Gobernador de la Provincia de Formosa

Dr. Gildo Insfrán

“El signo de este nuevo tiempo expresa que
nuestro futuro individual y colectivo
está en manos de todos los que habitamos este suelo,
pues somos los únicos responsables de hacer realidad nuestros sueños...”
Dr. Gildo Insfrán

(Lengua Pilagá)
“Jenjoh dalagaik wöe qomih daqtaganema da maache
ñaiamagataq , qomih paiagueta da setaq ga qarwenatagaq...”
Dr. Gildo Insfrán
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PRESENTACIÓN

Ing. Jorge Jofré
Ministro de Planificación, Inversión,
Obras y Servicios Públicos de la
Provincia de Formosa

Es una gran satisfacción, presentar el documento
llamado Plan Estratégico de Desarrollo Local, que
plasma los sueños y anhelos de la comunidad de
Estanislao del Campo y por supuesto los sueños y
anhelos de un gobierno que tiene el afán de ser el
mejor intérprete de la realidad de su pueblo. Es a
través del planeamiento estratégico que tenemos
la posibilidad de fijar posiciones en la
competitividad de nuestro territorio, porque nos
permite identificar puntos débiles y puntos
fuertes que influyen en el crecimiento, en su
continuidad, nos da la posibilidad de establecer
objetivos para alcanzar el desarrollo, captar
recursos y fondos para su promoción, lograr que
los presupuestos tengan adecuada y equilibrada
ejecución.
Estas herramientas son de gran importancia para
todos los niveles de gobierno, la política provincial
apunta a que todos los municipios puedan
incorporarlas a sus gestiones y sacar el mayor
provecho de ellas en beneficio de la comunidad.
El planeamiento permite actuar preventivamente
y propositivamente, facilitando el conocimiento
orientado de una sociedad. Tanto gobernantes,
como los distintos actores sociales, comienzan a
pensar estratégicamente hacia el futuro y sobre el
futuro. Se espera por lo tanto, que esta
herramienta sirva al intendente, a su comunidad y
al sector empresario para aprovechar el potencial
productivo de la zona. El planeamiento
estratégico es parte del modelo provincial y del
modelo nacional, ambos niveles contemplan el
nuevo rol de los municipios, que no solo tienen la
responsabilidad de atender el clásico “alumbrado,
barrido y limpieza”, sino que hoy enfrentan
desafíos mayores como atender cuestiones de
medio ambiente, seguridad, promoción del
desarrollo, educación, salud, servicios públicos
básicos y no básicos, los jóvenes, los adultos
mayores, deportes y la lista sigue…
Así es la realidad actual de los gobiernos locales,
por ese motivo necesitan ordenar y articular la
intervención del Estado en el territorio, optimizar
al máximo todos los recursos, que ante tanta
demanda de servicios y atención de problemas,
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exige un exhaustivo análisis y control de los
recursos. Con el fin de lograr un reequilibrio
territorial que consolide el rol de la provincia, en
concordancia con las políticas nacionales de
integración y crecimiento, y desde una
perspectiva histórica de la construcción del
territorio mediante un proyecto político económico, la provincia y los municipios de
Formosa cuentan hoy con una herramienta como
el planeamiento, que le permite reformular la
orientación del actual estado de cosas.
Con este documento, se puede avanzar en el
ordenamiento y captación de inversiones, en la
credibilidad del Gobierno, en el desarrollo
sustentable de la provincia y el mejoramiento de
la calidad de vida de las comunidades. El mayor
desafío de los planes estratégicos, es establecer
una fuerte vinculación entre la gestión y la acción,
de lo contrario seguiremos acumulando estudios
e ideas, buenas o malas, anteproyectos o
proyectos avanzados pero no la vamos ha
convertir en realidad. En definitiva esto se traduce
en una vocación de trabajo que nos permita
crecer para generar trabajo, mejorar la
distribución de la renta, captar inversiones,
favorecer la radicación de nuevos
emprendimientos y mejorar las condiciones de
vida de la población.
La regionalización del territorio, es un primer paso
en este sentido y como bordes de integración
determina, a partir de múltiples consideraciones,
una posible operatividad más profunda y
acertada, que conllevará, necesariamente, hacia
una nueva institucionalidad, para las políticas
públicas de gestión estratégica. Abordar la
ejecución del Plan requiere el abordar el análisis
desde distintas realidades y protagonistas para
enriquecer las decisiones en la ejecución
compartida de las futuras propuestas, ese es el
camino que queda por delante.
Nuestra mayor satisfacción es que a partir de este
aporte, logrado en conjunto con la comunidad de
Estanislao del Campo, se alcancen mejoras en la
calidad de vida de la localidad y en su felicidad y
que así mismo contribuya a la realización del
modelo de provincia anhelado por todos.
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(Lengua Pilagá)
Nalogontaq
Wo da iamaik da qoialogon na nontaq
lnagat Plan Estrategico de Desarrollo
Local wetalégue, na maache lwentagaq
na lachaqáena Estanislao del Campo.
Taqaen ialegwo da lyioriq ñi gobierno me
taqaen ialquétewo da yioren na
soqatalegue maache qan pueblo. Jenjoh
planeamieto estratégico chiyqoteguet da
selqáa na puntos débiles y puntos fuertes
da setaque setaq na soqatalégue maache
qarachaqah
Jenjoh lasogoq da nontanagaq, ñi qan
gobierno provincial ncherá da
ypaquetaque na municipalidadpi da
rwogna.
Qah na municipaliadadpi, saiañi na
toyseq lontanagaq me ncheráta da yhió
na pueblo. Maale yset da won a desafíopí
me maliaga waná qoywentapega por ej:
medio ambiente, seguridad, promoción
de desarrollo, educación, salud, servicios
públicos básicos y no básicos, nsogorpí,
siyhiagarpí yhipí, deportes etc.
Na jenjoh dálagaik nontanagaq, yset da
chiyqawe da nchigseguem na lhioriq na
pueblo, taga da wó na dálagaik nontaqa.
Ltá r a i k g a q a r a m a i q q o m e , d a
qaialemalegue jenjoh nwentagaq me
qoiettape qelqáia ialegwó na referentepi
me maache lachaqáena.

Ing. Jorge Jofré
Ministro de Planificación, Inversión,
Obras y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia de Formosa

Sr. Roque Martiniano Zarza
Intendente de Estanislao del Campo

Estanislao del Campo, se encuentra en el centro
oeste de la provincia, a la vera de la ruta nacional
Bioceánica N° 81.
Es un pueblo que crece y se encuentra en pleno
desarrollo, donde su gente se dedica a la actividad
agrícola -ganadera, comercial, de servicio y en su
mayoría a la función pública.
Comprendimos y aceptamos que los desafíos hay
que enfrentarlos con trabajo, capacitación,
esfuerzo, perseverancia y honestidad.
Priorizamos las urgencias y necesidades de
nuestros ciudadanos y ciudadanas: niños, jóvenes
y adultos mayores.
Desde ésta mirada, articulamos lo inmediato con
políticas de estado, para una planificación realista
a corto, mediano y largo plazo, centrada en la
persona, para mejorar su calidad de vida; en salud,
educación, en lo social, cultural y con
infraestructuras modernas.
Con la visión de nuestro gobernador el Dr. Gildo
Insfrán, de un proyecto provincial hacia el 2015,
con un modelo de inserción global, nos sentimos
incluidos y respaldados para hacer de nuestro
pueblo, un nuevo Estanislao del Campo, donde
todos y todas nos encontremos comprometidos
con esta nueva mirada y nueva realidad, para
orgullo y bienestar de nuestra sociedad.

Sr. Roque Martiniano Zarza
Intendente Municipal
Estanislao del Campo
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(Lengua Pilagá)
Na Estanislao del Campo nichiña na layñe
na Provincia de Formosa netot na Ruta
Nacional Bioceanica N° 81, namé pueblo
nchiqtaie, ena lachaqaena ymaie
jananagaipi, taga menagaipi, taga
empleadopi. Saiatenaq da lasogoq da
qanchateguet na lqalaik nache,
sontanaq, taga senaqpega da napaguen
na nsorgorpí.
Sawqo wañe da selqoguet na urgenciapí
taga na lweneq na ñoqolqapí, iaworpí,
ymaie na lachaqáena.
Qah l-logoq ñi qan gobernador Gildo
Insfran. Setaque tatagué da l-ioriq na
maache qarachaqah.
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Sr. Roque Martiniano Zarza
Intendente Municipal
Estanislao del Campo

PRÓLOGO

Dr. Eber Wilson Solís
Subsecretario de Planificación
de la Inversión Pública

En el Siglo XXI, el Estado y la Sociedad necesitan
ser analizados y redefinidos desde perspectivas
diversas y multidisciplinarias para interpretar y
explicar las modificaciones sociales, económicas y
ambientales producto del desarrollo.
Pero ese análisis no puede quedarse solo en una
conclusión, sino que de la participación de los
ciudadanos puedan surgir las soluciones a los
problemas, el desafío a los nuevos retos y las
conquistas a los nuevos sueños.
Un Plan Estratégico establece un rumbo a través
de un sistemático proceso de reflexión, permite
redefinir cuales son las prioridades en el corto,
mediano y largo plazo, incluyendo los objetivos a
alcanzar, las acciones a realizar y sus plazos, y los
métodos y medios para su consecución. Se trata
de una mirada integral, de conjunto, que articula
una multiplicidad de políticas detrás de una
orientación estratégica definida. Con ese fin se ha
elaborado el Plan Estratégico de Desarrollo Local
de Estanislao del Campo.
La elaboración del Plan permitió que los
ciudadanos puedan sentirlo como parte de las
soluciones colectivas y no como parte de los
problemas, y así actuar de una nueva forma.
Contar con un Plan Estratégico de Desarrollo Local
contribuye a que el Estado pueda evaluar sus
acciones y así perfeccionar el proceso de diseño,
implementación y ejecución de políticas públicas.
Nos permite saber qué obstáculos dificultan el
logro de los objetivos, para así producir las
modificaciones que sean necesarias.
El Plan no debe ser solo un esbozo de buenas
intenciones que al ser presentados a la sociedad
quede archivado; por el contrario, es una
herramienta que permite saber cuales son las
debilidades y las fortalezas, y a partir de ahí poder
marcar el rumbo hacia la comunidad organizada.
Diseñar y ejecutar un Plan no es otra cosa que la
voluntad de construir un determinado futuro y
enmarcar los esfuerzos en procura de su
consecución.
Es oponerse a que sea la improvisación la que
marque el rumbo de la gestión.
Es el intento sistemático por anticiparse a las
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circunstancias y evitar que sean éstas las que nos
gobiernen. Su diseño e implementación configura
un medio de coherencia, ordenamiento,
articulación de esfuerzos y guía para una toma de
d e c i s i o n e s p re v i s o ra d e e s c e n a r i o s y
contingencias.
En consecuencia y como objetivo principal tienen
un mismo norte, la de Fortalecer al Estado, porque
es el Estado el que debe velar por los que menos
tienen, y un Estado improvisado es incapaz de
cumplir su cometido, allí radica la importancia de
la planificación.
Dr. Eber Wilson Solís
Subsecretario de Planificación
de la Inversión Pública

(Lengua Pilagá)
Nahie sonqatawe jenjoh dálagaiqa
nlogote lnagat siglo XXI, nache na estado
taga na sociedad ywen da taqta
qanapaguená, na dálagaik lasogóq.
Taqaen waná yset da tachiñdí, sino da
qoilalóote na lasogoq na problema.
Ncherá da nwentagaq qah qoieet jen plan
estratégico de desarrollo local de
Estanislao del campo.
Ena plan waná yset da soché
q a r a i a q ta l é g u e , y w e n d a ta q ta
qanañateguet nache yset qome da wo ga
nóen lariquiiagaq na comunidad
organizada.
Nache na estado wo ga lañagaq, wache
name ylotalégue na chogoraqpi, qaneh
na estado da improvisado nache waná
logoneq ga etapeq, naché ncherá da
nawe na lhioriq na planificación.
Dr. Eber Wilson Solís
Subsecretario de Planificación
de la Inversión Pública
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PARTE I

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
“Una provincia joven que apuesta al futuro”

MARCO POLÍTICO-INSTITUCIONAL
Y PROVINCIALIZACIÓN DE
FORMOSA

La provincia de Formosa, tiene una historia muy
breve desde su institucionalización, que se
concretó con la autonomía provincial recién en el
año 1955, durante en gobierno del General Juan
Domingo Perón, aun así, con los distintos golpes
de Estado sufridos en Argentina, sumado los años
de territorio nacional, Formosa tuvo hasta 1983
solo 7 años y medio de gobierno por autoridades
electas por formoseños.
La precaria institucionalidad de la provincia y la
política nacional de desinversión, y achicamiento
del territorio nacional, llevada adelante por los
gobiernos liberales, explican el aislamiento de la
provincia y de la región, la escasa infraestructura y
servicios que se realizaron, y que la población
establecida en territorio formoseño con
muchísimo esfuerzo trató de compensar o
reemplazar. Esta historia fue moldeando las
características como sociedad de Formosa y una
idiosincrasia muy particular.
A partir del año 2003, con el Acta de reparación
histórica (referida mas de 100 años de
postergación por parte de los gobiernos
nacionales), firmada por el Gobernador Dr. Gildo
Insfrán y el Presidente Dr. Néstor Kirchner,
comienza una nueva etapa para la provincia
donde se logran satisfacer necesidades tanto en
infraestructura y equipamiento social, como
también para la producción, a partir de las cuales
es factible ambicionar un desarrollo sustentable
con justicia social.
El modelo de desarrollo con redistribución de la
riqueza que se pone en marcha tanto a nivel
provincial como nacional, requiere de un Estado
activo, protagonista y regulador de la economía,
este papel implica la planificación de escenarios a
futuro y de las estrategias para alcanzarlo. El Plan
Estratégico Argentina 2016 y el Plan de
Inversiones Formosa 2015, son las herramientas a
partir de las cuales se interviene en el territorio, ya
sea a escala nacional o provincial . A nivel
municipal desde del año 2007, se impulsan Planes
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PARTE I

Estratégicos de Desarrollo Local en distintos
municipios de la provincia, brindando desde el
Estado provincial el apoyo técnico necesario a los
efectos de lograr que cada gobierno local, pueda a
partir de la planificación de sus ciudades y zonas
de influencia, ordenar y apuntalar su gestión en el
mediano y largo plazo, encontrando los perfiles
socio-productivos que mas se adapten a su
realidad tendiendo como marco los escenarios
potenciales que se pueden dar en la provincia y se
plantean claramente en el modelo provincial.
Actualmente, catorce municipios cuentan con un
plan estratégico de desarrollo local, esta realidad
sitúa a Formosa como la provincia con el mayor
porcentaje de municipios que utilizan la
planificación como herramienta de gestión con el
sobresaliente detalle de que se realiza con la
participación de cada una de las comunidades
locales y sus distintos actores. Por lo tanto el
proceso de desarrollo que se vive en Formosa se
lleva adelante a partir de una mayor calidad
democrática, que permite que Estado y
comunidad puedan pensar en las diversas
alternativas para alcanzar la mejora de la calidad
de vida de los formoseños con un rol productivo
más destacado y agregando valor a la producción
en las regiones donde se producen las materias
primas. Tal es el coherente planteo del modelo
provincial, que basa la fortaleza del territorio en
sus recursos naturales, su aprovechamiento
racional y el desarrollo industrial como una
consecuencia derivada de lo anterior.
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(Lengua Pilagá)
Na qan Provincia de Formosa maliagá
saqalok da nachalatagaq, qaneh so año
1955 nache chetagué da qoianem na
auotonomia provincial. Qaliaga gobierno
so General Juan Domingo Peron, qalagsa
wo da sanaiamaga qaliaga na lpais
wache wo na golpe de estadopi, nache 7
año lqa da wo so gobierno me taqta
qanalitelégue, táchiña so año 1983.
Na Formosa maliaga chogoraq saate
wache so gobiernos liberales waná da
qoywenta da setaque qoytawan na qan
provincia qaliaga.
Nache name maache lachaqaena pi,
nañagat qaliaga, wáa da sugte maache
wo lasogoq me qaiate ena-am.
So año 2003, qon délegue so Acta de
Reparación Histórica, so qan Gobernador
Dr Gildo Insfran y el Presidente Dr Néstor
Kirchner. 100 años da, sa qoyqocha na
qan provincia, saame wawregue
gobiernopi nacional.
Qah taen chiyqoteguet nahié, da na qan
provincia da maache ylogué na nrecurso
económico. Wáa da yset da woé na
nwénqa infraestructura y equipamiento
social. Qoynapáa justicia social.
Jenjoh, modelo de desarrollo con
redistribución de la riqueza wo a nivel
provincial taga a nivel nacional, qah na
estado me ylogué da qaialemalégue,
So año 2007, chiyqoteguét da qoytawan
na municipiopi qoiawó na Planes
estratégicos de Desarrollo Local, ñi
gobierno namagahie na equipo técnico
qah setaque na intendentepi waná da
yqalataq ga setaque hié-et.
Qah, nahie soote trece municipios wo na
Plan Estratégico de Desarrollo Loca, nahie
2011 iaqtá dieciocho, iawó lyioriq na qan
provincia.

MARCO DE REFERENCIA

MARCO DE REFERENCIA
“Nuestro pasado que nos sirve de experiencia”

SÍNTESIS DE LOS PROBLEMAS QUE
TRAJO LA APLICACIÓN DEL
MODELO NEOLIBERAL POR MÁS
DE 30 AÑOS.

La aplicación de las medidas que el Consenso de
Washington elaboró para América Latina, se
orientaban a eliminar la intervención del Estado
en la economía y a eliminar la planificación
pública de todo el aparato estatal. Se trataba de
alcanzar las mejores condiciones para la
movilidad, la libre operación y la expansión del
capital, para ajustar las economías locales a la
economía global. En ningún aspecto se contempló
las necesidades del ser humano, ni su calidad de
vida, así es que como resultado de la aplicación de
las medidas del Consenso por mas de 30 años,
prácticamente se destruyó el aparato productivo
argentino, se privatizaron las empresas públicas,
se redujeron las inversiones sociales, en salud y
educación principalmente (consideradas como
“gastos” por el modelo), se produjo la
desregulación de la economía y liberalización del
comercio, como medidas generales, basados en
una lógica de ajuste permanente.
Los resultados de este modelo generaron la caída
y quiebra de los sectores industriales medianos y
pequeños, concentración extrema de la riqueza,
con el consiguiente impacto social traducido en:
los peores servicios de educación, salud,
infraestructura, seguridad, congelación del
salario mínimo y la flexibilización de las
condiciones de despido y también una
degradación de la estructura político institucional
que alcanzó el máximo nivel de crisis en diciembre
de 2001. El contexto de crisis socio-económicoinstitucional, apenas se estabilizaba en 2002 con
algunas medidas coyunturales que se aplicaron,
como por ejemplo la pesificación de las deudas, la
nacionalización de las deudas de empresas
privadas, entre otras medidas que poco y nada
aplacaban la grave problemática social y
económica que vivía la Argentina y que mas bien
terminaron generando un perfil productivo de
especialización en commodities y en servicios, en
vez de generar una economía más compleja e
integrada, se involucionó hacia otra más simple,
que no generaba integración horizontal y vertical,
que no aumentaba la densidad tecnológica y el
valor agregado de la producción, sino mas bien, la
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reducía. La sociedad, a su tiempo, ha dejado de
caracterizarse como una comunidad de
trabajadores asalariados, homogéneos e
integrados y de movilidad ascendente (donde el
progreso de los hijos era mayor que el de los
padres). Esto ha implicado para la Argentina una
profunda transformación en su estructura social,
mostrando una sociedad con más peso en los
ser vicios, más diferenciada social y
funcionalmente, pero también con una
configuración excluyente, crecientemente
desigual, fragmentada y, a su vez, escéptica.
A partir de 2003 se inicia en nuestro país un nuevo
modelo de desarrollo que apunta revertir la
situación de fragmentación social, de desempleo,
de exportación sin agregado de valor, un modelo
donde se atiende a los sectores más necesitados,
no solo en necesidades básicas sino también
yendo al rescate para formarlos y capacitarlos
para que puedan reinsertarse el mercado laboral
con mejores condiciones de empleo que en años
anteriores, a través de medidas como: la
asignación universal por hijo, el regreso al Estado
de los fondos jubilatorios, el monotributo social,
la jubilación de amas de casa y de trabajadores
con edad para jubilarse pero con falta de aportes,
plan Argentina trabaja, etc. un modelo de
desarrollo donde el Estado vuelve a tomar el rol
protagónico de garantizar un modelo de
acumulación, apropiación y distribución del
excedente con cierto grado de eficacia y
sustentabilidad en el tiempo, un modelo de
Estado que consensúa con la sociedad argentina
las medidas estructurales que harán de cimientos
y soporte al modelo de desarrollo que se
pretende, que hace énfasis en lo productivo, que
apunta a conjugar crecimiento económico con
empleo de calidad y distribución del ingreso.
Ejemplo de ello son las consultas y talleres
participativos que se realizaron para la
elaboración del PET Plan Estratégico Territorial
Argentina 2016 o actualmente para la Ley de
Ordenamiento Territorial Nacional de la cual ya
se elaboró el anteproyecto en consenso con todas
las provincias del país, muestras de
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construcciones amplias, colectivas y plurales.
Lejos de ser un plan prefijado, el desarrollo que se
pretende con el PET Argentina 2016, busca
configurar consensos dentro de una perspectiva
dialógica y concertadora, implica un proyecto
colectivo, una orientación de sociedad deseada y
una vinculación más compleja y estrecha entre el
Estado y las propuestas de diversos actores,
formulaciones y construcciones de una visión
común.
El cambio en el modelo de desarrollo implica el
previo cambio en el modelo de Estado, que se
pretende sea un Estado planificador, regulador y
redistribuidor del excedente, a través de
impuestos directos, evitando la concentración en
pocas manos, en síntesis, la política de desarrollo
es conducida por el Estado a través de la
planificación.

(Pilagá)
Qaliagá qoié-et, so consenso de
Washington naché, chyqoteguet da
qoychiguet na estado o gobierno da
setaque doontagan, da setaque maache
ylogue na economía.
Naché sojoh consenso 30 años da
noláchiñi na qan país, qah ncheráta da
naquitáa na privatización na empresa
pública, qanchiyaraq na inversiones
sociales, taga na salud, educación.
Chiyqoteguét da wo so crisis, náqañe na
industrialepi, medianos y pequeños taqta
ywirot máximo nivel sojoh diciembre
2001.
So 2002, setaque qohiomagat na crisis
qalagsa soqoyset, wache iáguegue na
navi-iaste.
Chiyqoteguet, so año 2003 naséguem
dálagaik modelo de desarrollo, setaque
narálgat na situación social, setaque
yloguét na mas chioraqpi, da ytawan da
napaguénpi, qarí yset da wo ga logonéq
maache lontaq.
Qoiawó:
•
Asignación Universal por hijo
•
Monotributo social
•
Jubilación amas de casa

MARCO DE REFERENCIA

“La construcción de un modelo de país, más integrado y equilibrado”

MODELO NACIONAL

El PET Argentina 2016, pretende modificar el
modelo de alta concentración de la riqueza, de los
bienes y servicios, de la producción y de la escasa
conectividad de fuera de la red de principales
ciudades, principalmente ubicadas en la región
pampeana. El modelo que se pretende al 2016 es
un modelo que aumenta la conectividad interna
de ciudades intermedias, logrando un sistema
policéntrico de ciudades; un modelo que permita
la integración regional, a partir de la
infraestructura necesaria para la producción,
apuntando a su reconversión y desarrollo.

(Pilagá)
Na PET argentina 2.016, setaque
narálagat na modelo, setaque hiawó
nalotegue na nsaliagá, setaque naláia na
provinciapi, qah nahie ymáña di región
pampeana.
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“Una visión desafiante y a la vez posible”

MODELO PROVINCIAL

El plan de inversiones Formosa 2015, se propone
contar con un rol productivo claramente más
destacado, acompañado por una mejora sensible
en la calidad de vida de la población en la totalidad
de la provincia. Esta propuesta surge de un
diagnóstico que conjuga el estudio exhaustivo de
nuestra realidad social y geográfica, con el
realismo del análisis económico y el optimismo
que despiertan las enormes posibilidades de
desarrollo que posee la provincia.
Las inversiones, tanto públicas como privadas,
necesarias para alcanzar la visión de la Formosa
2015 fueron definidas sector por sector, tanto en
lo que hace a la infraestructura económicaproductiva (rutas, energía – gas, petróleo,
electricidad-, ferrocarriles, puertos, recursos
hídricos y transporte) como en lo referido a la
i n f ra e s t r u c t u ra s o c i a l ( a g u a p o t a b l e ,
saneamiento, salud, educación y vivienda).
El Estado Provincial es el autor e impulsor de este
plan de desarrollo, el que requiere, para su
concreción exitosa, del imprescindible
acompañamiento y participación del sector
privado. La visión al horizonte 2015, debe
desarrollarse dentro de un marco de
sustentabilidad social, ambiental, económica y
financiera.

(Pilagá)
Jen plan de inversiones Formosa 2015,
qaneh soote da qoiaiaten da na
sonqatalégue aléwa taqta nóen, yset da
sqalota na nontaq.
Na coiet-tape inversiones públicas como
privadas taqta sugte qoymat, (rutas,
energía, gas, petróleo, electricidad,
ferrocarriles, puertos, recursos hídricos, y
transporte).
Taen na insfraestructura social, (agua
potable, saneamiento, salud, educación y
vivienda).
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VISIÓN

“Formosa se define como una provincia agrícola,
forestal, ganadera, hidrocarburífera, industrial y
turística, que agrega valor a las materias primas en
las regiones donde éstas se producen.”

MISIÓN

“Mejorar la calidad de vida de la población
promoviendo la actividad productiva con una
justa retribución a los factores de producción,
agregando valor en los lugares donde se obtienen
o elaboran las materias primas, consolidando
sistemas socialmente justos, ambientalmente
sostenibles y económicamente rentables.”
Para la concreción de la visión se han definido una
serie de inversiones sociales y de infraestructura
que resultaban imprescindibles para que Formosa
avance productivamente, estas inversiones se
proponen desde una lógica de articulación entre
los actores locales y el Estado, o sea, entre los
emprendedores, el empleo con las capacidades
existentes y potenciales de los grupos humanos y
el uso sustentable de los recursos naturales.
Requiere además, una población trabajadora,
sana, educada, capacitada y justamente
retribuida.
El Plan Formosa 2015, fue presentado por el Sr.
Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán en el
discurso de apertura de sesiones legislativas de la
Honorable Cámara de Diputados de la provincia
de Formosa en el año 2008, se encuentra
actualmente en su fase de implantación, y ha
comenzado a palparse la transformación que la
provincia esta sufriendo en todos los aspectos,
tanto sociales, como económicos y productivos.
La infraestructura destinada a satisfacer servicios
p ú b l i co s co m o e d u ca c i ó n y s a l u d , l a
infraestructura para la producción como las obras
de manejo de recursos hídricos, el asfaltado de
rutas provinciales y nacionales, las obras
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energéticas y otras de tipo formativas destinadas
a que la población pueda producir más y mejor,
muestran sus resultados, que, aunque parciales,
demuestran el proceso de desarrollo que vive la
provincia. Según se desprende de los datos del
Censo 2010 en el ítem que se refiere a la
disponibilidad de servicios en los hogares,
Formosa es la provincia del país que mayores
mejoras ha experimentado en la última década en
materia de saneamiento, como ser agua potable y
cloacas, paso de un 64,6% de hogares con
disponibilidad de agua de red en el 2001 al 76,8%
en el 2010, con lo cual esta mejora significa un
incremento del 12,2%, siendo una de las
jurisdicciones donde se dio el mayor incremento
en este periodo intercensal. Sobre el servicio de
cloacas, se indica que del 22,8% de hogares con
disponibilidad de cloacas en el 2001 se pasó al
31,5% en el 2010, mejorando incluso por sobre el
ascenso dado en la media nacional y regional.
Estas son solo algunas muestras (dado que aun no
están los resultados completos del Censo 2010),
de las mejoras en la calidad de vida de la población
formoseña.
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(Pilagá)
VISION
Ena qan provincia wáña na jananagaipí,
javiásat, wo na waca lóopi,
hidrocarburífera, industrial y turística.
Taga wo na maache nontaqa qapiñ
(materias primas).
MISION
Qoyhiamachiñi na población, qoytawan
ga wo na lontaq.
Jen Plan Formosa 2015, ianewó ñojoh
gobernador Dr Gildo Insfran, qah rataqá
so apertura de sesiones legislativas de la
honorable cámara de diputados de la
provincia de Formosa sojoh año 2008.
Hiagat-taq da iaqtá da rhioq na nontaqpi
me qaialemalegue sojoh nlogoté.
Naché na laqtanagaq so censo 2010, na
qaracháqah Formosa, nchigseguem na
mejora de calidad de vida.

MARCO DE REFERENCIA

“Toda política pública debe tener como centro el ser humano”

NUEVA CONCEPCIÓN DEL
DESARROLLO

Los consensos que se lograron a partir del PET
Argentina 2016 y el Plan de inversiones Formosa
2015, se basaron en una nueva concepción del
desarrollo, contraria al desarrollo privatizado del
modelo neoliberal. El concepto más difundido de
desarrollo, no solo se refiere al crecimiento
económico de un país o región sino que también
involucran conceptos como “satisfacción de
necesidades” (que a parte de las necesidades
básicas incluyen a otras no básicas, como
necesidades culturales por ejemplo), “pleno
empleo”, “medio ambiente saludable y
sustentable” y “calidad de vida”. El concepto pasó
de un enfoque meramente economicista, a hacer
foco en el ser humano y desde ese aspecto es que
se lo plantea como una condición social en la que
las necesidades de la población se satisfacen con
el uso racional de sus recursos naturales, la
explotación esos recursos naturales se deben
realizar con una tecnología que no solo respete a
la naturaleza sino también los derechos humanos
y culturales y se debe asegurar su explotación
también para las generaciones futuras. En su
informe anual de desarrollo humano las Naciones
Unidas (1990), indican que el desarrollo es
básicamente un proceso de vida que permite
contar con alternativas u opciones de selección
para las personas. El hecho de concebirlo como
proceso, explica, como históricamente la
satisfacción de necesidades del ser humano fue
extendiendo o ampliando el límite de lo que se
considera “necesidad básica”. De hecho
actualmente la satisfacción de necesidades puede
variar y su umbral mínimo, varía de una sociedad a
otra.
De estas amplias condiciones se derivan muchas
otras que son necesarias para satisfacerlas. Por
ejemplo, si bien es necesario cierto grado de
satisfacción material, se requiere la formación de
capacidades humanas y que esas capacidades
puedan ser ejercidas en otros ámbitos además del
económico, como ser el social, el cultural o el
político. Para ilustrar las afirmaciones anteriores,
en un trabajo reciente de (Boisier1) se afirma

1- Publicado en la revista Clad Reforma y Democracia N° 27, octubre de 2003. Caracas. “¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica? Por Sergio Boisier
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siguiente: “... hoy el desarrollo es entendido como
el logro de un contexto, medio, momentum,
situación, entorno, que facilite la potenciación del
ser humano para transformarse en persona
humana, en su doble dimensión, biológica y
espiritual, capaz, en esta última condición, de
conocer y amar. Esto significa reubicar el concepto
de desarrollo en un marco constructivista,
subjetivo e intersubjetivo, valorativo o axiológico,
y, por cierto, endógeno, o sea, directamente
dependiente de la autoconfianza colectiva en la
capacidad para 'inventar' recursos, movilizar los
ya existentes y actuar en forma cooperativa y
solidaria, desde el propio territorio...” También
podemos citar a Celso Furtado, quien afirma que
“el desarrollo es principalmente un proceso de
activación y canalización de fuerzas sociales, de
avance en la capacidad asociativa, de ejercicio de
la iniciativa y de la inventiva. Por lo tanto, se trata
de un proceso social y cultural, y sólo
secundariamente económico. Se produce el
desarrollo cuando en la sociedad se manifiesta
una energía, capaz de canalizar, de forma
convergente, fuerzas que estaban latentes o
dispersas…2”

implica la ausencia de desarrollo.

(Pilagá)

Na PET argentina 2016 y el plan de
inversiones Formosa, 2015 waná enáam
sojoh toyseq modelo neoliberal, jenjoh
dálagaik modelo machagá da tátegue
soh nachoreq, qaiía so enfoque
economista.
Jenjoh nwentagaq, waná ndotegue da
iawó nchiguegue na lsaliagá na
población, qaneh chenáam naláia na
siyiagarpi da tátegue so lwénanaga.
Taen iaiaten da ioren na recursos
naturales.

El debate trasunta no solo el aspecto económico,
sino también el político, social, cultural y
ambiental, y con la participación de todos los
actores posibles en el proceso. Y esto es,
precisamente, lo que hace al desarrollo
inseparable del concepto de democracia; lo que
hace del desarrollo una tarea ética de definición
de valores, fines y medios socialmente
construidos, incorporados y promovidos.
Apuntando entonces a una perspectiva integrada
de dimensiones económicas, sociales,
ambientales y ético políticas, la definición que
adoptamos en nuestros planes estratégicos de
desarrollo local, concibe al desarrollo como un
crecimiento sustentable con equidad,
productivo con cohesión social y que se basa en
una visión estratégica compartida, todos los
elementos de esta definición son cruciales al
desarrollo y la ausencia de cualquiera de ellos
2- Citado en Seminario Taller: “Desarrollo Local, Territorio e Inclusión Social: una relación público-privada” San Pedro, prov. de Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008 por
Alejandro CASALIS
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“Los ciudadanos son los que con sus sueños, sus anhelos, sus trabajos,
construyen la localidad”
DESARROLLO LOCAL

El desarrollo local propone un cambio de
perspectiva, donde la aplicación de la estrategia
de desarrollo implica una conciliación entre lo
sectorial y lo global que se operativiza a través de
redes de intercambios, de conocimientos, de
métodos de aprendizaje, de servicios, etc.,
basadas en la concertación y esta a su vez en el
establecimiento de una actitud de confianza y de
respeto mutuo.
El desarrollo local es un proceso dinámico,
alimentado por actitudes y comportamientos
diferentes, basados en la acción de una red de
partenaires o socios y no así en un conjunto de
procedimientos predeterminados y organizados
autoritariamente. Es una estrategia para la acción,
cuyos beneficiarios son los propios actores. Se
necesita una red de relaciones entre ellos, lo más
densa posible, basados en una estructura familiar,
social, cultural y económico productiva,
contenidos en un marco de valores y códigos de
conducta que incluyen la cooperación, la
solidaridad, la confianza y el compromiso.
La decisión de desarrollarse no viene del exterior.
Este proceso corresponde a la propia localidad y
no puede imponerse. Precisamente, la capacidad
de una comunidad de asumir el reto del
desarrollo, mediante sus recursos, energías y
sinergias constituye su fuerza endógena.
El desarrollo entendido como se menciono
anteriormente, tiene surgir desde lo local, tiene
que ser pensado, planificado, gestionado y
materializado por todos los integrantes de la
comunidad inserta en un territorio, surge así el
concepto de desarrollo local, llamado así porque
lo que se pone en valor, son los recursos
endógenos de una comunidad, esos recursos
pueden ser económicos, ambientales, sociales,
culturales, históricos etc. Para lograrlo se requiere
que la comunidad participe activamente de ese
proceso, desde la elaboración hasta la
implantación y evaluación del plan.
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El desarrollo local se logra cuando la sociedad
logra identificar y accionar estrategias integrales,
tendientes a mejorar la calidad de vida en un
territorio específico a partir de la articulación
público privada, en un marco de sano diálogo,
debate y consensos y un marcado compromiso
hacia la acción. El desarrollo local no solo implica
repensar las capacidades de los territorios para
mejorar las condiciones de vida de su población
sino también la construcción de un nuevo espacio
público local en donde se requieren nuevas
formas de actuación y articulaciones, tanto entre
Estado - sociedad – mercado como entre los
distintos niveles de gobierno.

La búsqueda de nuevas estrategias de desarrollo
ha revalorizado el papel de los territorios y de las
capacidades locales y redimensionado la
integralidad del concepto, rescatando la idea de
que el desarrollo se trata del hombre, de grupos
de hombres, de la humanidad entera, el
desarrollo no puede ser otro que el desarrollo de
los mismos hombres, para lo cual cada grupo, en
su contexto y con su cultura, debe encontrar los
caminos para alcanzarlo. Surge así el concepto de
cohesión social que se refiere a lograr la mayor
interrelación y mayor capacidad organizativa en
una sociedad con la finalidad de que pueda
construir escenarios más equitativos socialmente.
Para esos fines el gobierno de la Provincia de
Formosa se encuentra diseñando e incursionando
en diversas metodologías de participación
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ciudadana, ejemplo de ello son los planes
estratégicos de desarrollo local con los talleres
participativos o las audiencias publicas en el POT
(Plan de Ordenamiento Territorial).
El desarrollo local reconoce que la comunidad
tiene la capacidad (efectiva o potencial) de
programar, elaborar y asegurar su desarrollo,
dejando a los actores locales la iniciativa de la
acción que mejor se adaptara a una situación
dada, gracias al contacto directo. Las soluciones a
los problemas económicos y sociales analizados a
distancia, de manera abstracta, suelen dejar de
lado las connotaciones culturales, las relaciones

familiares, personales y sociales que son tan
importantes. Por ese motivo el eje social es
preponderante en los PEDL en la provincia de
Formosa.

MARCO DE REFERENCIA

ŸEl desarrollo local, parte de la revalorización del
territorio y de los recursos locales (económicos,
humanos, institucionales y culturales); en donde
el potencial de desarrollo, está basado en
pequeñas y medianas empresas locales. Su
concepto y experiencias en Argentina es
relativamente nuevo, data de la década del 90,
aun así, dado que cada sociedad es diferente,
inclusive en un mismo país o en una provincia, la
replica de recetas en cuanto a procesos de
desarrollo, es prácticamente imposible, pero
existen una serie de condiciones consideradas
necesarias para que una comunidad pueda
empezar a transitar el camino al desarrollo:
Ÿ
Cualificación de los recursos humanos:
el nivel de cualidad, calidad, y la flexibilidad de los
recursos humanos es clave. Estas habilidades
deben ser de tipo técnico orientado al tipo de
actividades económicas con mas potencial del
territorio, con amplias capacidades en gestión
empresarial, capacidad para analizar y resolver
problemas, capacidad de adaptarse a los cambios,
capacidad para generar confianza y respeto en las
negociaciones y en los acuerdos de cooperación,
pensamiento creativo, actitud para la innovación,
etc.
Ÿ
Construcción de redes: se refiere a que
las relaciones entre los actores locales sean lo mas
fluidas posibles y en la mayor cantidad de
direcciones posibles, público-público, públicoprivado y privado-privado; cuyas bases deben ser
la participación, cooperación, solidaridad,
confianza y respeto para alcanzar a reconocer y
aprovechar las oportunidades en todos los
campos de interés socio-productivo que
contribuyan al desarrollo.

Ÿ
Promoción del aumento del capital
productivo: se refiere a la identificación de las
actividades productivas con mayor impacto social
(rentabilidad y ocupación de mano de obra) del
municipio, al apoyo técnico y financiero, al
aumento de los eslabones de esas cadenas
productivas en el territorio local con valor
agregado, se refiere además a la competitividad
que se puede lograr a partir de la diferenciación y
la calidad.
Ÿ
Acceso a servicios de información: de
tecnologías, de productos, de mercados, de
financiamiento, de capacitación, de experiencias
exitosas.

