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Villa Dos Trece es conocida como “El Jardín del Sur Formoseño” por su
ordenamiento, parquización e higiene. Es una comunidad en franco desarrollo
con una fuerte interrelación del sector rural. Es una de las principales zonas
productivas de la provincia, sobresaliendo las producciones de algodón, fruti
hortícola, ganadera, tambera y apícola. Se destaca por su paisaje natural, con
lugares propicios para el esparcimiento, como el Camping El Dobagán a orillas del
Río Bermejo, las Lagunas La Dorada y La Carpincha, el Parque Ecológico La
Arboleda y La Sirena.

Don Lorenzo Gustavo Schmitd
Intendente
Municipio de Villa Dos Trece

Es el sueño del Gobierno Municipal y de la comunidad convertir a Villa
Dos Trece en una comunidad urbano- rural, con un desarrollo sustentable,
industrializando la materia prima que se produzca, con asentamiento de
industrias locales e inversores en el parque industrial con que se cuenta.
Queremos afianzar el desarrollo, con equidad social, en el marco de una ciudad
ecológica y ordenada, que dignifique el arraigo del productor rural y su familia,
con una educación que permita que nuestros jóvenes se sientan protagonistas y
artífices de una comunidad cuya única Visión y Misión es la integración a una
Formosa insertada en el contexto nacional .
Villa Dos Trece, 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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VILLA DOS TRECE
_Ubicación Geográfica
La localidad de Villa Dos Trece, que naciera como Kilómetro 213 de
Navegación Río Bermejo, tiene 79 de vida, tomándose como fecha fundacional el
9 de mayo de 1927. La comisión de fomento de Villa Dos Trece fue creada en el
año 1957, habiendo pasado a categoría de Municipalidad en el año 1982.

Imágen Satelital - Villa Dos Trece / Formosa / Argentina
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_Breve reseña histórica y características de la Localidad
A partir de la creación de la Escuela Provincial y la Comisaría el pueblo
fue desarrollándose, cubriéndose las distintas demandas de un crecimiento
demográfico. Así surgieron el Hospital, la Ex Escuela Provincial N 20, Escuela de
nivel Medio, Iglesias de distintos credos, Correos, Cooperativa de Agua potable,
Delegación del Banco Provincia, clubes de fútbol y voley, Cámara de Comercio,
Cooperativa Agropecuaria Río Bermejo (anteriormente Junta provincial del
Algodón );servicio de energía eléctrica provista a través de una usina inicialmente
con horario reducido para pasar luego al servicio interconectado de energía,
escuela primaria y secundaria para adultos, escuela de educación especial,
instituto de enseñanza terciaria, Centro de Formación Profesional, nueva Escuela
Provincial N 529, Delegación del registro Civil. Además se sumaron los servicios de
teléfonos, de televisión por cable, de transporte a través de ómnibus de corta y
larga distancia, servicios de remises.
Las distintas colonias de jurisdicción se fueron poblando, creándose
escuelas primarias en cada una de ellas, primero en humildes edificios y luego en
hermosas escuelas, salas de primeros auxilios, destacamentos policiales. Se fueron
abriendo caminos vecinales para la entrada y salida de los pobladores y su
producción, llegándose en la actualidad a una red terciaria de 1000 Km. de
caminos. Se creó la Escuela de Familia Agrícola en el a.m. 210 con la finalidad de
brindar posibilidades educativas a jóvenes del sector rural, se instalaron pequeñas
plantas potabilizadoras en Gral. Richieri , El Palmar y La Unión Lote 20 para asegurar una provisión de agua apta para consumo humano.
En el sector urbano se fueron abriendo calles en la medida de las
necesidades demográficas, construyéndose barrios de vivienda ubicados estratégicamente en distintos sectores, luego llegaron las primeras cuadras de
pavimento, de enripiado, modernos sistemas lumínicos en distintos sectores y
recientemente una plaza modelo, acorde al desarrollo de villa dos trece.
Esto trajo aparejado una visión progresista basada en las necesidades,
con el incremento en el número de comercios e industrias, generando puestos de
trabajo genuinos. Los barrios de vivienda que hoy son una realidad fueron
construyéndose a partir de deserción de la gente de las colonias, primero por las
inundaciones, luego por las distintas crisis económicas y el crecimiento demográfico lógico.
Inicialmente fueron construyéndose ranchos que luego, gracias al
accionar del municipio, fueron transformándose en viviendas dignas y contando
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con los servicios esenciales (agua y luz).
Tradicionalmente nuestra zona se caracterizó por el cultivo del algodón,
generador de ocupación de mano de obra familiar, que tuvo sus vaivenes a través
de las distintas crisis, retomando en la actualidad el rol de generador de un importante movimiento socioeconómico.
Desde hace varios años fueron creándose otras alternativas productivas
como la producción fruti hortícola, apícola, tambera, etc.

