a cubrir los servicios de las inversiones actuales y futuras apuntando a la
región, con ciudadanos responsables, con infraestructura adecuada en materia de
salud, educación, seguridad”
En función de las temáticas trabajadas en los talleres y el diagnóstico
participativo, a partir de consideraciones holísticas e integrales, debe expresarse la
imperiosa necesidad de El Colorado de trabajar sobre los siguientes Ejes Estratégicos:
A)Implementar un Plan de Desarrollo Urbano y su Normativa, que permita
reordenar el crecimiento de la ciudad, y sustentar y priorizar localizaciones
tales como la del Parque Industrial, y otras de gran incidencia en función de la
visión.
B)Mejorar complementariamente las Infraestructuras (viales, cloacales, de

Bº de viviendas

Ref. del Hospital
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desagües, etc.), y gestionar obras emblemáticas tales como la Terminal de
Ómnibus
C)Potenciar las inversiones que apunten a la visión, con capacitación y gestión.
Priorización de Ejes Estratégicos
En el taller del tercer encuentro los grupos de la comunidad han
coincidido en la determinación de los Ejes Estratégicos, no priorizándolos
taxativamente. Se prevé avanzar en los tres ejes en forma integral y complementaria. Si bien todos coinciden que Un Plan de Reordenamiento Urbano es esencial
para dirimir a partir de ello las acciones a seguir, asimismo han manifestado la
necesidad de trabajar fervorosamente en cuanto a la temática de articular con
otros estamentos gubernamentales a fin de iniciar dichas acciones en función de
la visión. Resultó determinante además la focalización que la comunidad exige
del tema Cuidado Medioambiental.

_Obras de Infraestructura Estratégica
MUNICIPIO DE EL COLORADO
PROGRAMA / PROYECTO

ESTADO

PLAZOS

DATOS COMPLEMENTARIOS

.Idea Proyecto
.Requiere estudio de factibilidad
.Requiere proyecto ejecutivo
.En ejecución / Estado de avance
.Requiere ampliación

.Corto (hasta 3
años)
.Mediano ( hasta
6 años)
.Largo (mas de 6
años)

.Plazo de ejecución en los casos que sea factible
.Plazo de finalización en obras iniciadas

Necesita Mantenimiento y
Mejoramiento.
En Ejecución.
Requiere mejoramiento y
tratamiento.

Corto

1 Año

Corto
Corto

3 Años
3 Años

Desvío Tránsito Pesado

Tiene estudio de factibilidad.
Tiene traza asignada. Requiere
proyecto ejecutivo.

Mediano

4 Años

Terminal de Ómnibus

Requiere proyecto ejecutivo.
Tiene terreno asignado.
Requiere estudio de factibilidad.

Corto

1 Año

Largo

6 Años

Mercado concentrador de productos del campo

Requiere proyecto ejecutivo.
Tiene terreno asignado.

Mediano

4 Años

Playa estacionamiento de camiones

Requiere estudio de factibilidad.

Corto

2 Años

Pavimento Av. Carlos Gardel

Requiere proyecto ejecutivo.

Corto

1 Año

Costanera sobre Río Bermejo

Requiere proyecto ejecutivo.

Mediano

6 Años

Desagües Pluviales
Cloacas
Basural

Zona Parque Industrial
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Polideportivo

Requiere proyecto ejecutivo.

Corto

3 Años

Ampliación Matadero con Cámara Frigorífica

En ejecución. 30%.

Corto

1 Año

Circuito Pavimento unión de distintos barrios

Requiere proyecto ejecutivo.

Corto

3 Años

Edificio Inst. Superior de Formación Docente

Corto

2 Años

Pavimento acceso Nicolás Barrios

Proyecto aprobado.
Falta inicio de obra.
Requiere inicio de obras.

Corto

1 Año

Edificio Cultural y Museo Histórico

Requiere estudio de factibilidad.

Largo

8 Años

Edificio Municipal Nuevo

Requiere proyecto ejecutivo.