Componentes del Desarrollo Local

Capital
social

Capital
productivo

Recursos
humanos

TIC’s*

*Tecnologías de Información y Comunicación.
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(Lengua Pilagá)
Na siyiagarpi me maache lachaqah na
c a m p o m e i a i a te n n a l a s o g o q ,
nwenanagaq, nontanagaq, nachogoreq,
qoypaneguet da maache ncotaiapegah,
da setaque qoícchiñi ga nwentagaq, qah
na decisión sayset da chiyqaie,(exógeno),
qaneh lasogoh da taqta maache nañagat
na netaña localidad,(endógeno).
Na desarrollo local dalagaik da
qorontaná, naceem so año 1990. Qah
ioretah na siyiagarpi da netalégue na
país o localidad.
Ywen da iataqta ncoñerah na popblacion
nache yset da nogoneq ga nwentagaq,
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“La construcción de una nueva ciudadanía”

NUEVO ROL DEL GOBIERNO
LOCAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Tradicionalmente, el rol del gobierno local estaba
limitado a la construcción y mantenimiento de la
infraestructura (caminos, edificios, plazas, etc.),
ejercicio de poder de policía, control
administrativo sobre el hábitat y regulación de la
seguridad e higiene industrial, control del transito,
asistencia a la población en riesgo social (salud, en
algunos caso educación y defensa civil).
Estas responsabilidades no es que hayan perdido
vigencia, sino que ahora la expectativa es mayor.
Se han sumado nuevos campos de intervención a
la agenda local debido a procesos de reforma del
Estado, el proceso de globalización, crisis de las
economías regionales, entre otros factores.
En primer lugar hay que mencionar cual es el
objetivo de un gobierno local, su razón de ser:
gestionar, administrar, llevar adelante acciones
que mejoren la calidad de vida de la comunidad. A
partir de allí definir el alcance de esas acciones,
que por las razones antes mencionadas, ahora se
incluyen dentro de las responsabilidades de los
municipios.
Los nuevos temas que están presentes en la
agenda local son: el cuidado del medio ambiente,
seguridad ciudadana y protección de los derechos
humanos, promoción económica, defensa del
consumidor, acceso a la justicia, asistencia a los
sectores de pobreza extrema, dentro de los social
esta el tema de la juventud, de la igualdad de
género, prevención de adicciones, salud,
vivienda, educación, la administración de políticas
sociales y programas de empleo transitorio,
asistencia a las micro, pequeña y mediana
empresa, apoyo logístico a las fuerzas de
seguridad, fomento a la inversión privada en el
territorio, preservación del patrimonio cultural y
natural, también se debe agregar la demanda
interna de la gestión municipal sobre todo en el
orden de la capacitación, la búsqueda de
permanentes mejoras en la gestión del municipio.
Como vemos es mayor el conjunto de
responsabilidades, por este motivo, ante una
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agenda tan abultada, es necesario una importante
organización y ordenamiento de las actividades
para economizar tiempo, esfuerzo y recursos.
El plan estratégico es una de las herramientas
que contribuye en gran medida al ordenamiento
de la gestión local, como herramienta involucra
la participación de todos los actores de la
comunidad, quienes se hacen no solo participes
sino también responsables del camino a seguir
para lograr el desarrollo de sus comunidades. Es
un proceso participativo, genera un espacio de
intercambio y debate, sobre cual debe ser la
orientación del desarrollo, que se definan los
objetivos y que se tomen decisiones al respecto.
Este espacio, permite que se tengan en cuenta los
intereses de todos los actores sociales mas los
aspectos económicos, ambientales, sociales, de
infraestructura sean tenidos en cuenta, pero no
de manera aislada sino formando una red de
relaciones entre esos intereses. Ese entramado se
hace más denso cuanto mas participativo es y
cuando el entramado trasciende a una
perspectiva regional, nacional y también
internacional.
Entre los desafíos está lograr el entendimiento por
parte de los actores locales, de la responsabilidad
que les toca y la identificar cuales son las
actividades económicas que motorizan el
desarrollo y mejoran las condiciones de vida, son
ellos los que tienen que saber de que se trata lo
que están haciendo o están por hacer, los alcances
y los plazos para no generar falsas expectativas.
Para ello será necesario establecer redes de
comunicación fluida con todos los involucrados.
Sobre todo poner en claro, la diferencia entre
competencia y funciones del municipio
(competencia = obligación basada en un marco
jurídico y la función = imaginario social).
Se hace necesario que los ciudadanos compartan
entre si, las problemáticas de cada sector, las
debatan y consensúen las soluciones a sus
necesidades, pero con una constancia a través del
tiempo ya que esas soluciones no se dan en el
corto plazo.
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Por lo expuesto, es que en cada uno de los ejes
trabajados en el plan estratégico de la localidad
(social, urbano, ambiental, productivo), se ha
resaltado la participación ciudadana como pilar
no solo del diagnostico y elaboración del plan sino
también de la implementación y el éxito de del
proyecto que se encara desde el gobierno local y
provincial que como se explico, al haber una
mayor demanda en la resolución de distintos
problemas, necesita del acompañamiento de los
ciudadanos.
La participación ciudadana es un ejercicio que
contribuye a ampliar la responsabilidad y
compromiso en el rumbo que toma el propio
destino y el de la comunidad. Es un esfuerzo
colectivo que supone que la gente ejerza su
capacidad reflexiva y exprese sus ideales e
intereses, organizándolos, articulándolos y
negociándolos a nivel social. Esta capacidad así
entendida se puede convertir en un recurso de
gran importancia, tal como lo pueden ser los
recursos naturales, geográficos, de
infraestructura, climáticos, etc.
Si bien el trabajo en los talleres del plan
estratégico han puesto al alcance de la comunidad
local, mecanismos totalmente nuevos, se espera
que constituyan una experiencia que se sostenga
en el tiempo y además abra nuevos canales de
participación; esto debería permitir con el paso
del tiempo la consolidación de la cultura
participativa, cooperativa y solidaria, que en su
evolución, acompañe al gobierno local en los
nuevos desafíos.
Según el diagnóstico y las propuestas llevadas
adelante en cada uno de los ejes del plan
estratégico, surge la necesidad de que la
comunidad se encuentre para profundizar el
análisis de los problemas detectados en los
distintos sectores y avance hacia propuestas
superadoras que permitan alcanzar el objetivo
central que es mejorar la calidad de vida de la
comunidad local. Esto se vera expuesto en cada
uno de esos ejes y áreas temáticas trabajadas en el

MARCO DE REFERENCIA

presente plan, en donde las propuestas incluyen a
la participación a lo largo de todo el proceso.

(Pilagá)
DALAGAIK LONTANAGAK ÑI GOBIERNO
LO C A L TAG A DA PA RT I C I PAC I O N
CIUDADANA
Qaali da lontanagaq ñi gobierno,
ndotegue da iet na (nqaiqo, plazas etc),
iawó control administrativo, taga control
de higiene industrial, control de tránsito,
asistencia social etc.
Nahié nchíguegue, da lontanagaq, qah
chenaam qoylotegueta na lasogoh na
cada comunidad, qah na nachakahpi
waná da etahpi. Por ej da senaq qomih
qom, wana enaam da qanotegueq na
doqosepi, iaqáa da qarachaqaiagaq.
Na dálaiaqa nwentagaqo chenaam
qoialeqtenwo na lasogoh da qoioren na
sonqatalegue aléwa( medio
ambiente).taga na ioretah qan derechopi
da qomih ciudadanos, por ej: na emeqpi,
qoytawan na ylewaqpi, na iaworpi
nderecho , programa de empleo
transitorio, taga qaiapaguen na
empleadopi qah qaiawotaque mejora en
la gestión etc.
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LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

¿Para qué se planifica?
La pregunta puede tener varias respuestas, pero
en el caso de la Provincia de Formosa, se enfoca
principalmente a solucionar necesidades y
problemas de tanto de orden social, económico y
de infraestructura. ¿Por qué se planifica a nivel
municipal? Porque los municipios también deben
encontrar y definir cual es su papel en modelo
provincial y nacional, su agenda debe tener cierta
lógica necesaria para una buena gestión y no ser
simples retazos de las políticas provinciales o
nacionales, los municipios son todos diferentes,
por lo tanto las políticas públicas que se apliquen
también deben ser diferenciadas.
Planificar es pensar antes y durante la acción,
desde una reflexión que se realiza situándose en
un escenario presente, que presenta distintos
tipos y grados de insatisfacción y un escenario
deseado a futuro, en donde se transforma la
realidad actual.
El éxito de la planificación está determinado por
la capacidad de visualizar el escenario futuro, el
estudio diagnóstico previo, el fijar los objetivos y
metas correctas y una correcta ejecución de los
proyectos.
A partir de un problema o declaración de
insatisfacción sobre una situación existente, se
aceptan desafíos para cambiar esa situación o
crear una nueva, llevando adelante acciones
capaces de crear una nueva realidad o cambiar el
curso de los acontecimientos y obtener
resultados.
¿Quiénes planifican?
Los actores que planifican son: instituciones,
grupos y/o personas, junto a representantes del
Estado, que son los encargados de interpretar
intereses y lecturas de la realidad que manifiestan
los actores mencionados, brindando el
asesoramiento necesario en cuestiones técnicas
para que, en conjunto se pueda realizar el
correcto diagnostico de situación.
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La participación de los distintos actores de la
sociedad es lo que le da la característica de
estratégica a la planificación. Esta participación,
se puede dar en distintos niveles: informaciónopinión-toma de decisiones y con distintas
metodologías, por ejemplo a través de
entrevistas, cuestionarios o talleres como es el
caso de los planes trabajados en Formosa. Con la
modalidad de taller, los actores pudieron
participar en todos los niveles, en el informativo,
con las exposiciones de los técnicos expertos, en
el de opinión, con cada valoración y/o critica
aportada, y en el nivel de decisión tanto en la
selección de las alternativas de solución
(proyectos), propuestas por los técnicos a los
actores, como en la priorización de las mismas.
Los beneficios de la planificación
Entre los principales beneficios de la planificación
estratégica, tanto para los gobernantes como para
los actores de la sociedad, esta el disponer de una
estrategia compartida y consensuada, a partir de
un número determinado de proyectos que, a los
gobernantes les reduce la incertidumbre a la hora
de tomar decisiones, les permite captar recursos,
sobre todo financieros (el hecho de tener una
herramienta de gestión, respaldada por la
comunidad, facilita la gestión y acceso al
financiamiento en diversas instituciones
financieras). A la comunidad la enriquece
promoviendo redes de cooperación, de
intercambio, de confianza, de coordinación para
alcanzar objetivos comunes y al territorio en
donde esta inserta la comunidad le permite
proyectarse a otras escalas con una diferenciación
que le permite situarse con mas competitividad.
De esta forma los gobernantes que toman las
decisiones políticas, al tener el respaldo de sus
comunidades generan una instancia mayor en
una sociedad democrática que es el compromiso
político (decisiones tomadas por comunidad y
gobierno).

(Pilagá)
LA PLANIFICACION ESTRATEGICA
¿Teenah da qoiawó na planificación?
Para que se planifica
Aná pregunta scalota da nawe, na qan
provincia iémeguet na atención na
nwénanagaq taga na problemapi.
Qaneh na municipiopi taqaen ylalegue ga
maache lasogoq da lontanagaq ioqochiyi
da setaque yiámañi na netaña maache
nlocalidad, qah iaiaten na maache
lasogpoq, taga da lwénanaga, nache de
esta manera yset da waná wo ga lqalaik
ga qoietapeq me setaque qoieet.
¿naegá iawó planificación? Quienes
planifican
na planificación de qaiawó nache, ialegah
na instituciónpi, taga na siyiagarpi, nache
na gobierno lamaseqpi naqiagna na
comunidad taga iawó na asesoramieto
da wo ga qaiqalataq.
LOS BENEFICIARIOS DE LA
PLANIFICACION
Na lachaqáena nchená na beneficiario,
da sugte ymaie da qanawáchigui ga
nwentagaq me setaque coiéet.
Nache na gobierno ialemalégue ga etpeq
lontanagaq.
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METODOLOGÍA

METODOLOGÍA
“Proceso de planificación, un proceso continuo”

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La planificación estratégica local, se inicia en
Formosa en el año 2007, con la asistencia técnica
del Consejo Federal de Inversiones a través de la
Fundación Arandú. El CFI, es una institución que
viene trabajando fuertemente en planificación
regional y en la tarea de construcción de una red
de actores locales comprometidos con la tarea de
planificación y desarrollo del país. De esta manera
Formosa y sus municipios, forman parte de esa
red, teniendo en la actualidad 14 municipios con
planes en fase de ejecución y junto con el presente
plan, más otros que están también en fase de
elaboración, suman un total de 20 experiencias de
planificación local. Teniendo en cuenta que en la
provincia hay 37 municipios, el número de
experiencias en más que significativo.
El Proyecto “Elaboración de Planes Estratégicos de
Desarrollo Local, Fase V”, es parte de un conjunto
articulado de acciones del Gobierno de la
Provincia de Formosa, en los que, la participación
y el compromiso local, son presupuestos básicos
para lograr un desarrollo armónico y sustentable
de las comunidades que integran su territorio.
Para la construcción de este proceso de
elaboración del plan estratégico, se conformó un
equipo de planificación integrado por técnicos
expertos de la fundación Arandú, por técnicos del
equipo interministerial cuya función principal es
el asesoramiento y los referentes locales, con la
dirección de la Subsecretaría de Planificación de la
Inversión Pública y la coordinación técnica de la
Dirección de Planificación del Desarrollo Local del
gobierno de la provincia de Formosa. Si bien estos
recursos humanos provienen de distintas
instituciones se logró conformar un “equipo de
trabajo” que se encargó de la extensión en el
territorio, el resto de los integrantes del equipo de
planificación, acompañó el proceso, tanto
asistiendo a los talleres como proveyendo de
información estadística, gráfica, cartográfica, de
evolución de proyectos actualizados para que el
equipo de trabajo, encargado de los talleres y de la
elaboración del plan, pudieran contar con
información fidedigna a la hora de los análisis y
propuestas.
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La heterogeneidad del equipo de planificación, en
cuanto a formación académica, prácticas
laborales, intereses institucionales y personales,
fue una gran fortaleza ya que esa variedad de
características permitieron ampliar los enfoques
que se tomaron en el plan.
El equipo interministerial, requiere de una
especial atención dado que está constituido por
referentes técnicos y políticos de prácticamente
todas las áreas de gobierno provincial y también
nacional que se constituyen como entidad
asesora en planificación con la finalidad de
articular las políticas públicas y de optimizar la
intervención del Estado tratando de administrar
mejor los recursos tanto económicos, como
también los humanos.
Ejes de trabajo:
En el presente plan estratégico, se pudo trabajar
sobre 3 ejes, que incluyen a varias áreas temáticas
afines en cada eje, pero también articuladas entre
los ejes. A continuación se detallan los ejes y sus
respectivas áreas temáticas:
Eje económico-productivo
o Competitividad
Territorial-Cadenas productivas
Eje urbano-ambiental
o Infraestructura
Urbana-Medio ambiente
Eje social
o Cultura-GéneroEmpleo-Desarrollo Comunitario-Educación

Es conveniente aclarar que si bien se definen tres
ejes temáticos, por cada tema se genera un
informe por parte del sectorialista, por lo tanto se
trabaja sobre siete componentes en el análisis
territorial.
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(Pilagá)
METODOLOGIA
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
Na planificación estratégica local naséem
so wóe 2007, rtawánagan so técnico del
consejo federal de inversiones, namagaie
su Fundación Arandú. Eñí CFI cheetah da
rontagataq, yiawó na palnificación
regional taga na desarrollo del país.
Nache na Formosa nataen ialquetewo na
jenjoh , qah naié soote 14 na municipio,
da wo na plan estratégico, iaqtá da 20
wache maliaga salamái ga
saqaialemalégue.
Na qan provincia 37 na municipio, diaqtá
da ymaie da qaytawánpi, qah won a plan
estratégico nache qoiawó so equipo de
planificación ymaie técnicos expertos
chiyqawe ñi fundación arandú,
lontanagaq da iapaguen nah referentepi,
taga na subsecretaria de planificación de
la inversión pública taga ñi coordinación
técnica de la dirección de planificación del
desarrollo local del gobierno de la
provincia de Formosa. Chenaam wo na
equipo de trabajo nn-hiaqahia,
Equipo interministerial, nchená name
gobierno lamaseqpi, taga técnicos,
taqaen wo so nación léeqpi,
lontaganagaq da ylogué na qoiet-taq.
Ejes de trabajo
·
Eje Económico – Productivo
·
Eje Urbano Ambiental
·
Eje Social.

METODOLOGÍA

“La capacitacion del recurso humano local, es un objetivo paralelo y
permanente”
CAPACITACIONES AL EQUIPO DE
PLANIFICACIÓN

La primera de las capacitaciones tuvo lugar en
noviembre de 2010, fue dirigida al equipo de
planificación y a referentes municipales, el tema
principal fue la comunicación y el objetivo de esta
actividad formativa fue la de dotar al recurso
humano de una mayor capacidad para transmitir
conceptos e ideas sobre políticas publicas a las
comunidades de la región y hacer de los espacios
de dialogo de desarrollo local un ámbito de
intercambio, teniendo en cuenta las realidades y
potencialidades locales.
La segunda capacitación fue en marzo de 2011, los
temas fueron: planificación estratégica,
participación ciudadana, visión de ciudad,
comunicación y trabajo en red. Participaron de
esta capacitación los integrantes del equipo de
planificación. La finalidad fue reforzar y actualizar
metodologías para la intervención en territorio.
La tercera de las capacitaciones, se realizo durante
el mes de mayo de 2011, el equipo de
planificación fue capacitado en: los nuevos roles
municipales, gestión publica provincial-municipal
y Estado provincial-municipal, desarrollo local
territorial, la participación como política social,
ventajas de la participación, relaciones
intergubernamentales, articulación en todos los
niveles de gobierno.
Estas instancias de capacitación se promovieron
por la necesidad de ir formando y actualizando al
equipo en temas relacionados al desarrollo local,
que finalmente permitan un mejor desempeño
sobre todo de los técnicos locales.
Las actividades de Planificación Estratégica Local
en el municipio de Estanislao del Campo, tuvieron
inicio durante el mes de Noviembre de 2010, y se
pueden sintetizar de la siguiente manera:
·
Primer contacto con el
municipio: Se realizaron reuniones
personalizadas por parte del Sr. Subsecretario de
Planificación, a fin de acordar con las autoridades
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locales las actividades, compromisos y
responsabilidades del proceso de trabajo
conjunto a iniciar.
·
Reuniones con el Equipo
Interministerial: la finalidad de éstas reuniones
fue consensuar un cronograma, identificar
necesidades de capacitación, explicaciones sobre
los aportes esperados por parte de éste equipo.
·
Capacitación al equipo de
planificación: (explicada anteriormente)
·
Talleres en las localidades: ésta
primera serie abarcó la sensibilización y el
diagnóstico.
·
Reuniones del equipo de
trabajo para analizar el proceso: se consideró
necesario reuniones durante la marcha del
proceso de intervención en territorio, para
solicitar información, y analizar inconvenientes y
sus formas de solucionarlo.
·
Talleres en las localidades: en
esta segunda ronda de talleres se presentan las
propuestas y se priorizan líneas de acción según
cada eje y área temática.
·
Redacción del plan estratégico:
el equipo de trabajo, responsable de la redacción,
lo realiza, acompañado de permanentes
reuniones de gabinete en donde se orienta y se
estructura el plan.
·
Presentación a la comunidad:
una vez finalizada la redacción, se imprimen los
documentos, que son entregados a la autoridad
local, de la provincia, de la nación y especialmente
a la comunidad, para que, adecuadamente se
implanten las propuestas presentes en este
trabajo.
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(Pilagá)
C A PA C I TA C I O N A L E Q U I P O D E
PLANIFICACION
So noviembre de 2010 wawe so
waychigñi napaguentanagaq,
d a p a g u e nta g a ta q s o e q u i p ó d e
Planificacion taga nasolahpi
municipalidad léeqpi.
Qah qoywetaque da sanqalat na
paguentanagaypi, da iagat na política
publica, taga da iaiaten da yloguet na
maache lasogoq na pueblopi.
So segundo paguenagaq, wáa so marzo
2011, soh temapi, planificación
estratégica, participación ciudadana,
visión de ciudad, comunicación y trabajo
en red.
So tercera paguentanagaq wawe so
mayo 2011, soh temapi, na dálagaik
lasogok da lontanagaq na
municipalidadpi taga na ioretah
organismos del gobierno.

METODOLOGÍA

Etapas del plan

Encuentros en la localidad

La metodología de la planificación de este plan
estratégico, fue un diseño predeterminado,
elaborado por la Dirección de Planificación del
Desarrollo Local, el mismo es fruto de la
experiencia obtenida en los anteriores planes
estratégicos, que permitieron acomodar ciertas
cuestiones referidas principalmente a la
participación y a la elaboración de las líneas de
acción, para que se adecuen a la capacidad de
intervención real y posible que se pueda hacer
desde el Estado.

Se previeron 5 encuentros en la localidad de
Estanislao del Campo, los que pudieron realizarse
con total normalidad, las convocatorias a los
mismos fueron más concurridas en los primeros
encuentros con una disminución gradual a
medida que transcurrían los talleres. Éste hecho
puede explicarse a partir de una cultura
participativa que está poco instalada en nuestras
comunidades, paralelamente, según una
evaluación general la concurrencia, el interés y las
intervenciones más activas en los talleres
aumentaron, a pesar de la disminución de la
cantidad de asistentes; por lo que se considera
igualmente positiva la experiencia. La
participación ciudadana es una práctica que lleva
algún tiempo instalarse en una comunidad,
seguramente la elaboración del presente plan,
constituirá un punto de partida para nuevas
oportunidades de participación, más numerosas y
seguramente más activas a medida que la práctica
se haga más cotidiana y se comprenda la
importancia de los aportes de todos los sectores
de la comunidad en estos procesos.

El diseño adoptado, permitió sistematizar y
elaborar información en forma conjunta, plantear
ideas y confrontarlas, detectar necesidades y
problemas y establecer propuestas para
superarlos dentro de una perspectiva de corto y
mediano plazo, es importante aclarar que las
propuestas son flexibles y abiertas, dado que se
tuvieron en cuenta los recursos realmente
disponibles y no los que se puedan disponer en el
futuro. Básicamente la metodología fue la
siguiente:
•
Etapa 1 Organización y Prediagnóstico
•
Etapa 2 Diagnóstico
•
Etapa 3 Elaboración del Objetivo Central
y Líneas Estratégicas
•
Etapa 4 Formulación de los proyectos y
propuestas de actuación
•
Etapa 5 Impulso y seguimiento
Las etapas del diseño adoptado, no están en
estricta relación con los talleres en la comunidad
(que tienen el mismo numero, 5), sino que se
fueron cumpliendo durante reuniones,
presentación de informes parciales y también
talleres en la localidad.
El proceso de planificación estratégica local
incluye los talleres participativos en la localidad,
fueron un total de 5 encuentros, en donde se
realizaron las siguientes actividades:

Encuentro N° 1:
Sensibilización a cargo de un experto sobre temas
relacionados al desarrollo local, participación
c i u d a d a n a , te r r i to r i o, co m p e t i t i v i d a d ,
articulación, cooperación, innovación, capital
social y compromiso ciudadano. Se elabora
también la visión de ciudad y el objetivo general
del plan.
Encuentro N°2
En éste encuentro se presentó un prediagnóstico
(llamado así por ser elaborado en laboratorio, por
técnicos con información estadística), que fue
validado por la comunidad, identificando
necesidades y problemas y en función de ellos la
elaboración de objetivos relacionados también a
la visión de ciudad elaborado en el primer taller y
los específicos de las temáticas trabajadas. En ésta
oportunidad se trabajaron los ejes de
infraestructura urbana, medio ambiente, cadenas
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productivas y competitividad territorial.
Encuentro N°3
En éste taller se realiza la presentación del
prediagnóstico, que fue validado por la
comunidad, se identificaron necesidades y
problemas y en función de ellos y de la visión de
ciudad, se elaboraron los objetivos específicos de
las temáticas trabajadas. En ésta oportunidad se
trabajó el Eje Social que involucra los temas de
desarrollo comunitario, género, educación,
cultura y empleo.
Encuentro N° 4
Se inician en este taller la validación de los ajustes
al diagnóstico realizado entre técnicos, expertos y
comunidad, se presentan propuestas y
alternativas de solución a las necesidades y
problemas, referidos a los ejes de infraestructura
urbana, medio ambiente, cadenas productivas y
competitividad territorial.
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Encuentro N° 5
Se inician en éste taller la validación de los ajustes
al diagnóstico realizado entre técnicos, expertos y
comunidad, se presentan propuestas y
alternativas de solución a las necesidades y
problemas, en ésta oportunidad, referidos a los
ejes de desarrollo comunitario, género,
educación, cultura y empleo.
De cada uno de los talleres se obtiene una
conclusión o informe parcial, que es devuelto a la
comunidad en el próximo encuentro en forma de
relatoría. La relatoría es una forma de
comunicación basada más en gráficos e imágenes
que explican y sintetizan el trabajo del taller
anterior.

PARTE III

CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES

CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES
“La realidad del contexto, Formosa corazón del MERCOSUR”

CARACTERIZACIÓN DE LA
PROVINCIA

La provincia de Formosa, con una superficie de
alrededor de 7,2 millones de hectáreas,
pertenece a ecológicamente, a la región
chaqueña argentina. Es atravesada por el trópico
de Capricornio, lo que la ubica en la región
subtropical del país. Cuenta con una población de
527.895 habitantes (según censo 2010), posee
una densidad de 7,3 hab/km2, de esta población
mas de 460.000 viven es zonas urbanas. Posee un
total de 37 municipios de distinta categoría.
Según la Constitución Provincial, se considera
municipio a aquellos centros poblados con más de
1000 habitantes, los de menor población, son
comisiones de fomento.
El este de la provincia concentra las mejores
condiciones ambientales y también concentra la
mayor infraestructura, servicios y de población.
Situación que se ha empezado a revertir en los
últimos años gracias a obras publicas que
permiten la comunicación con la provincia misma,
el país y el mundo, y que permiten mitigar los
condicionamientos climáticos con el manejo de
los recursos hídricos.
La economía formoseña representa el 0,6 % del
PBI nacional. El sector primario representa el 29%
del total, el sector secundario el 14% y el terciario
un 57%. Este último, representado mayormente
por el empleo público, realidad de la que no
escapan los municipios formoseños. Las
actividades primarias están dadas por la
agricultura, la ganadería, la explotación forestal
(actividad con mayor nivel de insdustrialización) y
la minería. Dentro de la agricultura se produce
algodón, arroz, frutas tropicales, forrajeras y
hortalizas. La ganadería esta representada por el
principalmente por el ganado bovino y en menor
medida los caprinos y bubalinos. La minería con la
explotación petrolera de Palmar Largo en el oeste
de la provincia. La actividad forestal, es la cadena
productiva con más eslabones, elaborándose
principalmente muebles, aberturas y tirantes. A
esta actividad industrial se suma la elaboración de
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tanino, extraído del quebracho colorado
chaqueño.
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MAPA DE UBICACIÓN DE LA
PROVINCIA DE FORMOSA

CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES

Se organiza desde los puntos de vista económico y
social en torno de tres grandes áreas fisiográficas
y económicamente definidas: la región Este, la
región del Centro y la región Oeste.
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MAPA DE ÁREAS AGROECOLÓGICAS DE
FORMOSA
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Las regiones con más potencial para la producción
forestal son las regiones que ocupan el centro y el
oeste del territorio. Patiño, Bermejo y Pirané
(Estanislao del Campo se encuentra en el
departamento Patiño), son los departamentos de
mayor producción forestal primaria. Alrededor de
un 28% del territorio provincial está cubierto por
áreas boscosas maderables, con especies de
distinto valor económico, como algarrobo,
quebracho colorado chaqueño, quebracho
blanco, lapacho, urunday, timbó blanco,
guaraniná y palo blanco. El manejo sustentable
del recurso boscoso de Formosa conducirá a que
esta actividad manifieste todo su potencial y, en
consecuencia, genere mayores ingresos y
empleos en cada uno de sus eslabones.

CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES

Actualmente, a pesar de que el 40% de los suelos
de Formosa tienen aptitud forestal, la actividad
maderera de la provincia se basa exclusivamente
en la explotación de las especies nativas (en
especial el algarrobo y el quebracho colorado), sin
realización de actividades de forestación. El
aprovechamiento forestal formoseño puede ser
caracterizado, por ende, como de modelo
extractivo, de baja racionalidad en el uso del
recurso natural, con una sobreexplotación
selectiva e indiscriminada del monte y un bajo
nivel de planificación general de la actividad.
El concepto de forestación, pese a los esfuerzos
promocionales y a las condiciones naturales
favorables, no se ha desarrollado de manera
adecuada. El subsistema silvo-pastoril con
desarrollo general acorde a las características
agro-ecológicas, forma parte de un modelo de
explotación ganadero en el que se busca el
aprovechamiento de las especies de cobertura del
suelo (sobre todo gramíneas) arbustivas, y del
monte bajo; por lo que a la situación de
depredación del bosque, por su explotación en
forma selectiva, se suman las prácticas de
pastoreos posteriores al corte y el ramoneo de
arbustos y árboles de pequeño porte por parte de
la ganadería vacuna, lo que evidencia la ausencia
de manejos racionales que contribuyan a la
estabilidad del sistema.
Ley Provincial Nº 1.060 de Política Ecológica y
Ambiental rige íntegramente la incorporación de
tierras para las actividades agropecuarias. No
obstante, por lo general, este modelo de
explotación forma parte de los sistemas más
extensivos, lo cual, sumado prácticas habituales
de quema de campos y movimientos de tierra
para retención de aguas, suele generar una
intensa degradación de los suelos y contribuye así
a limitar el reciclado natural de las especies
arbóreas, al tiempo que impide el uso de los
campos durante largos períodos, debido a la baja
oferta forrajera. A medida que se avanza hacia el
oeste provincial, esta característica de los
procesos productivos se torna predominante.

Actualmente se han asfaltado en su totalidad el
tramo de la Ruta Nacional N° 81 en territorio
formoseño, otras rutas nacionales como la N° 86 y
la N° 95, se han asfaltado también y en poco
tiempo han cambiado la dinámica de todo el
territorio provincial. Se suman además rutas
provinciales como la N° 2, la N° 3, la N° 1, la N° 28,
que también impactan favorablemente, dando
otras perspectivas socioeconómicas para un
futuro cercano. Esto constituye una gran
oportunidad a ser aprovechada por las
comunidades.

Factor hídrico: el análisis climático provincial
conduce a concluir que las distintas zonas de la
provincia de Formosa ofrecen capacidades
productivas diferenciales, que mejoran de oeste a
este, que es conveniente complementar
mediante el desarrollo de sistemas de riego y
drenaje para reducir los frecuentes riesgos
hídricos.
La provincia de Formosa se encuentra atravesada
y limitada por numerosos cursos de agua, que
varían desde caudalosos ríos, como el Paraguay,
hasta riachos secos en determinados lapsos, la
gran mayoría de los cuales podría aprovecharse
con fines de riego (para lo cual se requiere, en
mayor o menor medida, algún tipo de
intervención). La reactivación de estos cursos es
posible, en especial en cuanto a los ubicados al
norte de la RN 81, proveniente de los desbordes
del río Pilcomayo y almacenado en el bañado La
Estrella. En todos los casos es necesario el análisis
a fin de lograr que la implementación de algún
sistema de riego no constituya una amenaza para
el medio ambiente.
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Agua potable: entre 1965 y 1980 se crearon
numerosos servicios de abastecimiento de agua
potable en las localidades del interior de la
provincia, en la mayoría de cuyos casos los
proyectos de almacenamiento y captación se
correspondieron con la construcción de represas
en las inmediaciones de las localidades, a veces
complementadas con la ejecución de canales de
colección. En numerosos casos, estos sistemas no
respondieron a un proyecto regional, por lo que
quedaron limitados al almacenamiento de las
aguas de origen pluvial en las inmediaciones del
área de proyectos, cuya concepción motivó que
en los años secos se produjera un gran déficit de
agua para consumo humano.
Estanislao del Campo, puede aprovechar las aguas
del riacho Monte Lindo, que las recibe a su vez del
bañado La Estrella, gracias a las obras de manejo
de los recursos hídricos que se llevan adelante en
territorio provincial para solucionar el déficit
hídrico de varias localidades y zonas rurales.
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La Ley Nacional 25.080 es aplicable al fomento de
desarrollo sustentable del ámbito productivo del
área, la misma trata sobre inversiones para
bosques cultivados y establece un régimen de
promoción de inversiones que se efectúen en
nuevos emprendimientos forestales y en
ampliaciones de bosques existentes. Las
actividades comprendidas y que se promocionan
s o n : l a i m p l a n ta c i ó n d e b o s q u e s , s u
mantenimiento, el manejo, el riego, la protección
y la cosecha de los mismos, incluyendo las
actividades de investigación y desarrollo, así como
las de industrialización de la madera, cuando el
conjunto de todas ellas formen parte de un
emprendimiento forestal o foresto industrial
integrado. A través de la Ley
1.301/00 la
Provincia de Formosa adhiere íntegramente al
régimen de promoción de inversiones para
bosques cultivados previsto en la Ley Nacional y su
reglamentación N° 133/99. Se establece que el
organismo provincial encargado de la aplicación
del presente régimen es el Ministerio de la
Producción y Ambiente, presidido por su titular e
integrado por los funcionarios del área
designados al efecto, que coordinarán las
funciones y servicios con la Autoridad de
Aplicación en el orden nacional (Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del
Ministerio de Economía, Obras y Servicios
Públicos) y los Municipios de la Provincia.

CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES

“Región de invalorable riqueza de la biodiversidad”.

CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN
CENTRAL SUR

Características naturales
Se la puede considerar una zona de transición
entre el húmedo este y el semiárido oeste. El clima
de la región es Subtropical, Subhúmedo-seco. El
régimen pluviométrico (medias anuales) es de
950 a 1.100 mm, el régimen térmico llega a
medias mensuales: Julio: 16,8º C y Enero: 29,0º,
con una Media anual de 22,9º C. Al igual que en el
resto de la provincia, ellas ocurren
fundamentalmente durante los meses del verano,
razón por la cual, debido a las elevadas
temperaturas se producen déficits hídricos entre
septiembre y enero no siempre de gran magnitud,
el resto del año el balance hídrico es positivo.
Estas características de precipitaciones y
temperaturas, determinan que la macro - región
reúna las condiciones adecuadas para la
implantación de forrajeras megatérmicas, de
elevada producción primavera-estivo-otoñal, lo
que la sitúa en inmejorables condiciones para un
sostenido crecimiento en el sector ganadero.
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Los suelos son de aptitud mixta, incluyendo áreas
de potencial agrícola, presentan limitaciones por
anegabilidad y encharcamiento por drenaje
imperfecto y en menor medida salinidad,
sodicidad.
Es una llanura aluvial que se caracteriza por
presentar una alternancia de albardones e
interfluvios anegables, planicies disectadas por
paleocauces y paleovalles con cauces divagantes.
En los albardones se han desarrollado bosques
altos, en tanto que en los interfluvios deprimidos
se presentan pajonales, sabanas y parques.
Los ríos más importantes que cruzan la región son:
Riacho Pilagá, Riacho Salado, Riacho Negro. Y el
Río Bermejo hace de límite Sur de la región.
El mosaico de ecosistemas donde se mezclan
comunidades acuáticas, riachos y esteros
bordeados por bosques, sabanas inundables,
pastizales y palmares que alberga una invalorable
riqueza en su biodiversidad, constituye un
singular macroecosistema que da origen a un
paisaje de particular belleza y de gran valor
ecológico y ambiental.
En los albardones se han desarrollado bosques
altos, en tanto que en los interfluvios deprimidos
se presentan pajonales, sabanas y parques,
pastizales y palmares. Hay predominancia de
ambientes con vegetación leñosa con respecto a
los espacios abiertos ocupados por gramíneas. En
los paleocauces se encuentran fisonomías de
pajonales (espartillo) y bosques altos. Éstas tierras
se destinan al pastoreo extensivo sobre campos
naturales. La riqueza faunística es muy amplia
entre aves, mamíferos, reptiles.
Áreas protegidas:
Propiedades de Comunidades Aborígenes:
· Bartolomé de las Casas.
· Fontana (periurbana)
· Ibarreta (periurbana)
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Restricciones:
La región susceptible de erosión hídrica a destacar
es la de las costas del río Bermejo que con el
arrastre de áridos tiñe las aguas de riachos y
arroyos temporarios que se encuentran en la
zona.
La zona del río Bermejo por los desbordes que
ocasiona en las épocas de mayor caudal.

CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES

Caracterización de la localidad de Estanislao del
Campo

planta para sostener sus tallos y ramas) y la
producción de carbón.

La localidad de Estanislao del Campo, se
encuentra sobre la ruta nacional N° 81, posee
aproximadamente 5000 habitantes, como la
mayoría de los pueblos sobre la ruta N° 81, nació
con el ferrocarril que corre paralelo a la ruta. Con
la sequía de los años 1936 al 1937, la economía
basada en la ganadería, decae y a fines de la
década del 30 aparece toda la economía de la
zona con una agricultura importante basada en el
algodón, que tiene en esos años todo su
esplendor, hasta la llegada de "las mangas de
langostas”, que en 1949 reduce significativamente
la producción agrícola; la ganadería en ese
momento se seguía manteniendo y mantiene aún
hoy un lugar dentro de la economía campeña.

Con respecto a la agricultura el algodón, había
desaparecido prácticamente en los últimos años
por falta de rentabilidad. No obstante, en los
últimos tiempos recobró una relativa importancia
para el sistema productivo. Se realiza en forma
convencional con escasa incorporación de
tecnologías apropiadas, sobre suelos con un
proceso de degradación por la continua labranza,
sin barbecho, sin rotaciones, con un manejo
integrado de plagas limitado, control de malezas
en forma manual, al igual que la cosecha.
Comercialización atomizada y en mano de pocos
acopiadores del lugar. También se cultivan
pequeñas superficies de maíz, zapallos coreanos,
sandías. La agricultura familiar es destinada
principalmente al autoconsumo y los excedentes
que genera son comercializados en la localidad o
en otros centros urbanos. Un cultivo muy
extendido en la mayoría de la población rural, es el
de la mandioca, que forma parte importante de la
dieta local. Una actividad productiva que está
adquiriendo importancia relevante en la
producción local desde hace unos 5 años es la
apicultura.
Formosa no es un caso típico de territorio
“invadido” por la soja, como Santiago del Estero o
Chaco, lo cual se verifica al observar que, de la
superficie total plantada, los suelos dedicados a la
soja representan tan sólo el 5% del total. Patiño,
Bermejo y Pirané son los departamentos de
mayor producción forestal primaria. El concepto
d e fo re sta c i ó n , p e s e a l o s e sf u e r zo s
promocionales y a las condiciones naturales
favorables, no se ha desarrollado de manera
adecuada.

La localidad posee relativamente buenas
infraestructuras en el contexto regional, tiene
acceso a telefonía fija, comunicación celular, la
televisión por cable está presente, energía
eléctrica y agua potable, aunque lógicamente no
está cubierta la totalidad de la población con éstos
servicios.
Estanislao del Campo se encuentra en una zona
típicamente ganadera y forestal. El uso de la tierra
mayoritariamente está destinado a una ganadería
realizada sobre el pastizal natural, con una mínima
superficie de pasturas cultivadas en algunas
superficies. Hay condiciones especiales y
aptitudes para la implantación de cultivos
forrajeros.
Con respecto a la evolución de la situación de
alguna de éstas actividades se puede mencionar
un importante retroceso en la actividad forestal,
ya que al ser ésta netamente extractiva y sin
planes de manejo, no se favoreció la regeneración
natural ni se fomentó la reforestación.
Actualmente continúa la extracción, en menor
escala, de algarrobo para fabricación de muebles,
quebracho colorado para la industria del tanino y
postes, vinal y algarrobillo para estacones y
rodrigones (vara o caña que se clava al pie de una
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ORGANIGRAMA DE LA LOCALIDAD
DE ESTANISLAO DEL CAMPO

INTENDENTE

SECRETARÍAS

SECRETARÍA GRAL.
DE GOBIERNO

SUBSECRETARÍA DE LA
PRODUCCIÓN

OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS

DEL ABORIGEN

DEPARTAMENTOS

TESORERÍA

CONTADURÍA

SUELDOS
RECAUDACIÓN
INSPECTORÍA
MUNICIPAL

PERSONAL
AUTOMOTOR

COMPRAS Y
SUMINISTROS

CUADRILLA

CULTURA
Y DTES.

CATASTRO

.

DES. HUMANO

JURÍDICO

ADJUDICACIÓN

CULTURA
DEPORTES

ORDENANZAS

CATASTRO
PARCELARIO

CEREMONIAL
OBRAS
PÚBLICAS

OBJETIVO GENERAL

“Mejorar la calidad de vida de todos los
campeños, en lo ambiental, en lo social y en lo
económico”.
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“Estanislao del Campo, municipio de oportunidades para todos”.

MODELO DE CIUDAD O VISIÓN DE
CIUDAD

Mujeres

“Que Estanislao del Campo sea una localidad con
igualdad de oportunidades para hombres y
mujeres, jóvenes con posibilidad de educarse y
formarse profesionalmente a través de carreras
que brinden verdaderas salidas laborales”.

=

Hombres

´

Centro de Salud
Niños

ESTANISLAO
DEL
CAMPO

Jóvenes

Recreación

Trabajo
Deportes
La visión de ciudad de Estanislao del Campo,
apunta a cambiar una tendencia de expulsar a la
población hacia otros centros urbanos,
especialmente a los jóvenes. La ciudad debe
encontrar alternativas que la hagan atractiva y
que en principio retengan a la población y en todo
caso atraer a otros. Que en unos años los jóvenes
amen a su pueblo, a su provincia y a su nación, en
contraposición al desinterés, desgano y falta de
oportunidades en la localidad.
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Años después...

Su pueblo

JÓVENES

Amen
a...
Su nación

Su provincia

Se planteó también como lograr esa mayor
integración, a través de la articulación entre la
educación y formación de mano de obra para la
producción, con carreras terciarias y/o
universitarias relacionadas a la producción, que
sean una opción para los jóvenes y además con la
mejora de los servicios públicos básicos, de modo
que no haya que trasladarse a otras localidades en
caso de requerir determinados servicios.
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CARRERAS CORTAS

TÍTULOS
PROFESIONALES

TRABAJOS

JÓVENES
Igualmente, no se dejó de lado el aspecto social y
se estimó conveniente también, trabajar en este
eje, sobre todo para lograr aumentar el capital
social.

Mis
Ideas

Desarrollo
Personal

COMUNIDAD
Salud
Educación

Integrantes
de las
Comunidades
Aborígenes

Centros
Nuevos
de Salud
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EJE URBANO AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
“Los servicios públicos, una de las prioridades de Estanislao del Campo”.