_Fortalezas
Infraestructura y Servicios Básicos
_Comunicación
. Comunicación Vial: conexión con una ruta pavimentada y enripiada.
. Comunicación Telefónica: Servicio de telefonía domiciliaria, tele centros fuerte
irrupción de la telefonía celular y servicios de Internet.
. Comunicación Vía Postal: Correo Argentino.
. Medios de transporte: Micros de corta y larga distancia, remises, y transporte de
la producción a través de camiones, etc.
. Medios de comunicación Radios, Televisión por circuito cerrado y Servicio de
televisión codificada.
_Energía Eléctrica: En la zona urbana energía recibida de la empresa Edefor, con
importantes inversiones en el sector para un mejor servicio en la localidad. En la
zona rural energía recibida de la Empresa Cooperativa El Colorado Ltda.
_Agua: En la zona urbana Cooperativa de Servicios Públicos Villa Dos Trece Ltda.,
en varias colonias pequeñas plantas potabilizadoras y servicio de transporte de
agua prestado por el municipio.

_Debilidades
_Falta de rutas pavimentadas en nuestras colonias y la falta de maquinarias y
recursos suficientes para mantenimientos en optimas condiciones de
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caminos vecinales, debido a la gran jurisdicción que nos corresponde.
_Carencia de servicio de Telefonía fija y de telefonía celular en el campo.
_En las colonias no contamos con servicio postal o de paqueterías.
_Debido a problemas de caminos vecinales no contamos con micros de corta
y larga distancia, servicios de remises con poca frecuencia y con muy altos
costos. Hay productos que necesitan salida en tiempo y forma dificultándose
el transporte de camiones en días de lluvias, y en muchas oportunidades
perdidas en la producción.
_Servicio deficitario en la planta urbana en lo que respecta a infraestructura (
postes, cableado, escasez de personal, etc. En el sector rural el servicio llega a
un 30% de las colonias con elevados costos de conexiones y de servicio.
_En la zona urbana de acuerdo al crecimiento demográfico posible problema
en cantidad de la laguna La Dorada. En la zona rural muchas colonias sin
servicio de agua apta para consumo.

_Oportunidades
_Posición geográfica de Villa Dos trece en el contexto del MERCOSUR, culminación de la ruta 81 y posibilidades concretas de radicación de importantes
inversores en la zona.
_Se va proliferando cada vez más el servicio de telefonía celular.
_A partir de la salida de la convertibilidad y del nuevo modelo económico se
genera un señor valor de producción primaria generando un aumento del
movimiento de personas y de producción.
_Mejoramiento del servicio en calidad y cantidad a través de la estación
transformadora próxima a habilitarse.
_El gobierno Nacional está dando un fuerte impulso en lo que respecta a
programas y proyectos de producción de agua potable, a través de los cuales
se podrán gestionar la solución de los problemas planteados en las debilidades.
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_Amenazas
_El aspecto productivo está íntimamente relacionado con la comunicación
vial. Si no se logra en corto plazo la pavimentación de la red principal de la ruta
Nº 90, se correrán serios riesgos de perder mercados para nuestro producto
frutihortícolas.
_Al no contar con caminos en optimo estado se imposibilita la posibilidad de
conseguir medios de transporte para la salida de producción y el transporte de
personas.
_Existe una posibilidad concreta de que nuestra localidad tenga problemas
futuros por la falta de agua en la Laguna Dorada, debiendo tomarse las
previsiones necesarias.

_Municipalidad de Villa Dos Trece
Municipio de 2º categoría, según la cantidad de habitantes. Cuenta con
un órgano ejecutivo y otro Legislativo. El Ejecutivo se conforma de 1 intendente,
1 secretario y 10 departamentos. Prestación de servicios de alumbrado público,
riego, recolección de residuos, barrido y limpieza, bromatología, cementerio,
conservación y reparación de calles en el sector urbano y caminos vecinales,
transporte de agua a las colonias, servicio atmosférico, atención a los sectores mas
cadenciados, instituciones públicas, asociaciones intermedias y comunidad en
general.
Honorable Consejo Deliberante compuesto por 4 concejales y 1
secretarios. 1565 contribuyentes que tributan y reciben los servicios básicos que
presta el municipio. 706 vehículos empadronados.

_Educación
_1 Subdelegación Zonal del Ministerio de cultura y Educación.
_Escuelas de Educación General Básica en el ejido urbano.
_20 Escuelas de Educación General Básica en las distintas colonias.
_Núcleo Educativa para Adultos Nº 27, con enseñanza de grado y capacitaciones.
_Centro de Formación profesional Nº 2, con distintas capacitaciones.
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_Centro de Nivel Medio para adultos Nº 1.
_Escuela Provincial de Nivel Medio y Poli modal Nº 15.
_Instituto Superior de Formación docente” Nación Latinoamericana” con las
carreras de Profesorado de Historia Tecnicatura en producción de granja, Y actualización docente.
_Escuela de Educación Especial Nº 18.
Predio educativo ambiental en el domicilio del Sr. Miguel Gaulisky en
Colonia La Unión, con apoyo de la agencia de cooperación Alemana GTZ.