Corto

3 Años
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CADENAS PRODUCTIVAS
_Consideraciones Generales
A partir de determinados criterios expuestos y compartidos durante los
sucesivos encuentros, el objetivo central del desarrollo del Eje Cadenas Productivas, fue identificar las actividades productivas, que desde la percepción,
conocimientos y experiencia de los actores locales participantes del proceso,
consideran relevantes, factibles de ser impulsados y sustentables para su comunidad. El orden prioritario que así surge, probablemente no se corresponda
totalmente con la realidad económica o la importancia de la misma en el
contexto general de la localidad o de la región. Lo que sí resulta importante en
esta etapa es el proceso de identificación, reflexión, debate y consenso respecto
de cuestiones que producen o pueden producir impactos en la vida de la comunidad, despertando el interés de participar efectivamente en la identificación,
priorización y análisis de opciones productivas diversas y sustentables.
Esta priorización marca el inicio de un camino que implica recolectar,
analizar y evaluar información, tomar decisiones que potencien o corrijan
factores críticos para el desarrollo de la s cadenas productivas seleccionadas
y bajo análisis, para por último decidir cual de las opciones es la que mayor
impacto en el Desarrollo Local podría llegar a generar si se dan determinadas
condiciones.
Por último, el objeto del presente análisis, no apunta a hacer un examen
exhaustivo en lo técnico o en lo estadístico por caso, sino más bien se trata de
exponer aquellas actividades cuyas cualidades sean relevantes, desde la visión de
los actores locales involucrados en el proceso de planificación estratégica. Así, las
expresiones vertidas sobre cada sector o producto detectado marca potencialidades genéricas a ser ratificadas o rectificadas con mayor rigurosidad a partir del
análisis de la información que se recabe.
PAG. IZQ I 162

PAG. DER. I 163

_Priorización Cadenas Productivas
De las tareas de recuperación y consolidación de la información surgida
del trabajo en talleres a través de las encuestas realizadas entre los asistentes, dan
como resultado para la Localidad de El Colorado, el siguiente orden de prioridad
entre los productos analizados:
CRITERIO DE SELECCIÓN

Avicultura
Cerdo
Cuenca Frutas y
(y chivos) Lechera F. exóticas Horticultura Orgánica Apicultura

Posibilidad de que el pequeño productor acceda a otros mercados por
intermedio de la cadena
3

1

3

3

2

2

Posibilidad de que se incorporen nuevos actores o beneficiarios (hoy
inexistentes) a partir de la actividad de la cadena
3

3

3

3

2

3

Potencial de reconversión de productores (pequeños u otros)

3

2

3

3

3

3

Posibilidades de incorporar mano de obra subocupada o desocupada

2

2

2

2

3

3

Dar mayor valor agregado a los productos a partir las mejoras en la CP

1

2

3

3

3

3

Atender a mas mercados o expandirse a otros

1,5

1,5

2,5

2,5

3

3

Aporte de la cadena a la generación de empleos en grupos vulnerables
(mujeres, etc.)
3

3

3

3

3

3

Potencial de Sustentabilidad Ambiental de la cadena (cuidado del MA) 3

3

3

3

3

3

17,5

22,5

22,5

22

23

19,5

Cultivo de soja

Maíz
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_Análisis de Actividades o Sectores Seleccionados
APICULTURA
El Colorado es una localidad que tiene entre sus virtudes el tener en su
inventario de actividades productivas a la Apicultura.
ACTIVIDADES PROPUESTAS

16

17

18

19

Cerdo (y chivos)
Cuenca Lechera
Frutas y F. Exóticas

Porotos

20

21

22

Las explotaciones existentes en la región son en su mayoría la de
pequeños productores, encuadrados en las denominadas economías familiares
que reúnen las características de tipificación del Instituto PAIPPA, con escasa
extensión de tierras y sistemas de explotaciones diversificadas orientadas al
autoconsumo.

23

Horticultura
Avicultura Org.
Apicultura

En ese marco, los productores una vez cubierta las necesidades de su
núcleo familiar, venden los excedentes en forma directa al consumidor o bien a
través de algún mecanismo de intermediación. La feria franca de El Colorado es
una referencia de la oferta de productos que se producen en la región.
La apicultura no es la excepción. Es una actividad que se adapta
perfectamente a las condiciones de clima, flora y agua de la zona. Es también, un
complemento de otras actividades como la citricultura al colaborar con la
polinización, lo que en definitiva se traduce en un aumento cuali y cuantitativo de
producción regional de citrus.

Desmotadora
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La Apicultura reúne otra condición más relevante aún, cual es la de ser
una de las cadenas de valor cuya potenciación es considerada relevante y estratégica por el Gobierno Provincial. Ello se traduce en la vigencia de un Plan Apícola
con financiamiento para la adquisición de material inerte, vivo, insumos,
herramientas y capacitación para los productores.
Otras fortalezas y eventuales restricciones que se pueden distinguir son:
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

_Para una producción sustentable no se requiere de
cuantiosas inversiones en bienes e insumos.
_Existen Programas Oficiales de Capacitación y apoyo al
Productor
_No distingue Género ni grupos vulnerables.