El estudio técnico que se aplica a la localidad de
ESTANISLAO DEL CAMPO, desde un eje integrador
entre el componente INFRAESTRUCTURA y el
componente AMBIENTE, pretende interpretar las
condiciones en las que variados factores
interactúan para poder definir acciones de
gobierno que procuren un crecimiento
económico, con aumento de la equidad social y el
mantenimiento de los sistemas naturales, dentro
de un marco de desarrollo sustentable.
A fin de lograr esa comprensión, se hace necesario
d a r i n i c i o a l e s t u d i o p re s e n ta n d o l a
conceptualización de los componentes más
importantes:
· INFRAESTRUCTURA: Se denomina
infraestructura a aquella realización humana
diseñada y dirigida por profesionales de
arquitectura, ingeniería civil, urbanistas, etc., que
sirven de soporte para el desarrollo de otras
actividades y su funcionamiento, necesario en la
organización estructural de las ciudades. Las
grandes obras de infraestructura, muchas veces
generan impactos sociales y ambientales,
poniendo en riesgo la salud y bienestar de las
comunidades afectadas, por lo que precisan de
exhaustivos estudios de impacto ambiental
previos a su realización.
Para que un lugar pueda ser habitado la
infraestructura reúne un conjunto de medios
técnicos, servicios y equipamientos.
· EQUIPAMIENTO: es el conjunto de
elementos destinados a facilitar físicamente las
actividades económicas, socioculturales, de
esparcimiento, etc., llevadas a cabo por las
personas en un determinado espacio.
En un concepto generalizado, la infraestructura es
el soporte material del equipamiento. La
infraestructura es la base material de la sociedad
que determina la estructura social y el desarrollo y
cambio social. Incluye las fuerzas productivas y las
relaciones de producción. Cuando cambia la
infraestructura, cambia el conjunto de la sociedad
(las relaciones sociales, el poder, las instituciones
y el resto de elementos). Esto no es automático, ni
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mecánico, ni instantáneo, sino que es un factor
paulatino y que para lograrlo debe planificarse e
implementarse a corto, mediano y largo plazo. En
complemento con su planificación deben
establecerse indicadores de evolución a fin de ver
si ese cambio social y desarrollo significan una
respuesta positiva o han sufrido impactos (los que
deben mitigarse).
La componen los medios de producción (recursos
naturales más medios técnicos) y la fuerza del
trabajo (los trabajadores). Juntos constituyen las
fuerzas productivas, que estarán controladas por
las relaciones de producción (los vínculos sociales
que se establecen entre las personas a partir del
modo en que éstas se vinculan con las fuerzas
productivas).
· URBANISMO: es la disciplina que se
encarga de la organización del medio físico para la
vida de los hombres y de las sociedades que éstos
forman; de la organización de estas sociedades
localizadas en un territorio y en el espacio natural
geográfico; de la repartición de los grupos
humanos según sus actividades culturales y
materiales.
La toma de posesión y estructuración de un
territorio para el asentamiento de actividades
humanas responde a la interrelación entre el
sistema productivo, social, cultural, el sistema
político de organización y el sistema ambiental.
· DESARROLLO SUSTENTABLE: satisfacer
las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de las del futuro
para atender sus propias necesidades.
El ámbito del desarrollo sostenible puede
dividirse en tres partes: ECOLÓGICO, ECONÓMICO
y SOCIAL. Se considera el aspecto social por la
relación entre el bienestar social con el medio
ambiente y la tranquilidad económica.
Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad
como alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues
si la pobreza es habitual, el mundo estará
encaminado a catástrofes de varios tipos,
incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y
el bienestar social, están limitados por el nivel
3- Marco extraído del Documento Visión Formosa 2015.
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tecnológico, los recursos del medio ambiente y la
capacidad del medio ambiente para absorber los
efectos de la actividad humana.
Ante esta situación, se plantea la posibilidad de
mejorar la tecnología y la organización social de
forma que el medio ambiente pueda recuperarse
al mismo ritmo que es afectado por la actividad
humana.
· SUSTENTABILIDAD SOCIAL: prestaciones
sociales básicas para el individuo con una justa
retribución de los factores de producción.
· S U S T E N TA B I L I D A D A M B I E N TA L :
satisfacer las necesidades presentes sin
comprometer la posibilidad de las futuras
generaciones3.

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

Esquema extraído del Documento Visión Formosa 2015
Agregar valor económico
a la provincia de Formosa

{

SUSTENTABILIDAD
ECONÓMICA Y FINANCIERA

{

Generación y direccionamiento
de flujos de fondos

Desarrollo sustentable, equitativo
e integral del individuo formoseño
“Dessarrollismo”

“Conservacionismo”
“Ecologismo utópico”

{

{
Prestaciones sociales básicas para el
individuo formoseño con una justa
retribución de los factores de producción

Sustentabilidad
AMBIENTAL
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Sustentabilidad
SOCIAL

Satisfacer las necesidades presentes
sin comprometer la posibilidad de las
futuras generaciones de Formosa
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El proceso de toma de decisiones es fundamental
si en él participan los destinatarios directos de las
acciones surgidas de ese proceso. Los procesos
participativos son herramientas indispensables a
la hora de definir el rumbo de un plan establecido
para el desarrollo de un lugar.
Desde la integración de las disciplinas que abarcan
los elementos estratégicos para el desarrollo, se
pretende analizar, interpretar y proyectar
múltiples factores y desafíos a fin de armonizar las
necesidades y urgencias del hombre y las
sociedades que éste conforma.
Los talleres abiertos, con presencia de miembros
de la comunidad de Estanislao del Campo fueron
parte de la etapa participativa. Los resultados de
los mismos fueron producto de un proceso de
participación y aprendizaje de todos como
consecuencia de la realización del diagnóstico, la
manifestación de la visión de ciudad y
afianzamiento de estrategias.
El fin de los talleres fue brindar conceptos para
poder identificar, a través de la retroalimentación,
los factores que nos lleven a comprender cómo la
infraestructura y el ambiente son soportes del
desarrollo de la localidad.
Se trabajó con una base conceptual, una
aproximación al diagnóstico en base a
información en el sitio oficial de la localidad, y
ejemplos para un mejor entendimiento.
A través de actividades propuestas se pretendió
rescatar de la comunidad: la visión de ciudad, el
objetivo general del plan estratégico y aquellas
necesidades materiales factibles de ser mitigadas
con la implementación de proyectos a llevarse a
cabo en el corto, mediano y largo plazo.
En otro encuentro se les facilitó la lista de
necesidades que ellos mismos plantearon, a fin de
que puedan ponderarlas y el resultado de ese
ejercicio fue base de análisis de gabinete.
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Breve reseña de lo expuesto:
Primer taller de socialización del eje: presentación
de la localidad, ubicación geográfica, localización
de la misma, concepto de urbanismo, actividades
tanto culturales como materiales (medio físico,
sociedades, actividades materiales y
características culturales), diagnóstico de la
s i t u a c i ó n a c t u a l , i d e nt i f i ca c i ó n d e l a
infraestructura en la localidad y señales de
desarrollo más próximas.
Introducción al factor ambiental a través de la
definición, factores, recursos naturales y servicios
ambientales con los que cuentan, concepto de
desarrollo sustentable y problemas ambientales
que tiene la localidad.
Por último, el proceso de implementación de
acciones para llevar a la visión de ciudad y mitigar
necesidades (implementaciones de corto,
mediano y largo plazo). De esta explicación surgió
la necesidad que desde los participantes del taller
nazca la visión de ciudad.
Una vez terminada la exposición, se propuso a los
participantes una actividad cuya metodología
consistió en formar grupos y de los mismos debía
surgir como resultado: la visión de ciudad, el
objetivo del plan estratégico e identificar los
proyectos específicos de infraestructura urbana y
ambientales. En síntesis ellos terminaron por
enumerar una serie de proyectos urbanos y
ambientales, sueños, deseos y necesidades que
tiene la comunidad. Ésto se desarrolló con la
modalidad de volcar toda esa información a
papelógrafos, los cuales eran escritos por ellos
mismos; seguidamente designaban a un
participante para que expusiera lo escrito y de esa
forma también se lograba un debate y una puesta
en común de la visión, de los deseos, de las
necesidades, etc.; y la llegada a un consenso en
base a los puntos en común que proponían los
grupos para el escenario futuro.
En la instancia de trabajo de gabinete, el equipo
encontró un listado de 55 puntos representando
necesidades y problemas que comprendían
incorporación de tecnología, infraestructura y
equipamiento nuevo ya sea para eficientizar
servicios públicos, la producción primaria,

mejorar la educación y salud, practicidad para la
realización de trámites, ocio y habitacionales;
tratamiento de los recursos desechados y
posibilidad de reutilización; recuperación de
recursos naturales y culturales indispensables y
mejoramiento, modernización y ampliación de
infraestructura y servicios ya existentes. En ésta
instancia esa lista se procesó con la ayuda del
equipo técnico del plan y se la incorporó como
“lista de proyectos” a la siguiente instancia de
exposición, tal cual como la manifestaron los
participantes del taller, (es decir, como
necesidades, deseos y problemas son percibidos),
a fin de que ellos puedan identificar sus propias
expresiones.
Segundo taller de validación: presentación de la
visión de ciudad como resultado de lo extraído del
primer encuentro, acompañado de los factores de
diagnóstico integradores de la situación actual de
la localidad.
Se presentaron el objetivo general (expresado
explícitamente por los participantes del taller
anterior) y los objetivos particulares que se
pretenden perseguir para llegar al desarrollo de la
localidad desde el eje.
Se socializó la “lista de proyectos”, sustraídos de
las actividades del taller anterior y luego de
exponer ésto se propuso la priorización de los
mismos en base a criterios comentados
previamente en una diapositiva a fin de
co n c i e nt i za r s o b re l a i m p o r ta n c i a d e
implementarlos adecuadamente a los tiempos y
urgencias de la comunidad.
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Los criterios de priorización considerados de
mayor relevancia y presentados a la comunidad
fueron:
·
Grados de impacto (es decir a cuántos
habitantes beneficia) que generaría el proyecto.
·
Factibilidad de tiempo.
·
Factibilidad de costos.
·
Disponibilidad de recursos para llevar a
cabo el proyecto y para mantenerlo viable.
·
Daños que se mitigan (disminuyen) con
la implementación del proyecto.
Los participantes del taller realizaron la actividad
de priorización de proyectos sin grandes
inconvenientes, para lo cual se les repartió a cada
grupo una planilla previamente explicada en la
exposición del experto.
En el proceso de análisis de la información en
gabinete, los especialistas del eje se centraron en
la interpretación de la lista de proyectos y sus
priorizaciones desde una percepción de
identificación de acciones que mitiguen las
mismas y no como una simple enumeración y
priorización de problemas expuestos. En la
sección 5 estos proyectos de mitigación de
necesidades y urgencias serán presentados como:
Listado de proyectos que responden a la búsqueda
de solución de necesidades y problemas.
Percepciones actitudinales en la dinámica de los
talleres: la cantidad de participantes a los talleres
fue regular y poco representativa. Ésto llevó a que
a la hora de armar los grupos para realizar los
trabajos no se logre captar el verdadero potencial
de la comunidad. Se evidenció la presencia de una
gran mayoría de estudiantes del nivel secundario
y algunos representantes de sectores específicos
como: autoridades y empleados municipales,
miembros de la policía, vecinos, productores,
comerciantes, políticos, miembros de la
comunidad aborigen.
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CARACTERIZACIÓN, PREDIAGNÓSTICO URBANO –
AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y
CONTRIBUCIONES AL PLAN.
Estanislao del Campo es una localidad del
Departamento Patiño, al sudeste de la provincia
de Formosa, distante a unos 235 km de su capital,
a la que está unida por la Ruta Nacional Nº 81.
El territorio de competencia del Municipio, está
definido por el correspondiente ejido municipal
que abarca casi exclusivamente el área urbana a lo
que se suma un área periurbana o subrural que
bordea el pueblo, asegurando áreas para su
crecimiento (PET 2007-2016). Según el estudio
que contextualiza al Plan Estratégico Territorial de
Formosa, con visión al 2016, la influencia cultural
del área se caracteriza por ser uno de los pocos
focos de interculturalidad para la localidad.
La influencia étnica del área de Estanislao del
Campo está dada por la comunidad aborigen
Toba. Hay unas 14 colonias rurales, en donde se
registran aproximadamente 75 productores
paipperos. En la localidad se registran unos 44
emprendedores del rubro lácteo y unos 73
emprendedores granjeros. Se cuentan alrededor
de 93 productores ganaderos dedicados a la cría
de vacas, cabras, cerdos y ovejas. Se registran
aproximadamente 35 productores y
comercializadores de miel y hortalizas.
La intervención antrópica ha originado
modificaciones en los sistemas ecológicos,
básicamente esta intervención está representada
por tres actividades productivas: agrícola,
ganadera y forestal. Es por eso que se debe poner
énfasis en el uso y manejo de los recursos
naturales, basado en el crecimiento económico, la
equidad social y el cuidado del ambiente.
Factor hídrico: el análisis climático provincial
conduce a concluir que las distintas zonas de la
provincia de Formosa ofrecen capacidades
productivas diferenciales, que mejoran de oeste a
este, que es conveniente complementar
mediante el desarrollo de sistemas de riego y
drenaje para reducir los frecuentes riesgos
hídricos.
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La provincia de Formosa se encuentra atravesada
y limitada por numerosos cursos de agua, que
varían desde caudalosos ríos, como el Paraguay,
hasta riachos secos en determinados lapsos, la
gran mayoría de los cuales podría aprovecharse
con fines de riego (para lo cual se requiere, en
mayor o menor medida, algún tipo de
intervención). La reactivación de estos cursos es
posible, en especial en cuanto a los ubicados al
norte de la RN 81, proveniente de los desbordes
del río Pilcomayo y almacenado en el bañado La
Estrella.
En todos los casos es necesario el análisis a fin de
lograr que la implementación de algún sistema de
riego no constituya una amenaza para el medio
ambiente. Los recursos hídricos destacables de la
localidad son el Riacho Guaycurú, Riacho Monte
Lindo Grande y las lagunas Antola y Flores.

ESPACIO APTITUDINAL
La localidad de Estanislao del Campo pertenece a
un área con potencialidades productivas
múltiples: forestal, agrícola, ganadera; pero resta
aún generar figuras de preservación con fines
sustentables (PET Visión Formosa 2016).
Productivamente se caracteriza por ser una zona
mayoritariamente ganadera con
aprovechamiento forestal del bosque nativo. La
agricultura industrial está dada por los recursos
que brindan el algodón, la mandioca, cereales,
oleaginosas, caña de azúcar y hortalizas.
Agroecológicamente la localidad pertenece a una
franja de desarrollo en transición, lindando con
áreas económicas medianamente desarrolladas,
diversificadas y con industrialización incipiente. El
sector primario tiene una participación
predominante en la economía del área.
Según la regionalización dada por el PET,
pertenece a la región central sur con perfil
productivo agrícola, ganadero, forestal y apícola.
La localidad pertenece a la zona subhúmeda
enmarcada dentro de la isohieta media anual de
900 mm y bajo la influencia de la curva de
evapotranspiración media anual de 1200 mm ( lo
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que representa un balance hídrico negativo). Sin
embargo, en los meses del fin del verano y otoño
suele observarse un exceso de agua.
Recursos naturales y servicios ambientales
detectados:
-

Suelo potencialmente fértil.

Sistema hídrico conformado por riachos,
esteros y lagunas.
-

Vegetación escasa y adaptada al clima.

MODELO DE CIUDAD ACTUAL
Según el censo 2001 la localidad de Estanislao del
Campo contaba con una población total de 4.055
habitantes, de los cuales 2045 eran mujeres.
Según datos oficiales suministradas por el
municipio, en la actualidad cuenta con
aproximadamente 6.000 habitantes.
Dentro del rango de las características que reúne
el departamento y las cuales influyen en la
localidad podemos decir que el área corresponde
a una jerarquización de centro de servicios
incipiente o en retroceso, con equipamiento
urbano que abastece necesidades diarias del
entorno inmediato, sin desarrollar un área de
influencia que absorba claramente a otros centros
urbanos.
La localidad se emplaza sobre la Ruta Nacional 81.
El ferrocarril fue el elemento convocante para el
nacimiento de la población. Sus barrios son: 20
Viviendas "San Roque", 41 viviendas, C.T.I,
Ferroviario, Independencia, María Claret, San
Cayetano, Santa Catalina, Santa Rita, Belgrano,
Centro, Alberdi (íntimamente ligado a la
comunidad aborigen), Unitán, El Tacuruzal y
Malvinas.
A partir de la década del 60 se insertan en la
comunidad el grueso de las instituciones que lo
van conformando como ciudad: Hospital
Provincial, Comisaría, Delegación de Rentas,
Correo Argentino, Distrito de la Dirección
Provincial de Vialidad, Banco Móvil de Nación,
sucursal del Banco Provincia de Formosa,
Delegación de Bosques, Delegación del Registro
Civil, hogar de ancianos, Juzgado de Menor
Cuantía, delegación del I.A.S.E.P, delegación del
SENASA y otras instituciones.
En la localidad se cuenta con la presencia de las
empresas de servicios como el Surtidor
“Servinort”, circuito cerrado de televisión por
Cable "Zarza Televisora Color", Radio F.M 93.5
"Boreal" y 102.5 "Zeta", destacamento de acopio
de maderas Unitan, Servicio Postal "OCA".
La infraestructura vial está caracterizada por la
influencia de la ruta nacional N° 81 pavimentada,
la que está íntimamente ligada al área. La ruta

provincial N° 33 con construcción de obra básica
definitiva tramo Río Bermejo tiene su intersección
en la Ruta provincial N° 24 en Estanislao del
C a m p o . A m b a s r u ta s c u e n ta n c o n e l
mantenimiento eventual de Vialidad Provincial.
Los caminos no pavimentados presentan el
problema de su fragilidad y no pueden subsistir si
no se los conserva adecuadamente. Un camino de
tierra abandonado desaparece en muy corto
tiempo, atacado por la erosión e invadido por la
vegetación, perdiéndose el capital invertido e
imposibilitando la prestación de sus servicios. Es
decir, la falta de conservación de los caminos
implica una pérdida del patrimonio del estado y
un costo mucho mayor para su rehabilitación.
Cabe destacar la existencia de la Nueva Avenida,
ubicada al oeste del pueblo, la que nace en la ruta
nacional Nº 81 y llega hasta el riacho Guaycurú. La
misma es muy ancha pero de una sola mano y
obra a la vez como barrera, previniendo así
posibles inundaciones.
El riacho Guaycurú es el recurso que une el casco
histórico de la ciudad con el barrio ferroviario y
aledaños. La infraestructura característica e
integradora es un puente, que se encuentra en
estado regular. El mismo se vio colapsado en mayo
de 2011. Esta es una importante área de paso y de
intercambio para una significativa porción de la
población de la localidad.
En el año 2008 se ejecutó una obra de limpieza y
canalización del riacho Guaycurú, espejo de agua
que suele colmatarse y que por falta de limpieza
puede producir escaso escurrimiento y posterior
anegamiento del centro de la localidad.
Desde el Riacho Monte Lindo llega un canal a cielo
abierto que abastece de agua al pueblo de
Estanislao del Campo, el mismo llega hasta la
laguna Flores por bombeo. El canal a cielo abierto
de aproximadamente 6 kilómetros recibe agua
proveniente del Bañado La Estrella.
La laguna Flores es el reservorio natural de agua
del lugar y en la misma está ubicada la toma de la
planta potabilizadora.
El departamento Patiño tiene un 60 % de hogares
con acceso al agua potable mediante red y ningún
hogar con acceso a la red pública de desagüe
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cloacal. El departamento en general tiene
aproximadamente un 40% de cobertura de
servicio de recolección de residuos.
La comunidad cuenta con un servicio de
transporte que une Pirané, Palo Santo,
Comandante Fontana e Ibarreta, con 3 servicios
diarios.
En cuanto a red de telecomunicaciones y
gasoducto, la localidad está dentro de las áreas
proyectadas.
Equipamiento educativo:
En el nivel inicial, el J.I.N n° 19 cuenta con la sede
en la Escuela Primaria n° 44 en el Barrio Malvinas,
2 satélites urbanos en los barrios San Cayetano y
San Roque, y 5 satélites rurales. Ha recibido el
equipamiento correspondiente al PROMER (juego
teca) lo que permite brindar un servicio integral.
En el nivel primario las unidades educativas
cuentan con edificios propios. La EPEP n° 44 sufrió
un proceso de refacción junto con la construcción
de un polideportivo. La EPEP n° 213 está en etapa
final de construcción de un moderno edificio. La
EPEP n° 135 se encuentra en situación de déficit
edilicio.
En el nivel secundario, la EPES n° 4 cuenta con un
moderno edificio con mobiliario adecuado,
S.U.M, cocina, sala de radio, depósito, salones de
clases en dos módulos (cada uno con sus
respectivos sanitarios), sala de preceptores y sala
de profesores, centro de estudiantes, oficinas
administrativas, gabinete psicopedagógico,
secretaría contable, secretaría docente, office,
biblioteca, sala de informática, laboratorio de
ciencias naturales, taller de tecnología y playón
polideportivo.
En el nivel terciario no se cuenta con edificio
propio. La institución funciona en la EPES n° 4
utilizando dos oficinas y 4 aulas.
La modalidad adulto del NEP y FP n° 6 no cuentan
con edificio propio, funcionan en la EPEP n° 213. El
CESEP n° 10 funciona en la EPEP n° 44 en el turno
noche.
La modalidad especial no cuenta con edificio
propio y funciona en una vivienda cedida por el
Honorable Concejo Deliberante de
la
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Municipalidad en calidad de préstamo.
La oferta educativa responde a las demandas de la
comunidad y cumplen con el contrato
fundacional; se satisfacen favorablemente dentro
de los programas de inclusión educativa
brindando una mejor educación para todos
teniendo en cuenta la equidad, igualdad,
distribución de los tiempos y los espacios.
El servicio de comedor escolar funciona como
complemento importante en la alimentación de
los niños.
El sistema educativo y la Municipalidad trabajan
mancomunadamente, las unidades educativas
colaboran con la organización de los actos patrios
y sociales que se organizan desde la municipalidad
en la plaza local principal y se brinda una amplia
colaboración con todas las escuelas urbanas y
rurales ya sea prestando servicios de limpieza de
predios o económicamente.
A nivel salud, se está construyendo un edificio
para el emplazamiento del nuevo hospital.
Agua potable: entre 1965 y 1980 se crearon
numerosos servicios de abastecimiento de agua
potable en las localidades del interior de la
provincia, en la mayoría de cuyos casos los
proyectos de almacenamiento y captación se
correspondieron con la construcción de represas
en las inmediaciones de las localidades, a veces
complementadas con la ejecución de canales de
colección. En numerosos casos, estos sistemas no
respondieron a un proyecto regional, por lo que
quedaron limitados al almacenamiento de las
aguas de origen pluvial en las inmediaciones del
área de proyectos, cuya concepción motivó que
en los años secos se produjera un gran déficit de
agua para consumo humano.
En Estanislao del Campo el servicio brindado en el
área urbana céntrica recae con una producción de
740 metros cúbicos por día a través de unas 880
conexiones, lo que significa una cobertura del 76%
del un servicio catalogado como bueno. El
suministro es de 24 horas al día. La planta de agua
potable se encuentra en proceso de ampliación.
Redes energéticas: el sistema eléctrico provincial
cubre las zonas más densamente pobladas de la
Provincia; desde Bastiani (Chaco) llega la red de

500 KV a la localidad de Formosa y de allí se
distribuye paralela a la RN 81, llegando el servicio
a la localidad.
En la distribución normal por líneas básicas o
principales de suministro, la conexión se hace en
“anillo”, de modo que, ante un corte o una falla de
un tramo, el suministro puede realizarse desde el
otro extremo, a fin de evitar el corte de corriente.
Servicios al vecino:
Departamento Acción Social: encargado
de atender las demandas de los vecinos
principalmente de aquellos de escasos recursos
económicos.
Casa Solidaria: atención a los adultos
mayores y pagos de pensiones graciables con
servicios varios (peluquería, costurería, etc.).
Departamento personal: provisión de
agua a través de equipo de cisternas a distintas
instituciones y al pueblo en general, como así
también a las colonias y parajes.

Gestiones Administrativas, en general
dentro y fuera del Ejido Municipal y Jurisdiccional.
Servicio de tanque atmosférico para los
vecinos.
Mantenimiento y extensión: alumbrado
público, desmalezamiento de calles y terrenos
baldíos, cuneteo, desagüe, riego de calles;
conservación de calles, recolección de basuras.
Barrido de paseos públicos: plazas, plazoletas,
avenidas.
Defensa Civil: se organiza cuando las
circunstancias lo requieran, formándose un
comando de emergencia.
La Municipalidad cuenta con una balanza
para pesajes, carga y descarga de hacienda,
cuenta con piquete y corrales.
El matadero está en proyecto de
modernización y reactivación.

1 - Bº CENTRO
2 - Bº MALVINAS
3 - Bº SANTA CATALINA
4 - Bº SANTA RITA
5 - Bº SAN CAYETANO
6 - Bº BELGRANO
7 - Bº INDEPENDENCIA
8 - Bº SAN ROQUE
9 - Bº ESTANISLAO DEL CAMPO
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MODELO DE CIUDAD DESEADO
Lograr una sociedad donde se cubran todos los
aspectos de salud, educación, recreación, cultura
y turismo para que en el futuro se formen
personas felices.
Estructuralmente el deseo de la comunidad es
contar con accesos, caminos y servicios
mejorados.
Que la entrada del pueblo se identifique, que sean
atendidas las necesidades culturales por ejemplo:
la infraestructura de la casa del Dr. Laureano
Maradona sea provechosa y bien edificada
reconociendo los sucesos del pueblo.
El progreso se ve potenciado con la posibilidad de
acceder a centros educativos universitarios con
diversas carreras y con establecimientos
educativos en general en óptimas condiciones.
El crecimiento productivo de una ciudad deseada
se ve plasmado en la construcción de
infraestructura adecuada que sirva de soporte al
flujo productivo y al proceso de industrialización o
manufactura.
Que la localidad cuente con programas de
concientización a las personas, para que se
complemente la calidad de los servicios públicos

soñados, para que cuiden el ambiente cambiando
las prácticas que lo contaminan. La comunidad
pretende obras para mejorar la calidad de vida de
sus habitantes y de las personas que los visitan.
Forjar el sentido de pertenencia en la población,
principalmente en los jóvenes.
Dentro del marco de un Plan Estratégico Territorial
planteado para la Provincia de Formosa con visión
de desarrollo a largo plazo, se utilizaron variables,
para la clasificación de los procesos, como: uso
del suelo predominante, infraestructura básica,
infraestructura para la producción, equipamiento
social y para la producción, transporte y dinámica
poblacional. Dentro de dicho marco, la localidad
de Estanislao del Campo se encuentra dentro de la
región a DESARROLLAR; lo que implica un
área/ciudad deprimida o atrasada en su tejido
socioproductivo y que requiere de un esfuerzo
para definir su perfil de desarrollo. Ese perfil de
desarrollo es indispensable obtenerlo a través de
una metodología participativa basada en la
identificación de factores y elementos claves
emanados por los propios protagonistas
miembros de la comunidad misma.
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DIAGNÓSTICO

Estanislao del Campo es una localidad que
históricamente se conformó como un
asentamiento netamente ganadero y que
actualmente basa su actividad económica
principalmente en los ingresos provenientes del
empleo público, con una mediana actividad
ganadera y escasa producción agrícola, con
algunos aserraderos y carpinterías. El clima
influye marcadamente en el potencial productivo
de la localidad generando una necesidad de
estrategias de manejo para resolver limitantes
climáticas (sequías) que afectan a la producción
primaria.
La comunidad perfila una actitud
conservacionista y de preservación del recurso
natural renovable, de allí que se percibe en
aquella una VISIÓN DE DESARROLLO
SUSTENTABLE.
La localidad mantiene un ferviente patrimonio
cultural basado en sus bienes históricos y el deseo
de mantenerlos y mostrarlos; de aquí que se
evidencia un deseo de recuperación del
patrimonio histórico y del paisaje para recurrir al
turismo como actividad alternativa.
La presencia de varios clubes barriales y
polideportivos y de edificios religiosos potencian
la actitud participativa de la población en la toma
de decisiones.
Se percibe una necesidad de reordenamiento
urbano ambiental (sanidad, espacios verdes,
recuperación de recursos acuáticos, etc.).
La reactivación del ferrocarril se potencia como
una vía para el desarrollo productivo y
comunicacional.

Plan Estratégico de Desarrollo Local - Estanislao del Campo

| 83

EJE URBANO AMBIENTAL

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

PARTE IV

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Objetivos Específicos
- Lograr un consenso para integrar a la
comunidad en una mejor infraestructura
habitacional, de esparcimiento y cultural.
- Lograr una comunidad con una
producción para el desarrollo, optimizando los
sistemas productivos en armonía con el ambiente.
- Instaurar el uso de los recursos naturales
conscientes de los servicios ambientales que
brindan y con visión de sustentabilidad.
Listado de proyectos que responden a la
búsqueda de solución de necesidades y
problemas
·
Construcción de una planta moderna
potabilizadora de agua.
·
Extensión de la Red de Agua Potable.
·
Ejecución de desagües fluviales en todo
el casco urbano.
·
Construcción de un vaciadero municipal
(tratamiento de residuo y reciclado).
·
Construcción de redes cloacales.
·
Ampliación, canalización y recuperación
del Riacho Guaycurú.
·
Recuperación del Riacho Monte Lindo.
·
Construcción de represas y aljibes
comunitarios en colonias aledañas.
·
Reforestación del monte nativo
(especies autóctonas).
·
Programa de implementación y
cumplimiento de la Ley de Bosques.
·
Incorporación de tecnología para el
mejoramiento genético en la producción animal.
·
Optimización de los caminos
secundarios, terciarios (Ruta Pcial Nº 24 - NorteSur y las vecinales a las colonias aledañas).
·
Construcción de un frigorífico y
matadero municipal para ganado mayor y menor.
·
Construcción del Jardín de Infantes
“Pablo II”.
·
Construcción de Salas de Jardín de
Infantes Nº 161-152-292-102-135.
·
Construcción de Sala de Primeros
Auxilios "Paraje Campo Alegre".

84 |

Plan Estratégico de Desarrollo Local - Estanislao del Campo

·
Construcción de Salas de Primeros
Auxilios del Bº J. Bautista Alberdi (Comunidad
Pilagá) y mantenimiento frecuente.
·
C o n st r u c c i ó n d e l Po l i d e p o r t i vo
Municipal c/Piletas.
·
Electrificación rural (Paraje San Isidro,
Campo Alegre, Pozo Largo, Tres Pozos, Campo Las
Yeguas, Ruta 81, Las Chayas).
·
Construcción de viviendas urbanas y
rurales y un sistema controlador.
·
Mejora y enripiado de camino vecinal
desde R. Pcial Nº 24 hasta Colonia Tres Pozos, La
Soledad, 14 de Mayo.
·
Mejora y enripiado de RPNº 33.
·
Construcción de Sala Municipal de
extracción de miel.
·
Reservorios de Agua para las doce
colonias campeñas.
·
Construcción de la Estación Terminal de
Ómnibus.
·
Construcción de un Centro Cívico.
·
Ampliación y mejoramiento del
alumbrado público.
·
Pavimentación de avenidas y calles
principales.
·
Instalación de una sede del Banco
Provincia de Formosa y/o cajeros automáticos.
·
Ampliación y mejoramiento del servicio
de recolección de residuos.
·
Mejoramiento y mantenimiento de
plazas existentes.
·
Acondicionamiento y embellecimiento
del acceso a la localidad.
·
Recuperación de la torre de la Iglesia San
Roque.
·
Construcción de un Salón de Usos
Múltiples Municipal.
·
Construcción de una Biblioteca y Museo
histórico.
·
Pavimentación de la RP n° 24 y la RP n°
33.
·
Construcción de sitios recreativos.
·
Organización y establecimiento de la Liga
de Futbol.
·
Construcción de la Plaza en el Bº 41
viviendas.

·
Acondicionamiento de lugares turísticos.
·
Construcción de la Escuela Especial n°
25.
·
Construcción del Taller – Escuela para
Adultos n° 6.
·
Construcción de la plaza en el B°
Malvinas.
·
Construcción de la plaza en Bº San
Cayetano.
·
Reconstrucción de la plaza del Bº
Belgrano.
·
Construcción de la plaza del Bº Santa
Catalina.
·
Reconstrucción de la plaza del Bº
Independencia.
·
Reconstrucción de la plaza del Bº San
Martin.
·
Construcción de la plaza del Bº María
Claret.
·
Iluminación de la Av. 9 de Julio.
·
Recuperación del sitio histórico: casa del
Dr. Esteban Laureano Maradona.
·
Ampliación Obra Iluminación RN Nº 81
hasta colonia Juan Bautista Alberdi.
·
Construcción Biblioteca Pública “Dr.
Esteban Laureano Maradona”.
·
Reconstrucción de la Estación del
Ferrocarril General Belgrano.
·
Construcción de un Museo Municipal.
·
Mejoramiento del acceso y
mantenimiento de las calles de la comunidad J. B.
Alberdi.
·
Programa de incentivos y servicios
productivos u organización de cooperativas para
la colonia J. B. Alberdi.
·
Mejoramiento de las Iglesias Evangélicas
de J.B. Alberdi.
·
Líneas de acompañamiento concretos en
relación con los servicios sociales, por ejemplo:
Salud desde una visión participativa en J. B.
Alberdi.
·
Construcción de viviendas comunitarias
en J.B. Alberdi.
·
M e j o ra m i e n t o d e l o s e s p a c i o s
deportivos de la comunidad J. B. Alberdi.
·
Construcción de Escuela Nº 135 en su
totalidad, incluyendo Jardín.
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Criterios y priorización de proyectos
En el cuadro siguiente se listan los proyectos y la
frecuencia con que fueron elegidos dentro de las
correspondientes prioridades.

PROYECTOS

ALTA

MEDIA

BAJA

Extensión de la Red de Agua Potable

10

Creación de un Frigorífico y Matadero Municipal para ganado mayor y menor

10

Construcción del Polideportivo Municipal c/Piletas

10

Construcción de una planta moderna potabilizadora de agua

9

1

Cumplimiento de la ley de bosques provincial

9

1

Optimización de los caminos secundarios, terciarios (Ruta Pcial Nº 24 - NorteSur y las vecinales a las colonias aledañas)

9

Estación Terminal

9

Pavimentación de Avenida y calles principales

9

Reconstrucción de plazas

9

1

Sede del Banco y cajeros automáticos

9

1

Construcción de acceso a la localidad

9

1

Iluminación Av. 9 de Julio

9

Recuperación sitio histórico casa Dr. Esteban Laureano Maradona

9

1

Construcción de un vaciadero municipal (tratamiento de residuos y reciclados)
Salón multiuso municipal

8
8

2
1

Refacciones para lugares turísticos

8

2

Construcción de Escuela Especial Nº 25

8
8
7

2
2
2

Electrificación Rural (Paraje San Isidro, Campo Alegre, Pozo Largo, Tres Pozos,
Campo Las Yeguas, Ruta 81, Las Chayas)

7

3

Construcción de Viviendas Urbanas y Rurales

7

2

1

Mejora y Enripiado de camino vecinal desde R. Pcial Nº 24 hasta Colonia Tres
Pozos, La Soledad, 14 de Mayo

7

2

1

Mejora y enripiado de R. Pcial Nº 33

7

3

Recolección de residuos

7

2

1

Biblioteca y museo

7

2

1

Construcción de la Biblioteca Pública "Dr. Maradona"
Ejecución de desagües fluviales en todo el casco urbano
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Sitios recreativos

7

1

2

Liga de fútbol

7

2

1

Reconstrucción Plaza San Martín

7

2

1

Ampliación Obra Iluminación RN Nº 81 hasta Colonia J. Bautista Alberdi

7

3

Ampliación, canalización, recuperación del Riacho Guaycurú

6

3

Represas y aljibes comunitarios en colonias aledañas

6

4

Construcción de Sala de Primeros Auxilios "Paraje Campo Alegre"

6

3

Alumbrado Público

6

4

Construcción Plaza Bº 41 viviendas

6

2

2

Construcción Plaza Bº Malvinas

6

2

2

Construcción Plaza Bº San Cayetano

6

2

2

Reconstrucción Plaza Bº Belgrano

6

2

2

Reconstrucción de la Estación del Ferrocarril Gral Belgrano

6

3

1

Redes Cloacales

5

5

Recuperación Riacho Monte Lindo

5

1

3

Mejoramiento genético en el área ganadera

5
5

3
5

2

5
5
5
5

5
1
4
3

4
1
2

5
4

3
5

2
1

Construcción de Taller-Escuela para Adultos Nº 6

4
4

2
5

4
1

Construcción Plaza Bº Santa Catalina

4

4

2

Construcción Plaza Bº María Claret

4

2

4

Reforestación del monte nativo (especies autóctonas)

3

4

3

Construcción de Salas de Primeros Auxilios del Bº J. Bautista Alberdi
(Comunidad Pilagá) - Mantenimiento

2

5

3

Construcción de Salas de Jardín de Infantes Nº 161-152-292-102-135

1

6

3

Mejoramiento del acceso y mantenimiento de las calles de la comunidad
J. B. Alberdi

1

Optimización de un servicio público a través de incentivo p/ la Prod.Org. De Coop. (J. B. Alberdi)

1

Líneas de acompañamiento concretos en relación con los Serv. Soc.
Ej: Salud desde una visión participativa (J. B. Alberdi)

1

Construcción de viviendas comunitarias (J.B. Alberdi)

1

Mejoramiento de los espacios deportivos de la comunidad J. B. Alberdi

1

Construcción de Escuela 135 en su totalidad incluyendo Jardín

1

Construcción del centro cívico
Reconstrucción de la "Torre Iglesia San Roque"Ruta Nº 24 - Sur Nº 33
Ruta Nº 24 - Sur Nº 33
Reconstrucción Plaza Bº Independencia
Construcción de Museo Municipal
Construcción de Jardín de Infantes "Pablo II"
Sala Municipal de extracción de miel

Mejoramiento de las iglesias evangélicas y/o apoyo (J. B. Alberdi)

1

EJE URBANO AMBIENTAL

Reservorios de Agua para las 12 (doce) colonias campeñas. Usos múltiples.

1

1
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Los proyectos definidos con mayor prioridad a
través de la acción participativa son:
- En forma unánime los 10 grupos
participantes han prevalecido los proyectos
referidos a la extensión de agua potable, creación
de un frigorífico y matadero municipal y la
construcción de un polideportivo municipal. Los
tres proyectos están íntimamente relacionados
con la visión de ciudad deseada que plasmaron en
los talleres.
- Entre los proyectos con alta frecuencia
de priorización, pero con discrepancia de otros
grupos se concentraron la mayoría de las
propuestas de mejoramiento de la calidad
ambiental como ser: la calidad del agua, la
conservación del recurso forestal y el tratamiento
de los residuos. Los proyectos que dan base
estructural al desarrollo, elegidos en este rango de
priorización, son aquellos que están íntimamente
relacionados al mejoramiento de obras ya
existentes; se denota en ésto una necesidad de
mantener viable los procesos básicos para el
crecimiento de la comunidad. Se destacan en éste
rango la inclusión de nueva infraestructura como
una estación de terminal de ómnibus, sede del
Banco de Formosa, construcción de viviendas,
entre otros; y proyectos que destacan el interés
por recuperar la identidad cultural de la
comunidad.
- Entre los proyectos priorizados con baja
frecuencia se encuentran los relacionados con la
recuperación de recursos naturales y culturales y
aquellos supeditados a intereses más específicos
como la construcción de plazas en los diferentes
barrios.
Al proponer la priorización a los participantes se
sugirió la aplicación de criterios; por lo que se
considera una petición de proyectos que
solucionen problemas y mitiguen necesidades de
acuerdo a grados de impacto (es decir a cuántos
habitantes beneficia) que generaría el proyecto,
factibilidad de tiempo, factibilidad de costos,
disponibilidad de recursos para llevar a cabo el
proyecto y para mantenerlo viable y daños que se
disminuyen con la implementación del proyecto.
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Considerando las necesidades que van a lograr
llevar a la localidad a un mejoramiento y teniendo
en cuenta que la provincia cuenta con un
programa marco con líneas de acción estratégicas
para el desarrollo provincial: Formosa 2015, se
decide (en base a criterio de los consultores)
implementar o proponer 6 proyectos siguiendo la
siguiente táctica:
- 3 proyectos seleccionados en base a la
frecuencia de votación unánime. Respetando
íntegramente esto, ya que se estableció como
objetivo particular el hecho de lograr un consenso
en la localidad para decidir la mejor forma de
camino hacia el desarrollo.
- Con el afán de cubrir varios aspectos
claves que fortalezcan el potencial de la localidad,
y buscando fortalecer el deseo de revalorización
del pueblo, se seleccionan 2 proyectos con alta
frecuencia de priorización y que según el criterio
profesional agregan valor al enfoque:
embellecimiento del acceso a la localidad y
pavimentación de calles de interés.
- 1 proyecto de mejoramiento de la
calidad ambiental como lo es el establecimiento
de un vaciadero municipal, con la implementación
de un sistema de reciclado, se propone con esto
una fuente alternativa de trabajo para la
comunidad.
- 1 proyecto de recuperación de recurso
natural, siendo en este caso el Riacho Guaycurú,
por ser sitio emblemático para el pueblo y
elemento integrador para potenciar el perfil
productivo.

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

PLAN DE ACCIÓN
ESTRATEGIAS EJE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
Proyecto 1: Extensión de la red de agua potable
Línea estratégica 1:
Mejora de la
infraestructura de
servicios básicos
y del equipamiento
urbano.