_Salud
Un Hospital de Complejidad, 4 médicos, 1 Odontólogo, 7 enfermeros, 3
enfermeros dependientes del municipio, 2 ambulancias, camas, 2 chóferes, de
ambulancia (1 abonado por el Ministerio de Desarrollo Humano y1 por el
Municipio.
Dos Salas de Primeros auxilios: 1 en Bañadero con 1 Enfermero Universitario, 1 en Racedo Escobar y 1 en Cabo 1º Noroña, en ambos casos por un
enfermero.
Un Hospital en avanzado estado de construcción, próximamente a
inaugurarse, acorde a las necesidades de la comunidad.

_Seguridad
Comisaría compuesta de una dotación de personal: 1 Comisario, 2
Oficiales, 11 Suboficiales. Destacamentos Policiales en: Cabo 1º Noroña, 1 Oficial
y 5 Suboficiales; Bañaderos con 1 Oficial y 3 Suboficiales; Puesto de vigilancia en
Racedo Escobar con 2 Suboficiales; Destacamento La Floresta dependiente de la
unidad de Asuntos Rurales.

_Registro Civil
Una Delegación compuesta por una delegada y personal dependi
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ente. Además se prestan los servicios de Rentas, Marcas y señales y servicios
básicos de I.A.S.E.P.

_Cooperativa de Servicios Públicos Villa Dos Trece L.T.D.A.
Presta los servicios de agua potable, con 1300 socios, un consumo
mensual promedio de 5.500.000 m3 de agua, que oscila en los 8.000.000 en
verano.
Suministro de agua para traslado alas colonias, aproximadamente 1000
m3 mensual.
Servicio de sepelio: con 2 salas, 1 dormitorio, 1 cocina, baños.-

_Oficina de Correo Argentino
Servicio postal a domicilio, telegráfico, reparto de facturas y correspondencia a
domicilio, pago a jefes de Hogar y Pensiones Nacionales.-

_Oficina de E.D.F.O.R.:
Atención de reclamos para reparaciones, conexiones y cortes, 3 personales. El servicio de energía cuenta con 1.300 usuarios.-

_Servicio de Telefonía
Servicio de telefonía con usuarios, con discado directo nacional e
internacional. Telecentros: 1 en San Martín y Pueyrredon, con 4 cabinas, servicio
de fax. 1 en Barrio Obrero (Sarmiento e Irigoyen) con 2 cabinas y 1 en Barrio
Industrial (calle Córdova).
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_Medios de Comunicación
_1 Emisora de Frecuencia modulada: 103 FM SOL, con 300 vatios de potencia.
_1 Emisora de Frecuencia modulada: 90.7 FM UNO, con300 vatios de potencia.
_1Servicio de televisión por cable, canales nacionales e internacionales.-

_Religión
_Iglesia Católica San José Obrero.
_Capilla Virgen del Rosario en Barrio San José Obrero.
_Iglesia de Dios.
_Iglesia Congregacional.
_ Iglesia Bautista.
_Iglesia Adventista.
_Iglesia de Jesucristo.
_Iglesia Remanente de Dios.
_Iglesia Asamblea de Dios.
_Iglesia de los Testigos de Jehová.
En las distintas colonias se encuentran Iglesias de las distintas congregaciones religiosas.

_Deportes
_Club Mariano Moreno, predio para la práctica de fútbol, participa en Liga de
fútbol del Sur, en 1º división, 3º división e infantiles.
_Club Deportivo Instituto, predio para la práctica de fútbol del Sur, en 1º y 3º
división.
_Club San José, predio para la práctica de voley, afiliada a la Liga Formoseña de
Voley, cuenta con varias categorías.
_Asociación de Fútbol de Veteranos, se conforman las categorías de: mini veteranos, y seniors, con 18 equipos.
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_Cultura
_Peña Municipal.
_Agrupación Folklórica Salamanca.
_Peña Folklórica José Hernández.
_Biblioteca Popular “Miguel Urrutia Arteche”.

_Asociativismo
Asociación de Empleados Municipales, predio con salan social, campo
de deportes y recreación, cuenta con 100 socios.
Asociación de Apicultores, nucleados con predio propio, sala extracción
en etapa construcción, próxima a finalizar.

_Industrias
Pequeñas: asentadas en el municipio: 6 (panaderías, aserraderos,
carpinterías), a las que se deben agregar ladrillarías y otros.

_Comercio
Asentadas en el Municipio: 48, de distintos ramos, a los que se deben
sumar pequeños kioscos en la planta urbana y colonia.

_Breve Reseña del Aspecto Productivo
La producción primaria en toda la jurisdicción de Villa Dos Trece se fue
incrementando en los últimos años, luego de la salida de la convertibilidad,
recuperando la cantidad de hectáreas sembradas, por cuanto los productores
medianos fueron los mas afectados con la crisis generada en la década del 90 con
la paridad cambiaria y sus consecuencias en las economías regionales.