DEBILIDADES O RESTRICCIONES

_No hay en la zona un volumen de producción tal como
para atender demandas crecientes de productos orgánicos.
_La ampliación de la Frontera agropecuaria, implica un
incremento de los riesgos de contaminación por pesticidas y fertilizantes que amenazan con la extinción del
material vivo y la contaminación del producto.

_Mercados con capacidad de pago por productos que
reúnan condiciones de calidad, tipicidad (orgánicos) y
cantidad (Externo). En tanto que el mercado interno tiene
un lenta evolución.
_No requiere de grandes Infraestructuras públicas o
privadas.
_Existen en la zona salas de Extracción Habilitada (Gral.
San Martín - Chaco) y Villa Dos Trece en fase final de
construcción.

HORTICULTURA
La actividad hortícola es trascendente en El Colorado y su zona de
influencia. Los emprendimientos productivos son en su mayoría del tipo familiar
con producción diversificada en huertas, lechería, apicultura y ganadería.
Por su modalidad, la horticultura involucra a todo el núcleo familiar, y
en casos contrata mano de obra adicional para atender ciclos productivos. No
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hace una distinción de géneros y tiene la posibilidad de integrar a grupos
vulnerables (jóvenes y aborígenes), por lo que potenciar las cadenas productivas
en torno de productor hortícola resuelve la distribución de ingresos con criterios
de equidad.
Cabe destacar que tanto el Gobierno Provincial con sus programas de apoyo a las
cadenas de agregación de valor a la producción primaria hortícola, como los
gobiernos locales e instituciones específicas como el PAIPPA (Instituto Provincial
de Acción Integral al Pequeño Productor Agropecuario) promueven el
incremento de la producción, diversificación e ingreso al mercado en épocas
consideradas fuera de estación para que al productor le lleguen más y mejores
ingresos.
El apoyo a la constitución de ferias francas, las políticas de promoción a la industrialización (puré de tomates por caso), y un agresivo concepto de substitución las
“importaciones” (producción proveniente de otros puntos del país) generan un
ámbito favorable para la producción hortícola.
Otras consideraciones a tener en cuenta son:
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

DEBILIDADES O RESTRICCIONES

_Las características del Suelo y Régimen Hídrico es
adecuado.

_Impacto Moderado en el medio Ambiente
(fumigaciones), y riesgos para los productores por los
problemas de salud que conlleva el manejo de productos
químicos.

_Existen Programas Oficiales de Capacitación y apoyo al
Productor.

_Para una producción sustentable requiere de un Niveles
de inversión en equipamiento y suministros.

_Es una localidad que tiene (y tuvo) productores hortícolas.

_Posibilidad de concentrar las ventas en ferias francas.
_Hay institutos técnicos de apoyo a la producción (Inta
–IPAF / Cedeva).
_Hay instituciones educativas técnicas que promueven a
jóvenes con capacitación agropecuaria.
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FRUTAS Y FRUTAS EXOTICAS
La producción de cítricos (pomelos) y las posibilidades de diversificar en producción de frutas de las denominadas exóticas, también son oportunidades que la
localidad de El Colorado presenta.
Para el caso específico de la producción del pomelo, las condiciones geográficas,
suelos, climáticas y disponibilidad de agua hace de El Colorado uno de los
principales centros de producción de la provincia.
Las características del productor son, al igual que en otras regiones de la provincia, de índole familiar o micro explotaciones con diversificación en otras
actividades productivas.
También se pueden individualizar establecimientos de tamaños considerados
pequeños a medianos, con ocupación de mano de obra, aplicación de
tecnologías y herramientas, utilización de insumos que mejoran la productividad
tanto de suelos como de las plantas propiamente dicho.
La falta de volúmenes de producción, para el caso de las explotaciones más
pequeñas condiciona naturalmente las posibilidades de negociar precios, por lo
que las rentabilidades de la actividad no necesariamente se ven reflejadas en los
precios que obtiene el productor. Esta situación debería, y viene siendo por cierto,

Avicultura

Floricultura
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ser corregida con una activa participación del Estado para subsanar estas inequidades observadas. Las compras a precios de referencia del pomelo y su posterior
industrialización en jugos transforman al Estado en una suerte de árbitro que
tiene como fin último el resguardo al productor y su núcleo familiar.
Otras fortalezas y restricciones que se pueden destacar son:
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

DEBILIDADES O RESTRICCIONES

_Existen Programas Oficiales de Capacitación y apoyo al
Productor

_Para una producción sustentable requiere de un Niveles
de inversión en equipamiento y suministros.