Proyecto 2: Construcción de un frigorífico y matadero municipal para ganado
mayor y menor.
Proyecto 3: Construcción del polideportivo municipal con piletas de natación.
Proyecto 4: Pavimentación de avenidas y calles principales.

Línea estratégica 2:
Mejoramiento
ambiental

EJE URBANO AMBIENTAL

Proyecto 5: Construcción y embellecimiento del acceso a la localidad.
Proyecto 6: Construcción de un vaciadero municipal (tratamiento de residuos
y reciclado).
Proyecto 7: Ampliación, canalización y recuperación del Riacho Guaycurú
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LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1
PROYECTO

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y DEL EQUIPAMIENTO URBANO
PRIORIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

ALTA

1. Extensión de la red
de agua potable.

Mejora y ampliación
de la red de distribución
de agua para el
consumo humano.

2. Construcción de un
frigorífico y matadero
municipal para ganado
mayor y menor.

Proyecto de modernizaMunicipalidad de Estanislao
ción y reactivación.
del Campo.
Proceso de implementa- SENASA
ción de buenas prácticas.

3. Construcción del
polideportivo
municipal con piletas
de natación.

Reacondicionamiento
de playón deportivo
municipal con
alternativa de
incorporación de
espacio para práctica
de deporte integrador.

4. Pavimentación de
avenidas y calles
principales.

Municipalidad de Estanislao
Pavimentación de calles
del Campo
de interés (tramo
propuesto: Oficina de
correo, Casa Histórica
de Maradona, Comisaría,
Plaza San Martín,
Municipalidad, Registro
Civil, DGR, llegando a la
Nueva Avenida para
luego empalmar con la
RN 81).

5. Construcción del
acceso a la localidad.

Embellecimiento del
acceso y construcción
de portal de entrada a
la localidad.
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Servicio Provincial de
Agua Potable (SPAP)

Ministerio de Planificación,
Inversión, Obras y Servicios
Públicos de la Provincia de
Formosa
Municipalidad de Estanislao
del Campo

Ministerio de Planificación,
Inversión, Obras y Servicios
Públicos de la
Provincia de Formosa.
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MEJORAMIENTO AMBIENTAL

LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 2

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1. Construcción
de un vaciadero
municipal
(tratamiento de
residuo y
reciclado).

El proyecto consiste
en instalación o la
refuncionalización y
ampliación de algún
edificio ya existente,
para dar solución al
tema de los residuos
recolectados en la
localidad. La idea es
promover la práctica
previa de clasificación
domiciliaria en
orgánicos e
inorgánicos,
posteriormente la
recolección de los
residuos urbanos
clasificados, serán
trasladadas a la planta
de tratamiento. El
resultado del
tratamiento sería el
reciclaje de los RSU y
elaboración de abono
orgánico.

Municipalidad de Estanislao
del Campo
Universidades/Instituciones
Educativas locales y
provinciales.

1. Ampliación,
canalización y
recuperación del
Riacho
Guaycurú.

Establecer una zona
protegida de
dimensiones acotadas
al asentamiento
poblacional con
márgenes para
garantizar una óptima
circulación interna y
para reservorios de
agua de lluvia; al
mismo tiempo que se
transforme un área de
atracción y paseo.
Proponer un paseo
lineal natural que siga
parte del curso del
riacho como conexión
natural del entorno
urbanizado.

Ministerio de Planificación,
Inversión, Obras y Servicios
Públicos de la Provincia de
Formosa.
Unidad Provincial
Coordinadora del Agua

PRIORIDAD
ALTA

X

MEDIA

PLAZO
BAJA

CORTO

MEDIO

LARGO

X

EJE URBANO AMBIENTAL

PROYECTO

X

X

Plazos de ejecución de los proyectos:
- Corto: 0 a 2 años.
- Medio: 0 a 6 años.
- Largo: 0 a 20 años.
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PARTE IV

CONTROL Y SEGUIMIENTO
Indicadores de evolución hacia el desarrollo de la localidad.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Proyecto

Extensión de la red
de agua potable.

Meta

Indicador
280 nuevas conexiones con
lo cual se llegaría a un 90 %
de provisión del servicio.

10 carnicerías locales
Construcción de un
frigorífico y matadero abastecidas.
municipal para
ganado mayor y
menor.

Seguimiento

90 % de área urbana abastecida.

Inspección de obras.
Encuestas a usuarios.

100 % de la obra concluida y en
funcionamiento.

Registro de productores y de
faena diaria.

Construcción del
polideportivo
municipal con piletas
de natación.

300 beneficiarios de la
comunidad en general
realizando prácticas
deportivas y recreativas.

100 % de la obra concluida y en
funcionamiento.

Registro de concurrencia.

Pavimentación de
avenidas y calles
principales.

2000 m de camino
pavimentado.
Mayor flujo de circulación y
reactivación de áreas
circundantes: 10 nuevos
emprendimientos
comerciales.

100 % del tramo propuesto con la
obra concluida.

Censados y relevamiento
regulares.

Construcción del
acceso a la localidad.

5 nuevos emprendimientos
comerciales en el área
circundante.
2.000 usuarios conformes.

1 portal de acceso completamente
equipado.

Censado y relevamiento.
Encuestas a pobladores.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
Construcción de un
vaciadero municipal
(tratamiento de
residuo y reciclado).

1000 hogares con prácticas
de tratamiento del residuo
domiciliario cambiadas.
10 nuevos puestos de
trabajo.

100% de la obra concluida y en
funcionamiento.
1 Programa de concientización
implementado.

Relevamiento y encuestas a
hogares.
Registro de producción de abono
orgánico.

Ampliación,
canalización y
recuperación del
Riacho Guaycurú.

30 nuevos
emprendimientos
productivos en el área
circundante.
2.000 usuarios conformes.

Obra concluida y con funcionamiento
eficiente.

Encuestas a pobladores.
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RECOMENDACIONES PARA EL EJE

Entre las limitaciones generales que condicionan
el potencial de desarrollo del área, creemos que
se destacan las condiciones climáticas; que
inciden sensiblemente en la producción y surten
también una influencia relativa en el desarrollo
social de la población, pues condicionan su
hábitat y su nivel de vida.
El área denota mucho potencial en cuanto a los
servicios ambientales que prestan los recursos
naturales, pero creemos que una falta de
conocimiento por parte de los propios pobladores
del patrimonio con el que cuentan.
Cabe destacar que en complemento con la
ampliación de la red de distribución de agua
potable, se está encarando actualmente la
ampliación de la planta potabilizadora de agua.
La implementación de un sistema de tratamiento
y reutilización de los RSU es, en medida de
mitigación de problemas ambientales prioritarios:
residuos sólidos esparcidos, contaminando y
d e g ra d a n d o re c u rs o s y a fe c ta n d o l a s
potencialidades paisajísticas; mano de obra
desocupada que encontraría una fuente de
empleo y la posibilidad de expandir una campaña
de consumo consiente y reciclaje.
Se considera importante la dotación de
infraestructura y equipamiento para el
procesamiento del producto ganadero a fin de
incentivar esta actividad económica que se ha
mantenido estable a lo largo de la historia de la
localidad y la que con buenas prácticas
incorporadas potenciaría el crecimiento
económico de la zona.
El recurso forestal
Con la sanción de la Ley 26.331 de Bosques
nativos, se comienza a impulsar el Programa de
Ordenamiento Territorial de los ambientes rurales
de la Provincia de Formosa con el fin de
diversificar la producción agrícola, implementar
sólidas políticas de conservación de los recursos
naturales, fortalecer sectores con menos recursos
y dejar establecidas reglas claras para todos y un
régimen de seguridad jurídica.
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INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

PARTE IV

La comunidad de Estanislao del Campo, en los
talleres participativos, manifestó la necesidad
(entre las más prioritarias) de un estricto
cumplimiento de la ley de bosques. Si bien no ha
sido considerada esta petición dentro de los 7
proyectos propuestos; creemos que la comunidad
perfila una actitud con visión a la sostenibilidad y
esto, sumado a la existencia de una delegación de
Bosques en la localidad hace factible la
implementación de un programa de conservación
del recurso forestal exitoso en el área, a través de
una adecuada ejecución del POT-For. Estanislao
del Campo está definido en sus áreas,
mayormente en la categoría verde de la ley
26.331. Cabe recordar que la adecuada
implementación de políticas reguladoras, se
potencializa mejor aún por ser un área no
considerada con fragilidad ambiental.
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NA LUZ, TAGA NOGOP NCHENÁ NA SETAQUE QOYWAWAÑE DA QOIET.

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
Prioridades estratégicas
Wañe lasoqó setque qoiet.
Objetivos Específicos
Qoiawo dalagae planta de agua potable
qanchiyategue na red de agua potable
qoietegue di Riacho waycuru.
Qoiañi na epaqpi (especies autóctonas)
Qaiwona na tecnología wache nonagat
na lqogoq na nlopi.
Qanoseguem Sala de primeros auxilios
de la colonia juan bautista Alberdi(
comunidad pilaga) y mantenimiento
frecuente.
Qanoseguen sala municipal lontanaqui
na samah loopi.
Nogop laieh qoianowe na doco colonia de
Estanislao del campo.
Qanoseguem Estación Terminal de
Estanislao del Campo.
Qaiawo sede del Banco Provincia de
Formosa o cajeros automáticos
Qanonagat taga qanchiyategue na nato
na wasura.
Qanonagat taga qoioren na plazapi.
Qaieet taga qanonagat na ligwo di
pueblo.
Qaiyamachinñi di liga de futbol.
Qoi-ioren di lachaqaq di Dr Esteban
Laureano Maradona.
Qanchi-iategue na luz qaiawo ywiraia na
qompi ncolonia Juan Bautista Alberdi.
Qanoseguem biblioteca publica “Dr
Esteban Laureano Maradina”
Qoiet na larigwo na Colonia Juan Bautista
Alberdi.
Programa ieet da maache ncoñeraq na
qom da iawo ncoperativa.
qai-iamachiñi na tamnaquipi Colonia
Juan Bautista Alberdi.
Qaytawan na qom da ypi-iaa na servicios
sociales por ej: na salud ywen da ymaie da
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PILAGÁ

PARTE IV

ialegwopi da wo na qoie-et. (Col.J.B
Alberdi).
Qanoseguem na emeqpi na qompi
lachaqah (colonia Juan bautista Albedi).
Qay-iamachiñi na lwalaiaqah na qompi
ncolonia.
Nqatanagaqpi el eje urbano-ambiental
Noen da dalagaik na nontanagatpi
waache taiaa da nañaseguem name
ganaderopi, nache nchiguegue na
recursos económicos de la zona.
Na sanción de la ley 26.331 impulsa na
Programa de Ordenamiento Territorial de
los Ambientes Rurales de la Provincia de
Formosa, setaque da ioretah na
nañiseqpi, qoioren na recursos naturales,
qaiañaqchet na sectores me qaiate
nrecursos .
Na campo iagatewo da setaque
qaialaguet na ley de bosque, nache
nwenatagaq da qaiawo programa de
conservación del recurso forestal, a través
de una adecuada ejecución del POT-For.
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EJE SOCIAL
La construcción del capital social para aumentar el capital productivo.

S

DESARROLLO COMUNITARIO

ÁREA TEMÁTICA: DESARROLLO COMUNITARIO

PRESENTACIÓN

En pleno auge del Neoliberalismo de los años '90,
el Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán,
nos planteó la alternativa de oponer la fuerza de la
solidaridad al individualismo imperante, iniciando
un proceso de construcción del Modelo
Formoseño caracterizado por la equidad, la
unidad de concepción y la igualdad de
oportunidades.
Este desafío asumido por el pueblo formoseño
permitió resistir las nefastas políticas dictadas por
los organismos financieros internacionales. Este
Modelo basado en la planificación del Proyecto
Provincial sentó las bases que recibieron el
impulso del Acta de Reparación Histórica firmado
por el Presidente Néstor Kirchner y el Gobernador
Gildo Insfrán el 28 de Mayo de 2003, dando paso
al avance sostenido de las realizaciones
contempladas en el Proyecto.
Muchas de las metas ya se han alcanzado, las
otras están en proceso de lograrlas.
El Modelo Formoseño debe ser afianzado y
profundizado, para ello es imprescindible la
participación efectiva y eficaz de las diversas
comunidades que componen la identidad
formoseña.
Herramientas idóneas para ello son los talleres de
Planificación Local donde se comparten los
sueños y se transforman en planes de acción de
acuerdo a los deseos de sus habitantes.
Se cumple así con los postulados de la equidad
territorial y la apropiación de las herramientas de
la planificación que quedan afincadas en cada
lugar para ser usadas en toda circunstancia.
La Provincia se realizará integralmente, solamente
si todas las comunidades locales que la
componen, se realizan.

Dr. Alberto M. Zorrilla
Ministro de la Comunidad
Gobierno de la Provincia de Formosa
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“Las actividades recreativas, para recuperar los valores en la comunidad”.

PARTE IV

MISIÓN DEL MINISTERIO DE LA
COMUNIDAD
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Promover y acompañar el desarrollo integral de
las personas y el fortalecimiento de sus familias,
para que en conjunto con sus vecinos, se alcance a
través de la unidad, la organización, la
capacitación y la participación en la constitución
de una comunidad solidaria y equitativa donde
sea posible instalar la justicia social como
imperativo ético, desarrollando una economía
que le permita satisfacer, desde sus pautas
culturales, las reales necesidades de todos los
integrantes de la comunidad, consolidando el
proceso de liberación que se desprende del
Modelo Formoseño.
Constituirse en el referente institucional, en pleno
acuerdo con la Constitución Provincial y los
lineamientos del Modelo Formoseño y del Plan
Formosa 2015, en la coordinación, formulación,
ejecución, y difusión de las políticas que permitan
la consolidación de la comunidad organizada, a
través de la participación activa de todos los
formoseños, para que sean capaces de construir
su propio destino salvaguardando los valores
fundamentales del ser humano.

S

INTRODUCCIÓN

El Equipo Técnico, luego de la presentación formal
en los talleres, realizó la explicación de la
importancia y el uso de la Redes Comunitarias.
Entendiendo a éstas como una articulación y
conexión entre grupos y personas. Las redes
Comunitarias se distinguen de las demás redes
porque se habla de colectividades y no de familias.
Las redes comunitarias se gestan a través de
grupos organizados en un espacio territorial e
identitario.
Luego de la presentación conceptual acerca del
Eje Comunitario y sobre la importancia del
trabajo en red en la comunidad, se realizaron
actividades con los 42 participantes, entre los
cuales se encontraban: docentes y alumnos de los
últimos años de la Escuela Martín Miguel de
Güemes Nº 4, representantes de las diferentes
áreas de la municipalidad, oficina de empleo,
deporte y cultura, policía, asociación de pequeños
p ro d u c t o re s , p ro m o t o re s d e l PA I P PA ,
asociaciones civiles, padres y vecinos.
Dentro de este marco se realizaron dos
actividades con los participantes, para ello se los
dividió en cuatro grupos, al contar con una gran
participación de jóvenes se subdividió a éstos en
dos grupos para que trabajen entre pares, y los
restantes en dos grupos, coordinados por el
equipo técnico.
Los conceptos que se abordaron para sensibilizar
a los presentes fueron los de sociedad y
comunidad y las formas de coordinar los
esfuerzos nacionales, provinciales, municipales y
de las OLP, para elegir las estrategias más aptas
para alcanzar los objetivos del Modelo
Formoseño, en el caso de los PEDL, fortaleciendo y
acompañando a los gobiernos municipales en el
proceso.
Otro de los conceptos más importantes fue el de
las redes comunitarias, esas que son la trama que
entretejen la vida y conforman las relaciones
diversas, tanto las cercanas como también las
lejanas y esporádicas, entre personas, grupos,
organizaciones e instituciones. Se señalaron
también las características de las redes saludables
y los elementos que las constituyen y las formas
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PARTE IV

más eficientes de su funcionamiento.
Entre sus características se mencionan: su
movilidad y transformación, que son abiertas y
dinámicas, que su construcción es permanente,
que activan espacios múltiples y que son fuente
de enriquecimiento para toda la comunidad.
Los elementos que alimentan y dan vida a las
redes son: principalmente las familias, la
comunidad, la confianza, las necesidades y los
aportes, las experiencias, las decisiones que se
toman, las ganas y las resoluciones.
El primero de los talleres consistió en la
presentación de Ministerio de la Comunidad y los
conceptos básicos para comprender el aporte que
la institución puede hacer para promover
procesos de desarrollo en todo el territorio
provincial. En esta oportunidad los actores locales
presentes pudieron identificar, instituciones y/o
actores locales y las redes y sus características que
se establecen entre los mismos.
El segundo taller, consistió en la presentación de
los resultados del primer taller y de las
alternativas de solución para las necesidades que
se presentan para construir o tejer las redes
necesarias para el desarrollo de la comunidad.
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DESARROLLO COMUNITARIO

En la primera instancia se pidió que expresen las
problemáticas que hoy perciben en su
comunidad, de todas ellas, prioricen 4, para luego
debatirlas en plenario. La segunda tenía como fin,
el mapeo de su comunidad, para reflejar allí los
vínculos que se establecen en las mismas, ya sea
entre instituciones, organismos y/o recursos con
los que cuenta la localidad.
Para poder interpretar los problemas de la
comunidad se realizó la puesta en común y los
resultados arrojados fueron los siguientes:
ü

EDUCACIÓN
· Ciudadana
· Vial

Dentro de ésta problemática se reflejaron una
serie de acontecimientos que tienen que ver con
la educación, entre ellas “educación ciudadana”,
la cual incluye cuidado de los bienes culturales y
materiales, como así también la limpieza de
espacios públicos. “Educación vial” exceso de
velocidad, accidentes, no uso del casco
reglamentario, exceso de alcohol al conducir.
ü

SALUD
· Adicciones
· Embarazo Precoz
· Educación Sexual

Dentro de Salud la principal problemática
detectada tiene que ver con las “adicciones” a las
drogas y el alcohol. Otra de las problemáticas
planteadas es el “Embarazo precoz”, alrededor de
los 13 o 14 años, generando familias
monoparentales. “Educación Sexual” con
respecto a esta temática existen padres que se
oponen a las charlas y/o talleres orientadas al
tema en los establecimientos educativos.
ü

JUVENTUD
· Violencia
· Pérdida de valores
· Falta de diálogo con los adultos
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PARTE IV

En la problemática adolescente lo más destacado
es la “violencia” que existe entre pares y adultos,
por otro lado la “pérdida de valores”, con la
familia, la comunidad y las diferentes autoridades
ya sean esta de coacción como la policía,
eclesiásticas y políticas.
Uno de los temas en los que más hincapié se hizo
fue “la falta de diálogo entre los adultos y los
jóvenes”. Ambas partes demandaban mayor
acercamiento.
ü

COMUNIDAD
· Falta de actividades recreativas
· Inseguridad

Con respecto a la “falta de actividades
recreativas” los más demandantes fueron los
adolescentes ya que necesitan actividades lúdicas
sanas para el desarrollo del cuerpo y la mente de
una manera óptima. Para realizar estas
actividades la comunidad cuenta con espacios
verdes e infraestructura, lo que faltaría es
organización y gestión. Según los participantes la
“inseguridad” se ha incrementado, no sólo se da
en las chacras sino que también en el pueblo, por
otro lado los adolescentes se quejaron de que en
el camino a los establecimientos sufren los
denominados “aprietes”.
Para una mejor representación de las demandas
planteadas por la comunidad se decidió la
utilización de la herramienta conocida como
“Árbol de Problemas”, esto se emplea para
identificar una situación negativa (problema
central), la cual se intenta solucionar mediante la
intervención del proyecto utilizando una relación
de tipo causa-efecto.
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DIAGNÓSTICO

Árbol de Problemas de Estanislao del Campo

Falta de actividades recreativas

Embarazo
precoz

Violencia entre
los jóvenes

Falta de
compromiso
social

EJE SOCIAL

Adicciones

PÉRDIDA DE VÍNCULOS SALUDABLES EN LA
FAMILIA Y LA COMUNIDAD

Pérdidad de
Valores

Crisis familiar

Falta de diálogo
con adultos y
adolescentes
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Mapeo de la Comunidad:
Del Mapeo realizado por los vecinos de la
comunidad se confeccionó la siguiente estructura
con colores de frecuencia. El verde son aquellas
instituciones reconocidas por los 4 grupos, el
amarillo por 2 o 3 grupos y el rojo sólo por un
grupo.
A través de este análisis el Equipo Técnico
recomienda una mayor apertura de las
instituciones gubernamentales con las cuales
puedan trabajar y les sean útiles a la comunidad.

INSTITUCIONES RECONOCIDAS POR
TODOS LOS GRUPOS
Municipalidad; Hospital
Escuelas primarias y secundarias; Escuela especial
Casa de Maradona
Radios FM

COMUNIDAD
DE
ESTANISLAO
DEL
CAMPO

INSTITUCIONES RECONOCIDAS POR
CASI TODOS LOS GRUPOS
Iglesias y capillas católicas; Iglesia evnagélica
Clubes y canchas de fútbol; Espacios verdes
Comisaría; Casa de la Solidaridad
Salita de primeros auxilios
Plazas y plazoletas

INSTITUCIONES RECONOCIDAS POR
ALGÚN GRUPO
Peñas folclóricas; boliche - pool
Hogar de ancianos; PAMI
Malibú; Ateneo
Registro civil; Correo
REFSA; Agua potable; TV cable
Terminal; SERVINOR; Comedor y hospedaje
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De las problemáticas planteadas por los asistentes
al taller, no todas competen a una solución directa
por parte del Ministerio de la Comunidad. De
todas ella se discriminó sólo las que el organismo,
con sus Subsecretarías y Direcciones podría incidir
y solucionar. Partiendo del diagnóstico realizado
en la localidad, junto con otras instituciones y
actores locales se proponen las siguientes
estrategias de trabajo.
Las estrategias para lograr la mejor calidad de vida
de los sujetos sociales surgen del diagnóstico
realizado en la comunidad, desde el Ministerio de
la Comunidad se propone profundizar ese aspecto
asociativo haciendo hincapié en el trabajo en
conjunto con todos los actores locales que
integran la comunidad, que posean un lugar en las
actividades colectivas barriales partiendo de que
estas estrategias se desarrollarán en el lapso de 3
a 5 años de trabajo.
Para lograrlo se propone desde el Ministerio en
conjunto con la comunidad en general las
siguientes estrategias:
ESTRATEGIA: FORTALECER LOS VÍNCULOS
SALUDABLES
OBJETIVO GENERAL
Sensibilizar a la familia y a la comunidad, en la
recuperación y fortalecimiento de vínculos
saludables
·

·

Promocionar la importancia de
recuperar los valores desde la familia,
escuela y comunidad
Consolidar los vínculos familiares,
mediante la generación de espacios de
escucha y contención entre los niños y
adolescentes y su grupo familiar

Actores Involucrados
§ Escuelas primarias y
Secundarias
§ Iglesias: Evangélicas y Católicas
§ Vecinos
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§ Municipio
§ Organizaciones libres del
pueblo

ESTRATEGIA: SALUD COMUNITARIA
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una comunidad organizada,
informada e interconectada y comprometida
para reducir su nivel de riesgo social y
alcanzar una mejor calidad de vida.

·

·

Fomentar los espacios de debate entre
los adolescentes, jóvenes y adultos para
la construcción de un proyecto
comunitario colectivo basada en sanear
los vínculos de la comunidad
Promocionar la transmisión de
conocimientos de las generaciones
adultas a las generaciones más jóvenes

Actores Involucrados
§ Escuelas Primarias y
Secundarias;
§ Iglesias: Evangélicas y Católicas;
§ Vecinos
§ Centro de Salud y/o Hospital
§ Municipio
§ Organizaciones libres del
pueblo

E S T R AT E G I A : G E N E R A R A C T I V I D A D E S
RECREATIVAS SALUDABLES
OBJETIVO GENERAL
Motivar a niños, adolescentes y adultos a la
práctica de actividades lúdicas sanas para el
desarrollo del cuerpo y la mente de una manera
optima.
•
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Establecer áreas de recreación, y
fomentar eventos deportivos.
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•

Detectar los deportes practicados por
entre los niños, adolescentes y jóvenes
en la comunidad

Actores Involucrados:
§ Escuelas Primarias y Secundarias
§ Niños, adolescentes y jóvenes
§ Clubes deportivos
§ Municipio
§ Comunidad en General
§ Organizaciones libres del pueblo
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Las estrategias no serían productivas sin un plan
adecuado de acción. Es decir, una propuesta que
abarque a todos los actores locales. Estas líneas de
acción ayudarían a llevar adelante las estrategias
impulsadas desde el Ministerio de la Comunidad.
ESTRATEGIA: FORTALECER LOS VÍNCULOS
SALUDABLES
Líneas de acción
· Talleres sobre “Vínculos Familiares”
dirigido a las familias primarias (padre,
madre e hijos), complementando con
eventos que involucren al grupo familiar
completo (abuelo/a, tío/a)
· Propiciar la creación de espacios con el
objeto de recuperar experiencias acerca
del cuidado del niño y adolescente.

ESTRATEGIA: SALUD COMUNITARIA
Líneas de acción
·
·
·
·

Charlas de concientización en educación
vial.
Charlas informativas en salud Sexual
Charlas de sensibilización e informativas
en adicciones
Ta l l e re s d e c a p a c i ta c i ó n s o b re
elaboración de productos medicinales
naturales.

E S T R AT E G I A : G E N E R A R A C T I V I D A D E S
RECREATIVAS SALUDABLES
Líneas de acción
·

·

Jornadas deportivas con los niños,
adolescentes y jóvenes a fin de detectar
talentos deportivos
Iniciar ciclo de capacitación para la
formación de líderes y promotores
juveniles y deportivos.
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En el último taller se realizó la elección de las
actividades que se desarrollarán en el primer año,
esta metodología se efectuó por orden de
prioridad, es decir, la comunidad estableció cuales
serían las dos líneas de acción de mayor necesidad
y urgencia según el caso. En el cuadro a
continuación se detallaron todas las actividades
que el Ministerio de la Comunidad puede llevar a
cabo con todas sus Subsecretarías y Direcciones
en la localidad.

Prioridad
Alta

Media

Baja

Talleres para mejorar los vínculos familiares.

3

7

0

Talleres de capacitación sobre elaboración de productos
medicinales naturales.

0

6

4

3

6

0

Charlas de sensibilización e información sobre adicciones.

5

4

1

Jornadas deportivas con niños, adolescentes y jóvenes para detectar
talentos deportivos.

10

-

-

Iniciar ciclo de capacitación para la formación de líderes y promotores
juveniles y deportivos.

7

3

-

Actividades

Educación sexual.
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NOMBRE DEL
PROYECTO

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

TALLERES SOBRE
“VÍNCULOS
FAMILIARES”
DIRIGIDO A LAS
FAMILIAS

Generar espacios de
interacción entre los
integrantes de la familia
para la construcción de
mejores vínculos.

1ra: Reuniones de
sensibilización con
representantes de las
familias.

Propiciar la creación de
espacios con el objeto
de recuperar
experiencias acerca del
cuidado del niño y
adolescente.

2da: Talleres de
capacitación en el
trabajo en red,
identificación y
formación de líderes.

Generar espacios de
sensibilización, para
recuperar y fortalecer
vínculos saludables.

1ra: Reunión informativa
con los líderes
comunitarios formados
por el equipo técnico
ministerial.

CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN
SOBRE LOS
CUIDADOS DEL
NIÑO Y EL
ADOLESCENTE

ETAPAS

Fortalecer la educación,
la importancia y la
transmisión de valores. 2da: Recorrida de
líderes comunitarios
Recuperar experiencias por las zonas de
acerca del cuidado del
influencia para invitar
niño y adolescente.
a instituciones y
vecinos a los talleres.

3ra: Producción de
jarabes, cremas y
jabones con plantas e
insumos medicinales
naturales.

EDUCACIÓN
SEXUAL

TIEMPO
ESTIMADO

1 mes

2 meses

1 mes

1 mes

2 meses

Informar a los jóvenes
sobre las enfermedades
de transmisión sexual.
Concientizar sobre el
embarazo adolescente.

1ra: Reunión informativa
con los líderes
comunitarios formados
por el equipo técnico
ministerial.

1 mes

Informar sobre los
métodos
anticonceptivos.

2da: Talleres de
Educación Sexual.

1 mes

3ra: Confección de
material de difusión
(volantes y afiches)

2 meses

INDICADORES

1 reunión con
representantes de 30
familias.

RESPONSABLES

OBESRVACIONES

Subsecretaria de
Niñez,
Adolescencia y
Familia

Los talleres
serán de 2 días.
Los técnicos en
terreno estarán
en la comunidad
10 días en un
lapso de 3 meses.
Las actividades
se realizaran el
primer semestre
del primer año
de trabajo en
comunidad.

Programa
Salud
Comunitaria

Es de suma
importancia la
transmisión de
los
conocimientos
de los adultos a
los jóvenes.
Las actividades
se realizaran el
primer semestre
del segundo año
de trabajo en
comunidad.

2 Talleres de sensibilización
sobre la importancia
cultural de la familia y
formación de vínculos con
las 2 iglesias.

10 líderes comunitarios
recorren en 2 semanas las
zonas de influencia para
invitar a los vecinos.

30 adultos y 20
adolescentes y adultos
participan de 2 talleres de
concientización de buenos
hábitos alimenticios.

4 Encuentros para
Producción de jarabes,
cremas y jabones con
plantas e insumos
medicinales naturales.

2 reuniones con líderes/
referentes para difundir las
metodologías de los
talleres.

Programa
Salud
Comunitaria

3 charlas informativas para
adentrarse en educación
sexual en 2 colegios
secundarios a 40 alumnos.
3 referentes de las 2
escuelas encargados de la
confección del material
gráfico.
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NOMBRE DEL
PROYECTO

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

REVALORIZACIÓN
DE LOS
CONOCIMIENTOS
CULTURALES
GENERACIONALES
PARA EL CUIDADO
COMUNITARIO

Reducir el nivel de
riesgo social y alcanzar
una mejor calidad de
vida en la comunidad.
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1era: Recorrida de
líderes comunitarios por
las zonas de influencia
para invitar a
instituciones y vecinos
a los talleres.

Sensibilizar acerca de
la recuperación y
2da: Talleres de
fortalecimiento
de vínculos saludables. concientización
de los buenos hábitos
Organizar espacios en alimenticios.
los cuales las
generaciones adultas
3ra: Producción de
transmitan sus
jarabes, cremas y
conocimientos a las
jabones con plantas e
generaciones más
insumos medicinales
jóvenes.
naturales.
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TIEMPO
ESTIMADO

1 mes

1 mes

2 meses

INDICADORES

RESPONSABLES

OBESRVACIONES

10 líderes comunitarios
recorren en 2 semanas las
zonas de influencia para
invitar a los vecinos.

Programa
Salud
Comunitaria.

Es de suma
importancia la
transmisión de
los
conocimientos
de los adultos
a los jóvenes.
Las actividades
se realizarán el
primer
semestre del
segundo año de
trabajo en
comunidad.

30 adultos y 20
adolescentes y adultos
participan de 2 talleres de
concientización de buenos
hábitos alimenticios.
4 encuentros para
producción de jarabes,
cremas y jabones con
plantas e insumos
medicinales naturales.

Subsecretaría
de Niñez,
Adolescencia
y Familia

arrollo Comun
S
DESARROLLO COMUNITARIO

“qaiawo actividades recreativas nache taga nogoneq na toyceq nonatagaq noen”.
DESARROLLO COMUNITARIO
Estrategia: generar actividades
recreativas saludables
Objetivo general
Ñaqpioleq,nsogorpi,yipí onagaik da ieet
na actividades lúdicas qanache noen na
qanachalatagaq.
Qoiawo aéreas de recreación taga
qoytawan na nwalaiagaq.
Qonmitaque na lwalaiagaq na ñaqpioleq
taga na nsogorpi.
Actores involucrados:
Escuelas Primarias
Nootoleqpi, ñoqolqapi, taga nsogorpi.
Clubes deportivos.
Municipio
Comunidad en general
Organizaciones Libres del Pueblo
Plan de accion
Na qoietpeque wana qoyset da da
sanañagat na siyiagarpi qah ñogoh,
Ministerio de la comunidad me nchiñi da
yloguet na nwentagaqo setaque qoyhiet.
Estrategia: fortalecer los vínculos
saludables
Líneas de Acción
Qaiawo taller qaialeqtenwo na ntalpi
taga qaiawo na nwalaiagaq taqaen
ialegwo na familia.
Qaiawo nwalaiaqah nache yset da
qantelaa na nsogorpi.
Estrategia salud comunitaria
Líneas de acción
Qaiawo charla qaiapagueneq na
educación vial
Qaiawo charla na salud sexual

Plan Estratégico de Desarrollo Local - Estanislao del Campo

| 113

EJE SOCIAL

PILAGÁ

PARTE IV

Qaiawo charla na adicciones
Qaiawo capacitación qoieet na productos
medicinales naturales.
Estrategia: generar actividades
recreativas saludables
Líneas de Acción
Jornadas deportivas qoyqaten ga wiss da
rwalagae
Qaiapaguen na lideres deportivos taga na
promotores juveniles y deportivos.
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GÉNERO

ÁREA TEMÁTICA: GÉNERO

PRESENTACIÓN

La Institucionalización de la Perspectiva de
Género en la Provincia de Formosa mediante la
creación de la Secretaría de la Mujer del Gobierno
de la Provincia, según Decreto del Poder Ejecutivo
Nº 56 en Febrero de 2007, definió un nuevo
espacio orgánico de articulación, participación y
organización para las Mujeres en Formosa.
Ésta decisión, fue la resultante de la dinámica que
adquirió en las políticas públicas, en particular las
sociales, la consideración del género, desde la
integralidad de los derechos y la concepción de
desarrollo humano en el Modelo Formoseño que
se materializa con el Plan Estratégico FORMOSA
2015 y que incluye a las Mujeres como
protagonistas y polea transformadora de la
realidad.
Nos encontramos entonces, con el desafío
histórico de promover y concretar en todos los
sentidos la dignidad, la responsabilidad y la
participación de las Mujeres en el proceso de
Institucionalización de la Perspectiva de Género
en la Provincia de Formosa
Nuestro punto de partida ha sido la visualización
de dos cuestiones, en primer lugar los principios
constitutivos del Modelo, y en segundo lugar, la
construcción de Indicadores de Género dado que
somos un poco más de la mitad de la población y
cada vez más mujeres estudian, se capacitan y
aspiran alcanzar una realización personal, familiar
y social más plena.
Se hizo necesario entonces, desarrollar acciones
que impulsen nuevas miradas y actitudes sobre
las mujeres, de manera que permitan superar
antiguas barreras, estereotipos y en especial la
Inequidad y las desigualdades, vinculadas a la
sociedad patriarcal , con fuertes raíces
“machistas”.
Hemos asumido el compromiso que, en las
cuestiones vinculadas con las mujeres, nuestra
brújula sea la realidad formoseña, los distintos
grupos y ambientes, que pueblan la provincia. De
nada valdría, que sólo uno o varios grupos de
mujeres se destaquen o tengan poder, sin jugarse
por el mayor desafío que nos impone la Justicia
Social, que es el principio de Equidad para la
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“Por una comunidad más igualitaria”

PARTE IV

Igualdad de Oportunidades.
La igualdad entre los géneros, el bienestar de la
familia y el enriquecimiento de la cultura van de la
mano.
Cuando se promueve la autonomía de las
Mujeres, para que lleven vidas plenas, las Culturas
prosperan.
Es posible hablar de Políticas Públicas con
perspectiva de Género porque existe voluntad y
decisión política, una Planificación Estratégica al
2015 y sobre todo Mujeres solidarias con fuertes
raíces en Formosa.
La Igualdad de Género y el empoderamiento de la
Mujer son requisitos del Desarrollo Sustentable. Y
forman parte de la dimensión ética del Modelo
Formoseño. Ésta posición se expresa en la frase
del Dr. Gildo Insfrán cuando dice:
A las mujeres siempre les exigimos más y eso
debemos corregir. Los hombres valen por lo que
hacen y ustedes por lo que son”

Prof. Ana María Del Riccio
Secretaria de la Mujer
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La noción de Perspectiva de Género en el campo
del diseño de las políticas públicas, la planificación
del desarrollo y las acciones gubernamentales se
refieren a:
§ Una nueva manera de mirar y pensar los
procesos sociales, las necesidades y demandas,
los objetivos y beneficios del desarrollo;
§ Una metodología de trabajo a favor del
principio de equidad y en contra de la
discriminación-subordinación de la mujer;
§ Concebir el desarrollo desde los sujetos
como agentes de cambio, con conciencia de que
las acciones de desarrollo se ven afectadas, en su
dirección e impacto, por las relaciones
inequitativas de género;
§ Re c o n o c e r l a m u l t i p l i c i d a d d e
necesidades y demandas de la población,
teniendo en cuenta las de los hombres y las de las
mujeres, sin asumir que son indistintas;
§ Promover la capacidad individual y
colectiva de varones y mujeres como estrategia
para superar los obstáculos que impiden la
equidad entre los géneros, ya que sólo entre
sujetos pares con poder se puede construir la
equidad entre hombres y mujeres.1
A pesar de los grandes avances que se han logrado
tanto a nivel nacional como provincial en la
promoción de políticas orientadas a la equidad
entre varones y mujeres, todavía es incipiente la
apropiación de este enfoque, tanto en los
decisores del sector público, como en el conjunto
de la sociedad. Aún vivimos en un mundo
desigual, en el que hay que hacer frente a
relaciones asimétricas de poder que vulneran los
derechos económicos, sociales y políticos de
muchas personas, especialmente de las mujeres.
Las políticas con perspectiva de género tienen
como finalidad no sólo que las mujeres participen
y entren en los ámbitos y roles de los que
históricamente se han visto excluidas, sino que se
trata de construir un nuevo modelo de relaciones
sociales entre mujeres y varones que aporte
mayor calidad de vida y desarrollo a través de la
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PARTE IV

redistribución social equitativa, compartiendo los
espacios públicos y privados, las decisiones, las
oportunidades, las responsabilidades familiares,
profesionales, políticas, económicas y los
recursos, incluido el tiempo.
Para comprender la necesidad del diseño y
ejecución de estas políticas, debemos
aproximarnos al sistema sexo-género. Las
relaciones que se establecen entre el sexo de las
personas y el género que se les atribuye a cada
una de ellas, constituyen un sistema porque
ambos elementos tienen relaciones e interactúan
entre sí; por eso hablamos de sistema sexogénero.
1Guía para la formación y
ejecución de políticas municipales dirigidas a
mujeres, Red mujer hábitat. América Latina –HIC,
CICSA, UNIFEM.
- Sexo alude a las diferencias biológicas
entre varones y mujeres; por lo general, se afirma
que una persona es de uno u otro sexo de
conformidad con la forma y funciones de sus
órganos sexuales. El sexo se refiere a un conjunto
de atributos morfológicos y fisiológicos que
distingue a las personas.
- Género, el que aún se lo identifica con el
término “mujer”, lo que refuerza la invisibilización
del carácter relacional del género, así como la
promoción de políticas que, contribuyen a
profundizar la situación de desigualdad entre
varones y mujeres. Es una condición política,
social y cultural que ha sido construida
históricamente. No es un concepto universal ni
abstracto, toma forma de acuerdo con las
características de cada sociedad y con sus
contextos espaciales y temporales.
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La conceptualización del sistema sexo-género, nos
ayuda a comprender y tomar conciencia de como
las diferencias biológicas entre mujeres y varones
no cambian, y sin embargo, los papeles sociales
que se les exigen a uno u otro sexo varían según la
sociedad y la época de la historia. Pero quizás, la
contribución más importante sea que se ha
revelado un sistema de relaciones de poder
desiguales.
Este sistema es generador de desigualdades de
género, persistentes en todas las sociedades, lo
que se refiere a las distintas oportunidades
asociadas con ser varones y mujeres en los
ámbitos económicos, sociales, políticos y
culturales. En la mayoría de las sociedades existen
diferencias entre varones y mujeres con respecto
a las actividades que desempeñan, su acceso a los
recursos y al control de los mismos, y su
participación en la toma de decisiones.
Estas desigualdades son un impedimento para el
desarrollo porque limitan las posibilidades de las
mujeres y los hombres de desarrollar y ejercer
plenamente sus capacidades, tanto en beneficio
propio como para el bien de la sociedad en
general.
Por ello, es fundamental trabajar por la igualdad
de género lo que supone que los diferentes
comportamientos, aspiraciones y necesidades de
las mujeres y los hombres se consideren, valoren y
promuevan de igual manera. Ello no significa que
mujeres y varones deban ser iguales, sino que sus
derechos, responsabilidades y oportunidades no
dependan del sexo con el que han nacido.