PAG. IZQ I 194

PAG. DER. I 195

La pérdida del parque de maquinarias y herramientas fue lo más
sustancial para la baja en la producción.
En los últimos años se está sembrando un promedio de 3.000 has. de
algodón, 2.000 de producción fruti hortícola( zapallo en distintas variedades,
sandía, melón, etc.,), 2.000 has de soja, 1.000 de maíz y 1.000 has de sorgo.El nacimiento y crecimiento en la producción apícola fue una de las cosas mas
sustanciales operadas en nuestra economía, contándose en la actualidad con
aproximadamente 2.500 cajones en producción, con 35 apicultores dedicándose
a esta prospera actividad.
Otros aspe0ctos fundamentales en los últimos años es el desarrollo de
la ganadería con el incremento en las cabezas de ganado, oscilando en la zona
una cantidad aproximada de 70.000 animales vacunos, con varios establecimientos con tecnología de avanzada y una importante cantidad de productores que
comienzan a aumentar su caudal de animales en cantidad y calidad.
Relacionado con la ganadería se encuentra en plena expansión la
producción de queso criollo, oscilando una cantidad de 5.000 Kg. mensuales que
son ubicados en ferias francas de la ciudad de Formosa, y otros mercados de
provincias vecinas.-Los pequeños productores que son atendidos por el
programa P.A.I.P.P.A., que superan los 700 y son minifundistas se dedican a producción variada, como ser siembra de productores tradicionales y cría de porcinos,
caprinos.

_Importancia de la Planificación para Villa Dos Trece
Villa Dos Trece tiene 79 años de vida como comunidad. El Municipio
tiene 50 años de vida, teniendo sus comienzos como Comisión de fomento. Los
distintos gobiernos municipales que se fueron sucediendo siempre aportaron las
mejores intenciones para el progreso y el bienestar, la comunidad acompañó
todas las iniciativas. A partir de la iniciación en la vida democrática ininterrumpida
se dieron las mas importantes obras y hechos que hicieron de Villa Dos Trece una
comunidad en franco desarrollo. Desde Hace aproximadamente 10 años, con el
importante apoyo del Gobierno Provincial, la fisonomía de pueblo pasó a la
imagen de una pequeña y ordenada ciudad, con calles pavimentadas, enripiadas,
iluminación, parquización y con los servicios esenciales que hacen atractiva a
cualquier visitante ocasional o inversionista.

DIC 07 I PEDL
PARTE III | VILLA DOS TRECE

Siempre existieron los objetivos hacia donde se pretende llegar, pero
nunca gobierno y sociedad en general se sentaron a debatir una planificación en
conjunto a un mediano y largo plazo. La idea de este trabajo es que la planificación participativa supere las instancias de períodos electorales, de partidos
políticos y personas que se puedan suceder en el gobierno municipal.
Una planificación permitirá aminorar los errores que se puedan originar
en una gestión, retroalimentarse, estar en permanente evaluación y seguimiento
para su corrección y adecuaciones que sean necesarias. Una comunidad
organizada necesita de una planificación estratégica en donde se tomen todas las
previsiones, a las variantes macro-políticas, sociales y económicas que se puedan
dar en el contexto mundial, nacional y provincial, como así en los aspectos
climatológicos. Para planificar estratégicamente es necesario pensar regionalmente pero trabajar localmente. La importancia que hoy se da a los gobiernos
locales, hacen que hoy no se pueda improvisar, cada vez es mayor la descentralización a nivel nacional y provincial, aunque los recursos no aumentan con las
responsabilidades que se deben asumir.
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Ordenamiento Urbano e Infraestructura
_Consideraciones Generales
La localidad de Villa Dos Trece denota un crecimiento paulatino y
permanente de su ejido urbano consolidado, espontáneo, no programado. Se
expresa como una ciudad muy ordenada en ejes estructurantes con ciertos
equipamientos distintivos, como los Educativos, en el área de incidencia.
La excesiva dispersión en el territorio es la característica primordial del
sector, imposibilitando un enfoque compacto y acabado de su lógica de
crecimiento. Se requieren otras políticas urbanas de intervención a los efectos de
dar respuesta a esta problemática.
La localidad se expresa como muy amplia en el territorio, excediendo
sobremanera el ejido más consolidado. Existen infinidad de caminos vecinales y
colonias que le otorgan un valor diferencial, aumentando y complicando además
sus requerimientos en cuanto a infraestructuras.
La ruta provincial Nº3 y el tránsito pesado en su desarrollo genera “cierto
corte”, actuando como borde, no favoreciendo la integración de ambos sectores
de la localidad. Asimismo, se requiere resolver la temática de la Conectividad e
integración en función de las características de su Expansión en el Territorio.
Posee un problema acuciante dado por la casi ausencia de terrenos
fiscales que permitan su expansión y crecimiento. Debería replantearse adecuadamente la posibilidad de recuperar terrenos para el municipio, por ejemplo, de
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situaciones que ya están quedando “mal localizadas” como plante el área del
cementerio.
Al igual que en otras localidades similares, en general se manifiestan
ciertas carencias en infraestructura básica, las que deberán adecuarse al nuevo
perfil de ciudad deseada, ya que todavía los servicios están muy distantes de
absorber las demandas de los usuarios actuales y potenciales.