_Mercados de alto valor (exportaciones)

_No hay una Industria local que Procese la fruta ya sea
como jugos o las prepare para venta a mercado de frutas
frescas (local / Internacional)

_Mercado Local de lenta expansión.
_Hay institutos técnicos de apoyo a la producción (INTA –
Cedeva)
_Hay instituciones educativas técnicas que promueven a
jóvenes con capacitación agropecuaria.

_El corrimiento de la frontera agropecuaria, implica riesgos
de substitución de producciones por otras que cíclicamente tengan una mejor rentabilidad.
_La utilización de fertilizantes y agroquímicos implican
riesgos de salud para los productores y personal ocupado.
_Igualmente la utilización de productos químicos en las
explotaciones, conlleva el riesgo de afectar otro tipo de
producciones complementarias como la APICULTURA.

AVICULTURA ORGÁNICA
Las características productivas más relevantes de El Colorado y su área
de influencia (explotaciones agropecuarias familiares) sumado a las características de la población (Mult. étnias con fuerte presencia de inmigrantes), estimula la
posibilidad de producción de aves del tipo “orgánico” o “de campo”.
Este tipo de producción tiene ventajas comparativas importantes tales
como precios, mercado en expansión, “cultura” y técnica productiva, posibilidad
de superar la barrera de los géneros, involucramiento de todo el grupo familiar.
Existen también posibilidades de asistencia al productor desde institu
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ciones tales como el INTA o el PAIPPA.
Las restricciones mas significativas son que los ciclos productivos de
estas especies son mas prolongadas, lo que implica mayor tiempo de cuidado, las
tasas conversión alimenticia son distintas (menores) lo que implica más alimento
por lo tanto mayores costos, y que aún hoy en día no hay una conciencia generalizada en el mercado consumidor de pagar un mayor valor por un producto de
características “orgánicas” por lo que la competencia con aves de granja sigue
siendo su principal barrera de expansión.

CERDOS (carnes no tradicionales)
La producción de cerdos es una actividad que también vienen
desarrollando pequeños productores de esta localidad.
Es política del gobierno provincial promover cualquier iniciativa
tendiente al incremento de producción de carnes alternativas, incluida la porcina.
Por tanto, estos aprovechamientos que habitualmente son desarrollados por pequeños productores en su mayoría de condición muy humilde con un
gran núcleo familiar, tienen perspectivas muy favorables. En el mediano plazo

Porcinos

Ganadería
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implicará para ellos mejoras en sus ingresos por lo tanto mejores condiciones de
vida para si y su grupo familiar, coadyuvando al desarrollo local de El Colorado.
Algunas observaciones a favor de la actividad son el hecho de ya que hay
emprendimientos de esta naturaleza en la zona, algunas muy exitosas, hay institutos tecnológicos (INTA y PAIPPA) que están desarrollando actividades tendientes a
la promoción de la actividad con investigación de razas que se adaptan a la zona,
accesibilidad a granos producidos en la región como materia prima para alimentos balanceados que garantizaría un engorde de hacienda equiparable al de
establecimientos de otras regiones.
Para completar el análisis, otras cuestiones relevantes son:
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

DEBILIDADES O RESTRICCIONES

_No requiere de inversiones elevadas en propiedades ni
instalaciones.
_Existen Programas Oficiales de Capacitación y apoyo al
Productor.
_Posibles Financiamientos para el mejoramiento de la
genética y sanidad.
_Mercados locales en expansión (aumento de consumo y
substitución de la carne vacuna).

_Debería promoverse el asociativismo entre los pequeños
productores que se dedican a la cría de cerdos, para poder
desarrollarse acciones tales como capacitaciones
conjuntas, compras agrupadas de insumos, contratación
de servicios profesionales, y comercialización en bloque
(masa crítica de negociación).
_Se deberán adecuar las instalaciones existentes en la
localidad, para la faena de este tipo de animales contemplando las normas que establece los organismos de
contralor oficiales.

_Es un tipo de emprendimiento que involucra a todo el
núcleo familiar, lo promueve el arraigo al campo, y evita por
ende la emigración a los centros urbanos.