{

Plan estratégico de las medidas de acción en
favor de las Mujeres:
La equidad de género es la base de una sociedad
más justa y equitativa y, a la vez una variable
presente en este Estado activo, productivo y
garante de los derechos de ciudadanos y
ciudadanas.
La política de equidad de género plantea tres ejes
que la sustentan los cuales son:
Ø Acumulación con integración social:
Durante el transcurso de estos últimos años se
viene transitando a lo largo del territorio nacional
como provincial un modelo de reconstrucción del
tejido social y a su vez fomentando la
participación activa de las mujeres en ámbitos
colectivos que permite vislumbrar el papel de las
mujeres, en las crisis haciéndose cargo de su
grupo familiar, la construcción, el cooperativismo
y asociativismo, el acceso de las amas de casa a la
jubilación. Todo esto generó a nivel de impacto
social un cambio cualitativo que requiere
fortalecerse e institucionalizarse.
El aumento de la cantidad y calidad de los jardines
maternales, de las escuelas de doble escolaridad,
la Asignación Universal por Hijo y de los servicios
de transporte son políticas que objetivamente
significan distribución, inclusión social y equidad
de género, porque acompañan la inclusión de la
mujer en el mercado laboral y porque son
principalmente las mujeres quienes se ocupan de
la crianza y cuidado de los hijos, de las personas
discapacitadas, de los ancianos de la familia y
además de la organización del hogar; tareas que
además de ser valoradas socialmente deben
comenzar a compartirse con el varón, sin competir
ni permitir tampoco un retroceso a antiguos
estereotipos de género.
Ø Calidad institucional: Las acciones
positivas se reflejan en algunos indicadores que
colocan a Argentina entre los países líderes de la
región, entre esas acciones debe contabilizarse la
ley de cupos en los partidos y en los sindicatos y el
acceso de mujeres a puestos de decisión en los
tres poderes.

En esa línea de análisis, además se puede
mencionar el Plan de acción Nacional para
Prevenir y Erradicar la violencia contra la mujer en
los ámbitos en que desarrollan sus relaciones
interpersonales, plasmada en la ley 26485 del
año 2009, asegurando además mediante la
capacitación, la actualización legislativa, la
articulación de los servicios públicos con los
solidarios, la difusión pública y el compromiso de
todos los sectores sociales a modo de que se
desnaturalice la violencia y se garantice la
presencia articulada del Estado en todo el proceso
de prevención y asistencia de la víctima. Teniendo
en cuenta el cambio de paradigma de Estado
interventor por medio de las políticas públicas, se
concretizan las acciones y la llegada a los
beneficiarios se plasma a través de acciones
positivas concretas, asomándose al contexto en
particular inmiscuyéndose en su cotidianeidad y
realidad a fin de planificar y proyectar en base a la
participación activa de los mismos beneficiarios.
Ø Construcción cultural: Parte del desafío
de la reconstrucción cultural es, precisamente,
revertir la cultura de lo inmediato y del éxito
individual en una propuesta que invierta al
sistema de reconocimiento social del trabajo.
La posibilidad de eliminar todas las formas de
discriminación contra la mujer requiere
profundizar las líneas de trabajo en la formación
docente, actuar sobre las posibilidades de los
jóvenes de desarrollar su proyecto de vida
(verdadera manera de prevenir los embarazos
precoces), insistir en que el concepto de salud va
más allá de la cura de enfermedades, promover el
deporte y los ámbitos como los clubes de barrio y
los centros integradores comunitarios, fomentar
el concepto de compartir responsabilidades y
ejercer plenamente los derechos.
Mujeres organizadas y participando, varones
integrados y responsabilizándose y un Estado que
tiene su mirada puesta en millones de mujeres
con la total conciencia de que su integración plena
y equitativa es una condición para conquistar la
justicia social.
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Mujeres sujetas a un modelo de desarrollo en el
plan estratégico: Ponderar que realizan las
mujeres en contextos singulares permite:
a)- Confirmar la existencia de prácticas específicas
de mujeres que, como colectivo, cuestionan
críticamente el pasado y el presente;
específicamente, en cuanto a los roles y las
relaciones con espacios económicos, sociales
culturales y políticos.
b)- Comprender que tales cuestionamientos
buscan, a su vez, construir alternativas
económicas políticas, sociales y culturales que
forjen nuevos modos de entender (se), como
sujetos, lo que evidencia que esas prácticas
generan conocimientos específicos.
c)- Comprobar que estos colectivos de mujeres se
vinculan con diferentes instancias de políticas
públicas para construir sus alternativas y que
importa comprender el modo específico en que
establecen esas vinculaciones.
Genero-desarrollo y políticas públicas:
La finalidad de las políticas sociales es considerar a
la persona no como destinataria de un beneficio,
sino como titular de un derecho. Hacer políticas
públicas con perspectiva de género significa, en
primer lugar, favorecer la organización y
participación de las mujeres como sujetos sociales
para asegurar que sus puntos de vista sobre los
distintos problemas públicos y sus demandas sean
considerados. La violencia que se ejerce contra la
mujer no habría dado origen a una ley sin la
existencia de numerosas y diferentes mujeres
organizadas, dispuestas a reconocer y compartir
sus experiencias de violencia, a superar sus
efectos negativos y alentar a otras a recorrer su
propio camino.
Además implica realizar esfuerzos sistemáticos
para redistribuir en forma más justa los recursos
entre hombres y mujeres a través de reformas
legales, programas y servicios. Se hace necesario
estar atentos a un acceso más igualitario a los
recursos económicos, la educación, la cultura y la
investigación. Y, asimismo, es preciso asegurar
una presencia paritaria de las mujeres en las
organizaciones sociales y políticas. Por otro lado,
el carácter multicausal de las desigualdades de

género exige la elaboración de políticas integrales
y un esfuerzo de coordinación permanente entre
los distintos sectores. Es decir que se considera de
carácter integral 4por que los servicios se ocupan
de la prevención, detección, registro y abordaje
de los distintos tipos y modalidades de la violencia
contra las mujeres, acorde a los requerimientos
específicos de cada comunidad respectiva; ésta
ardua tarea conlleva a la implementación de
estrategias de articulación y coordinación con los
distintos sectores involucrados, priorizándose así
el trabajo en redes. Finalmente estas políticas
públicas con perspectiva de género son de
carácter transversal5 que implica modalidades de
articulación con la sociedad civil así como la
apertura de lazos de comunicación análogos a la
configuración de redes organizacionales. Sin una
imbricación comprometida con las redes sociales
que nutran permanentemente el marco de
formulación de los problemas de las políticas
públicas, la transversalización perdería su sentido
sustantivo. De éste modo, la perspectiva de la
transversalización apuntaría a transformar la
propia textura del Estado en aras de una radical
reducción de las desigualdades. Al actuar sobre
los sesgos de género institucionalizados en el
aparato del Estado y en su menú de políticas
públicas, se abordaría la naturaleza estructural y
de regímenes múltiples que implican las
relaciones de género. En particular procura
incorporar una visión de género6 en las políticas
claves del Estado como las económicas,
financieras, de inversión y comerciales. Pero es
necesario factores determinantes para lograr la
implementación de una verdadera
transversalidad por parte de los gobiernos,
destacándose entre los más importantes, los
mecanismos democráticos consolidados, la
mayor representación numérica de mujeres en las
posiciones de poder del Estado y la proporción de
mujeres con educación superior.

4- Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
5- Álvarez San Martín, Roberto (2.007). “La institucionalización de la perspectiva de Género en las Políticas públicas en Chile. Una reflexión Critica” en Revista Política y Gestión No. 10.
6- Manual “Aportes para el Debate”. María Lucila Colombo y otros, compiladores. Buenos Aires Argentina.2009.
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Metodología de los talleres:

EJE SOCIAL

A través de la participación de mujeres y varones
de la comunidad de Estanislao del Campo, se
buscó obtener información sobre el contexto que
vive la población en cuanto a:
La división del trabajo por sexo dentro de la
familia.
La división del trabajo por sexo en actividades
productivas, comunitarias y políticas.
El control y toma de decisiones en el hogar, las
fuentes de ingresos y otros recursos.
La estructura y composición por sexo de los
organismos de toma de decisiones a nivel
comunitario.
Para ello se trabajó con una dinámica que
posibilitó el análisis de la división sexual del trabajo, lo que resulta esencial para comprender las
relaciones de género; la que se refiere a los
diferentes tipos de trabajos realizados por
varones y mujeres y al valor disímil atribuido a los
mismos.
Las técnicas participativas utilizadas se basaron
en actividades grupales guiadas, los mismos
fueron grupos compuestos por hombres y
mujeres, de composición heterogénea en cuanto
a edades, poblaciones de adolescentes y adultos;
teniendo un mayor porcentaje de mujeres en los
mismos. Se observó la participación de todos los
actores involucrados, denotado en las
conclusiones arribadas por los mismos,
manifestaron además sus respectivas demandas y
rasgos particulares que caracterizan a la
población. La dinámica de interacción
comunitaria favoreció a la incorporación de la
población adolescente al trabajo grupal lo cual
favoreció a ampliar los datos de la Localidad.
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La Secretaría de la Mujer, es un espacio
institucional que tiene por finalidad articular
políticas mediante proyectos y líneas de acción en
el marco del Modelo Formoseño; para encauzar
con la perspectiva de género medidas de acción
positiva de manera transversal e integral.
Procurando que las mujeres formoseñas, como
las de Estanislao del Campo sean protagonistas,
con igualdad y trato equitativo con los varones,
mediante la promoción integral de sus derechos,
su dignidad, participación, organización y
autonomía económica, como polea
transformadora de la realidad y la concreción de la
Justicia Social.

MISIÓN
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ANÁLISIS

Localidad del Departamento Patiño, al sudeste de
la Provincia de Formosa, a 235 km de la capital;
está unida por la ruta nacional Nº 81. Cuenta con
4.055 habitantes, lo que representa un
incremento del 20,5% frente a los 3.375
habitantes del censo anterior. Además es
necesario sumar unos 6000 habitantes en la zona
rural.5
Es una población forestal y productiva en el rubro
carpintería y fabricación de muebles de algarrobo,
asimismo explota la actividad ganadera, hortalizas
y de lácteos.
La tasa de alfabetización femenina es alta en los
primeros años y luego ésta se reduce en los grupos
etáreos avanzados con marcada diferencia entre
lo urbano y rural. El porcentaje de analfabetismo
en mujeres de 10 años y más se ha visto reducido
en los últimos años al crearse servicios en las
colonias y parajes desde jardines de infantes a
ciclos básicos rurales, y otras oportunidades
educativas. Sin embargo, se debe remarcar la
necesidad de estimular la escolaridad primaria
completa y la permanencia en el secundario.
La salud sexual y reproductiva según el análisis
realizado en el distrito sanitario N° 3 al cual
pertenece la localidad de Estanislao del Campo, se
toma como referencia a una población objetivo a
un grupo de mujeres de rango etáreo
comprendido entre 15 y 21 años que presenta
unos indicadores más altos de embarazos
precoces, en relación con los demás distritos de
26,4%.
5- Pagina Web. Portal oficial del Gobierno de la
Provincia de Formosa. Municipalidad de
Estanislao del Campo.
Dicho dato otorgado por mujeres de la localidad,
posibilita la lectura de que existen un número
elevado de hogares con composición familiar
mono parental con jefatura materna; es de suma
importancia trabajar en la prevención de
embarazos precoces, apuntando a un pleno
ejercicio de derechos sexuales reproductivos, a fin
de facilitar el ingreso al sistema de salud y de que
las mujeres de Estanislao del Campo mejoren su
calidad de vida.
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DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se realiza en base a la ponderación
de rasgos de comportamientos entre mujeres y
varones, las inequidades o brechas tienen que ver
con las características que tienen los roles de cada
uno/a, las prácticas culturales socio-culturales
referidas población urbana y rural.
Resultados de la dinámica e interacción
comunitaria:
Ámbito familiar
Prevalece el modelo de la doble figura: las
mujeres se ocupan de la crianza, cuidado de los/as
hijos/as y de los quehaceres domésticos. Es decir
la responsabilidad es casi exclusiva de las mujeres
en el ámbito familiar; evidenciándose poca
participación paterna. Por su parte, al trabajar de
manera no remunerada en el hogar, en la chacra,
se insertan en la dinámica de solidaridad y
cooperativismo. Otro grupo en un menor
porcentaje realiza trabajos dentro del ámbito
público, destacándose su accionar en la actividad
administrativa como ser en el municipio y demás
entidades del Estado.
Sin embargo, los hombres son los que toman las
decisiones y pasan mayor parte del tiempo fuera
del hogar. De lo expuesto resulta que los vínculos
entre los miembros de la familia denotan bajos
niveles de comunicación y toma de decisiones no
consensuadas.
Ámbito productivo/trabajo
Las mujeres se encargan del cuidado de los niños y
del trabajo doméstico en el hogar, pero también
participan en tareas productivas: ganado menor,
cuidado de animales, huerta, granja en el caso de
mujeres que habitan la zona rural, con respecto a
las que habitan en la zona urbana se rescata la
actividad laboral en ámbitos públicos. Se presenta
mayor presencia y participación por parte de la
población masculina, ocupando el lugar
preponderante como protagonista del trabajo
productivo y desarrollo de las actividades a través
de la explotación de los recursos naturales propios
de la región como el sector ganadero, lechero,
hortalizas y producción apícola. Tomando así
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mayor valorización y visualización del trabajo
masculino; debido a que no sólo se centra la tarea
en la producción sino que además se
comercializan dichos productos.
Los hombres se encargan principalmente de las
actividades productivas y debido al mayor valor
económico otorgado a este tipo de trabajo, ellos
tienden a dominar la esfera pública.
Ámbito comunitario - socio y político.
Se logran mayores conquistas por parte de la
población femenina, es decir que se produce un
fenómeno de feminización del ámbito social, es
necesario destacar la participación de las mujeres
en los ámbitos comunitarios, reflejado en la
asistencia al establecimiento escolar, reuniones
barriales, deportivas y de la iglesia. Los espacios
públicos siguen ocupados y conquistados por los
hombres, existen estigmas hacia el desempeño y
función de la mujer en los espacios políticos que
dificultan el acceso al mismo. Es necesario un
mayor cooperativismo y reexaminar y valorar el
papel de de las mujeres.
El ejercicio de revelar las actividades que realizan
varones y mujeres en diferentes ámbitos de
interacción, aportó elementos interesantes que
indican el grado de participación de las mujeres
(I.P.M) pero además rescatan un gran desafío pues

las mujeres se encuentran en una transitoriedad
respecto de estar incluidas en reuniones,
asambleas, consultas y valoración de sus
liderazgos para la organización. En la localidad
Estanislao del Campo se pudo observar que la
participación de las mujeres en la vida pública es
regular. Si bien la mujer demuestra activa
participación ya sea mediante el trabajo
asalariado o voluntario en las organizaciones de la
sociedad civil se hace necesario seguir
impulsando y fomentando una participación
plena. Existen aún un conjunto de barreras
muchas veces invisibles pero reales que impiden
el acceso a las mujeres a iguales oportunidades y
condiciones en el ejercicio de sus derechos que los
varones.
Es necesario continuar trabajando y llevando
adelante gestiones que permitan generar
progresivamente medidas que confluyan en
acciones positivas y concretas para la promoción
de modelo y estrategias de desarrollo incluyentes
y para la protección de los derechos
fundamentales de varones y mujeres, y de esa
forma colaborar con el cumplimiento de los
derechos y contribuir al desarrollo sostenible en
todo el territorio de nuestra provincia.

Equidad de Género
Medio
Regular
Con Dificultad
Crítico
Desigualdad

Referencia: El grafico representa el índice de participación donde la historia étnica- cultural incide en las relaciones de género.
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Los Ejes de Actuación Estratégica (E.A.E.),
promoción de derechos y participación, salud
integral de la mujer (SIM) y fomento de la
autonomía económica, constituyen los núcleos
de acción estratégica de la Institución; que
consideramos fundamentales para dar
cumplimiento a los objetivos indispensables
planteados en un marco integral de igualdad de
oportunidades y trato equitativo para las mujeres
en Formosa.
Objetivo general:
Promover el fortalecimiento y empoderamiento
de los derechos de la mujer, tanto en la esfera
económica y de salud, propiciando su
participación activa en todos los espacios,
respetando su dignidad y autonomía en lo
personal, familiar, comunitario con enfoque
intercultural.
Objetivos específicos:
· Desarrollar espacios de reflexión y
sensibilización dejando capacidades y
herramientas instaladas que fomenten la
inclusión real de las mujeres en la comunidad.
· Capacitar en la prevención y difusión
sobre la accesibilidad a los servicios de salud
integral de la mujer.
· Conformar equipos de orientadoras y
consejeras para atención de situaciones de
violencia basadas en género en coordinación
institucional con las áreas de salud, seguridad y
justicia.
· Impulsar la organización de mujeres con
liderazgos positivos y fortalecer las existentes con
fomento de sus iniciativas productivas y sociales.
· Promover el intercambio de experiencias
y saberes entre mujeres emprendedoras, con
énfasis en el valor agregado de lo productivo.
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PLAN DE ACCIÓN

Proyecto
1. “Derechos de las mujeres.
Realidades y desafíos...”
El proyecto consiste en
capacitar y formar a un grupo
de mujeres para la inclusión
real de las mismas en la
comunidad.

Promoción de Derechos - Salud Integral de la Mujer (SIM).
Fomento de la Autonomía Económica.
Acciones o actividades

Metas

Medios de verificación

Campaña de difusión y
concientización. Taller sobre
los derechos humanos de
las mujeres.

Lograr que 30
mujeres participen
activamente en los
encuentros.

Charlas sobre los derechos
de las mujeres (difusión
sobre las legislaciones
vigentes y la Ley Nº 26485).

Lograr que más de
40 mujeres se
instruyan en temáticas
relacionadas a sus
derechos y género.

Evaluación del impacto
del proyecto.
Se realizarán dos encuentros
anuales.

2. “Por la Salud Integral de la
Mujer (SIM)”.
EL proyecto consiste en
capacitar a un grupo de
mujeres consejeras y
orientadoras en temáticas
de salud.

Capacitación sobre la salud
de la mujer. Trabajo grupal
con la “Rueda de la Salud”,
desarrollo de los temas:
cáncer de cuello uterino, E.T.S.
(enfermedades de transmisión
sexual) y cáncer de mamas.
Conformar un grupo de
mujeres orientadoras en
violencia basada en género.

Responsables

Planillas de asistencia.

Gobierno Municipal.

Informes.

Secretaría de la Mujer.

Crónicas grupales.

Asociaciones
intermedias.

Registro fotográfico.
Tabulación de datos
obtenidos en los talleres.

EJE SOCIAL

Línea Estratégica
(E.A.E.)

Grillas de observación.

Lograr que
40 mujeres se
informen sobre
temáticas de salud.

Planilla de asistencia.

Gobierno municipal.

Informes.

Secretaría
de la Mujer.

Crónicas grupales.
Lograr capacitar a
más de 20 mujeres
orientadoras en
prevención de
violencia familiar.

Registro fotográfico.

Asociaciones
intermedias.

Tabulaciones de datos
obtenidos en los talleres.
Grillas de observación.

3. “Mujeres productivas
hacia un desarrollo
sustentable”.
El proyecto está orientado a
fomentar la autonomía
económica de la mujer a
través del asociativismo y
emprendedorismo.

Capacitación a un grupo de
mujeres (Temáticas:
emprendedorismo,
elaboración de proyectos,
redes con enfoque
productivo y desarrollo
sustentable).
Conformar un grupo de
mujeres emprendedoras.
Formar la red de mujeres
emprendedoras.

Lograr capacitar a 30
mujeres en
emprendedorismo.

Planillas de asistencia.

Gobierno municipal.

Informes.

Secretaría
de la Mujer.

Lograr la
conformación de un
grupo de 20 mujeres
emprendedoras.

Crónicas grupales.

Lograr la
conformación
de una red de mujeres
emprendedoras.

Registro fotográfico.

Asociaciones
intermedias.

Tabulación de datos
obtenidos en los talleres.
Grillas de observación.
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“Qaialeqtenwo na iaworpi en todos los ámbitos”.

Misión:
Ñeh secretaria de la mujer ncheñe ñi
taqta late na iaworpi, npolitica da
protagonista na iaworpi, da enaam na
nderecho na leem pi.
Prioridades estratégicas:
Qoialogon na maache nderecho na
iawororpi taga qaialalegue.
Objetivo general:
Qaiawo qaialegueta na nderecho na
iaworpi da tawoo na espaciopi.
Qaiawo maache rtaiahpi da maache
ylaque da lasogoq da ialegwopi.
Qaiapagueneq da noren taga da rwogna
na salud integral de la mujer.
Qaiawo equipo de orientadoras y
consejeras yloguet na iawo me saiset
qaytawan.
Qaitawan game iawo da líder.
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CULTURA

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

PRESENTACIÓN

Desde el inicio de su gestión el gobernador Dr.
Gildo Insfrán impulsó su programa de gobierno
plenamente convencido de que los formoseños
nos hallábamos urgidos por la necesidad de un
cambio profundo sabia que precisábamos una
transformación integral que revolucionara las
viejas estructuras sociales, económicas y políticas;
y nos confiriera, en su reemplazo una existencia
colmada de sentido y valor, comunitariamente
aceptada y compartida. Entendía que había
llegado el momento de proponernos a todos los
formoseños un Modelo de Provincia como
arquetipo y punto de referencia para emprender
el gran cambio que precisábamos protagonizar.
Debíamos entre todos ser capaces de construir
una nueva Formosa, obra del ingenio colectivo y
de las acciones morales.
Había llegado el momento para asumir grandes
decisiones, la amalgama que precisábamos para
emprender fusionados y de manera colectiva sin
duda es la cultura que nos que nos otorga una
particular manera de ser.
A medida que se profundiza ésta común
experiencia colectiva, la nueva Formosa la que
innovo la realidad y forjó una historia distinta, nos
exige a cada uno una constante reflexión. El
ejercicio del razonamiento nos permitirá, con
madurez y prudencia, aprehender el significado
más profundo de este cometido y valorar el
alcance y la importancia porque debemos
comprometernos cada vez más con este
emprendimiento.
Una postura así ante la vida sin duda es cultural el
encauzamiento de toda la energía el brío y la fibra
que el pueblo deposita en los momentos de fuerte
interacción social se resuelve mediante la
aplicación de políticas públicas adecuadas y
contundentes.
Es menester comprender que un Proyecto
Provincial como el de Formosa además de ser
cívico político es social, económico, ambiental, de
salud de seguridad de justicia social de educación
de ciencia de tecnología y de comunicación entre
otros y fundamentalmente cultural.
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“Estanislao del Campo, comprometida con el arte”.

PARTE IV

Por eso en Formosa se expresa que la cultura es
una política de estado. Las políticas estatales
encuentran su expresión en el estatuto jurídico
fundamental de la provincia mientras que las
políticas gubernamentales son aquellos
dispositivos normativos u objetivos formales que
se expresan en las disposiciones de un gobierno y
que necesariamente adquieren permanencia y se
integran en todos los casos al cuerpo estable de
políticas estatales.
Cuando el Proyecto Provincial se modeló se
sostuvo que debía plasmarse a partir de la cultura
que habíamos forjado, generación tras
generación, y si no se procedía de ésta manera no
había proyecto que prosperara. Era como tallar o
esculpir una obra sobre una materia inapropiada,
no legítima. Para labrar la nueva Provincia,
entonces, había que volver la vista hacia el
patrimonio cultural que nos otorga identidad y
nos hace formoseños.
Durante el quinquenio que acaba de cumplirse,
indudablemente, el primer plan de cultura sirvió
de guía y se constituyó en un elemento rector y
facilitador para alcanzar las metas y los objetivos
que nos habíamos trazado, pero debemos
adaptarnos a los nuevos tiempos y a las exigencias
justamente, los progresos del modelo formoseño
nos está requiriendo luego de unos años de
intensa y fructífera labor que comencemos con
otra etapa.
Todo proceso de transformación de una sociedad
que involucre un cambio de sus estructuras para
crear condiciones de mayor justicia social es
revolucionario. Por eso, el proceso de
transformación que propone y persigue el Modelo
Formoseño, lo es. Hoy nadie desconoce que esa
transformación abarca los niveles político, social,
cultural y económico de la provincia. Pero estos
logros para que prosperen precisan de nosotros,
de una activa participación y una debida toma de
conciencia. Por eso insistimos que toda
revolución, si es autentica es necesariamente una
revolución cultural.
Como expresión de una identidad social, la
cultura encierra los sentidos y las significaciones
de sus procesos instituyentes y al mismo tiempo
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posee el potencial creativo y generador que la
proyecta hacia el futuro, en un movimiento
constante de expansión y crecimiento.
Desde este punto de vista, la cultura es una
herramienta fundamental para la transformación
personal y social. Las políticas culturales son, por
lo tanto los instrumentos más idóneos para
generar y canalizar las condiciones de posibilidad
que garanticen la expresión de la cultura en todas
sus formas y manifestaciones.
La cultura es el conjunto de rasgos, espirituales y
materiales, intelectuales y emocionales que
distinguen a una sociedad. Además de la de su
acervo lingüístico y de sus expresiones artísticas.
Abarca un conjunto de construcciones sociales,
como sus costumbres y formas de vida, sus
sistemas de valores tradicionales y creencias y
también su formación comunitaria.
Por la pluralidad de ámbitos donde la cultura se
desarrolla, por la diversidad de los actores sociales
que intervienen: la variedad de formas que
adopta se expresa en la creatividad de artistas, en
las iniciativas de las empresas culturales y en los
emprendimientos comunitarios, la gestión
pública constituye el espacio clave de articulación
entre estos distintos sectores y actores de la
cultura además de este rol de articulador de
intereses diversos, el estado tiene la
responsabilidad de garantizar espacios de
expresión de la diversidad cultural y volcar sus
recursos y capacidad de acción para dinamizar
áreas postergadas, fomentar las artes y promover
nuevas tendencias, para incorporar nuevos
públicos; promover la potencialidad de la cultura
como factor de crecimiento económico, preservar
los bienes patrimoniales entre otros.
Las políticas de estado permiten definir medidas y
acciones a mediano y largo plazo, dejando de lado
la improvisación y definiendo un proceso que se
basa en elementos sólidos de análisis como los
diagnósticos, la planificación y la evaluación de los
resultados. A partir de ello garantizar las
condiciones para la cultura de la Provincia de
Formosa, requirió la definición de un conjunto de
políticas que expresan consensos básicos entre el
estado y la sociedad civil.

¨

INTRODUCCIÓN

En el marco de los Planes Estratégicos de
Desarrollo Local Formosa 2015, se llevaron a cabo
los talleres del Eje Social en el Área de Cultura. Los
encuentros estuvieron a cargo del equipo técnico
de la Subsecretaria de Cultura. Los talleres se
realizaron en dos jornadas, en la primera de ellas,
se realizó el desarrollo conceptual como
objetivos, estrategias, e identificación de
necesidades y problemas.
En el primer encuentro luego de la presentación
conceptual de la palabra “CULTURA” como: “Un
modo de habitar o de estar en el mundo, un estilo
de vida, un modo de ser, una forma integral de
vida creada histórica y socialmente por una
comunidad, identificándose, y diferenciándose de
otras comunidades”, y sus diversas acepciones. Se
desarrolló la estructura del organigrama de la
Subsecretaría de Cultura, sus diversas áreas y
específicamente que realiza cada una de ellas,
para que los asistentes puedan percibir a través de
este encuentro con que medios cuentan para
poder realizar futuros proyectos culturales y
tengan conocimiento de que aportes puede
realizar Cultura en su municipio.
La Cultura es una forma de vida, la cual:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Debe potenciar a la producción
local.
Debe dinamizar los procesos para el
desarrollo local.

Ÿ

Debe generar condiciones de mayor
equidad, sustentabilidad y
participación.

Ÿ

Debe movilizar todos los actores y
recursos de una localidad.
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En el siguiente cuadro se plasmó cuales serían las
responsabilidades del ESTADO:

desarrollo.
´
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Otro de los conceptos utilizados fueron las
estrategias de:
·

Revalorización del Territorio Provincial:

Esto implica la revalorización del
territorio provincial, sus regiones y espacios
subprovinciales, impulsando un modelo de
gestión cultural que reconoce la existencia en la
provincia de conjuntos humanos expresados en
identidades colectivas, que pertenecen a un
determinado territorio, que se identifican con su
propia historia y que muestran rasgos culturales
comunes a ellos y, a la vez, diferentes a otros
conjuntos humanos que comparten el mismo
territorio o no.
·

Fomento del desarrollo cultural local:

Desde ésta perspectiva de la gestión
municipal, el desarrollo local se caracteriza por ser
un dinamizador de procesos de desarrollo
endógeno, generando condiciones de mayor
equidad, sustentatibilidad, gobernabilidad y
participación.
El desarrollo local supone una movilización de
todos los actores y recursos de una localidad, de
todo su capital endógeno. En éste espacio “la
articulación de diversas formas de capital, casi
todos ellos de carácter intangible”, es posible
porque se encuentran en un territorio organizado.
Se identifican nueve formas de capital. Ellos son el
capital económico, el cognitivo, el simbólico, el
cultural, el institucional, el psicosocial, el social, el
cívico y el humano.

El “capital cultural” de una sociedad es “el acervo
de tradiciones, mitos y creencias, lenguaje,
relaciones sociales, modos de producción y
productos materiales e inmateriales específicos a
una determinada comunidad”.
En el primer taller se desarrollaron los conceptos
teóricos, donde se explicó que la cultura es
particular de cada lugar y zona por esa razón en la
segunda parte del primer taller, donde responden
las encuestas en forma grupal, los asistentes
dialogan en el grupo buscando información del
pueblo y sus necesidades, otro de los objetivos es
que los participantes conozcan como se conforma
la Subsecretaría de Cultura con sus áreas para
poder así conocer el trabajo de la misma e ir
complementando con el municipio. Pasamos a
escuchar las diferentes opiniones de los actores
de la cultura del lugar quedando registros en las
encuestas. A los efectos de verificar que los
resultados reflejan la opinión de los principales
actores de la localidad, durante el segundo taller ,
se realizó un proceso denominado de validación
de resultados que consistió en presentar los datos
de las encuestas, ante las autoridades locales y la
comunidad, proponiendo el debate y consenso
sobre autenticidad y veracidad de lo obtenido.
En los talleres participaron las siguientes personas
y representantes de los siguientes
organismos/instituciones: Subsecretaría de
Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos
de la Provincia, Ministerio de la Comunidad,
Secretaría de la Mujer, Ministerio de Trabajo de
Nación, Ministerio de Cultura y Educación,
Intendente, Concejales del municipio, Director de
Cultura de la localidad, representantes de los
pueblos originarios, docentes, jóvenes del último
año de la escuela secundaria, vecinos de la
Localidad de Estanislao del Campo y colonias
aledañas.
La técnica empleada para el cumplimiento de los
objetivos fue la de la participación ya que luego de
la introducción conceptual se dividieron en
grupos donde se plantearon los siguientes temas:
¿Cuál es la fecha fundacional?, ¿Quiénes fueron
los p rimeros pobladores? y ¿Cuáles son las
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A través del cuadro se trató de que los
participantes vean cuales son las
responsabilidades del Estado, y que herramientas
les brinda para la puesta en marcha de los
proyectos que surjan de las necesidades de la
comunidad. Además, se intenta que los presentes
tomen conciencia que cada uno de ellos tiene que
aportar su experiencia para que en forma
conjunta se trabaje para lograr que la cultura sea
un dinamizador de la economía.

PARTE IV

festividades más importantes?
De ésta manera debatieron y consensuaron
plasmando el resultado en los trabajos prácticos
que se entregó a cada grupo.
Mecanismos operativos utilizados:
*Se establecieron mecanismos de convocatoria y
participación, que posibiliten la presencia
representativa de todos los sectores sociales,
culturales y políticos de la comunidad;
*Se aseguró a todos los participantes las
condiciones básicas necesarias para que puedan
expresar sus opiniones e inter vengan
activamente en los debates;
*Se brindó a los asistentes la información
necesaria para que tomen posición frente a la
realidad sociocultural en la que están inmersos y
tengan la posibilidad de contribuir con el aporte
de sus propios juicios;
*Se propuso a los asistentes comprueben que se
puede acceder, a través de la práctica de la cultura
propia, a un estilo de vida que suponga la
reconquista de lo cotidiano como ámbito propicio
para alcanzar la realización personal.
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La Subsecretaría de Cultura se propone como
misión:
Llevar a cabo en la gestión, una producción
cultural variada y de calidad que también resulte
ser factor de desarrollo económico, mediante la
producción de bienes exportables con valor
agregado en las diversas ramas del arte y la
generación de empleo para personas de
profesiones diversas y con un alto nivel de
formación técnica y cultural y las que se
encuentran en formación.
La misión con la que cuenta la Subsecretaría es la
de capacitar a sus agentes públicos en atender
desde sus lugares de trabajo las demandas en
relación a la cultura que soliciten los pobladores y
en satisfacer esas peticiones, facilitando los
medios de acceso a los bienes tangibles e
intangibles, motivando de éste modo a las
personas vinculadas a la cultura y acercando a las
que están en otros sectores sociales y es allí donde
se orientan principalmente los esfuerzos y en el
marco de los siguientes valores:
a) Transparencia para las nuevas tendencias
culturales, en el pensamiento, las artes, el diseño y
la ciencia.
b) Compromiso, calidad y eficiencia en la gestión
pública de la cultura.
c) Respeto en la inclusión de todos los sectores de
la cultura.
d) Solidaridad y participación activa del pueblo en
el relevamiento, resguardo y valoración del
patrimonio cultural.
La localidad de Estanislao de Campo visualiza en el
futuro a una localidad comprometida con el arte
desde sus más diversos enfoques. Logrando la
creatividad de su población a través de las
diferentes capacitaciones que se creará desde la
Dirección de Cultura Municipal y el apoyo de la
Subsecretaría de Cultura de la Provincia.
Contar con una juventud con una autoestima alta,
que valoren su municipio y demuestren su sentido
de pertenencia al lugar, valorándola y
respetándola. Y con la oportunidad de educarse y
formarse profesionalmente a través de carreras
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PARTE IV

que brinden salidas laborales y puedan quedarse
en su lugar de origen, el cual apostará al cambio
en la mentalidad para llevar a cabo acciones
tendientes a mejorar su calidad de vida desde el
desarrollo cultural y local que nos servirá tanto en
lo económico como en placer del progreso
personal y la gratificación que ello implica desde
sus lugares de orígenes.
En un futuro en la localidad de Estanislao del
Campo es deseo que se cuente con un salón
cultural que se convierta en el lugar de expresión
e integración cultural. Y así sea posible generar
desde allí la participación activa del pueblo en el
relevamiento, resguardo y valoración del
patrimonio cultural con ofertas de formación
artísticas que generen un impacto social y que
provoque la movilización de sus actores en los
distintos sectores. Y con un objetivo en común:
Mejorar la calidad de vida de todos los campeños,
en lo cultural, en lo ambiental, en lo social y en lo
económico buscando además la igualdad de
hombres y mujeres.
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ANÁLISIS

Estanislao del Campo (o Estancia de Campo) es
una localidad del departamento Patiño, al sudeste
de la provincia de Formosa emplazada a 235 km.
De la ciudad capital a la que está unida por la ruta
Nacional 81 “Fray Pacífico Scozzina” en honor al
primer obispo de Formosa que recorriera la
misma en innumerables oportunidades con el
“Vía Crucis” y que la población esperaba al
costado de la ruta para vender sus artesanías a los
viajeros. La comunidad de Estanislao del Campo
cuenta con ricas historias culturales, también en
esta localidad vivió por elección el médico Dr.
Esteban Laureano Maradona “un médico rural
naturalista, escritor y filántropo famoso por su
modestia y abnegación, que pasó cincuenta años
allí ejerciendo desinteresadamente la medicina.
Culturalmente la historia es muy rica ya que
escribió libros científicos de antropología, flora y
fauna. Renunció a todo tipo de honorarios y
ayudó a aquellos que más necesitaban, la humilde
casa en la que vivió en Estanislao del Campo fue
declarada monumento histórico por el gobierno
de Formosa.
A pesar de que Estanislao del Campo nace con la
llegada del ferrocarril en noviembre de 1914 hoy
es solo ruinas, no está explotado ni como centro
cultural tampoco como museo.
La población se conformó con paraguayos,
correntinos, europeos, libaneses, uruguayos.
Cuentan con algunas asociaciones donde la
mayoría son mujeres las que más participan y es
también la mujer la que trabaja en los llamados
trabajos alternativos como ser cosecheras,
artesanas, etc.
También cuentan con una biblioteca informal en
el domicilio del Sr. Benito Martínez pero no tienen
espacio físico adecuado donde recurrir al
momento de necesitar información bibliográfica.
Además, una peña municipal, seis escolares, una
peña de la escuela especial, cuatro comparsas con
batucadas de niños y adultos.
Analizando la localidad se visualiza la riqueza
cultural, patrimonial y paisajística con la que
cuenta la población es allí un factor fundamental
a
capacitar
para
que
sean
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PARTE IV

competentes de explotar como sustento de
desarrollo de la cultura.
La comunidad requiere espacios donde
desarrollar las actividades lúdico-recreativas y de
expresión ya que con lo único que cuentan, es el
SUM de la escuela que muchas veces oficia de
salón cultural. Buscando el desarrollo emocional y
creativo de los adolescentes, jóvenes y adultos.
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DIAGNÓSTICO

Luego del análisis de la localidad y ya realizando el
diagnóstico podemos percibir que el área de
cultura se encuentra con dificultades al momento
de la concreción de actividades, ya que el factor
económico en ésta localidad es determinante; la
mayoría de la población basa su actividad
económica en los ingresos provenientes de la
administración pública, no cuenta con trabajos
que le reditúen un crecimiento en lo personal.
A pesar de que tienen una rica historia cultural la
población no visualiza su importancia ya que ésta
se encuentra en una meseta en el área de cultura,
los jóvenes no encuentran un futuro laboral, no
tienen sentido de pertenencia en el municipio y el
mayor deseo es irse del lugar como alternativa de
crecimiento personal.
La falta de ofertas laborales y de autogestión
agudiza el problema, la falta de ofertas en el área
de educación produce la inmigración masiva de
jóvenes hacia la ciudad capital, quedando solo los
jóvenes de bajos recursos que no pueden acceder
a estudios superiores fuera de su municipio,
quedando sin la posibilidad de seguir estudiando,
sin una oferta laboral independiente, esto
conlleva a que los jóvenes fomenten la ociosidad,
los vicios y la violencia.
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PARTE IV

FODA
Fortalezas

Debilidades

La comunidad desea realizarse culturalmente.

No cuenta con espacio físico de expresión cultural.

Cuenta con peñas, asociaciones, y grupos de
emprendedores culturales.

Falta de ofertas culturales para desarrollar en el
lugar.

Ganas de participar por parte de la comunidad

Falta de comunicación, entre grupos de cultura.

Oportunidades

Amenzas

Existen líderes culturales dispuestos.

Falta de capacitación y ofertas laborales.

Posibilidad de asociarse con otros municipios.

Falta de conectividad (Internet)
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

A partir de la nueva perspectiva que ofrece la
cultura, la gestión cultural amplía su campo de
intervención, con nuevos problemas, temas y
desafíos. La comprensión renovada sobre el
sentido del progreso de una sociedad se enlaza
con las iniciativas del desarrollo local.
El desarrollo local expresa la respuesta de
localidades y regiones al desafío de carácter
global. Surge en ese sentido un tipo de política
capaz de estimular la concertación estratégica de
actores sociales y el fomento de la creatividad
productiva y empresarial local. Toma formas
propias en cada localidad y región de acuerdo a
sus características geográficas, económicas,
políticas, sociales y culturales.
En ese sentido, corregir, mejorar y fortalecer
nuestra identidad cultural implica construir
sostenidamente una política de gestión cultural
que persiga la calidad, reconozca el valor de la
diversidad y promueva constantemente las
diversas formas de participación de la población
en la vida democrática y el quehacer cultural, en
donde el ciudadano puede ser tanto consumidor,
como actor o productor de bienes culturales.
Proyectar una identidad cultural potente, implica
fortalecer las estrategias comunicacionales a fin
de garantizar un real y efectivo acceso a la
información de la agenda cultural, de instalar en la
región una imagen que dé cuenta de la potencia
cultural de la provincia. En definitiva, se trata de
aumentar la visibilidad de la riqueza y variedad de
nuestra vida cultural comunitaria.