_Visión de Ciudad Deseada
En los talleres trabajados se logró la siguiente visión:
“Se visualiza a villa dos trece como una ciudad ecológica, como polo de desarrollo productivo, sustentable y sostenible integrado a la región, autoabastecido, con cinco zonas productivas, a partir de fortalecer las tendencias ya
existentes”.

_Problemáticas Urbanas
_Ausencia de una planificación que responda a las verdaderas necesidades
del hombre.
_Falta de espacio para el crecimiento poblacional a mediano y largo plazo.
_Mejoramiento y ampliación del fluido eléctrico.
_Falta saneamiento.
_Previsión de Ampliación del servicio de Agua Potable.
_Mejora en el tratamiento de la basura.
_Extensión de la red eléctrica.
_Pavimentación de los caminos y calles.
_Reordenamiento Urbano (Cooperativa, cementerio).
_Regular el crecimiento de los asentamientos urbanos no controlados
Implementar Transporte (El Colorado - V213).
_Capacidad limitada del reservorio de agua para distribución de agua
potable
_Inexistencia de cloacas.
_Falta de Oficinas, banco, cajero automático, servicios de bomberos, Senasa,
comisión vecinal, juzgados.
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Este listado coincide con los elementos deducidos por el trabajo en
gabinete, induciendo la propuesta de los ejes estratégicos.

_Oportunidades Del Área
_Enclave de gran expansión en el territorio, estratégico en el movimiento de
bienes y servicios.
_Localización privilegiada en conectividad del casco céntrico y con
equipamientos urbanos diferenciales.
_Posibilidad de inducir inversiones privadas otorgando beneficios.
_Claro trazado urbano del ejido consolidado que permite prever crecimiento
cíclico de la ciudad.

_Síntesis Conclusiva
Villa Dos Trece no sólo se expresa como una localidad delimitada en su

EPNMNº 15

EPNMNº 15
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ejido central sino que su esencia y su actividad aglutina un área muy importante
de quintas que duplican la población a atender.
La localidad de Villa Dos Trece denota un crecimiento constante de su
planta urbana consolidada, que choca con la limitante de la carencia casi total de
terrenos fiscales disponibles, que permitan planificar su expansión y crecimiento.
Se expresa como una ciudad muy ordenada sobre algunos ejes estructurantes
con ciertos equipamientos distintivos. La Ruta y el tránsito pesado en su
desarrollo genera “cierto corte”, actuando como borde, no favoreciendo la
integración de ambos sectores de la localidad, lo que requiere resolver la temática
de la conectividad e integración en función de las características de su expansión
en el territorio.
La excesiva dispersión en el territorio es la característica primordial del
sector, imposibilitando un enfoque compacto y acabado de su lógica de
crecimiento, requiriendo otras políticas urbanas de intervención a los efectos de
dar respuesta a esta problemática.
Resulta imprescindible la paulatina incorporación y mejoramiento de
infraestructuras que potencien la localidad tales como cloacas, agua potable, red
eléctrica y gestionar algunas obras emblemáticas para apuntar a la ciudad
deseada en la “Visión”. A su vez, en función de la visión de ciudad ecológica se
requiere priorizar y resolver temas ambientales tales como el “tratamiento de la

Nuevo Hospital

SETA Villa Dos Trece

Pavimento urbano
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basura”.
Se deberá incrementar el trabajo articulado con otros estamentos del
estado provincial y nacional que acompañen al municipio.
Las potencialidades existentes avizoran un efectivo desarrollo, requiriéndose, decisión, acompañamiento y capacitación para transformar a Villa
Dos Trece en una “Ciudad ecológica, como polo de desarrollo productivo,
sustentable y sostenible, integrado a la región, autoabastecido, con cinco
zonas productivas, a partir de fortalecer las tendencias ya existentes”.
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 Villa Dos Trece de trabajar sobre los siguientes
Ejes Estratégicos

Línea de 13,2 Kva El Colorado Villa Dos Trece

Plaza de Dos Trece

_Implementar un Plan de Desarrollo Urbano y su Normativa, que permita generar
alternativas viables para resguardar 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.
_Mejorar complementariamente las infraestructuras: viales, cloacales, red
eléctrica, agua potable, otras.

ESC Nº 210
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_Potenciar las políticas medioambientales 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, estableciendo la siguiente
prioridad:
_Implementar un Plan de Desarrollo Urbano y su Normativa y complementariamente Mejorar las Infraestructuras
_Potenciar las políticas medioambientales que apunten a la visión, con capacitación y gestión.
Se promueve la necesidad de articular con otras áreas gubernamentales provinciales y nacionales a fin de avanzar en las acciones según ejes hacia el
Desarrollo Local.

Nuevo Hospital

Municipio
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_Obras de Infraestructura Estratégica
MUNICIPIO DE VILLA DOS TRECE
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

Nueva planta de agua potable

Proyecto

Corto

.Proyecto a licitar.
.Con toma sobre el Río Bermejo.