CUENCA LECHERA – LÁCTEOS Y DERIVADOS
La comunidad de la ciudad de El Colorado ha consumido leche producida en chacras o establecimientos de su área de influencia - colonias y pueblos
más cercanos- desde su mismo origen, y hasta hace muy poco se contaba con
una Cooperativa de Tamberos de El Colorado que operaba una Usina Láctea.
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Aún hoy en día, queda en la memoria colectiva la posibilidad de reactivación de
la industria y de sus proveedores naturales.
Esa iniciativa pudiera verse cristalizada, debido a las políticas de agregación de
valor, potenciación de encadenamientos productivos y políticas de financiamiento existentes (Plan Ganadero) que lleva adelante el Gobierno Provincial.
Entre las fortalezas que se destacan se encuentra el hecho de que hay productores de leche y derivados - quesos criollos - que con un adecuado programa de
capacitación y financiamientos, programas que impulsen y recreen las condiciones de asociatividad, pudieran retomar la senda de la producción de leche en
forma competitiva.
Otra ventaja que se visualiza en el corto plazo es que las zonas lecheras tradicionales del país se hallan en un fuerte proceso de reconversión, dedicándose de
llego a la agricultura, por lo que la oferta de leche en el corto plazo se vería
restringida, y áreas productivas emergentes como la de El Colorado pasarán a
tener un rol preponderante.
Entre las restricciones más significativas se encuentra la necesidad de hacer
inversiones en praderas, instalaciones, genética lo que puede demandar un
tiempo hasta lograr producciones sustentables.

Lácteos

Ovinos
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Los niveles de participación y consenso, han permitido, en términos
generales, coincidencias respecto de la mecánica utilizada para la identificación
de actividades productivas potenciales y también en un orden de prioridades con
las lógicas consideraciones para cada actividad en particular, siendo el orden
prioritario el siguiente:
1.- Horticultura
2.- Avicultura y Apicultura
3.- Cuenca lechera
4.- Citricultura
5.- Turismo
Al igual que en otras localidades donde se ha desarrollado el Programa
Planes Estratégicos para el Desarrollo Local, esta comunidad ha identificado
actividades potenciales que tienen coincidencias con los ejes estratégicos
productivos que promueven las autoridades provinciales, con lo cual el análisis
particularizado de cada una de las cadenas propuestas para detectar las inequidades y puntos críticos que afectan su desarrollo se torna imprescindible como
paso siguiente a esta etapa.

_Algunas expresiones de la comunidad
Horticultura
“Trabajo familiar y beneficio en el corto Plazo”
Avicultura Orgánica
“Poca inversión y pequeño espacio físico requerido para su desarrollo sustentable” .“Hay muchas familias capacitadas por el INTA”
Apicultura
“Es una actividad complementaria de otras a lo largo del año. Se necesita
fraccionamiento (sala extractora).” “Ya hay una asociación que está trabajando y organizada hace tiempo”

Floricultura

Turismo
“Es una actividad que permite a distintos sectores de la comunidad participar
y obtener beneficios” “Posibilidad de obtención de importantes beneficios con
el desarrollo del turismo rural y de aventuras (caza y pesca)”
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CONCLUSIÓN FINAL
“No existe un diagnóstico
objetivo inapelable, existe
el mejor diagnóstico, que es
el consensuado”.

Independiente de su calidad técnica, o de la profundidad, extensión y
relevancia de la información contenida en el presente documento, éste
representa un primer producto surgido de esta comunidad, resultado del
proceso participativo en marcha desatado con el Proyecto “Planes Estratégicos de
Desarrollo Local” y debe ser valorado justamente en ese contexto.

“El buen Gobierno de la Ciudad”
Estrategia urbana y política relacional.

Creemos que representa un avance significativo, el disponer de un
documento elaborado, que caracteriza brevemente nuestra realidad y que
especifica algunas de las Prioridades que en los Ejes Ordenamiento Urbano,
Infraestructura y Cadenas Productivas han sido identificados en los talleres
abiertos y participativos realizados en nuestra comunidad.

Josep Centelles I Portella

Existe acuerdo de que, este primer Documento de Prioridades, importante logro de esta etapa, puede y debe ser enriquecido sucesivamente,
siguiendo la dinámica del Proceso de Planificación Estratégica, que en conjunto,
estemos en condiciones de asumir, impulsar y controlar.
Este documento, ya importante ante la propia comunidad, resulta
también relevante en relación a otros actores, organismos y escenarios, con los
que seguramente, nuestra localidad, establecerá vínculos y relaciones diversos en
el futuro cercano a partir de esta primera experiencia.
El Colorado, Diciembre de 2007
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IMÁGENES DE LOS ENCUENTROS
_Primer Encuentro
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_Segundo Encuentro

DIC 07 I PEDL
PARTE III | EL COLORADO

_Tercer Encuentro
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