Objetivos generales en la priorización de los
proyectos:
El presente documento, pretende avanzar en
estrategias de desarrollo cultural que contemplen
el crecimiento armónico en la localidad, pero
donde es necesario profundizar los cruces de
resultados con los demás ejes trabajados y así
disminuir los riesgos de obtener solo una mirada
parcial de la realidad. A su vez, del diagnóstico a la
formulación de los ejes estratégicos de acción, hay
un importante paso en el que se deben tomar
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decisiones teniendo en cuenta las posibles
transformaciones de los próximos años a nivel
local como provincial a partir del plan de
desarrollo existente para la Provincia, la
propuesta debe atender a los siguientes objetivos.
· Promover el desarrollo cultural de la
comunidad a mediano y largo plazo, mediante el
estímulo a la creación artística, combinando
esfuerzos y recursos para que las Instituciones
públicas y la sociedad civil, puedan estimular la
creación artística y cultural.
· Lograr la movilización mental en los
proyectos que desde la Subsecretaría de Cultura
se ofrece, y priorización de proyectos según las
necesidades de la localidad.
Objetivos específicos
· Evitar el desarraigo y la migración de la
población residente, mejorando las condiciones
de vida.
· Desarrollar el potencial de la comunidad
como instrumento para apoyar el trabajo de
artistas y gestores culturales.
· Sostener una oferta cultural pública y
privada de calidad que promueva la diversidad.
· Valorar el patrimonio histórico cultural
tangible e intangible.
· Desarrollar proyectos de cooperación
mutua con ONG´s existentes en la
zona.
· Concretar proyectos interministeriales
de capacitaciones a la población interesada.
· Trabajar en equipo con todo el personal
que posee la Subsecretaría de Cultura de la
Provincia de Formosa para lograr un alto nivel de
formación técnica y cultural en sus recursos
humanos.
Estrategias:
·
Descentralización de la cultura:
Esto implica pensar la provincia en toda su
diversidad y toda su extensión para crear opciones
culturales para cada zona, teniendo en cuenta sus
necesidades y sus potencialidades
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específicas y garantizar el acceso de todos a los
bienes culturales.
·
Articulación Estado-EmpresasComunidad organizada:
La acción conjunta y articulada entre el área
pública, los diferentes actores del sector privado
(artistas, empresarios) y las organizaciones no
gubernamentales es una estrategia fundamental
para el cumplimiento de las metas ya que
promoverá un mejor aprovechamiento de los
recursos, una acción cultural sistémica e
integrada.
·
Promoción de la participación en la
cultura:
Acciones que incentiven el consumo cultural, la
creación de nuevos públicos, y de apoyo a actos
culturales, entre otras.
·
Generación de nuevos talentos:
Líneas de acciones diversas, tendientes a alentar
el surgimiento de nuevos artistas en las distintas
manifestaciones culturales.
·
Comunicación y difusión:
Mejorar e incrementar la comunicación de las
políticas y acciones culturales para lograr una
mayor participación de la comunidad, para
generar más conciencia sobre la importancia del
patrimonio cultural tangible e intangible y facilitar
el acceso al consumo y disfrute de los bienes
culturales.
Validación de resultados:
A los efectos de verificar que los resultados
reflejan la opinión de los principales actores de la
localidad, durante el segundo taller , se realizó un
proceso denominado de validación de resultados
que consistió en presentar los datos de las
encuestas , ante las autoridades locales y la
comunidad , proponiendo el debate y consenso
sobre autenticidad y veracidad de lo obtenido.
El trabajo fue grupal y las respuestas que se
obtuvieron en el taller concluyen en lo siguiente:

¨

CULTURA

· Los resultados de las encuestas reflejan
el grado de participación de la comunidad ya que
en su orden de prioridades están las festividades
del pueblo.
· A partir de la discusión grupal y en
general de todos los asistentes al taller se valida el
resultado de que el pueblo necesita revalorizar su
identidad.

Proyectos a llevar a cabo en el lapso de 3 años
Prioridades según la comunidad.

2 Año 2

3 Año 3

1. Fiesta aniversario del pueblo (trabajos interministeriales).

4

1

0

2. Proyecto en la formación de líderes culturales.

3

1

1

3. Promoción del libro y la lectura.

3

1

1

4. Proyecto de identidad cultural (creación de un museo),
capacitaciones.

0

3

2

5. Fortalecimiento de la actividad folclórica.

3

1

1

6. Promoción de las actividades culturales locales en los
diferentes escenarios provinciales y nacionales.

2

2

1

7. Revalorización de la identidad cultural de los pueblos
originarios. Música, artesanías, otras actividades.

2

2

1

0

0

5

9. Reflexiones de problemáticas socio-culturales
(charlas de reflexión).

1

1

3

10. Fortalecimiento del organismo cultural a través de la
capacitación de recursos humanos.

5

0

0

8. Promoción del séptimo arte (películas nacionales) a través
del cine-móvil.
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Queda por lo tanto el siguiente orden de
actividades prioritarias, validados por la
comunidad:

PARTE IV

PLAN DE ACCIÓN
LÍNEA
ESTRATÉGICA
PROYECTO

Fiesta
aniversario
del pueblo.

Capacitar a todos los actores de la comunidad revalorizando la identidad del pueblo y sus comunidades.
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

FUENTE
PRIORIDAD
FINANCIAALTA MEDIA BAJA
MIENTO
X

Talleres y
recreación
durante el
día y
festival en
la noche.

Municipio
Público
de Estanislao
del Campo

Capacitación
en el
desarrollo
de artistas.

Capacitar
a grupos y
asociaciones
dedicadas
a la cultura.

Público
Área de
capacitación Privado
del
Ministerio
de Cultura y
Educación.
Subsecretaría
de Cultura.

X

Creación
de un
museo.

Resguardo y Área de
Público
mantenipatrimonio Privado
miento
sociocultural.
del
patrimonio
tangible e
intangible
del pueblo.

X

Puesta en
valor a las
artesanías
de la zona.

Cursos a
Municipios
productores ONG de la
de artesanías zona.
para la venta
de
productos
en la
provincia
y el país.

X

Capacitaciones en:
Trabajo de
grupo en el
área de
cultura.

Cómo
lograr ser
agentes
de cultura
en nuestra
localidad.

PLAZO
CORTO

MEDIO

METAS
LARGO

Realización de la fiesta Encuestas,
con coordinación de la registros
audivisuales
Subsecretaría en los
primeros 2 años,
apuntando a la
autonomía.
Participación de
artistas locales, de la
región son 8 grupos y
del municipio 2 grupos.

X

Subsecretaría
de Cultura.

Público
Privado

Plan Estratégico de Desarrollo Local - Estanislao del Campo

Profesionalización de
referentes culturales,
un mínimo de 10
personas.

Encuestas,
Planillas de
asistencias y
registro
audiovisual.

X

Lograr mayor cantidad
de bienes culturales
en resguardo.

Registro
audiovisual.

X

Alcanzar que 10 familias
se capaciten y puedan
vivir de la venta de sus
productos.

Registro
audiovisual,
registro de
asistencia a las
capacitaciones
y registro de
ventas de los
productos.

Alcanzar que el equipo
de trabajo del área de
cultura del municipio
sea capacitado.

Registro de
planillas de
asistencia y
audiovisuales

X

X

X

Ministerio
Público
de Cultura y
Educación
de la
Provincia de
Formosa.
Subsecretaría
de Cultura.
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El control y seguimiento se realizará en forma
conjunta con el municipio y los participantes para
garantizar la continuidad de los proyectos.
Y se realizará una evaluación en proceso a través
de un monitoreo en el campo de acción, es decir
que se va a ir registrando paso a paso como se va
realizando. A través del registro fotográfico de la
actividad y control de la misma.

EJE SOCIAL

SEGUIMIENTO Y CONTROL
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Objetivos Específicos
-Qoywitaguet da santoweneq na maache
ncultura taga da cäe na lachaqah.
- qoyhioren ga patrimonio histórico
cultural tangible e intangible.
- cohiawo na proyectos de cooperación
mutua con ONGs existentes en la zona.
- cohie-et proyectos interministeriales de
capacitaciones a la población interesada.
- contawaneh na leeq na subsecretaria da
wo na cohie-et qanache wo na alto nivel
de formación técnica y cultural en sus
recursos humanos.

EJE SOCIAL

PILAGÁ
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EDUCACIÓN

ÁREA TEMÁTICA: EDUCACIÓN

PRESENTACIÓN

Nos referimos a la educación como herramienta
para potenciar los procesos de desarrollo en el
marco del desarrollo local, desde un
posicionamiento humanista y cristiano. Además,
entendemos que la educación es un proceso de
aprendizaje continuo.
Consideramos que los entramados sociales
actuales son complejos y por tanto, exigen
respuestas que atiendan a esa complejidad,
combinando voluntades y acciones desde los
organismos del gobierno conjuntamente con la
sociedad civil.
En este sentido nuestra provincia, toma a la
educación como uno de los pilares estratégicos
para el logro de sus objetivos. Una propuesta
educativa y formativa vinculada con las acciones
comunitarias para el desarrollo local.
La comunidad educativa es la encargada de
elaborar la matriz temática que atraviesa a modo
de proyectos toda la vida institucional y por lo
tanto también la escuela. La participación familiar
y comunitaria, la autogestión y la cogestión, son
los puntos de apoyo de una variedad de
cuestiones de índole productiva, social, cultural y
otras de tipo institucional. La educación se
constituye así, en una poderosa herramienta de
cambio para la dignificación del hombre y de la
mujer, a través del desarrollo de los valores
esenciales de la vida.
La expansión del sistema educativo y la extensión
de la escolaridad obligatoria en zonas urbanas y
rurales, la estabilidad de los docentes, la
capacitación gratuita, el rescate y estímulo de los
valores de la identidad formoseña en diversas
manifestaciones culturales y artísticas
constituyen hechos contundentes a la hora de
hablar de desarrollo local.
Lic. Graciela Buiatti
Directora de
Patrimonio Cultural
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“El vínculo escuela-comunidad, núcleo de la estrategia de desarrollo local”.

PARTE IV

INTRODUCCIÓN

La educación en el marco del Desarrollo Local
prioriza la calidad educativa y para lograrla
tenemos que atender
cinco dimensiones
esenciales: la equidad, la relevancia, la
pertinencia, la eficacia y la eficiencia.
·
Equidad o igualdad de
oportunidades.
·
Eficacia y eficiencia
relacionadas con los aspectos metodológicos de
la enseñanza y del aprendizaje.
·
Relevancia, es decir que los
contenidos sean de importancia y significación.
·
Pertinencia en el conocimiento
que permite comprender el entorno al que
pertenece el alumno.
Atendiendo al Desarrollo Local, consideramos a la
comunidad educativa como encargada de
elaborar la matriz temática que atraviesa a modo
de proyectos toda la vida institucional y por lo
tanto también la escuela. Es en éste sentido que el
trabajo parte de encuentros con miembros de la
comunidad, con la modalidad de taller,
pertenecientes a distintos sectores que exponen
las necesidades comunitarias relacionadas con la
educación.
La metodología para proponer soluciones a las
necesidades de la comunidad fue plantear un
encuentro con un taller tendiente a explicitar el
papel de la educación en el desarrollo local y
recolectar las demandas de la comunidad.
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MISIÓN - VISIÓN

La Misión de Educación para la localidad de
Estanislao del Campo:
*Garantizar el acceso a la educación a toda la
población.
*Optimizar los recursos destinados a mejorar la
calidad educativa.
*Generar la concreción de una igualdad de
oportunidades y posibilidades a toda la población,
con una justa distribución de los servicios
educacionales.
*Aumentar la calidad de vida de la población de
Estanislao del Campo, garantizando el acceso,
permanencia y egreso de todo los niños/as, a la
educación inicial, a la educación primaria y a la
educación secundaria.
*Extender las ofertas de educación permanente
que permitan a los adultos y/o a las personas con
discapacidades, completar los niveles educativos
pendientes.
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PARTE IV

ANÁLISIS

La localidad de Estanislao del Campo se halla a 234
Km. de la ciudad de Formosa, a 271 Km. de la
LINEA BARILARI (límite con Salta hacia el Oeste); a
100 Km. de San Martín Nº 2 (Hacia el Norte) y a 45
Km. del RIO BERMEJO (Hacia el Sur) y a 1.407 KM
de Buenos Aires, de acuerdo al último censo de
1991, cuenta con 3879 habitantes, dentro de su
Ejido Municipal, sumando unos 6.000 habitantes
con su jurisdicción rural. Cuenta con 12 barrios
tradicionales.
Un poco de Historia:
A comienzo del siglo XX era una zona con
población dispersa al norte y al sur y con una
colonia con lugares poblados como el Km. 503 y
los Esteros Ruiz (únicas poblaciones existentes en
el censo de 1912) llega el ferrocarril en Noviembre
de 1914, y comienza a conformarse el pueblo de
Estanislao del Campo, al frente de la Estación del
Ferrocarril Formosa a Embarcación.
Si bien es cierto que el Ferrocarril fue convocante
para el nacimiento de la población, la gente que
acompañaba al mismo no llegaba a un centenar, la
mayoría de ellos eran paraguayos y correntinos y
algunos sirios, libaneses, uruguayos y europeos.
Los primeros años la economía de la zona es
totalmente ganadera, es así como la primer
Sociedad Rural del Territorio nace en Estanislao
del Campo en enero de 1930 y es ésta misma
gente la que atrae a los europeos aglutinados en
Ibarreta y otras zonas y les muestran los lugares
que ellos consideraban aptos para la siembra.
La Institucionalidad del pueblo comienza con un
destacamento policial en 1920, hoy comisaría. En
los inicios del 30 aparece una delegación de
Registro Civil y Juzgado de Paz, que recién en el 33
tiene con don Antonio Ricardone el Juzgado de
Paz y la oficina del Registro Civil.
La Comisión de Fomento se inicia realmente el 10
de Diciembre de 1936, (aunque ya se intentó en
1931) hasta que el 14 de mayo de 1958 se eleva a
Municipalidad, haciéndose efectiva el 18 del
mismo año, con don Ariel Cieza quien se convierte
así en el primer Intendente del pueblo.
El ferrocarril en estos años pasa a ocupar un lugar
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Cultura:
La realidad cultural del Pueblo de Estanislao del
Campo se sustenta en lo que dejaron las distintas
Corrientes Pobladoras que llegaron al lugar con
sus características propias a cada lugar de origen:
Costumbres, Comidas, Atuendos, Historias, etc.
Las corrientes fueron: Autóctona; Guaranítica Correntina; Chaco-Salteña; y de Inmigrantes
Europeos, de estos últimos se ve su influencia en
el modo de expresión vocal y en algunos mitos y
creencias, mientras que las otras se hallan
presentes en todos los ámbitos: comidas,
atuendos, mitos, creencias, etc.
Hay que resaltar que Estanislao del Campo se halla
ubicado en una zona de transición junto con la
localidad de Ibarreta, esto basado en los giros
lingüísticos guaraníticos al este y chaco-salteño
hacia el oeste.

EJE SOCIAL

muy importante en la economía del pueblo, ya
que se convirtió en cabecera de tráfico y cambios
de Personal (maquinistas, guardas, obreros, etc.)
llegando a contar con más de 300 personas
dependientes del mismo, con sueldos realmente
mejores incluso que la del Juez de Paz, que en esa
época era inferior a la del Ferroviario de la más
baja categoría.
A partir de la década del 60 se insertan en la
comunidad el resto de las instituciones que lo van
conformando como ciudad: Hospital Provincial,
Delegación de Rentas, Distrito de la Dirección
Provincial de Vialidad, Banco Móvil de Nación,
sucursal del Banco Provincia de Formosa,
Delegación de Bosques, y otras instituciones.
En estos momentos la población de Estanislao del
Campo basa su actividad económica
principalmente en los ingresos provenientes de
los empleados públicos, con una mediana
actividad ganadera y escasa producción agrícola,
con algunos aserraderos y carpinterías que
producen para el consumo local como así también
para otros lugares, sumado a ello los programas
de empleos temporarios.
En el año 2000 previo concurso por Decreto Nº
047/00, del 19 de Marzo, el Intendente Municipal
Don Roque Martiniano Zarza establece el Escudo
de Estanislao del Campo.
El mismo Intendente el 19 de Diciembre del 2001,
establece por Decreto la fecha de Fundación del
Pueblo de Estanislao del Campo: 10 de Noviembre
de 1914, avalando así las asambleas populares
convocadas para establecer ésta fecha tan
necesaria y que los vecinos tomando como
fundamento tres momentos históricos distintos
del pueblo decidieron ésta fecha por:
El día 10 porque fue el 10 de Diciembre de 1936 en
que comenzó a funcionar la primera Comisión De
Fomento, es decir comienza la vida institucional
del pueblo, el Mes de Noviembre: porque fue el 2
de Noviembre de 1935 cuando se quedara el Dr.
Esteban Laureano Maradona, que a través de su
labor hizo universal al pueblo de Estanislao del
Campo". El año de 1914: porque fue en este año
en que llegara a este lugar la punta de riel del
entonces Ferrocarril Formosa a Embarcación.
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DIAGNÓSTICO

Para poder interpretar los problemas de la
comunidad se realizó la puesta en común de los
talleres realizados en la comunidad y los
resultados arrojados fueron los siguientes:
Educación y Trabajo:
·
Los ciudadanos no se sienten
contenidos
·
A los productores no los dejan
tomar decisiones
·
Falta apoyo logístico en
deportes
·
Faltan MEMAS
·
Los jóvenes no terminan la
secundaria por no estar calificados
·
Pocas
posibilidades
de
inserción laboral
·
Jóvenes insatisfechos con las
oportunidades laborales del municipio
·
Prejuicios con determinados
tipos de trabajo
En relación con el ámbito familiar:
·
Poco diálogo entre padres e
hijos y en el hogar en general
·
Distribución
injusta
en
las tareas
·
Poca relación con los hijos
·
Los problemas pasan a la
mujer
·
Educación machista
·
Falta de trabajo
·
Falta de diálogo con las
autoridades
·
No hay participación cultural
para las mujeres
·
Poca participación paterna
·
Carencia de valores
·
Madres solteras
De todos los problemas suscitados en los
diferentes grupos, la mayoría de los mismos
pueden resolverse dentro de la misma
comunidad, pero creemos que se necesitará una
intervención externa puesto que se evidencia una
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marcada negatividad. Con una mirada orientada
proveniente de otro ámbito (la educación, en este
caso) se podrá reflexionar acerca de los conflictos
que plantean los asistentes al taller.

EJE SOCIAL

Del informe general tomamos lo que compete a
educación para proponer líneas de acción que
salven las dificultades encontradas,
propondremos como ejes de trabajo el
reconocimiento de los otros/otras (la igualdad de
derechos), la aceptación de las diferencias, sobre
todo de género, la cooperación y la educación
sexual.
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PARTE IV

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Objetivos Generales:
En relación con las dificultades observadas, el
presente proyecto busca:
· Realizar una revisión crítica y
reflexiva sobre la problemática detectada para
involucrar a la comunidad en acciones tendientes
a generar cambios.
·
Revalorizar la figura de la
escuela como foco que irradie conocimientos
tendientes a cambios de miradas determinantes
para la comunidad.
Objetivos Específicos:
·
Propiciar vínculos escuela –
comunidad, mediante acciones que involucren a
los actores de ambos sectores.
·
Generar espacios de
intercambio y reflexión de los miembros de la
comunidad.
·
Motorizar desde los jóvenes,
líneas concretas que puedan realizar en conjunto
con sus familias y otros miembros de la
comunidad.
Propuesta educativa:
Justificación:
El presente proyecto se funda en la idea de que la
escuela nos ofrece oportunidades muy propicias
para la realización de experiencias que puedan
conectarse en red con las familias, otras
organizaciones del barrio y con otras escuelas de
la localidad.
Advertimos en los resultados del diagnóstico
desconcierto, y negación en los participantes, y
pensamos que debemos colaborar en el cambio
ya que contamos con la voluntad política, los
recursos materiales y el anhelo de un mañana
mejor, es por eso que creemos que la escuela es el
primer espacio desde donde se puede generar
cambios de pensamiento, por lo tanto es tarea
nuestra generar el deseo y la práctica efectiva de
la participación.
Es preciso que pensemos entre todos y todas y
pongamos en práctica un rediseño de la escuela
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para que pueda producir nuevos sentidos en su
práctica social, para ello debemos plantearnos
tres ejes de acción:
·
Ejercicio de los Derechos
Humanos.
·
Conflicto social como parte del
proyecto institucional.
·
Desarrollo desde la escuela
hacia la comunidad.
Además, nuestra provincia, toma a la educación
como uno de los pilares estratégicos para el logro
de sus objetivos y la propuesta educativa y
formativa está vinculada con las acciones
comunitarias para el desarrollo local.
Los fundamentos filosóficos y doctrinarios que
plantea el “Modelo formoseño” sostienen que la
importancia de la participación partirá de la
comunidad educativa puesto que es la encargada
de elaborar la matriz temática que cruzará a modo
de proyectos toda la vida institucional de la
escuela.
También no puede dejarse a un lado la
participación familiar y comunitaria, la
autogestión y la cogestión, ya que son los puntos
de apoyo de una variedad de cuestiones de índole
productiva, social y cultural.
Estos fundamentos nos instan a los docentes al
ejercicio democrático desde la primera infancia,
para lograr en un futuro próximo formoseños más
comprometidos y partícipes con su realidad
social.

Marco teórico:
La educación para la igualdad de género es una
tarea de toda la comunidad educativa. En este
sentido, la educación en la comunidad debe
concebirse como un medio para fomentar esa
igualdad, un tipo de educación que considera que
alumnos y alumnas han de tener los mismos
derechos y oportunidades.

Este planteo igualitario debe ser un avance en el
camino hacia una sociedad mejor, que
proporcione un desarrollo de todas las
capacidades de las personas, al margen de los
estereotipos de género.
Los docentes deben abrirse a un modelo que
fomente una educación en la que se enseñe a
convivir, desde la diferencia, en el respeto a las
personas, independientemente de su naturaleza
de género. En ésta tarea es esencial implantar una
filosofía coeducadora desde el aula, las familias,
las escuelas proyectada a la comunidad en su
conjunto, teniendo en cuenta que la coeducación
es el camino a un aprendizaje no sexista.
Desde nuestra constitución provincial se
establece la igualdad y la equidad, es por eso que
se desarrollan desde hace años acciones y
proyectos orientados a fomentar la educación en
igualdad entre niños y niñas en todos los ámbitos
de competencia. En primer lugar, en su acción
docente formal; de igual forma, las actividades
extraescolares constituyen un marco idóneo para
traspasar estas líneas a estructuras no formales de
aprendizaje.
Consideramos que proponiendo actividades de
participación tanto de hombres como de mujeres,
se constituirá una herramienta útil para
desarrollar la igualdad y la calidad en materia
educativa, para chicos y chicas de la comunidad,
quienes cambiarán la visión respecto del valor de
la mujer, lo que incidirá en los embarazos
adolescentes y el creciente flagelo de madres
solteras.
El papel de la educación en los procesos de
cambio y la mejora social. El análisis del sistema
educativo, de la realidad y del nuevo marco social
y legislativo los ideales que se plantean para “El
ser formoseño” son herramientas a analizar para
luchar contra la violencia de género, además, las
políticas educativas provinciales crean un
contexto favorable para realizar un programa de
coeducación desde las instituciones educativa
que persigan la incorporación gradual de nuevos
valores desde la escuela.
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PARTE IV

PLAN DE ACCIÓN

Destinatarios:
El sujeto que forma: docentes de escuelas
Primarias y Secundarias de la localidad de
Estanislao del Campo. (El impacto del trabajo
recaerá en la comunidad)
Modalidad: presencial y semipresencial (Con
trabajos de campo)
Estrategias del capacitador: exposiciones,
trabajos grupales, plenario.
Contenidos:
·
La educación para la igualdad
es una tarea de toda la comunidad educativa.
·
La educación
cambios y las mejoras sociales.

favorece los

·
La educación es el camino a un
aprendizaje no sexista.
·
Los alumnos y alumnas han de
tener los mismos derechos y oportunidades.
·
Los
centros
educativos
realizarán programas para fomentar la igualdad
entre los niños y las niñas.
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ESTRATEGIAS EJE EDUCACIÓN

Línea estratégica:

La Educación para la igualdad.

Proyecto: Implementación de talleres destinados a
docentes a fin de reflexionar y trabajar:
·Realizando una revisión crítica y proponiendo líneas
innovadoras respecto de la educación para la igualdad de
derechos.

LÍNEA ESTRATÉGICA

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

La Educación:
Estrategia para
la igualdad.

Talleres escolares
y comunitarios
sobre igualdad de
oportunidades.
Análisis de
materiales de
lectura que
apunten a la
reflexión sobre la
cuestión de
género.
Trabajos de
reflexión sobre
educación sexual.

Equipo de Ministerio de
Cultura y Educación.
Lic. Graciela Buiatti,
Prof. Brígido Centurión
y Susana Ríos.

ALTA

X

PRIORIDAD
BAJA
MEDIA

CORTO

PLAZO
MEDIO
LARGO

X

Plazo de ejecución de los proyectos:
- Corto: 0 a 2 años.
- Medio: 0 a 6 años.
- Largo: 0 a 20 años.
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· Revalorizar la figura del docente en relación con la
formación de ciudadanos, partiendo de la idea que la
educación es el mejor camino para lograr cambios sociales.

PARTE IV

CONTROL Y SEGUIMIENTO
Indicadores de evolución hacia el desarrollo de la localidad.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1
PROYECTO
La Educación:
Estrategia para la
igualdad.
Implementar
orientaciones
nuevas en el nivel
secundario en
base al contexto.

Indicador

Meta

Seguimiento

Sumar en el primer año 10 docentes
que trabajen en cooperación con
padres y madres voluntarios.
Al segundo año duplicar la
cantidad.

Asegurar que al final del
proyecto, se cuente con
la mayor cantidad de
personas de distintos sexos
involucradas.

Registro de la evolución
del proyecto a partir de
planillas de seguimiento
y registros cualitativos
de la evolución del
proyecto.

Secundarios con modalidades
técnicos agropecuarias u otras.

Implementar ofertas
nuevas de Nivel
Terciario de acuerdo a
la demanda de la
localidad

Terciarios con orientaciones o
técnicaturas específicas en relación
con el contexto.

Intervenciones
concretas desde la
escuela como
campañas de
educación sexual, de
intervenciones en
actividades
comunitarias.

Incremento de la cantidad de
alumnos, docentes y padres
participantes.

Devolución a la
comunidad en talleres
con aportes de
intervenciones
concretas.
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Los representantes de Educación en Desarrollo
Local, se encargarán de proponer y monitorear la
propuesta:
El delegado zonal del Ministerio de Cultura y
Educación.
Los directores de cada uno de los niveles: inicial,
primario y secundario.
Los Jefes de los Departamentos de Educación
Permanente y de Educación Especial.
Los supervisores de cada uno de los niveles de
educación.
El Subsecretario de Educación.
La Ministra de Cultura y Educación.
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SEGUIMIENTO Y CONTROL
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Na napaguentanagaq en el marco de
desarrollo local ywawañe na calidad
educativa da setaque logoneq. Qalagsa
ywen da selqotegueta na cinco
dimensiones.
-

Eta-ah na oportunidades
Noen da napaguentanagaq
Dalagaik na contenidopi taga wo
ra nawe da napaguentanagaq
Maache lalemagaset na
contenidopi nache taia da taqta
iawat-ton na maache ne entorno.

MISION-VISIÓN
Qaiawo ymaie da napaguen na siyiagarpi
Qanonagat na nwonaqate da setaque
noen na paguentanagak
Qaiawo nalotegue na lwoset na
paguenagayqpi
.qanchiiategue da naiamaga na
siyaiagarpi qaiawo ymaie ynonegue da
tawoo na jardín, esc primaria taga na
secundaria.
Qaiawo nalahia na paguenagaq na yipí
taga na discapcitadopi.
Prioridades estratégicas
OBJETIVOS GENERALES
Name proyecto qailalegue da wo na
lqalaik nache ywen da taqta qoilaque da
lasogok da qanaralagat ga coietpeq.
Qaipiyiaa na paguentanaqui wache
chiyqawe na noen nasogok nache nalaia
qome na comunidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Qaylaque lasogoq da qaiawo vinculo na
paguenaqui taga na comunidad.
Qaiamaq na nsogorpi da ieet, na acciones
concretas nataqaen na nfamilia taga na
lseqpi.
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ÁREA TEMÁTICA: EMPLEO
“Políticas activas de empleo, con eje en la capacitación e inserción laboral”.

PRESENTACIÓN

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social7 es un organismo nacional, dependiente
del Poder Ejecutivo, que tiene la misión de servir a
los ciudadanos en las áreas de su competencia,
siendo estas todo lo inherente a las relaciones y
condiciones individuales y colectivas de trabajo, al
régimen legal de las negociaciones colectivas y de
las asociaciones profesionales de trabajadores y
empleadores, al empleo y la capacitación laboral,
a la seguridad social.

El Ministerio, propone, diseña, elabora,
administra y fiscaliza las políticas para todas las
áreas del trabajo, el empleo y las relaciones
laborales, la capacitación laboral y la Seguridad
Social.
Cuenta con dependencias por todo el territorio,
que posibilitan la implementación de las Políticas
Públicas de Empleo, una de ellas es la Gerencia de
Empleo y Capacitación Laboral de Formosa. La
misma tiene las siguientes funciones:
· Promover acciones para la generación de
puestos de trabajo y calificación de recursos
humanos, contando como herramienta principal
con los programas de empleo y capacitación.
· Tienen a su cargo la asistencia técnica para las
instituciones interesadas en la presentación de
proyectos que se encuadren en los programas, así
como de la recepción, evaluación y aprobación de
los mismos y su posterior seguimiento en el caso
de ser aprobados.

Lic. Luis Navarro
Gerente de la GECAL
Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral

7- Decreto
El Decreto Nº 355/02 establece las áreas de acción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -MTEySS-.
Artículo 23. - Compete al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en
todo lo inherente a las relaciones y condiciones individuales y colectivas de trabajo, al régimen legal de las negociaciones colectivas y de las asociaciones profesionales de
trabajadores y empleadores, al empleo y la capacitación laboral, a la seguridad social y, en particular;
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Es parte de la estructura administrativa
gubernamental para la conformación y ejecución
de las políticas públicas de empleo, de trabajo y la
seguridad social.

PARTE IV

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el problema de la economía
ocasionó un gran impacto negativo en el
desarrollo económico y social de los gobiernos
locales. Con la posterior recuperación de la
misma, se logró una mayor participación de los
gobiernos, colocándolos en un lugar privilegiado
en las discusiones acerca del desarrollo regional.
El proceso de globalización, produjo la
eliminación de las barreras espaciales a los
procesos productivos, que paradójicamente,
provoca una re jerarquización espacial,
reintroduce lo local como factor de identidad
socio-cultural.
En éste nuevo protagonismo, los espacios locales
presionan a los Estados Nacionales por mayores y
mejores niveles de descentralización, tanto de
atribuciones y responsabilidades como de
recursos, en un marco de agotamiento del modelo
de desarrollo centralizado con modalidades
excluyentes, distantes y poco flexibles de gestión
e intervención a nivel local.
Por ello se hace necesaria la participación de la
Nación en la definición de las estrategias locales
para lograr el desarrollo deseado.
El Estado Nacional a través del MTEySS desarrolló
una política activa en materia de empleo a través
de los distintos programas que ofrece teniendo
como objetivo; reducir el nivel de desocupación,
mejorar las condiciones laborales, promover el
trabajo decente.
La puesta en marcha de las políticas activas de
empleo del MTEySS se llevan adelante a través del
“Plan Más y Mejor Trabajo”. A través de un
enfoque territorial y la participación de los
distintos actores locales, públicos y privados, el
Plan busca diseñar e implementar estrategias de
Desarrollo Local, que valoren los recursos y
potencialidades existentes en los territorios de
actuación, y articulación propuestos en los
diferentes niveles de gobierno (nacional,
provincial, municipal), a fin de crear condiciones
adecuadas para la generación de empleo y de
ingresos; siempre en el marco de las políticas
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El objetivo final del Programa es contribuir a
estimular la actividad económica local, crear
empleo decente y mejorar la calidad de vida de la
población. En este marco, el Programa se
encuentra apoyando la estrategia territorial con
base municipal del MTEySS; lo que, entre otros,
significa el fortalecimiento de los municipios para
que promuevan el desarrollo de las economías
locales, con énfasis en el empleo. Por este motivo,
la estrategia utilizada es la de una “estrategia
territorial” que se ejecuta, al nivel municipal, a
través de la puesta en marcha de Acuerdos
territoriales de Promoción del Empleo, con
municipios o grupos de municipios integrados en
micro-regiones. Ésta estrategia surge como un
mecanismo efectivo para dar respuesta a los
problemas de empleo en las localidades,
considerando las potencialidades y debilidades de
las mismas.
Dicha estrategia territorial supone un enfoque
complementario a la estrategia de intervención
sectorial, que implica acuerdos entre los actores
de un sector de actividad –cámaras empresariales

y sindicatos – y el MTEySS, para fortalecer su
productividad, competitividad y capacidad de
generación de empleo desde la dimensión de la
formación de calificaciones, se sustenta en
objetivos definidos , sectores de actividad
priorizados, así como instrumentos, mecanismos
e incentivos de promoción administrados desde el
nivel central pero con gestión local.
Los Acuerdos Territoriales tienen el propósito de
integrar, en una dimensión local, el análisis de las
fortalezas y debilidades referidas a las dinámicas
productivas y a la población, con vistas a generar
propuestas integrales que inclementen las
posibilidades de empleo y trabajo. Supone
además, la puesta en marcha de mecanismos
centrados en el fortalecimiento de las
capacidades locales y en la promoción de la
participación para definir intervenciones
adecuadas a las características de cada localidad y
a las problemáticas específicas de empleo de los
distintos grupos de población.
En el marco de los acuerdos, los gobiernos locales
diseñan e implementan propuestas integrales de
promoción del empleo adecuadas a las
características socio-productivas de cada lugar.
Éstas propuestas, en general, integran la reflexión
sobre los problemas y oportunidades de las
localidades junto con la definición de estrategias y
proyectos que den respuesta a los problemas de
empleo detectados.
Por ello, una estrategia de empleo pensada desde
el nivel local requiere de capacidades en el
gobierno local para su formulación y gestión. El
Ministerio cuenta con algunas herramientas y
programas. Los acuerdos territoriales dan el
primer paso en este sentido, apoyando la
constitución y el fortalecimiento de los equipos
municipales; sin embargo, esta es una tarea que
resulta indispensable continuar y profundizar.
Según lo descripto precedentemente, el
Ministerio participa en los Planes Estratégicos de
Desarrollo Local, con el objetivo de generar
propuestas integrales que incrementen las
posibilidades de empleo y trabajo. Entendiendo el
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activas de empleo del Ministerio.
Asimismo mediante la instalación de una red de
intermediación laboral y de servicios para el
empleo, en el marco de la intervención del
MTEySS se pretende identificar, difundir y facilitar
el acceso a oportunidades formativas, laborales y
productivas que incrementan la empleabilidad y
las posibilidades de inserción de la población local
en el mercado de trabajo. En este marco el
programa también brinda apoyo técnico al plan de
instalación de Oficinas de Empleo Municipales
impulsado por el MTEySS, fortaleciendo además
con personal técnico capacitado para
desempeñarse como agentes de desarrollo local y
de empleo. Para lograr este propósito, se
promueve la coordinación entre diferentes
organismos de la administración central y de los
diferentes niveles territoriales vinculados al
desarrollo productivo y empresarial, y se impulsa
la cooperación de los sectores públicos y privados
en los diferentes territorios de actuación del
Programa.

PARTE IV

trabajo como medio de sustento del hombre y de
su realización como persona e integrante de la
comunidad a la que pertenece.
Dicha participación en los talleres consistió en la
presentación de la visión y misión del MTEySS en
materia de empleo, relaciones laborales y
seguridad social, estuvo a cargo del equipo
técnico de la Gerencia de Empleo.
Se explicaron además las acciones que realiza el
MTEySS a través de la Gerencia de Empleo y
Capacitación Laboral, de esta experiencia se pudo
relevar el nivel de conocimiento de la población
sobre la institucionalidad y el trabajo realizado por
la Gerencia en el territorio.
En la presentación se observó a los participantes
muy expectantes al momento de hablar de
empleo, ya que los mismos no poseían una
definición clara de la misión de la Gerencia de
Empleo, resultando que en algunos casos los
participantes realizaran la solicitud de planes
sociales o el pedido de un empleo. Es decir que
ésta presentación logró dar a conocer tanto el
posicionamiento institucional como las funciones
de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral
en el territorio.
Los grupos representativos de la localidad y por
ende con un alto porcentaje de representantes de
los pueblos originarios, los cuales le dieron una
perspectiva interesante a las propuestas
desarrolladas
Para la realización del taller se formularon
encuestas que debían ser contestadas en forma
grupal, para que pudiera dar lugar a debates y
puesta en común de los participantes del grupo,
con ello se pudo relevar algunos datos
relacionados al empleo, la empleabilidad, la
producción y las instituciones de Formación
existentes.
Estos datos luego de procesados, fueron
expuestos en diapositivas a la comunidad la cual
opinó sobre los resultados, denominándose a
ésta etapa validación de los resultados.
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•
Promover acciones para la generación de
puestos de trabajo y calificación de recursos
humanos, contando como herramienta principal
con los programas de empleo y capacitación.
•
Realizar la asistencia técnica para las
instituciones interesadas en la presentación de
proyectos que se encuadren en los programas, así
como de la recepción, evaluación y aprobación de
los mismos y su posterior seguimiento en el caso
de ser aprobados.
•
Generar las condiciones necesarias para
mejorar la empleabilidad de las personas, y así
lograr la obtención de un empleo de calidad,
p ro d u c t ivo y j u sta m ente rem u n era d o,
considerado núcleo central de inclusión social,
para la mejora de los ingresos y el acceso a
derechos.
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MISIÓN

PARTE IV

En la Provincia de Formosa la tasa de Desempleo
de Jóvenes de 15 a 24 años es de 20,7%
representando el 6,6% del total de la población8.
La localidad de Estanislao del Campo cuenta con
una población de 6.000 habitantes según el censo
2001. El 9% son jóvenes desocupados. No
estudian el 3,5%; de este porcentaje un 4 % con
títulos y no consiguen trabajo.

ANÁLISIS

Cuadro nº 1
Población Total: 6.000 habitantes.
Jóvenes desocupados: 9% del total.

De acuerdo al informe previo realizado por
personal referente de la localidad, se hace
necesario realizar un análisis sobre los factores
que afectan la posibilidad de obtención de
empleo de los jóvenes.

Cuadro nº 2
1

Les cierran las
puertas

1

1

1

1

1

1

1

Los productores
no pueden tomar
decisiones

Falta apoyo
logístico en
deportes

Falta Mema

No terminan la
secundaria por
no estar
calificados

Pocas
posibilidades de
inserción laboral

Jóvenes no
satisfechos con
las
oportunidades
laborales del
municipio

Prejuicios con
determinados
tipos de trabajo

8- Base propia. Publicación El desempleo juvenil. MTEySS 2008
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desempleo vuelve necesaria su consideración, no
sólo por conformar un núcleo duro de exclusión
de ámbitos fundamentales de integración, sino
también por constituir el desenlace de un proceso
marcado por el ingreso temprano al mercado
laboral, el abandono de los estudios formales y los
sucesivos fracasos en la búsqueda de una
inserción laboral estable. Éste constituye un grupo
especialmente vulnerable a la anomia y el riesgo
social, en muchos casos vinculado al desarrollo de
formas ilegales y extra-legales de subsistencia.
En relación al empleo se pueden detectar
determinadas problemáticas, que tienen que ver
con las costumbres y prejuicios de la población
relacionadas a los tipos de trabajos, empleos y
oficios que puede ofrecer la localidad. Esto se
observa el cuadro N°2.
Con relación a la participación de la mujeres en el
ámbito productivo/ trabajo se observa que las
mismas realizan mayoritariamente actividades
domésticas, es decir que no están abiertas al
ámbito laboral. Esto se observa cuadro N°3.

Cuadro nº 3
3

1

1

A lc o h o l y v io le n c ia

S e c o m p a rte n la s
ta re a s

1

M u je re s a rte s a n a s

M u je r J e fa d e
H og ar

1

L a m u je r d e c id e e n
la c a s a

1

D o b le p re s e n c ia
fe m e n in a

1

T a re a n o
re c o n o c id a

1

E l v a ró n d a la s
ó rd e n e s

L a m u je r tra b a ja e n
la c a s a

2

Plan Estratégico de Desarrollo Local - Estanislao del Campo

| 173

EJE SOCIAL

aFactores de análisis
1. Adolescentes desempleados que no estudian
Los adolescentes desempleados que no asisten a
la escuela constituyen, sin lugar a dudas, un grupo
especialmente vulnerable desde diversos puntos
de vista. En términos generales, se reconocen en
ellos los problemas vinculados al abandono
temprano de los estudios formales, en gran
medida ocasionado por la necesidad de
completar los insuficientes ingresos familiares
mediante la inserción en el mercado laboral. Pero
la deserción escolar culmina conformando un
círculo de pobreza, debido a la dificultad de
superar en un contexto de crecientes demandas
educativas la barrera del empleo precario, y con
ello de los empleos inestables y de bajos ingresos
asociados a la situación de pobreza original.
2. Adolescentes que no trabajan, no buscan
trabajo ni estudian
Si bien no se trata de jóvenes desempleados en
sentido estricto, el diagnóstico del desempleo
como momento de una dinámica más amplia que
articula recurrentemente períodos de empleo y

PARTE IV

En términos generales, para poder analizar el área
del Empleo, debemos dar una breve explicación
de los ámbitos en los que apoyamos nuestro
análisis:
·
El empleo, entendido en el sentido de
“trabajo decente” y aplicado de manera genérica
a las características del mercado laboral de un
territorio.
·
La empleabilidad, que hace referencia a
las particularidades, necesidades y
potencialidades de la población económicamente
activa de ese mismo territorio.
·
La producción, que refiere a las
actividades económicas que tienen lugar en esa
unidad territorial.
Las actividades realizadas en los Talleres del eje
social- Área de Empleo, se ha relevado los
s i g u i e nte s d ato s s o b re e l e m p l e o, l a
empleabilidad y la producción.
Empleo
El empleo en la localidad de Estanislao del Campo
es mayoritariamente público (maestros,
empleados municipales, enfermeros, policías,
etc.), existen en menor cantidad productores
agropecuarios (ganaderos y agrarios) entre
originarios y criollos, otro grupo responde al
empleo independiente (comercios, servicios
comerciales y profesionales, etc.).
Empleabilidad
1. Potencialidades de la población: Existen
personas con títulos secundarios y Profesorados
que se dictan en los institutos de Formación
Docentes del MCyE.
2. Particularidades de la población
económicamente activa. La población se
encuentra representada en un 10% por jóvenes.
3. El mercado laboral, compuesto por posibles
empleadores y la generación de puestos de
trabajo, se reduce a los comercios locales, algunas
empresas constructoras, el empleo público y
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empleo independiente representado por
actividades rurales, agropecuarias y ganaderas.