Terminación y equipamiento Matadero/Frigorífico
Municipal

En Ejecución

Corto

.80% avance

Red Eléctrica y Agua Potable al Parque Industrial

Idea Proyecto

Corto

Ampliación Rede Agua Potable de la ciudad

Proyecto

Corto

Renovación total y ampliación Red Eléctrica Baja Tensión
planta urbana

Idea Proyecto

Corto

Techado, cerramiento y terminación de obras playón
polideportivo

Proyecto

Corto

.En ejecución y a licitar

Instalación Cajero Automático

Idea Proyecto

Corto

.En gestión

Continuación de pavimentación con cordón cuneta

Idea Proyecto

Corto

Refacción centros educativos (Esc. N° 54 y Centro Niv.
Medio adultos N° 1)
Embellecimiento del acceso a la ciudad y triangulo 9 de
Julio y San Martín y parquización e iluminación de
avenidas.

Idea Proyecto

Corto

Proyecto

Corto

Construcción edificios centros educativos (Formación
Profesional N° 2 y Educación Especial N° 18)

Idea Proyecto

Corto a
Mediano

Construcción de paseo peatonal a la vera del Riacho Dos
Trece

Idea Proyecto

Mediano

Construcción local para Feria Franca y de un predio ferial
para productores pecuarios, cerramiento y remates ferias

Idea Proyecto

Mediano

Remodelación total Terminal de Ómnibus

Idea Proyecto

Mediano

Construcción de edificios para centros educativos

Idea Proyecto

Mediano

Construcción nuevo edificio municipal. Construcción de
tinglado para parque de maquinarias municipal

Idea Proyecto

Mediano

Pavimentación RP N° 9, empalmando el tramo Villa Dos
Trece, conexión RP N° 1, en tramo Cnia La Unión y Lote 20

Proyecto

Mediano /
Largo

Red cloacal de la planta urbana

Idea Proyecto

Largo

Obras de saneamiento complementarias

Idea Proyecto

Largo

Construcción de albergue para recibir a delegaciones
deportivas, sociales y culturales

Idea Proyecto

Largo

.A licitar

.1 Licitado

.Instituto Superior de Formación Docente.
.Jardines de Infantes y Nivel Secundario en las
Colonias

.Iniciado en una parte. Integra el proyecto
estratégico provincial
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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.
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_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 Villa Dos Trece, el siguiente orden de
prioridad entre los productos analizados:
CRITERIO DE SELECCIÓN

Sementeras Turismo
Fruti
Rural
Algodón Horticultura Lacteos Apicultura Bajas

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

2

3

2,5

3

3

3

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

3

3

3

3

3

2,5

Potencial de reconversión de productores (pequeños u otros)

1

2,5

2,5

2,,5

2

2,5

Posibilidades de incorporar mano de obra subocupada o desocupada

3

2,5

2,5

2

3

3

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

2

2

3

3

3

3

Atender a mas mercados o expandirse a otros

3

2,5

3

3

3

3

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

3

2,5

2

2

3

3

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

2

1,5

2,5

3

2

3

19

19,5

21

19

22

23

Soja
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_Análisis de Actividades o Sectores Seleccionados
TURISMO RURAL
La provincia de Formosa desde hace mas de una década ha encarado
una agresiva campaña de promoción, mostrando al mundo las bondades, atractivos y recursos naturales vinculados al turismo en toda sus variantes, como ser
Tradicional, Ecoturismo, Étnico, Religioso, Rural, etc.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

La localidad de Villa Dos Trece por su localización estratégica, características productivas y geográficas, puede ocupar un importante segmento de la
modalidad de Turismo Rural.

18

19

20

Algodón
Fruti Horticultura
Lacteos

21

22

23

Apicultura
Sementeras B.
Turismo Rural

Ya hoy en día se pueden visualizar las primeras experiencias en la zona
(Villa Dos Trece, El Colorado) con un éxito superlativo, aunque falta incorporar una
mayor oferta de establecimientos y terminar de desarrollar las infraestructuras
públicos – privadas que acompañen a estas iniciativas.
Además de los recursos naturales disponibles, el turismo en todas sus
variantes, presenta algunas ventajas destacadas tales como: mercado con fuerte
poder adquisitivo, diversificación de las actividades de los establecimientos
vinculados al turismo, ocupación de mano de obra, capacitación de todas las
personas que se encuentran vinculadas directa e indirectamente al servicio,

Camping El Dovagán
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fuerte impacto en el desarrollo local.
Otras observaciones que se puedan mencionar son:
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

_Existen Programas Oficiales de Capacitación y apoyo al
Emprendedor.
_Hay líneas de Financiamientos a pequeños emprendimientos y explotaciones en funcionamiento.

DEBILIDADES O RESTRICCIONES

_Estos emprendimientos requieren de inversiones
moderadas para adecuar las instalaciones a las necesidades del cliente.
_Los servicios de apoyo y las infraestructuras básicas
deben ser mejoradas.

_Es un mercado en permanente evolución con alto valor
agregado, ya que está vinculado al turista foráneo o
extranjero, lo que significa transacciones en moneda
extranjera.

_La substitución de las actuales explotaciones por alguna
otra por efecto de rentabilidades cíclicas, principalmente
en el agro, son un riesgo a ser ponderado.

_Cuida y respeta al Medio Ambiente, ya que de su
preservación depende el futuro del emprendimiento.

_No hay un estudio de mercado en la zona que refleje
oferta de este servicio y potencial demanda del mismo.

Avicultura
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SEMENTERAS BAJAS – FRUTI HORTICULTURA
Villa Dos Trece tiene unos 5000 pobladores urbanos y otros 5000 rurales distribuidos en sus 22 colonias aledañas.
La gran mayoría de los pobladores están relacionados a las actividades agrícolas ganaderas, y entre las explotaciones más relevantes sin dudas se encuentra la fruti
horticultura y la producción de las denominadas sementeras bajas (batatas,
zapallos en todas su variedades, etc).
Las características de la zona hacen de Villa Dos Trece y sus colonias en una importante área de producción (de las más relevantes de la provincia de Formosa) y con
un altísimo potencial, relacionado fundamentalmente a los recursos naturales, las
capacidades locales de los productores y las inversiones en infraestructura
(energía, caminos, comunicaciones, servicios de apoyo a la producción, etc), el
trabajo asociado y la incorporación de tecnologías.
Algunas de las restricciones mencionadas, en los talleres participativos, son los
problemas vinculados a la comercialización con intervención de actores en la
etapa de intermediación que afecta directamente los precios y por ende los
beneficios que perciben los pequeños productores agropecuarios.
Otras observaciones que surgen del análisis de la realidad que presenta Villa Dos
Trece son:

Maiz
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

_La horticultura es una actividad trabajo intensiva (grupos
familiares), no hace distingo de etnias ni grupos
vulnerables, y que actúa con un fuerte componente de
redistribución del ingreso.
_Las características del clima, suelo y Régimen Hídrico es
adecuado para las explotaciones bajo análisis.
_Existen financiamientos y otras herramientas de
asistencia al pequeño productor agropecuario.

DEBILIDADES O RESTRICCIONES

_La utilización de agro químicos tiene un impacto
moderado en el medio Ambiente y en la salud de quienes
los manipulan.
_Cada ves es más necesaria la inversión en equipamientos
y suministros para que una explotación chica sea
sustentable
_Se visualizan riesgos de traspaso de fracciones de suelo
de tamaño mediano a explotaciones agro-intensivas
provocándose una substitución producciones.

_Posibilidad de concentrar las ventas en ferias francas.
_Hay institutos de asistencia técnica de apoyo a la
producción (Inta – Cedeva y PAIPPA)
_Hay instituciones educativas técnicas que promueven a
jóvenes con capacitación agropecuaria.

Ganadería

_Las restricciones en la comercialización que hoy en día
afectan directamente en los precios percibidos por el
pequeño productor, podrían ser superadas en la medida
que se cristalicen mecanismos asociativos que provoquen
la venta agrupada o la transformación / industrialización
(proceso de agregación de valor in situ) del producto.
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LACTEOS
Como en el caso de la producción fruti hortícola, Villa Dos Trece
presenta ventajas comparativas significativas en relación a otras zonas de la
provincia, en relación a la producción de leche y mas específicamente de derivados como el queso “criollo”
Estas ventajas se sustentan fundamentalmente en el stock de hacienda
dedicada a la lechería, la diversificación de la producción que llevan adelante los
pequeños productores, la “cultura” de elaboración de quesos, y la ponderación de
la calidad de los productos que hace el mercado en relación a estos productos en
particular.

Las condiciones de clima, suelo y régimen de lluvias determina las
características de una lechería subtropical, ello sumado a la existencia de pequeñas explotaciones familiares que van traspasando de generación en generación
tanto la estructura productiva como los conocimientos relacionados, son
también factores que potencian a este tipo de explotaciones.
Institutos técnicos como el PAIPPA busca con sus acciones fortalecer a
aquellos pequeños productores con educación, capacitación y asistencia técnica,
provisión de semillas y herramientas, financiamiento de equipamientos, todo ello

Lácteos
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tendiente a mejorar las capacidades del hombre y potenciar los recursos
disponibles para hacer una producción lechera y quesera orientada a observar
estándares de calidad, sanidad y uniformidad de productos.
Otras ventajas y restricciones a la actividad que se puedan mencionar son:
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

DEBILIDADES O RESTRICCIONES

_Es una localidad que tiene “historia” de producción de
leche y derivados (siempre hubo producción de leche
aunque mas no sea para autoconsumo y venta del
excedente o derivados como quesos criollos)

_Requiere de un compromiso elevado de los integrantes
del emprendimiento, y las posibilidades de emigración de
jóvenes en busca de otros horizontes atenta con la
permanencia de las explotaciones en el tiempo.

_Mercados local en expansión a partir de acciones que
tienden a la venta agrupada por intermedio de ferias
francas, uniformidad en la presentación del producto,
observancia de normas de sanidad, etc.

_Para una producción sustentable se requiere un cada vez
mayor Nivel de inversiones en equipamiento y suministros.

_Hay instituciones educativas técnicas que promueven a
jóvenes con capacitación agropecuaria.
_Es una explotación que involucra a todo el núcleo
familiar (clave de éxito)

Lácteos

_No hay instalaciones habilitadas con normas SENASA
para la concentración, pasteurización y producción de
derivados lácteos.
_Se observan algunas restricciones en la conquista de
nuevos mercados, relacionados a cuestiones de volumen y
cantidad de producto final obtenido.