EMPLEO

Según lo analizado en el punto anterior se puede
identificar algunos temas críticos, que servirán de
punta pie inicial para la definición de las
prioridades estratégicas a proponer en la
Localidad, se enumeran a continuación:
1.

Fortalezas:

•
Cuentan con medios de comunicación,
(ej. Teléfono, Internet) lo cual facilita el acceso a
programas del Ministerio de Trabajo.
•
Predisposición al diálogo con todos los
organismos municipales y provinciales para la
realización de actividades conjuntas.
•
Participación de productores de la zona.
2.

Debilidades:

•
L o s p ro d u c to re s l o ca l e s n o s e
encuentran organizados, asociados y toman
pocas decisiones.
•
Población joven desempleada y con
estudios incompletos.
3.

Oportunidades:

•
Existen en la localidad instituciones
educativas que brindan posibilidades de finalizar
el estudio formal de los niveles, primario,
secundario y terciario.
•
Actualmente el ministerio de Trabajo se
encuentra realizando acciones para la instalación
de la Oficina de Empleo Municipal.
•
C u e n t a c o n r e c u rs o s h u m a n o s
capacitados en la zona en el área de producción
agropecuaria y la docencia.
4.

Amenazas:

·
Migración de la población a otras
ciudades que brinden mayores oportunidades.
·
Conformación de alto porcentaje de
población joven con desempleo.
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DIAGNÓSTICO

PARTE IV

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Del diagnóstico realizado, no es posible dar
solución inmediata a todas las demandas, pero si
pueden priorizarse algunas estrategias para
abordar las problemáticas.
·
Prioridad 1: Desarrollar políticas activas
de empleo con eje en la capacitación e inserción
laboral.
a- Impulsar la creación, garantizar el
fortalecimiento y monitoreo de estructuras
institucionales y organizaciones civiles en el
ámbito local, destinados a brindar servicios de
formación profesional o la terminalidad educativa
y toda otra actividad que contribuya a la mejora
de la calificación laboral.
b- Adaptar los talleres y cursos hacia la población
de zonas rurales y pueblos originarios.
c- Promover la conformación y participación de
las unidades productivas, para lograr la inserción
laboral y la permanencia de los trabajadores
existentes en dichas unidades.
·
Prioridad 2: Afianzar y promocionar la
institucionalidad del MTEySS en los territorios.
a- Desarrollo de la Red de Servicios de Empleo.
Creación de Unidad de Empleo Municipal.
b- Brindar servicios de Información y orientación,
intermediación laboral, articulación con
prestaciones sociales.
c- Consolidar las relaciones interinstitucionales
entre los sectores (educación, empleo,
producción, etc.).
·
Prioridad 3: Dirigir las Políticas de
Empleo Nacionales hacia los actuales
beneficiarios de Programas de empleo y
Desocupados.
a- Implementar el Programa Jóvenes con más y
Mejor Trabajo, para incluirlos en la terminalidad
educativa primaria y secundaria.
b- Fortalecer a los emprendimientos financiados
por el MTEySS para dar continuidad a los mismos.
c- Incorporación de las personas desocupadas a
programas de inserción laboral.
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PLAN DE ACCIÓN

1. Desarrollar
políticas
activas de empleo
con eje
en la capacitación
e inserción
laboral.

Acciones
Fortalecimiento de Entramados
Produtivos Locales priorizados.

Acuerdos Sectoriales y
Territoriales para capacitar a
Productores locales.

2. Afianzar y
promocionar
la
Institucionalidad
de MTEySS en los
territorios.

3. Dirigir las
Políticas de
Empleo Nacionales
hacia los actuales
beneficiarios
de Programas y
Desocupados.

Etapas

Duración

Actores involucrados

Reuniones con Prodcutores para
relevar demandas y elaboración
de Proyectos.
Presentación, evaluación y
aprobación de Proyectos. Ejecución
de los Proyectos aprobados.

3 meses a
6 meses.

* GECAL Gerencia de
Empleo

Reuniones con Productores
locales para relevar demandas
de capacitación.
Presentación, evaluación y
aprobación de Proyectos. Ejecución
de los Proyectos aprobados.

3 meses a
6 meses

Creación de una Unidad de Empleo
Municipal y articulación con el
Ministerio de Cultura y Educación.
Está previsto el apoyo que brindará
el MTEySS para la concreción del
mismo.

Presentación por parte del
Municipio de la propuesta de
creación de la Unidad de Empleo.

Conformación y Capacitación a
equipos municipales.
Fortalecimiento institucional a
Organismos gubernamentales.

Solicitud por parte del Municipio
del listado de RRHH y de
Instituciones de Formación a
fortalecer. Elaboración de planes
de mejora por institución.

Refinanciamiento de Proyectos de
Entramados productivos y Centro
de Servicios.

Elaboración y Presentación de
Proyectos.

Fortalecimiento de la
infraestructura productiva a través
del Programa de Obras Públicas
local.

Elaboración y Presentación de
Proyectos de Obras, etc.
Aprobación y ejecución de
Proyectos con incorporación de
beneficiarios de Programas y
Desocupados.

Implementar el Programa Jóvenes
con más y Mejor Trabajo, para
incluirlos en la terminalidad
educativa primaria y secundaria.

Firma del protocolo de
implementación.
Carga de beneficiarios
a los proyectos

6 meses
a 1 año

6 meses
1 año

Plazo
aprox.

* Municipalidad de
Estanislao del Campo
* Asociación de Productores
locales

3
años

* Instituciones y Referentes
de Educación y de
Formación Profesional.
* GECAL Gerencia de
Empleo

3 meses a
6 meses

6 meses a
1 año

3a6
meses

1
año
y
6
* Instituciones y Referentes
meses
de Educación y de
Formación Profesional.
* Municipalidad de
Estanislao del Campo

* GECAL Gerencia de
Empleo
* Municipalidad de
Estanislao del Campo

3a6
meses

* Beneficiarios de Programas
de Empleo.
* Jóvenes desocupados.

2
años

* Personas con discapacidad.
1 año

* Oficina de Empleo
Fortalecida.
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Ejes Prioritarios

PARTE IV

Indicadores propuestos
EJE 1: Desarrollar políticas activas de empleo con
eje en la capacitación e inserción laboral.
1.
Cantidad de Entramados productivos
fortalecidos.
2.
Cantidad de puestos de trabajo directos
o indirectos generados en el Territorio.
3.
Cantidad de Acuerdos, Convenios y
Protocolos suscriptos entre el MTEySS con los
Actores involucrados.

EJE 2: Afianzar y promocionar la institucionalidad
del MTEySS en los territorios.
1.

Unidad de Empleo Fortalecida

2.

Equipo Técnico constituido y capacitado.

3.

Cantidad de Instituciones Fortalecidas.

EJE 3: Dirigir las Políticas de Empleo Nacionales
hacia los actuales beneficiarios de Programas y
Desocupados.
1.
Cantidad de proyectos ejecutados y
financiados.
2.
Cantidad de beneficiarios financiados
con proyectos en funcionamiento.
3.
Cantidad de desocupados incorporados
al sistema.
4.
Porcentaje de la población joven
incorporadas al Programa Jóvenes.
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El MTEySS cuenta con un Área de Seguimiento
Técnico y Supervisión de Acciones de Empleo y
Formación Profesional9, la misma se ubica dentro
de la misma Gerencia de Empleo y Capacitación
Laboral.
El objeto es establecer los procedimientos y
circuitos operativos para el seguimiento técnico y
supervisión de las acciones y programas de
empleo y formación profesional desarrollada por
el MTEySS. Es aplicable a los proyectos, cursos,
talleres, planes u otras actividades o prestaciones
comprometidos y desarrollados por entidades
públicas o privadas en el marco de acciones y/o
programas de empleo y formación profesional de
la Secretaría de Empleo.
El Seguimiento técnico es una herramienta de
gestión que contribuye a clarificar los objetivos de
las políticas, orientar sus actividades para alcanzar
las metas establecidas, detectar impedimentos en
l a i m p l e m e n t a c i ó n , a l e r t a r s o b re l a s
consecuencias esperadas y no esperadas de las
actividades en desarrollo y disponer de
información específica como insumo para la toma
de decisiones en distintos niveles.
El seguimiento técnico cuenta con subprocesos de
interés para poder realizar el Seguimiento y
Control de las acciones:
1Plataforma informática: Todas las
acciones quedan registradas en la plataforma
informática del MTEySS, en ella son registrados los
planes, programas, proyectos, protocolos,
convenios, beneficiarios directos, organismos
responsables, fechas de inicio y finalización,
montos, etc.
2Programación mensual de visitas: Las
mismas se realizan en forma mensual, en base
territorial al esquema local de prestaciones de las
Oficinas de Empleos Municipales y en base
funcional a los proyectos que requieran una visita
de supervisión necesaria para su continuidad.
3Administración de Visitas: las visitas
serán administradas por los supervisores,

9- Mediante la Resolución 2147/10 de la Secretaría de Empleo del MTEySS, se implementa el Reglamento Único de Seguimiento Técnico y Supervisión de Acciones de Empleo y
Formación Profesional.
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PARTE IV

identificando, ubicando y entrevistando al
referente del organismo ejecutante. Observar el
desarrollo de las actividades, completar el
formulario, responder dudas, observar los desvíos
y recibir los descargos en caso de corresponder,
registrar las visitas en el sistema.
4Gestión de Resultados: las visitas que
resulten positivas, en caso de corresponder se
elaborará un informe de recomendación de
transferencia bancaria. Las visitas que resulten
observadas deberán tener un descargo del
Organismo Responsable, redefiniendo su
cronograma actividades. Caso contrario la
Gerencia de Empleo elaborará un Informe de
Recomendación a la Dirección Nacional que
corresponda a fin de proceder con la Resolución
de Baja del Proyecto.
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Misión
Qaiawo programa nache yset da wo na
empleo taga na capacitación.
Qaiawo asistencia técnica na institución
da setaque ianewo na nproyecto ,
nchena-am qanmiteguet taga
qaytawataq da aprobado.
Prioridades estratégicas
Da sugte qaiawo jen diagnostico nache
laqtaq na ntalpi da wana yset da pasaa
qoieet na nwentagaqo.
Prioridad 1: desarrollar políticas activas
de empleo con eje en la capacitación e
inserción laboral.
a) Qaiañaqchet na nontanaquipi,
taga na organizaciones civiles na iawo da
napaguen o ymat name napaguenagaq,
taga na ymaie na nontaq me qoyiamagui.
b) Na taller taga na curso qoywen
nalaia na qom taga na zonas rurales.
c) Qoywen da ymaie na unidades
productivas da taqaen ialquetewo.
Prioridad 2: afianzar y promocionar la
institucionalidad del MTEySS en los
territorios.
a) Qanchiyategue na nontanaqo.
Qaiawo unidad de empleo municipal.
b) Qaytawwan na ontanagaik da wo
a na prestación social.
c) Ncoñerah na sectores (educación,
empleo y producción).
Prioridad 3: dirigir las políticas de
empleos Nacionales hacia los actuales
beneficiarios de Programas de empleo y
desocupados.
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PARTE IV

a) Qaiawo programa jóvenes con
más y mejor trabajo, qaialeqtenwoo na
setaque ymat ñi escuela primaria taga ñi
secundaria.
b) Qaytawan na emprendimientos
chiyqawo ñi MTEySS, nache yset da queta
na nontanagaq.
c) Qaialeqtenwo na qaiate lontaq na
programa de inserción laboral.
Naqtaqa patregue.
Qaneh, da rqatenagan name
responsables políticos y técnicos nache
taqta qoncotaiapigui na lasogoq taga da
lañagaq taga na si-iarpi me netalegue na
comunidad. Nache jenjoh ndigse
qaiachalegue na lwentagaq,
lqatenanagaq, taga na lontanagaq name
población.
Na maache lachaqah jenjoh nchena
me iaiaten da lariqui-iagaq comunidad da
setaque qay-iamañi nache wana da
tatague da qaiate nprogreso.
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ÁREA TEMÁTICA: CADENAS PRODUCTIVAS Y
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
“Desarrollo productivo en base a asistencias técnicas, capacitación y la
incorporación de tecnología”.
El eje llamado Cadenas Productivas, que se
presenta aquí, se funda en la participación de la
comunidad, que gracias al conocimiento, la
experiencia y las aspiraciones permite la
definición de una propuesta de desarrollo para un
plazo que va de 3 a 6 años que se adapta, a las
necesidades locales según las condiciones
actuales existentes.
Ésta propuesta se establece sobre dos conceptos
claves enlazados que son las cadenas productivas
y la competitividad territorial, definidos más
abajo. El estudio de estos dos tópicos permite la
determinación de los factores claves a potenciar o
corregir a fin de activar una economía motor del
desarrollo de la comunidad. Este estudio marca el
inicio de un camino que implica recolectar,
analizar y evaluar informaciones, tomar
decisiones que potencien o corrijan factores
críticos para el desarrollo de cadenas productivas,
seleccionados y bajo análisis, para poder decidir
finalmente cual de las opciones es la de mayor
impacto en el desarrollo local.
La identificación de estas actividades y sectores
claves a apoyar, desarrollar o corregir permitirá
lograr el objetivo de iniciar un proceso de
desarrollo local a largo plazo dinámico, sostenible
y adaptado a las capacidades de los actores para
su apropiación del proyecto de desarrollo.
El trabajo de diseño se realiza en el marco de una
participación activa de los actores locales
(productores locales y toda persona interesada,
instituciones públicas y privadas con técnicos
provinciales, municipales y de ONG) a través de
talleres, que permiten:
- Determinar, gracias a la experiencia, el
conocimiento y la percepción de los actores
locales, actividades productivas que pueden
generar un mayor impacto en la economía local;
- Determinar los eslabones de las cadenas
productivas relevantes o factibles de ser
impulsadas sustentablemente desde su
comunidad, para definir las prioridades
estratégicas sobre la que se pueda establecer la
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PRESENTACIÓN

PARTE IV

propuesta de desarrollo;
- Dirigir un análisis FODA de las mismas
con detección de otras o nuevas oportunidades
para la competitividad territorial.
- Determinar un plan de acción o
estrategia de desarrollo local, con la
determinación del seguimiento y control de los
proyectos de desarrollo elaborados, siempre con
la participación de los actores locales para la
apropiación de los proyectos por ellos mismos.Talleres
Los encuentros mostraron una excelente
dinámica entre los asistentes, los aportes
realizados por los facilitadores de grupo del
equipo PEDL fueron medidos, justos y
mantuvieron la premisa de no direccionar
respuestas de los participantes. Se instaló un
intercambio, una comunicación entre los
participantes fundados en la confianza, la escucha
y la sensibilización de los actores a la situación
local, las necesidades y el punto de vista de cada
uno.
En el momento de la ponencia los actores locales
se mostraron interesados en el desarrollo de los
conceptos, y se generó una dinámica muy
interesante entre los grupos.
Un taller inicial general, organizado antes de 2
encuentros propios al eje de Cadenas Productivas,
consistió en una sensibilización sobre los
conceptos de desarrollo local, participación
ciudadana y planificación estratégica. Se organizó
una actividad de intercambio entre los actores,
que terminaron definiendo la Visión de la Ciudad
que pretenden.
El primer taller del presente eje, consiste en la
presentación de los conceptos descriptos más
abajo de cadenas productivas, competitividad
territorial, desarrollo local, con las definiciones de
temas como la sostenibilidad, la innovación etc. A
través de estos encuentros se rescataron de la
comunidad aquellas actividades productivas o
industriales que son o pueden ser importantes
como uno de los factores económicos y de
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generación de mano de obra para Estanislao del
Campo. Se definen también con los participantes
las fortalezas, amenazas, oportunidades y
debilidades que se encuentran en la comunidad y
la región, y que afectan positivamente o
negativamente a sus habitantes. Estas
investigaciones dirigidas en grupo permiten
identificar los sectores claves sobre cuales apoyar
el proceso de desarrollo económico local, de
manera que se puedan potenciar, tomando en
c u e n ta l a s a m e n a za s e c o n ó m i c a s , d e
infraestructuras, sociales y ambientales que
obstaculizarían el éxito de un plan estratégico de
desarrollo económico a largo plazo.
Luego con el segundo taller se solicitó una
segunda encuesta con una ponderación de las
mismas y con criterios a considerar en cada una de
ellas. Como último elemento de trabajo antes de
la redacción del documento final se realizó la
validación de los aportes locales que surgieron de
la tabulación de esos dos talleres.
La secuencia de talleres finalizó con la
presentación de las líneas estratégicas que
salieron priorizadas, sentando una base de
trabajo para el municipio y los actores locales.
El trabajo se desarrollo en tiempo y forma y los
productores y participantes se mostraron muy
comprometidos con las actividades.

INTRODUCCIÓN

Desarrollo local
Se busca un crecimiento económico fundado
sobre los sectores claves de la comunidad,
determinados por ella misma, y analizados a fin de
determinar la estrategia de desarrollo económico
correspondiendo a las necesidades,
oportunidades, capacidades locales junto con la
identidad de Estanislao del Campo, con una
dinámica sostenible y viable.
Este desarrollo supone la implicación de los
actores citados arriba, e incluye su sensibilización,
su capacitación y su responsabilización para llegar
a una autonomía en su propio desarrollo.
La estrategia debe ser homogénea: cada sector
tiene un impacto directo o indirecto en otro, como
en la situación social y ambiental local. La
identidad cultural local es esencial para un
desarrollo de acuerdo con las costumbres, los
valores y el funcionamiento local. Permite la
apropiación de los proyectos. Ésta identidad
cultural debe respetar y aspirar a un desarrollo a
largo plazo y sostenible.
Cadenas productivas
—
Una cadena productiva está
formada por una secuencia de actividades con
agentes económicos y sociales que participan en
las diferentes fases de la transformación de un
determinado producto.
—
Los eslabonamientos de una cadena
productiva interactúan entre sí dentro de una
rela c ió n co n st it u id a p o r p roveed o res ,
productores y otras actividades de la producción
de bienes o servicios de dicha cadena.
Análisis del proceso productivo eslabonamientos
El análisis de las cadenas productivas se centra en
los diferentes eslabonamientos que hacen posible
la actividad productiva.
Se trata de identificar los vínculos productivos
existentes y potenciales, desde los proveedores,
pasando por la producción, después la
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comercialización, para llegar al consumo. Los
actores intervienen desde la producción primaria
hasta la comercialización y el consumo de los
productos terminados, los cuales se articulan
hacia delante (hasta actividades productivas a
partir de la cadena principal), hacia atrás (desde el
suministro por el proveedor) y entre los mismos
actores de cada eslabón.
Cada eslabón debe estar analizado según los
recursos existentes, necesarios, escasos o
amenazados, locales o no: materias primas,
energía, herramientas, recursos humanos
(tomando en cuenta la capacitación y la
experiencia), para un fortalecimiento de los
eslabones en los sectores apuntados. El desarrollo
económico parece acá depender tanto de la
producción y la venta como de factores sociales y
ambientales, con una lógica de red y de
articulación interterritorial.
Nos interesa también observar la calidad y el valor
añadido positivo de dichos eslabonamientos, a fin
de identificar oportunidades para el fomento de
nuevas empresas y empleos a nivel territorial.

importante en mercados de bienes y servicios
estandarizados, mientras que la competitividad
en otros factores es importante en mercados de
bienes y servicios que pueden ser diferenciados
por aspectos como la calidad.
Las ventajas son los elementos que permiten
tener mayor productividad en relación a los
competidores. Las ventajas se pueden clasificar
en ventajas comparativas y ventajas competitivas.
Las ventajas comparativas surgen de la
posibilidad de obtener con menores costos ciertos
insumos, como recursos naturales, mano de obra
o energía. Las ventajas competitivas se basan en
la tecnología de
producción, en los
conocimientos y capacidades humanas; se crean
mediante la inversión en recursos humanos y
tecnología, y en la elección de tecnologías,
mercados y productos. Si la eficacia tiene que ver
con resultados, y está relacionada con lograr los
objetivos, la eficiencia, en cambio, se enfoca a los
recursos, a utilizarlos de la mejor manera posible.
En ese sentido las ventajas comparativas tienen
que ver con la eficiencia, para llegar, con ventajas
competitivas, a eficacia.

Competitividad territorial
La competitividad es la capacidad para mantener
o fortalecer su rentabilidad y participación en
otros mercados, con base a ventajas asociadas a
sus productos y/o servicios, así como a las
condiciones en que los ofrecen. Se deben tomar
en cuenta el ambiente económico e institucional
para el desarrollo sostenible y sustentable de las
actividades económicas, y para el crecimiento de
la productividad.
La relación entre el valor y cantidad del producto
ofrecido de un lado, y los insumos necesarios para
obtenerlo de otro lado, permite definir la
productividad, y la comparación de esa
productividad con otros oferentes del mercado
permite determinar la competitividad.
Ésta competitividad puede definirse según los
precios como factores distintos: calidad, imagen o
logística (servicios propuestos), que justifican un
precio más alto y permiten obtener una
rentabilidad. La competitividad en precios es
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Desde esas diferentes definiciones se pueden
desarrollar conceptos permitiendo pensar en el
desarrollo económico de la comunidad para darle
valor añadido. La competitividad se remite a la
competición: hay que ser los mejores en el sector
elegido, o por lo menos ofrecer un valor agregado
que refleje la calidad, la particularidad o la ventaja
del producto en sí mismo, tomando en cuenta los
datos de cantidad y de continuidad de la
producción.
Hoy en día se trata de comida sin contaminación,
de productos auténticos (con respecto a la cultura
y tradición local) y de calidad. Dos áreas
particularmente interesantes actualmente son la
denominación de origen y la producción orgánica.
La competitividad se entiende en un sentido de
optimización: la producción necesita ser eficiente
y productiva, con un uso maximizado de los
recursos. Significa primero la necesidad del
acceso para los productores a los recursos

CADENAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

Una actividad económica se desarrolla en el
tiempo, con la definición de objetivos a corto,
medio y/o largo plazo. Pero la competitividad se
despliega sobre el largo plazo, e implica tomar en
cuenta la sostenibilidad ambiental, con una
coherencia global del uso de los recursos: deben
ser usados de tal forma que se puedan reproducir
por lo menos al mismo tiempo en que están
usados, y sin dañar a otros recursos. La
cooperación entre los territorios y la articulación
con las políticas nacionales, regionales y locales
adquieren acá aún más importancia.
Esa sostenibilidad debe ser económica también:
suministrar equipamientos e infraestructuras
tiene un precio, el del funcionamiento
(electricidad, agua etc.), del entretenimiento y de
la reparación si es necesario; así pues se trata,
desde un punto de vista un poco diferente, de dar
el medio de pescar solo.
Además se debe tomar en cuenta la organización
social local, que tiene su sentido y su eficacia, y
que puede ser fácilmente desmontada. Aún con la
buena intención de desarrollo económica,
infraestructural y social, la desorganización social
local implica un costo que vale ningún de los
aportes que la provocan. Así se trata también de la
sostenibilidad social en un proyecto de desarrollo
local.

una concepción amplia de la innovación, que
incluya no sólo las innovaciones tecnológicas, sino
las innovaciones organizativas e institucionales,
todo en una idea de modernización, y referidas
tanto a la producción como al comercio y
consumo, así como las innovaciones sociales y
ambientales.
Competitividad Social: Capacidad de los agentes
para trabajar conjuntamente sobre la base de
objetivos comunes del desarrollo local y
orquestado por la concertación entre los distintos
niveles institucionales.
Competitividad Ambiental: Capacidad de los
agentes para valorar los recursos locales y del
entorno, garantizando al mismo tiempo la
conservación y protección tanto de recursos
naturales como de los ecosistemas vulnerables
Competitividad Económica: Capacidad de los
agentes para producir y mantener al máximo el
valor añadido al territorio mediante la
diversificación y complementariedad de los
recursos, caracterizando el valor específico de los
productos y servicios sociales.

La competitividad, implica una idea de
renovación: capacitación de la mano de obra y
lógica de innovación, para un desarrollo
económico extensivo. Es importante dotarse de
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necesarios, con posible organización legal, y de
infraestructura, pero también en una idea
comunitaria, con la gestión colectiva de recursos
comunes. Acá se construye también el capital
social, en una base de confianza, pluralidad y
respecto comunes. Éste ambiente permite de
compartir propuestas de mejora, simplificación y
normativa para optimizar el desarrollo económico
local. Ésta dinámica se puede completar con
mecanismos de medición de avances, para
permitir seguimientos y, llegado el caso, hacer
correcciones para quedarse eficiente.

PARTE IV

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES
LOCALES
GRUPO DE CADENAS PRODUCTIVAS
PLANES ESTRATÉGICOS DESARROLLO LOCAL

Reforestación

Ruta Nacional 81

Electrificación Rural

Riacho Guaycurú

Cooperativas - Asociaciones

Ganadería

Camino 5224
Jóvenes en el campo

Mercado del Consumidor
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Historia
Los primeros años, la economía de la zona fue
totalmente ganadera. Es así como la “Primer
Sociedad Rural del Territorio" nace en Estanislao
del Campo en enero de 1930, y es ésta misma
gente la que trae a los Europeos amontonados en
Ibarreta y les muestran los lugares que ellos
consideraban aptos para la siembra.
Con la sequía ocurrida entre los años 1936-1937,
la economía basada en la ganadería decae y a
fines de la década del 30 aparece toda la
economía de la zona con una agricultura
importante, basada en sementeras para sustentos
diarios y el algodón. Esos cultivos tienen en esos
años todo su esplendor hasta la llegada de "las
mangas de langostas", que termina en 1949 con la
ilusión agrícola de la zona (no obstante algunos la
siguieron practicando). La ganadería se mantenía
y mantiene aún hoy un lugar dentro de la
economía campesina.
A partir de la década del 60 se insertan en la
comunidad el resto de las instituciones que lo van
conformando como ciudad: Hospital Provincial,
Delegación de Rentas, Distrito de la Dirección
Provincial de Vialidad, Banco Móvil de Nación,
sucursal del Banco Provincia de Formosa,
Delegación de Bosques, y otras instituciones.
En estos momentos la población de Estanislao del
Campo basa su actividad económica
principalmente en los ingresos provenientes de
los empleados públicos, con una mediana
actividad ganadera y escasa producción agrícola,
sumado a ello los programas de empleos
temporarios. Estanislao del Campo se encuentra
también como una población forestal y
productiva, con algunos aserraderos y
carpinterías que fabrican muebles de algarrobo
para el consumo local u otros lugares a escala
pequeña.
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Las colonias de influencia de la Localidad son:

E. del Campo
“Estanislao del Campo (centro)”

“San José”

“El Cruce”

“La Predecida”

“San Isidro”

“La Preferida”

“Tres Pozos”

“Lago Verde”

“La Rinconada”

“Ranero Cué”

“Monte Lindo”

“14 de Mayo”

“Las Mochas”

“Dos Quebrachos”

“Paso Naite”

“Campo Las Yeguas”

“Juan B. Alberdi”

“Km 503 N.R.B.”

“Bº Belgrano”

“La Soledad”

“Bº Malvinas”

“Pozo Largo”

“Bº San Cayetano”
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circuito de comercialización provincial.
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Actividades económicas
La ganadería es una de las actividades de mayor
importancia por la tecnología que fue
incorporando a lo largo del tiempo, el tipo de
productor que desarrolla dicha actividad se
caracteriza por tener grandes extensiones de
tierra y capital de inversión, pero no demanda
gran número de mano de obra. Esto es visto por la
localidad como una debilidad, ya que sólo ellos
por su capacidad de inversión pueden adquirir
te c n o l o g í a e n co m p a ra c i ó n co n o t ro s
productores. En cuanto a la demanda de dicha
producción, es importante, y los valores del
ganado estimulan al crecimiento de la actividad
sumada a las políticas provinciales del programa
ganadero con la organización de remates ferias en
distintos puntos del interior Provincial.
La municipalidad de Estanislao del Campo cuenta
con una balanza para pesajes, piquetes y corrales.
Tiene además un matadero que está en proyecto
de modernización y reactivación.
Por las características del suelo se ve a la
ladrillería como una de las actividades
industriales que puede tener un crecimiento
importante en la Localidad. La construcción es una
de las actividades que mayor PBI generó en
nuestra provincia, no siendo esto un dato menor
para estimular a las organizaciones de ladrilleros a
continuar con su crecimiento.
En cuanto a la apicultura, es una actividad
amigable con el ambiente formoseño de una
manera general, más particularmente en
Estanislao del Campo, que presenta una flora
diversificada y de grande riqueza. Éste sector se
combina muy bien con la ganadería, y hay
importantes impulsos desde el gobierno
provincial de acompañamiento y apoyo a las
organizaciones de productores a través del
programa para el desarrollo apícola.
Dentro de las actividades urbanas, la panadería
aparece con una alta puntuación. Dos o tres
productos característicos de la localidad pueden
trascender el mercado local y avanzar sobre un
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De acuerdo con éste acotado análisis la
comunidad priorizó las actividades como lo
muestra el siguiente gráfico:
Consigna

Ganadería

Ladrillería

Apicultura

Acceso a otros
mercados

12

7

3

3

3

3

Nuevos actores

14

7

6

3

3

3

Potencial de
reconversión

9

4

2

2

3

3

Incorporación de
mano de obra

10

5

2

3

3

3

Mejora en la
competitividad

10

4

2

2

3

2

Expansión

9

5

3

3

1

2

Inclusión (mujeres)

9

3

1

3

2

3

Sustentabilidad
ambiental

9

4

3

2

1

0

Incorporación de
nuevos servicios

14

6

2

2

3

3

TOTAL

98

45

24

23

22

22

EVALUACIÓN

3 Altas

Panadería

2 Medias

Aserradero

1 Bajas

PRIORIZACIÓN
Ganadería
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Ladrillería

Apicultura

Artesanía

0 Nulas
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Productores Asociados
NO
ALGUNOS

Tamaño

Familiar
Micro
Mediano
Grande

En cuanto a los servicios para la producción, es
una localidad que en números generales cuenta
con la mayoría de las necesidades para
emprender actividades productivas, lo que no
quiere decir que la calidad de los servicios sea la
óptima. Por tal motivo la comunidad realizó
aclaraciones al respecto pudiendo puntualizar
algunas cuestiones en el cuadro que sigue:
Proveedores de insumos
Ventas de repuestos
Talleres mecánicos
Servicios eléctricos,
comunicaciones,
internet

Servicios financieros
Servicios profesionales técnicos
Institutos técnicos de asistencia a
la producción
Educación técnica

Limitantes
En cuanto a algunas limitantes, los asistentes
realizaron un listado bien definido, pero es
conveniente aclarar que en muchas de estas obras
y demandas están siendo atendidas por distintas
instituciones en conjunto con el Gobierno Local y
Provincial.
Como demanda constante para todos los sistemas
productivos o industriales que se quieran
emprender o que actualmente se están llevando
adelante, encontramos el acompañamiento
técnico, la capacitación y la tecnología de insumo
como de manejo para ayudar a potenciar dichas
producciones.

Mejoramiento
Asistencia Necesaria
Asistencia técnica
Capacitaciones
Asistencia financiera
Instalación de servicios
Difusión del taller (masiva y concreta)
Asistencia en comercialización
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Asociativismo y servicios
De las relaciones entre los miembros de la
comunidad se puede establecer que es fluida,
pero no hay una cultura asociativa ni organizativa
que ayude a los productores de menor tamaño. Es
claro y reconocido por la comunidad que la
mayoría de los productores son de tamaño grande
lo cual repercute directamente en las
organizaciones.

PARTE IV

DIAGNÓSTICO
Fortalezas (Aspectos Internos)
Emprendimiento
-Introducción de nuevos productores e inversores;
Predisposición y apertura de la gente a nuevos
emprendimientos.
Recursos naturales
-Bosques nativos;
-Recursos hídricos;
Buena tierra para siembra.
Recursos productivos
-Ganadería, mejoramiento genético;
-Producción orgánica;
Cultura productiva.
Apoyo público / exterior
-Asistencia municipal (Recursos);
-Difusión de políticas nacionales;
Disponibilidad de técnicos (RRHH Factibles).
Debilidades (Interno)
Servicios
Servicio financiero.
Capacitación
- Carencia de capacitación de productores;
- Falta de manejo técnico en las actividades
productivas;
No hay manejo de recursos naturales.
Infraestructuras
- Falta de infraestructura y equipamiento;
Vías de comunicación.
Recursos naturales
Ocupación de tierras por personas externas.
General
- La tecnología solo llega a los grandes
productores;
Edad de los productores - Éxodo de jóvenes.
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Oportunidades (Aspectos Externos)

Potencial
Ladrillería: mercado potencial.

Demanda
-Mercado ganadero;
-Mercado apícola;
Alimentos.

Amenazas (Externo)
Servicios
Falta de servicios de seguridad.

Medioambiente
El clima.

Ambiente Económico
- La constante variación en la cotización
de la moneda;
- Variabilidad del mercado;
Mejores oportunidades laborales en
otras localidades.
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Objetivo general:
Contribuir al desarrollo de la comunidad de
Estanislao del Campo, fortaleciendo las
actividades productivas e industriales que
generan empleo, identidad cultural,
sustentabilidad económica, sostenibilidad
ambiental, y competitividad local y regional.
Con éste objetivo también se debe potenciar el rol
de liderazgo del municipio como promotor del
desarrollo de la localidad. Así, como accionar
estratégico, el municipio puede pensar en trabajar
en espacios de deliberación de los proyectos a
desarrollar, con una participación de la población
a fin de tener su adhesión para llegar a la
definición de proyectos adaptados y apropiados
por los actores locales. Como primer avance sobre
este tema, la comunidad realizó sus aportes en los
planes estratégicos a través de los talleres de
cadenas productivas y competitividad territorial.
Objetivo Específico:
·
Ganadería
Fortalecimiento de la cadena ganadera:
completar las infraestructuras necesarias
(reactivación y modernización del matadero,
transformación de la carne – curtiembres,
remates etc.);
Organizar los productores ganaderos
pequeños en un asociativismo general
profundizado del sector (cooperativa de
pequeños productores ganaderos Y asociación de
ganaderos de Estanislao del Campo, la primera
incluida en la segunda) para una cooperación para
inversiones y tecnificación, y para la organización
del manejo colectivo de los recursos naturales y
entretenimiento de los equipos e infraestructuras
comunes, eso a fin de lanzar una dinámica
participativa y constructiva en el seno de la
cooperativa;
Capacitar los productores en manejo de
los rodeos (mejoramiento genético, desarrollo de
un sistema agrosilvopastoril, sanidad,
alimentación), en diversificación del manejo
(ganadero menor y mayor), y en comercialización
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PARTE IV

y gestión económica y financiera.
Ladrillería
Fortalecimiento de la cadena ladrillera
con infraestructuras y equipamientos;
Implementar una cooperativa de
ladrillos a fin de organizar la gestión colectiva de
los recursos, con la estandarización de la
producción para el lanzamiento de una dinámica
productiva en el seno de la cooperativa;
Capacitar a los productores en mejora de
la producción (respetando estándares comunes),
en manejo sostenible de lo recursos naturales y en
comercialización y gestión económica y financiar.
·

Apicultura
Eq u i p a m i e nto e i nf ra e st r u c t u ra
(colmenas, sala de extracción común);
Implementar una cooperativa de
apicultores a fin de organizar el entretenimiento
común de la sala de extracción y lanzar una
dinámica participativa y constructiva en el seno de
la cooperativa;
Capacitación de los productores en
p ro d u c c i ó n d e m i e l d e c a l i d a d y e n
comercialización y gestión económica y financiar.
·

·
Sector forestal
Fortalecimiento de la cadena forestal con
infraestructuras y equipamientos para las
carpinterías y aserraderos;
Implementar una cooperativa de
carpintería y aserraderos a fin de lograr una
gestión sostenible colectiva de los recursos
naturales (bosque) y entretenimiento de los
equipamientos / infraestructura comunes, eso
para lanzar una dinámica participativa y
constructiva en el seno de la cooperativa;
Capacitación en la producción de
madera, terminación de muebles, y diseños, en la
gestión sostenible de los recursos forestales y en
comercialización y gestión económica y financiar;
Reforestación de algarrobo.
·
-
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Sector agrícola
Fortalecimiento de la cadena agrícola
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con equipamientos apropiados al suelo y al
cultivo;
Implementar una cooperativa agrícola a
fin de lograr una gestión sostenible colectiva de
los recursos naturales (suelo) y entretenimiento
de los equipamientos / infraestructura comunes,
eso para lanzar una dinámica participativa y
constructiva en el seno de la cooperativa;
Capacitación en cultivos asociativos con
diversificación de la producción, selección de
semillas, sistemas agroforestal y agropastoril,
junto con comercialización y gestión económica y
financiar.
·
Sector panadero
Fortalecimiento de la cadena productiva
panadera con modernización/agregación de
equipamientos e infraestructuras respetando las
normas sanitarias;
Implementar una cooperativa panadera
a fin de lograr una dinámica participativa y
constructiva en el sector.
Capacitación en normas sanitarias,
diversificación de la producción y
comercialización, gestión económica y
financiamiento.

Como accionar estratégico, un trabajo en espacios
de deliberación de los proyectos a desarrollar en
el seno de las cooperativas de cada sector puede
permitir el desarrollo del capital social local, para
una producción más eficaz, racional, adaptada e
integrada dentro de la economía local. Éste
trabajo se hace teniendo en cuenta los aportes
realizados desde la comunidad en los planes
estratégicos.
Como primer avance sobre este tema la
comunidad realizó sus aportes en los planes
estratégicos a través de los talleres de cadenas
productivas y competitividad territorial.

CADENAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

PROYECTO I:
SECTOR
GANADERO.
Relevamiento

Producción

Capacitación

Asociativismo

ETAPAS

Establecer prioridades y estrategias de
intervención en los eslabones débiles de las
cadenas productivas que pueden generar un
impacto en la comunidad de Estanislao del
Campo.
FUENTE DE
RESPONSABLES
PLAZO
AÑO
FINANCIAMIENTO

Relevamiento de los
productores:
·Nombre de productores;
·Escala de la producción de cada uno;
·Productividad de cada uno;
Capacidad – debilidades de cada uno.

Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
Municipalidad de
Estanislao del
Campo,
Asociaciones de
productores

Fortalecimiento
Institucional
GeCaL

Equipamientos/Infraestructuras:
·Conservación/Transformación de la
carne:
-remates, ferias curtiembres y fabrica de
chacinados;
-reactivación y modernización del matadero;
-frigorífico.
·Manejo del rodeo:
-infraestructuras para pequeños productores
(potreros, molinos, corrales, aguadas etc.);
sistema de manejo del agua asociado

Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
Municipalidad de
Estanislao del
Campo,
Asociaciones de
productores

Programas Más
Terneros,
Plan Ganadero

·Manejo y cuidado del rodeo:
-técnicas de apotreramiento;
-métodos de manejo;
-selección genética;
-diversificación de la producción (ganado
mayor y menor).
·Transformación de la carne (chacinado).
·Sanidad:
-cuidado de los animales;
-análisis y vacunas.
·Alimentación:
-sistema silvopastoril;
-uso del algarrobo como complemento del
forraje.
·Manejo sostenible de los recursos naturales.
Comercialización y gestión económica
– financiar.

Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
Municipalidad de
Estanislao del
Campo,
Asociaciones de
productores,
INTA,
SENASA

·Organización de los pequeños productores
Y organización de la Cooperativa Ganadera
(para todos los productores);
·Establecimiento de la organización
para:
-inversión y tecnificación de los pequeños
productores;
-determinación de los derechos de pastoreo;
-gestión colectiva sostenible de los recursos
naturales;
entretenimiento de los equipamientos
e infraestructuras comunes (mantenimiento
y reparación de las maquinarias).

Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
Municipalidad de
Estanislao del
Campo

Ministerio de la
Producción y
Ambiente

1

2012

3

2014

2

2013

2

2013
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PLAN DE ACCIÓN

PARTE IV

II. Sector Ladrillero
PROYECTO II:
SECTOR
LADRILLERO.
Relevamiento

Producción

Capacitación

Asociativismo
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RESPONSABLES

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PLAZO

AÑO

·Infraestructuras:
Galpón para almacén de ladrillos
remplazando la “cancha”
Equipamientos: mesas etc.

Municipalidad de
Estanislao del
Campo,
Dirección
de Cooperativismo

Dirección de
Cooperativismo,
GeCaL
proyectos
sectoriales

2

2013

·Producción de ladrillos de medida y calidad
estándar;
·Gestión sostenible de los recursos
naturales;
Comercialización - gestión económica y
financiera.

Municipalidad de
Estanislao del
Campo, Dirección
de Cooperativismo,
GeCaL

GeCaL
proyectos
sectoriales

1

2012

2

2013

ETAPAS

Relevamiento de los productores:
·Nombre de productores;
·Escala de la producción de cada uno;
·Productividad de cada uno;
Capacidad – debilidades de cada uno.

·Organización de los pequeños productores Municipalidad de
Estanislao del
Y organización de la Cooperativa de
Campo
Ladrillería (para todos los productores);
·Establecimiento de la organización de:
-entretenimiento de los equipamientos e
infraestructuras comunes;
-gestión colectiva sostenible de los recursos
naturales;
-unificación de la producción
(estandarización de las medidas de ladrillas);
acuerdo sobre los precios.
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GeCaL
proyectos
sectoriales
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III. Sector Apícola

Relevamiento

Producción

Capacitación

Asociativismo

ETAPAS

RESPONSABLES

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PLAZO

AÑO

2

2013

1

2012

1

2012

Relevamiento de los productores:
·Nombre de productores;
·Escala de la producción de cada uno;
·Productividad de cada uno;
Capacidad – debilidades de cada uno.

·Infraestructuras: sala de extracción común
con sistema “by-pass” / sala de extracción
móvil;
Equipamientos: colmenas.

Municipalidad de
Estanislao del
Campo GeCaL,
Asociaciones de
Productores

GeCal,
proyectos
sectoriales

·Conocimiento del ciclo vital y social de las
abejas;
·Conocimiento en el manejo de las abejas
locales;
·Producción orgánica y común de la miel, del
propóleos y del polen.
Comercialización (valor agregada: producción
orgánica) y gestión económica – financiar.

Municipalidad de
Estanislao del
Campo GeCaL,
Asociaciones de
Productores

GeCaL
proyectos
sectoriales

·Organización de los pequeños productores
Y organización de la Cooperativa Apícola
(para todos los productores);
Establecimiento de la organización para el
entretenimiento de los equipamientos e
infraestructuras comunes (mantenimiento
y reparación de las maquinarias).

Municipalidad de
Estanislao del
Campo GeCaL,
Asociaciones de
Productores

GeCal,
proyectos
Fortalecimiento
Institucional
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PROYECTO III:
SECTOR
APÍCOLA.
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PARTE IV

IV. Sector Forestal.
PROYECTO IV:
SECTOR
FORESTAL.
Relevamiento

Plantación

Producción

Capacitación

Asociativismo
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ETAPAS

RESPONSABLES

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Relevamiento de los productores:
·Nombre de productores;
·Escala de la producción de cada uno;
·Productividad de cada uno;
Capacidad – debilidades de cada uno.

Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
Municipalidad de
Estanislao del
Campo,
UNaF

Ley de
enriquecimiento
de monte nativo
25080

·Determinación de las zonas a preservar /
explotar;
·Planificación de la siembra:
-tipo de árbol a plantar;
-cantidad de árboles / año / ha, durante
X años.
a establecer junto con el sistema silvopastoril.

Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
Municipalidad de
Estanislao del
Campo,
UNaF

Ley de
enriquecimiento
de monte nativo
25080

·Infraestructuras:
-construcción de 1 fábrica de pellets de
aserrín y virutas de madera;
-construcción de 1 sala de secado.
Equipamiento: equipamientos modernos
para obrajeros.

Municipalidad
Estanislao del
Campo, Oficina de
Empleo,
UNaF

GeCaL
proyectos
sectoriales

·Técnica:
-secado y trabajo de la madera según la
especie, con aprovechamiento integral de los
residuos;
-utilización de las maquinas;
-higiene y seguridad industrial;
-diseño y terminación de muebles.
·Administrativa:
-comercialización;
-gestión económica y financiar.
Ambiental: gestión sostenible de los
recursos naturales.

Municipalidad
Estanislao del
Campo, Oficina de
Empleo,
UNaF

GeCal,
proyectos
Fortalecimiento
Institucional

·Organización de los pequeños productores
y organización de la Cooperativa Forestal
(para todos los productores).
·Establecimiento de la organización para:
-gestión colectiva sostenible de recursos
naturales;
entretenimiento de los equipamientos e
infraestructuras comunes (mantenimiento
y reparación de las maquinarias).

Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
Municipalidad de
Palo Santo,
UNaF,
Asociaciones de
productores

Ministerio de la
Producción y
Ambiente

Plan Estratégico de Desarrollo Local - Estanislao del Campo

PLAZO

AÑO

1

2012

1

2012

4

2015

1

2012

1

2012

CADENAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

PROYECTO V:
SECTOR
AGRÍCOLA.
Relevamiento

Producción

Capacitación

ETAPAS

RESPONSABLES

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Relevamiento de los productores:
·Nombre de productores;
·Escala de la producción de cada uno;
·Productividad de cada uno;
Capacidad – debilidades de cada uno.

Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
Municipalidad de
Estanislao del
Campo

Gecal,
Fortalecimiento
Institucional

Equipamiento: maquinas agrícolas
adaptadas para cultivos asociativos.

Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
Municipalidad de
Estanislao del
Campo

Plan Agrícola
Provincial

Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
Municipalidad de
Estanislao del
Campo,
INTA,
UNaF

Fondo Provincial
Agrícola

Ministerio de la
Producción y
Ambiente,
Municipalidad de
Estanislao del
Campo,
INTA,
UNaF

GeCal,
Proyectos
sectoriales

·Cultivos asociativos (policultivo);
·Diversificación de la producción:
·Selección de semillas;
·Gestión sostenible de los recursos naturales;
·Evaluación de la productividad agrícola;
Comercialización (valor agregado: producción
orgánica) y gestión económica – financiar.

Asociativismo
·Organización de los pequeños productores
y organización de la Cooperativa Agrícola
(para todos los productores);
Establecimiento de la organización para la
gestión colectiva sostenible de los recursos
naturales y el entretenimiento de los
equipamientos comunes (maquinas
agrícolas).

PLAZO

AÑO

1

2012

3

2014

1

2012

2

2013
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V. Sector Agrícola.

PARTE IV

VI. Sector Panadero.
PROYECTO VI:
SECTOR
PANADERO.
Relevamiento

Producción

Capacitación

Asociativismo
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ETAPAS

RESPONSABLES

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PLAZO

AÑO

Relevamiento de los productores:
·Nombre de productores;
·Escala de la producción de cada uno;
·Productividad de cada uno;
Capacidad – debilidades de cada uno.

Municipalidad de
Estanislao del
Campo
GeCal

Gecal,
Fortalecimiento
Institucional

1

2012

Modernización / suministro de
infraestructuras y equipamientos.

Municipalidad de
Estanislao del
Campo
GeCal

GeCal
Proyectos
Sectoriales

2

2013

·Normas sanitarias;
·Diversificación y mejora de la producción:
Comercialización y gestión económica –
financiar.

Municipalidad de
Estanislao del
Campo
GeCal

GeCal
Proyectos
Sectoriales

1

2012

Organización de los pequeños productores
y organización de la Cooperativa Panadera
(para todos los productores).

Municipalidad de
Estanislao del
Campo
GeCal

Gecal,
Fortalecimiento
Institucional

3

2014
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SEGUIMIENTO Y CONTROL
LÍNEA ESTRATÉGICA
Indicador

Ganadero

Indicadores:
·Relevamiento completo de los productores y detalles sobre su producción. ·Infraestructuras: 1 matadero reactivado y modernizado; 1 frigorífico y
fábrica de chacinados funcionando; Infraestructura productiva (potreros, corrales de engorde) y sanitaria para 50 pequeños productores; Un sistema
de abastecimiento del agua. ·Capacitación técnica / productiva / administrativa / ambiental de mínimo 20 productores (pequeños y grandes);
·Creación de una Asociación de Pequeños Productores Ganaderos; ·Creación de una Cooperativa Ganadera con determinación por sus miembros de:
Organización para la gestión sostenible colectiva de los recursos naturales (pastos, campos); organización del entretenimiento colectivo del
equipamiento y infraestructuras comunes; planificación de un sistema de control y sanción aferente a los 2 previos puntos; planificación de talleres de
capacitación determinación de los derechos de pastoreo.
Beneficiarios:
·Aumento de la taza de marcación en un 10% por mejoramiento de la sanidad y manejo de los animales; ·Población con la producción de carne de
mejor calidad; ·Localidad con un sistema de drenaje que permite de limitar las inundaciones estacionales.
Región con un manejo sostenible del ganado, respetando el ambiente.

Ladrillero

Indicadores:
·Relevamiento completo de los productores y detalles sobre su producción. ·Galpón para almacenar adobes para la protección de la lluvia construido;
·Capacitación de mínimo 20 productores, pequeños y grandes; ·Creación de una Asociación de Pequeños Productores Ladrilleros; ·Creación de la
Cooperativa Ladrillera con determinación por sus miembros de: Gestión colectiva de los recursos naturales comunes; organización del
entretenimiento colectivo del equipamiento y infraestructuras comunes (galpón); planificación de un sistema de control y sanción aferente a los 2
previos puntos; planificación de talleres de capacitación. Planificación de un sistema de acuerdo sobre los precios.

Apícola

Indicadores:
·Relevamiento completo de los productores y detalles sobre su producción. ·Infraestructuras: creación de una sala de extracción con sistema
“by-pass” O de una sala móvil a disposición de todos los productores; ·Aumento en un 15 % de la cantidad de colmenas en funcionamiento
·Capacitación de mínimo 20 productores apícolas; ·Creación de una Asociación de Pequeños Productores Apícolas; ·Creación de la Cooperativa
Apícola con determinación por sus miembros de:
Organización del entretenimiento colectivo del equipamiento y infraestructuras comunes (sala de extracción); planificación de un sistema de control y
sanción aferente al previo punto; planificación de talleres de capacitación.
Beneficiarios:
·Productores apícolas con un crecimiento de 10% de su producción de miel orgánica y común / propóleos / polen; ·Población local / regional con la
oferta de miel de calidad. La región por la aportación de la apicultura al nivel medioambiental.

Forestal

Indicadores:
·Relevamiento completo de los productores y detalles sobre su producción. ·Determinación estricta de las zonas de explotación/preservación, con
establecimiento de un sistema de sanción adecuado; ·Planificación de la siembra: plantación de 10000 árboles/ha/año durante 5 años;
·Infraestructuras: 1 sala de secado construida; 1 fabrica de pellets construida; 2 medios de transportes modernos y adaptados. ·Capacitación técnica,
administrativa y ambiental de mínimo 20 productores (pequeños y grandes) elegidos en la cooperativa para transmisión de capacitación; ·Creación
de una Asociación de Pequeños Productores Forestales; ·Creación de una Cooperativa Forestal con determinación por sus miembros de: Organización
para la gestión sostenible colectiva de los recursos naturales (bosques); organización del entretenimiento colectivo del equipamiento y
infraestructuras comunes; planificación de un sistema de control y sanción aferente a los 2 previos puntos; planificación de talleres de capacitación;
acuerdo sobre los precios.
Beneficiarios:
·Los productores del sector foresto-industrial, pequeños y grandes; ·Los ganadores con el sistema silvopastoril y el usa de algarroba como
complemento de forraje; ·La región con la preservación de los bosques y del medioambiente, y la limitación del riesgo de erosión hídrica. Aumento
del capital social, por medio de acciones asociadas.

Agrícola

Indicadores:
·2 maquinas agrícolas adaptadas para cultivos asociativos; ·Capacitación de mínimo 20 agricultores; ·Creación de una Asociación de Pequeños
Productores Agrícolas; ·Creación de la Cooperativa Agrícola con determinación por sus miembros de: Organización para la gestión sostenible colectiva
de los recursos naturales (campos); organización del entretenimiento colectivo de los equipamientos comunes; planificación de un sistema de control
y sanción aferente a los 2 previos puntos; planificación de talleres de capacitación.
Beneficiarios:
·Productores agrícolas, con una diversificación de su producción, un crecimiento de la producción de 10% y una mejora de la productividad de los
suelos; ·Población local con una oferta diversa de alimentos y producción orgánica. Región con un manejo sostenible de los cultivos, respectando el
medio ambiente.

Panadero

Indicadores:
·Infraestructuras / Equipamientos: Aumenta en un 40% la producción de panificados; se propone ofertas diversas en panificados ·Capacitación de
mínimo 10 panaderos; ·Creación de una Asociación de Pequeños Productores Panaderos; ·Creación de la Cooperativa Panadera con determinación
por sus miembros de planificación de talleres de capacitación.
Beneficiarios:
·Productores panaderos, con una diversificación de su producción, un crecimiento de la producción de 10% y una mejora de su calidad. Población
local con una oferta diversa de panadería y confitería.
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Proyecto

PARTE IV

RECOMENDACIONES Y
CONCLUSIONES

Se debe tomar en cuenta acá la importancia de la
participación de los productores en la
organización común y colectiva del desarrollo de
su sector. El desarrollo local de pequeñas
comunidades pasa antes de todo por decisiones y
actuaciones colectivas, eso a fin de responder a
las prioridades de manera organizada y adaptada,
con valor agregado de la producción. El
asociativismo permite además desarrollar
técnicas tradicionales a métodos modernos
eficientes y sanos, con una apropiación de los
proyectos de desarrollo de los sectores
económicos locales.
En ésta localidad tuvo la particularidad de la
participación joven y una escasa participación de
productores o asociaciones de éstos, por lo que
para el análisis de las cadenas productivas se
debió utilizar información obtenida no
directamente de los productores, es por eso que
ésto es a manera de recomendación a seguir:
La consulta permanente entre cooperativas y
productores de cada sector es también esencial,
cuando los sectores se complementan de una
manera general – especialmente si se integran los
sistemas agro-silvo-pastoriles, juntos con
apicultura. La idea es justamente apoyar a cada
sector, a fin de diversificar, intensificar y
enriquecer la producción de alimentos de manera
orgánica (lo que aporte valor agregado) y con
respecto al medioambiente, de una manera
sostenible.
Las capacitaciones deben concernir a los jóvenes
también, con respecto a los sectores que les
interesan, y la posibilidad de apoyarlos al principio
de potenciales emprendimientos de su parte, con
ayuda financiera y/o técnica/infraestructural. La
consideración de la integración de los jóvenes es
crucial, cuando parecen atraídos por otras
municipalidades. Es justamente porque no están
tomados en cuenta, cuando representan una
ventaja productiva sin igual de Estanislao del
Campo – su potencial, su modernización y su
optimización.
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QAIAPAGUEN TA QAYTAWAN TA QAIAWO NA DALAGAIK LONTANAGAT.

QAIAPAGUEN TA QAYTAWAN TA QAIAWO NA D
ALAGAIK LONTANAGAT.

Objetivo General:
Coytawan na lontaq na campeño pi
qaiañaqchetpi na jananagaypi taga na
menagaypi, chiyaqai-i na nontanagaq,
nsaliaga, lyioriq na nachaqah taga na
región.
Objetivo Especifico:
GANADERÍA
Qaiañaqchet ymaie na won a lalopi.
Waca, qiawo nhielaseguem na matadero
taga qaiawo dagaik nontanagat pi.
Organizar:
Qaiawo ncooperativa name ganadero pi.
Capacitar:
Qoiapaguen na ontanagaypi da iaiaten
da lcogoq na lalopi, taga da lquiiagaq con
na sistema agrosilvopastoril. Taga da
lmenanagaq, taga da lasogoq ylogue na
lasowi.
LADRILLERIA
Taen qaiawo nhielaseguem na lasok lo pi,
dalagaik na lontanagat. Coytawan da
caiawo ncooperativa.
Capacitar:
Caiapaguen na lasoq loo-pi da ymen na
lontaq taga mas iawo onagaik na lontaq.
APICULTURA
Qoiawo nan cooperativa qa setaque da
ymaie da ncoñeraq name ontanagaipi.
Capacitación:
Qaiapaguen name samah loo-pi wache
staque da iaiaten da ymen taga da iawo
noen na lontaq.
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EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO

PILAGÁ

PARTE IV

SECTOR FORESTAL:
Qonhielaseguem na epaq loo-pi coiawo
lontanagat para na carpintería.
- Coiawo cooperativa de
aserradores y carpinteros setaque
qoioren name javiaq
- Caiapaguen name ontanagaypi,
terminación del mueble , diseños, da
coimen na nontaq,
- Coiañe name napiq
SECTOR AGRICOLA
Caiañaqchet na jananagaypi, coiawo
lontanagat loo na alewa taga na laneq.
Coiawo ncooperativa .
Qaiapaguen na jananagaypi
caiapgueneq da ioretah na laneq, con
sistema agroforestal y agropastoril.
SECTOR PANADERO.
Qanhielaseguem na paan loopi. Dalagaik
na lontanagat taga na lontanagaq, ioren
na qanachalatagq.
Qoiawo ncooperativa na paan loopi.
Caiapaguen na paan loopi, con normas
sanitarias.
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RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Los Municipios como parte integrante del estado y
referente territorial para la prestación de los
servicios requiere de recursos humanos
capacitados y económicos, que se deben
planificar gestionar y administrar ante el estado
central.
El municipio es el lugar de confluencia de los
diferentes niveles de Gobierno, donde se debe
articular intereses y negociar políticas en distintos
niveles. Además no se debe olvidar que muchas
de las competencias de la municipalidad son
compartidas o concurrentes con otras
administraciones provinciales o nacionales, así las
capacidades de gestión dependen de la
cooperación con otras instancias públicas.
Por ello y con el objeto de establecer una
planificación, gestión y administración racional se
requiere establecer mecanismos de capacitación
para los agentes, para que sean capaces de
trabajar en coordinación y cooperación con todos
los organismos que trabajan en el territorio.
La realización de planes directores de inversiones
locales, como uno de los mecanismos para
impulsar la coordinación y cooperación con todos
los sectores usando como la herramienta el Plan
estratégico de Desarrollo Local es un desafío para
la municipalidad y de concretarse un gran paso a la
Calidad Institucional.
En este nuevo modelo que se propone desde la
Nación y la provincia donde el poder real es
traspasado al municipio este lo debe ejercer con
capacidad de mando, y liderazgo, coordinando y
ejecución de decisiones.
La adaptación de las estructuras administrativas y
políticas por parte de la municipalidad a esta
nueva estructura nacional y provincial obliga a la
capacitación de los recursos humanos y la
modernización del equipamiento.
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Esto sumado a la participación ciudadana serán
las herramientas para mejorar la calidad de vida
de una gran parte de la población del ámbito de
acción de la municipalidad
Se recomienda en consecuencia efectuar un
proceso de:
1.
Sensibilización entendida como
aclaración, proposición y participación en la
implantación de las acciones que aseguran la
existencia operativa de los valores sociales, la cual
permite que existan estímulos de percepción. De
esta manera se puede capitalizar el capital
humano con que se cuenta, a través del desarrollo
de conocimientos, habilidades y actitudes para
gestionar adecuadamente las personas, con
liderazgo, con el fin de que puedan dirigir humana
y efectivamente a los colaboradores, tanto a nivel
individual como grupal, así como sobre nuevos
modelos de gestión pública a fin de que los
agentes públicos y los ciudadanos comprendan el
nuevo rol que les cabe como gestores y
promotores del desarrollo local, hechos que
impactan sobre los nuevos modelos de
gobernanza basado en visiones, valores,
objetivos, eficacia, gestión por resultados,
transparencia y presupuesto participativo.
2.
Capacitación se entiende como el
conjunto de procesos organizados dirigidos a
prolongar y a complementar la educación o
formación inicial mediante la generación de
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la
capacidad individual y colectiva para contribuir al
cumplimiento de la misión atribuida, con la mejor
prestación de servicios, eficaz desempeño del
c a r g o y d e s a r r o l l o p e r s o n a l i nte g r a l .
La capacitación debe intervenir en temas
específicos que los dote de herramientas para
llevar a cabo su nuevo rol con incorporación de
calidad y prestación de servicios, enfoque
holístico e integral, a fin de responder a
necesidades prioritarias, modernización en la
gestión del medioambiente, de la productividad,
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de problemas sociales, mejora en la calidad de las
decisiones y de la comunicación, promoción de la
equidad y legitimidad de las instituciones.
También la capacitación debería estar dirigida a
los miembros de la comunidad para que conozcan
nuevas formas de peticionar o mecanismos de
participación ciudadana a fin de poder participar
activamente en la toma de decisiones para la
comunidad.
3.
Generar el espacio para una Mesa de
Gestión o Pacto Social, definidos como foros en el
que se reúnen representantes de la
administración local y de las organizaciones
voluntarias para debatir, diagnosticar las
necesidades sociales y llevar a cabo proyectos que
actúen de manera preventiva sobre dichas
necesidades. Dichos órganos de detección de
necesidades, asesoramiento y colaboración entre
las entidades de iniciativa social y la
administración, a fin de permitir continuar con el
debate e intercambio de experiencias entre
autoridades locales, provinciales y la comunidad,
dar continuidad al proceso iniciado, verificar y
actualizar la agenda de temas territoriales locales
y ciudadanos, que componen el pacto con la
comunidad.
4.
Promover la Participación Ciudadana,
cuyo término hace referencia al conjunto de
acciones o iniciativas que pretenden impulsar el
desarrollo local y la democracia participativa a
través de la integración de la comunidad al que
hacer político. Está basada en varios mecanismos
para que la población tenga acceso a las
decisiones del gobierno de manera independiente
s i n n e ce s i d a d d e fo r m a r p a r te d e l a
administración pública o de un partido político,
dentro de un proceso de participación pública y de
identificación e incorporación de las
preocupaciones, necesidades y valores de los
distintos agentes en la toma de decisiones. Una
correcta participación pública consiste en un
proceso de comunicación bidireccional que
proporciona un mecanismo para intercambiar
información y fomentar la interacción de los
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agentes con el equipo gestor del proyecto, eso a fin
de lograr un compromiso de la ciudadanía y la
cogestión en las decisiones que afectan al
desarrollo y calidad de vida y generar una mejor
articulación publico privada. De esta manera se
busca permitir un empoderamiento de la
sociedad.
5.
Asociativismo, como mecanismo de
cooperación entre pequeños y medianos
productores en donde cada productor
participante, manteniendo su independencia
jurídica y autonomía gerencial, decide
voluntariamente participar en un esfuerzo
conjunto con los otros participantes para la
búsqueda de un objetivo común. Dichas prácticas
sociales se asientan en la reciprocidad, en la
confianza, en la pluralidad, en el respeto y no en la
utilización operacional-instrumental de la
asociación entre las personas por medio de la
promoción de los modelos asociativos sea en la
forma de cooperativas, asociaciones, cámaras de
pymes, etc. que darían respuesta a las condiciones
actuales del mercado.

Estas pautas son una recomendación a seguir, la
implementación de estas no significan el éxito de
una Gestión, pero si nos acercamos a ese tópico.
Tenemos que tener en cuenta que estos puntos no
hacen mas que mejorar la participación
ciudadana, creando nuevos liderazgos lo que no
significa el cambio de roles sino
complementación, aumentando el capital social
de la comunidad.
La competitividad del territorio no solo se trata de
aspectos naturales sino las capacidades que
tengan sus habitantes, y la de sus Gobiernos, es
por eso que el conjunto de Gobierno y ciudadanos
deben tener claros que para el Desarrollo de una
comunidad, el municipio debe estar preparado y
modernizado, pero los ciudadanos no pueden
abandonar su obligación de acompañar y
controlar la gestión y administración.

Asimismo, sería conveniente instalar una
instancia de:
·
Monitoreo y Seguimiento que se define
como un proceso de gestión moderna que
consiste en el registro ordenado de los avances de
un programa o proyecto, de manera sistemática, a
fin de verificar el avance en el cumplimiento de
actividades, la obtención de productos y el logro
de objetivos planificados, detectando las
dificultades que pudieran presentarse para
adoptar las medidas necesarias para asegurar el
éxito del proyecto o programa. La medición es un
pilar fundamental para verificar si el camino
trazado se lleva adelante de la manera prevista o si
hay que efectuar correcciones, mejoras, refuerzos
o cambios de rumbos a fin de preservar el objetivo
propuesto.
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Concepto
La participación ciudadana como pilar
fundamental de todo estado social, constituye un
mecanismo democrático que involucra a los
ciudadanos en los asuntos públicos y de
gobernanza para el desarrollo local, regional y
nacional. Ésta se encuentra profundamente
vinculada con el desarrollo humano sostenible y
social.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Análisis del comportamiento y presencia de la
población en los diferentes talleres
El presente análisis se realiza en base a la
asistencia de los diferentes talleres en que
participó la comunidad y las diferentes
autoridades nacionales, provinciales y locales,
tales como: sensibilización y capacitación, ejes de
infraestructura, ambiente y social y, su respectiva
validación, todo esto en el marco del Plan
Estratégico de Desarrollo Local de la localidad de
Estanislao del Campo:
TALLERES

Agentes
Públicos

Docentes

Emprendedores

Estudiantes

Vecinos

TOTAL

Encuetro
Nº 1

Sensibilización
y Capacitación

47

11

2

2

9

71

Encuetro
Nº 2

Ejes
Infraestructura,
Ambiente y
Social

25

19

3

3

3

50

Encuetro
Nº 3

Eje Social

19

9

4

20

6

58

Encuetro
Nº 4

Validación Eje
Infraestructura
y Ambiente

24

5

8

20

2

59

Encuetro
Nº 5

Validación
Eje Social

19

1

3

11

4

38

45

20

53

24

276

TOTAL
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Serie 1

Si bien, la participación de todos los actores
involucrados en los talleres de sensibilización y
capacitación, tuvieron al principio una mayor
receptividad, su notorio descenso, precede a un
desconocimiento de sus derechos como
ciudadanos, a participar activamente y en
conjunto con las autoridades locales, provinciales
y nacionales en la toma de decisiones, motivo
más, para fortalecer su práctica dentro de lo
planes de desarrollo local.
identificación de los diferentes representados.
Índice de Participación

9%

Se puede observar que la participación de los
denominados agentes públicos, dentro de los que
se enmarcan: empleados y funcionarios locales,
provinciales y nacionales, tuvo una notoria
afluencia en todos los talleres realizados. En
c o m p a ra c i ó n c o n l o s d e m á s s e c to re s
representados, su participación tuvo un
porcentaje general del (49%). Dada su
importancia, es muy positivo que dichos agentes,
puedan interactuar con los ciudadanos locales y
regionales, ya que éstos deben comprender el
nuevo rol que les cabe como gestores y
promotores del desarrollo local.
Respecto de los entes académicos, llámense
docentes y estudiantes, se puede decir que los
primeros con un porcentaje total del (16%)
tuvieron mayor concurrencia al inicio de los
encuentros, y que en el caso de los segundos cuya
participación total fue del (19%), sólo asistieron a
medida que transcurrían los talleres. Es acá,
donde cabe señalar que su poca receptividad se
debe a una escasa cultura participativa al interior
de la comunidad, pero que pese a esto, tuvieron
algún interés de integrarse en los últimos
encuentros.
Lo mismo podría afirmarse del sector de
emprendedores y vecinos, quienes tuvieron una
participación del (7%) y el (9%) respectivamente,
si bien, no tuvieron un significativo número de
asistencia, se aspira que con la puesta en marcha
del presente plan, se constituya como punto de
partida de nuevas oportunidades de
participación, ya no solo de estos, sino del resto de
sectores de la comunidad.

19%
49%
7%

16%
Agentes Públicos
Estudiantes

Docentes

Emprendedores
Vecinos
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Nivel de participación por género
El concepto de género alude a diversos atributos
asignados a personas de manera diferenciada, de
acuerdo a su sexo. De ahí refiere sus diferencias y
desigualdades entre hombres y mujeres.
Si bien, en principio la mujer jugaba un rol muy
importante en una economía nacional, ya que
administraba una pequeña pero gran y particular
empresa como lo es el hogar, su trabajo era de
alguna manera invisibilizado.

45
40
35
30
25
20

Conscientes de ello y, tras unos procesos
históricos que aún hoy continúan en lucha, las
mujeres aspiran a la transformación de su rol,
dejando de ser vistas como un receptor pasivo y
desigual, por medio del reconocimiento
equitativo y de una participación activa en las
decisiones políticas, sociales, económicas y
culturales al interior de una sociedad.

15
10
0
Encuentro
Nº 1

Encuentro
Nº 2

Encuentro
Nº 3

Encuentro
Nº4

Encuentro
Nº 5

Género Femenino

En busca de que las mujeres de Estanislao del
Campo sean protagonistas, con igualdad y trato
equitativo, al interior de los proyectos y líneas de
acción dentro del marco del Modelo Formoseño, a
continuación se presenta un cuadro con los
índices de participación en los talleres de
sensibilización y capacitación:

ACTIVIDADES

GÉNERO

TOTAL

FEMENINO

MASCULINO

Encuentro
Nº 1

31

40

71

Encuentro
Nº 2

28

22

50

Encuentro
Nº 3

31

27

58

Encuentro
Nº 4

31

28

59

Encuentro
Nº 5

22

16

38

133

276

TOTAL
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Género Masculino

En cuanto a género respecta, se puede decir que la
participación femenina tuvo una gran incidencia
durante todos los encuentros en relación a la
masculina. Pese a esto, es notorio que la misma
continua sesgada debido a un conjunto de
barreras, ya sean en el ámbito familiar,
productivo, laboral, social o político, entre otros,
las cuales impiden el acceso a iguales
oportunidades y condiciones en el ejercicio de sus
derechos.
Es necesario seguir impulsando y fomentando su
participación a plenitud, de ahí la importancia de
continuar creando este tipo de espacios donde se
promueva y se concrete la participación de las
mujeres en todos los procesos de
institucionalización desde la perspectiva de
género al interior de la Localidad.
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Recomendaciones
A través del mecanismo de participación
ciudadana, cada miembro de la comunidad puede
actuar y satisfacer sus necesidades de forma
coordinada, es decir desarrollaría su capital social,
definido como la construcción de confianza
reciprocidad y cooperación, que permite conducir
al desarrollo y bienestar de toda sociedad. Este sin
duda, es un factor predominante para que las
sociedades prosperen económicamente y para
que el desarrollo sea sostenible.
Por todo lo anterior, se recomienda promocionar,
propiciar e incentivar la participación de todos
los actores de la comunidad, generando mesas de
gestión, en las cuales la comunidad en general
coadyuve a fortalecer el Plan Estratégico de
desarrollo Local de Estanislao del Campo.
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PALABRAS FINALES

Cuando los planificadores, responsables políticos
y técnicos se paran a mirar una localidad y a
reflexionar sobre ella, hay un elemento que deben
tener siempre presente, los seres que le dan
sentido y fuerza a su desarrollo, las personas que
la habitan. El compendio de reflexiones,
propuestas y recomendaciones, que se han
puesto de manifiesto en el presente documento,
surgen de la mirada local, del trabajo articulado
entre los distintos ejes y áreas temáticas. Estos no
son los primeros pasos en el proceso de
desarrollo, pero si son los primeros pasos en una
gestión más organizada y con el consenso de la
comunidad, lo que la hace aún más responsables
de su propio futuro.
Creemos que el modelo nacional, con la
descentralización de la infraestructura y los
servicios, contribuye a la equidad social,
económica y territorial. Sepamos aprovechar esta
oportunidad en que se han abandonado las
miradas parciales y sectoriales, por otras miradas
más articuladas e integradoras. Estamos ante un
momento histórico: tenemos la posibilidad de
construir nuestro futuro según nuestros deseos.
La educación, la formación y sensibilización con el
patrimonio, entendidos como la cultura, los
recursos naturales, las obras de infraestructura,
deben ser apropiadas por la comunidad, solo así,
la intervención del Estado será compatible con los
deseos y sueños de los pobladores y serán
sustentables.
Queda por delante lo más importante, el esfuerzo
de las administraciones y de los actores locales, de
hacer realidad los proyectos sin cerrar la
posibilidad de incorporar nuevos retos y hacer
frente a necesidades futuras.
Las administraciones públicas deben cumplir su
papel de facilitar las estructuras y las condiciones
para lograr estos retos, pero solo hasta ahí, el
resto, la iniciativa, la explotación sostenible de los
recursos y la creación de nuevas vías de desarrollo
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están en manos de todos los ciudadanos. Pero
para que esto suceda, los ciudadanos deben estar
en condiciones para hacerlo, deben estar
formados para -con creatividad-, construir el
espacio de la forma en que quieren vivir.

Este planteamiento y el convencimiento de que el
ciudadano ha de ser la pieza central en el diseño
de la ciudad del futuro, nos ha animado a plantear
una nueva reflexión estratégica de Estanislao del
Campo.

El desarrollo no se logra sin políticas públicas por
parte del Estado, pero tampoco se logra sin la
decisión de desarrollarse de la misma comunidad,
por lo tanto la participación de los actores locales
es importante y necesaria durante la elaboración
del plan y mucho más ahora que hay que poner en
marcha los proyectos que deben hacer los sueños
realidad, la comunidad debe acompañar a sus
gobernantes en la gestión.

Lic. Patricia Pastor

La comunidad debe cultivar valores como el
respeto, la solidaridad, la cooperación, la
proactividad, el desarrollo es una cuestión de
actitud frente a las adversidades. Dejamos a los
soñadores de esta localidad la siguiente parábola,
para que sirva de reflexión sobre la forma en que
tenemos que encarar el desarrollo.
LA PIEDRA...
El distraído tropezó con ella…
El violento, la utilizó como proyectil…
El emprendedor, construyó con ella…
El campesino cansado, la utilizó de asiento…
Para los niños, fue un juguete...
Drummond la poetizó…
David mató a Goliat...
Y Miguel Ángel, le sacó la más bella escultura…
En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la
piedra, sino en el hombre... No hay piedra en tu
camino que no sirva para tu crecimiento...!
Los ciudadanos son los que viven y trabajan en la
localidad, los que construyen su realidad y los que
vislumbran mejor su futuro. Sus reflexiones, sus
perspectivas y sus deseos son los que permiten
avanzar a la ciudad, sin ellos, sin sus esperanzas y
esfuerzos, se mantendría anclada en el pasado y
se iría transformando en un organismo sin vida.
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(Lengua Pilagá)
Palabras Finales:
Naqtaqa patregue.
Qaneh, da rqatenagan name
responsables políticos y técnicos nache
taqta qoncotaiapigui na lasogoq taga da
lañagaq taga na si-iarpi me netalegue na
comunidad. Nache jenjoh ndigse
qaiachalegue na lwentagaq,
lqatenanagaq, taga na lontanagaq name
población.
Na maache lachaqah jenjoh nchena me
iaiaten da lariqui-iagaq comunidad da
setaque qay-iamañi nache wana da
tatague da qaiate nprogreso.
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DIAZ, Ariel
DIAZ, Ezequiel
DIAZ, Yamila
DIONISI, Pamela
DO SANTOS, Diego Ramón
DUARTE, Belén
DUARTE, Eduardo
DUARTE, Vicente Ferrer
EBEL, Andrea Gisela
ESCOBAR, Roger
ESPINOSA, Andrea
ESTIGARRIBIA, Joel
FERNANDEZ, Roberto
FERREIRA, Rebeca Daiana
FISCHER, Ricardo Francisco
FRANCO, Felino
FRANCO, Myrian Elizabeth
GAIRIS, Raúl Elpidio
GALEANO, Cristina De
GALEANO, Micaela
GALEANO, Pilar
GARCETE, Jorge
GARCIA, Alejandra
GARCIA, Jorge
GIMENEZ, Erika
GIMENEZ, Juan Ernesto
GIMENEZ, María Rosa
GIMENEZ, Omar
GLAVAS, Noelia Elizabeth
GOIRES, Raúl
GOIRIS, Raúl Elpidio
GOMEZ, Daniel R.
GOMEZ, Jorge
GOMEZ, Zolaida
GONZÁLEZ, Alberto
GONZALEZ, Armando J.
GONZALEZ, Germán
GONZALEZ, Marcial
GONZALEZ, Victoriano
HINOJO, Sandra Elizabeth
IVANISEVIC, Alfredo
JAIME, Zunilda
JAQUEMINE, Antonia
LARA, Guadalupe
LOPEZ, Delfina Cristina
LOPEZ, Federico
LOPEZ, Inocencia
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Ministerio de la Producción
Ama de casa - Lic. en Administración de Empresas
Estudiante
Docente Jubilado
Productor de Hortalizas
Municipalidad
U.R. 4 – Las Lomitas
Estudiante
Directora de Desarrollo Juvenil
Concejal
Estudiante
Coordinación Modalidad E.I.B
Pequeño Productor
I.P.V.
Estudiante
Estudiante
Jefe Distrito Servicio Provincial de Agua Potable
Docente – C.E.S.E.P. Nº 10
Estudiante
D.A.E.S.
Crio. Policía Estanislao del Campo
Docente Nivel Inicial – Ministerio de Educación
Empleado Municipal - Producción
Concejal
Estudiante
E.P.N.M N° 4 M. de Güemes
Representante de la Comunidad S. B. Alberdi
Estudiante
Comunidad Aborigen J. B. Alberdi
Estudiante
Secretario - Concejo Deliberante
Registro Civil
Jubilado
Ministerio de Trabajo de la Nación
Productor Apícola
Empleado Municipal
Estudiante E.P.E.S. Nº 4
Estudiante
Pequeño Productor
Vecino
Municipalidad
Municipalidad
Representante Comunidad S. B. Alberdi
Productor
Locución – Prensa
Pte. Concejo Deliberante
Jefe de Personal Municipal - Delegada ENTE – EROSP
Estudiante
Estudiante
Concejal
Estudiante
Ama de casa

LOPEZ, Rebeca
Estudiante
LOTTERO, Aldo Salvador
Gerencia de Empleo
LUGO, Kevin
Estudiante
LUNA, Haydee
Docente - E.P.E.T. Nº 4 y I.S.F.D.
MALDONADO, Anselma Isabel
Ama de Casa – Vendedora
MALDONADO, Walter
UPCA
MARTINEZ, Ariel
Secretaría de Cultura
MARTINEZ, Benito Ariel
Secretaría de Cultura
MARTINEZ, Celeste
Estudiante - E.P.E.S. Nº 4
MARTINEZ, Isabel
Docente - Escuela Nº 135
MARTÍNEZ, Norberto Ramón
Empleado Municipal
MEDINA, Daiana
Estudiante
MEDINA, María Teresa
Supervisora Escolar
MEDINA, Mirta
Docente
MÉNDEZ, Hilario
Salud Pública
MENDOZA, Olga Isabel
Directora Escuela Nº 135
MERELES, Asunción
Municipalidad - Administración
METROFANO, Rodrigo
Ministerio de Trabajo y Empleo - GECAL
MIRANDA, Wilmar
Músico - Operador de Radio
MODON, Oscar
Fotógrafo
MOREL, Karen
Estudiante
NAVARRO, Luis Eduardo
Lic. Gerente – Gerencia de Empleo
OBREGÓN, Norma
Empleada Municipal - Cultura
ORDEGA, Ema
Jubilada
ORQUERA, Feliza
Docente – C.E.S.E.P. Nº 6
ORQUERA, Teodora Felisa
Docente
ORTEGA, Rómulo
Productor de Hortalizas
OVELAR, Francisco
Jefe de Personal Municipal
OVELAR, Jesica
Estudiante
OVELAR, José Alberto
Vecino
PALAVECINO, Rossana
Docente
PELOZO, Raul Alberto
Empleado Público
PENAYO, Carlos Argentino
Empleado Municipal
PEREIRA, Sebastián
Estudiante
PEREZ, Zulema
Estudiante
PINELLA, Isabel Adela
Ama de casa
PORTOCARRERO, Curay Felipe
Médico
RECALDE, Roberto
Docente
REINOSO, Mónica Viviana
Docente - Escuela Nº 44
REINOSO, Sandra Silvia
Docente - E.P.E.T. Nº 4 I.S.F.D.
RENDIL, Ramona Angélica
Docente - Escuela Nº 44
RIDELLA, Carlos Oscar
Ministerio de la Producción
RODRÍGUEZ, María de J.
Empleado Municipal
ROGELIO, Francisco
Barrio Unitan
ROGELIO, Máximo
Representante Comunidad S. B. Alberdi
ROGLAN, Mariana
I.P.V.
ROJAS, Juan Ramón Miembro de Asociación de Productores Unidos de Estanislao del Campo
ROJELIO, Máximo
Comunidad Aborigen J. B. Alberdi
ROLÓN, Javier Ramón
Empleado Municipal
ROLON, Juana Esther
Docente Jubilada – Propietaria Televisión por Cable
ROLON, Rosa Matilde
Vice Directora Escuela Nº 44
ROMERO, Ana María
Estudiante
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ROMERO, Dalma
ROMERO, Olga
ROMERO, Patricia
ROMERO, Yésica
RUÍZ, Celín
RUIZ, Maira
RUIZ, Pedro Moisés
SAADE, Oscar
SALINAS, Belinda
SALINAS, Marta
SANCHEZ, Daniel
SÁNCHEZ, José Manuel
SANDOVAL, Carmen
SANTA CRUZ, Elbio
SANTA CRUZ, Romilio
SEGUNDO, Alberto
SIKORA, Aldo Oscar
SOSA, Héctor
SUAREZ, Matildo
TELLAS, Cristian José
TOLEDO, Gloria
TORRES, Ángel Carlos
TORRES, Carlos
TORRES, Elena
TORRES, Fernando Sergio
TORRES, Rocío Betina
VALLEJOS, Rosario
VARELA, Patricia
VELAZQUEZ, Johana
VELAZQUEZ, Katerin
VERA, Claudia Esther
VERA, José
VERA, Virginia
VILLAGRA, Gervasia
VILLALBA, Carlos
VILLALBA, William
VILLALTA, Ángel
WIERNA, Carmen
ZARZA, Carmen
ZARZA, Roque Martiniano
ZORRILLA, Alberto
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Estudiante
Estudiante
Auxiliar Acción Social Municipalidad
Estudiante
Empleado Municipal
Estudiante
Pequeño Productor
Empleado Provincial
Empleada Municipal
Ama de Casa
Estudiante
Empleado Municipal
Empleada Municipal
Ama de casa
Colonia 14 de mayo - Agricultor
Jubilado
U.C.A.P.
3 Pozos – Productor
Empleado Municipal
Municipalidad
Regente I.S.F.D.
Empleado Municipal
Estudiante
Promotora del PAIPPA
Empleado Municipal - Cultura
Estudiante del I.S.F.D.
Estudiante
Docente
Estudiante
Estudiante
Empleado Municipal – Secretaria
Empleado Municipal
Jubilada
Vecino - Barrio San Roque
Empleado Municipal
Empleado Municipal
Empleado Municipal
Ministerio de la Producción
Docente Jubilada
Intendente
Ministro de la Comunidad