DIC 07 I PEDL
PARTE III | VILLA DOS TRECE

ALGODÓN
El cultivo del algodón continúa representando la principal actividad
agrícola provincial en cuanto a ocupación del suelo, según datos de la campaña
2005/06, y Villa Dos Trece con sus colonias es un importante centro productivo.
Históricamente la localidad contaba con un centro industrial
(desmotadora) lo que convertía a la actividad algodonera como un fuerte motor
de expansión y desarrollo local.
Hoy en día, y luego que el establecimiento industrial desapareciera, la
producción algodonera se circunscribe a la cosecha de algodón en bruto y su
comercialización.
Para garantizar un precio adecuado y rentabilidad equitativa, el
gobierno provincial ha decidió intervenir en el mercado con la instalación de
planchadas de acopio y de esa manera inducir los otros actores participantes en
la cadena a abonar precios que garanticen, fundamentalmente, la sustentabilidad
de las pequeñas explotaciones agropecuarias.
Una de las mayores restricciones al incremento de la producción del
algodón, incorporación de nuevas tecnologías, inversiones en equipamiento, etc.,
es la falta de inversiones en los sectores de transformación e industrialización que

Cosecha de algodón
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garanticen agregación de valor y redistribución de rentabilidades a lo largo de
toda la cadena algodonera.
Para ello hay decisión de diversos actores, entre ellos el gobierno
provincial, de alentar financiamientos y crear el ámbito inverso propicio para
aquellos actores interesados en intervenir en las etapas que hoy presentan
deficiencias a lo largo del encadenamiento.

APICULTURA
Otra actividad que, sin ser Villa Dos Trece una zona altamente productora de mieles y derivados, es propicia para su consideración.
El clima, las condiciones de flora y régimen de lluvias, y las particulares
características de los emprendimientos agropecuarios existentes (pequeñas
explotaciones diversificadas), permiten inducir que la Apicultura es una alternativa adicional para complementar ingresos a los productores.
Por sí, la apicultura no requiere de elevadas inversiones en bienes e
insumos, es altamente integradora del núcleo familiar ya que involucra en la tarea
a mujeres y jóvenes, y Villa Dos Trece cuenta con una ventaja comparativa adicio

Sorgo
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nal cual es la de la existencia de una Asociación de Productores Avícolas que está
culminando con construcción de una Sala de Extracción de Miel ajustada a
normas del SENASA, que permitirá a sus asociados entregar miel para su fraccionamiento en las condiciones requeridas por el mercado consumidor.
La actividad apícola es considerada uno de los ejes estratégicos de
crecimiento que visualiza el gobierno provincial a punto tal que pone a
disposición de los interesados un plan apícola con instrumentos tales como
capacitación, financiamiento y asistencia técnica para ferias comerciales y detección de nuevos mercados, lo que permite suponer un horizonte de mediano y
largo muy promisorio para la Apicultura en general y para los productores de Villa
Dos Trece en particular.
La comunidad reunida en cuatro grupos han tenido coincidencias en
determinar, luego de un amplio y fructífero debate el siguiente orden de
prioridad para el eje Cadenas Productivas:
1. Horticultura y Producción de sementeras bajas.
2. Lácteos y Derivados
3. Algodón
4. Apicultura
5. Turismo (Rural)

Porcinos
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Villa Dos Trece ha propuesto sugerir la dinamización de actividades productivas y de servicios, que están dentro de los ejes estratégicos
de desarrollo que lleva adelante el Gobierno Provincial. La necesidad de
detectar cuales son las ineficiencias y puntos críticos que afectan la fluidez
de las cadenas propuestas son el objetivo a desarrollar en la siguiente
etapa.

_Expresiones de la Comunidad
Horticultura y Sementeras bajas
“Tenemos productores con experiencia en el cultivo y por que genera
ocupación familiar. Además tenemos mercado interno y externo. Sugerimos la
industrialización del excedente.” “Es una actividad que aparte de involucrar
mano de obra familiar, también involucra a terceros, es temporal, y de gran
rinde económico en pequeñas superficies. Se hace primicia, la zona es apta en
las condiciones climáticas.”
Lácteos y derivados
“Existen muchos tamberos que están capacitados básicamente, falta infraestructura y financiamiento.” “Involucra trabajo familiar, la gran mayoría de los
productores divide la actividad en venta de leche líquida y con otra parte hace
quesos criollos, cremosos que se venden a nivel local o en ferias francas de
Formosa”
Apicultura
“Tenemos en la zona productores avícolas y sala de extracción habilitada,
falta capacitación y financiamiento.”

Turismo
“Contamos con características ambientales básicas, falta infraestructura y
financiamiento.”
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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.
Villa Dos Trece, Diciembre de 2007
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IMÁGENES DE LOS ENCUENTROS
_Primer Encuentro
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_Segundo Encuentro
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_Tercer Encuentro
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