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1. INTRODUCCION
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INTRODUCCION
El segundo informe parcial presenta las actividades correspondientes al Plan de
Trabajo del Plan Estratégico Zárate, en su Etapa IV: ''Asistir al municipio en el diseño

de un Plan Estratégico Participativo, facilitando un proceso de concertación de una
estrategia de desarrollo local, integral y sustentable", en sus fases:

ORGANIZACIÓN PREVIA
- Conformación del Equipo Técnico Provincial I UNLP.
- Diseño de la estrategia participativa.
- Lanzamiento del Plan.
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL DIAGNÓSTICO
- Realización de talleres temáticos: Económico (agropecuario, industria, comercio,
servicios y turismo), Social (pobreza, empleo, salud, seguridad, educación, cultura),
Urbano Ambiental (ordenamiento urbano - territorial, problemática ambiental).
- Realización de talleres barriales en la cabecera y localidades.
- Conformación de Comisiones de Seguimiento por Talleres.
- Presentación de Informe de Avance (Diagnóstico y Propuestas).

En primera instancia, se presenta el informe de las actividades de organización
previa del PEZ, las cuales incluyeron la conformación del Equipo Técnico Provincial,
la designación de un Coordinador Local y la realización de una serie de reuniones,
con el objetivo de definir la estrategia participativa, a los efectos de generar mayor
viabilidad al proceso.
Previamente, el día 26 de octubre de 2007, se cumplió con el Lanzamiento del Plan
en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Zárate.
Seguidamente, se presenta el detalle de las tareas desarrolladas en los talleres
temáticos: Económico, Social y Urbano Ambiental y los talleres barriales: en la
cabecera y localidades (Lima), en los que se conformaron las comisiones de
seguimiento.
Finalmente, se presenta el Informe de Avance (DAFO, Objetivo General y
Lineamientos), elaborado por el equipo de trabajo, a presentar en la próxima Mesa
de Concertación.
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2. FASE IV
PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO
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2.1 ORGANIZACIÓN PREVIA
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ORGANIZACIÓN PREVIA

Conformación del Equipo Técnico Provincial I UNLP
Para la implementación del PEZ se conformó un Equipo Técnico Provincial,
coordinado por el Director de Planeamiento del Ministerio de Infraestructura del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que designó como Coordinador Local, al
Dr. Leonardo Lignazzi, responsables de la articulación con la DAM UNLP y los
distintos actores sociales de Zárate.

Diseño Estrategia Participativa
El día 15 de febrero 2008 se realizó en la Dirección de Planeamiento del Ministerio
de Infraestructura del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, una reunión de
trabajo entre el Coordinador del Equipo Técnico Provincial, el Coordinador Local y la
DAM UNLP, con el objetivo de definir la estrategia participativa, a partir de la
presentación, por parte de la DAM UNLP, de una propuesta base, sustentada en la
experiencia de prácticas concretas en más de 80 municipios y regiones del país, con
el propósito de generar mayor viabilidad al proceso.
En este marco, se acordó el siguiente Plan de Trabajo:
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL DIAGNÓSTICO
- Realización de talleres temáticos:
- Económico (agropecuario, industria, comercio, servicios y turismo);
- Social (pobreza, empleo, salud, seguridad, educación, cultura);
- Urbano Ambiental (ordenamiento urbano - territorial, problemática ambiental).
- Realización de talleres barriales en la cabecera y localidades.
- Conformación de Comisiones de Seguimiento por Talleres.
- Presentación de Informes de Avance (Diagnóstico y Propuestas).
FORMULACIÓN DEL PLAN
- Presentación de Informes de Avance (Árbol Estratégico).
- Definición del árbol estratégico del Plan:
- Objetivo General y Modelo de Desarrollo.
- Objetivos Particulares.
- Ejes Estratégicos.
- Programas y Proyectos.
- Aprobación del plan y firma del contrato social.
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Lanzamiento del Plan
El día 26 de octubre, se cumplió con la presentación pública del Plan Estratégico
Zárate en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Zárate, contando con la
participación de distintos actores sociales del distrito (ver: www.cfired.orq.ar).
En este acto público se da inicio formal al proceso, con el sentido de propiciar una
rápida apropiación comunitaria del PEZ que garantice la máxima participación
ciudadana en todo su desarrollo.
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2.2. CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL
DIAGNOSTICO
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2.2.1 REALIZACIÓN DE TALLERES
TEMÁTICOS
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1. TALLER SOCIAL
l. ESTADO DE SITUACIÓN
En muchos casos, lo social se caracteriza como un conjunto de problemas que se
refieren a las condiciones de vida de la población pobre o a grupos que se
encuentran en situación de vulnerabilidad. Por tanto, las reflexiones conceptuales y
las definiciones de políticas que se

basan

en

este enfoque

se

orientan

mayoritariamente hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Desde la perspectiva de las Ciencias Sociales, sin negar las prioridades que la
realidad socioeconómica del país impone, lo social implica cuestiones más amplias
y complejas. En términos generales, se refiere a un conjunto de relaciones y
comportamientos en los que participan los diferentes grupos sociales, ubicados en
un determinado momento y en una sociedad dada. A partir de esto, se abre un
abanico complejo de fenómenos a considerar, de los cuales se realizan selecciones
y priorizaciones según los posicionamientos conceptuales y valorativos que se
tengan.
Todo análisis implica siempre una perspectiva particular, sin olvidar que deben
distinguirse o ponderarse las ventajas, dificultades o parcialidades de cada uno de
los enfoques, evitando asumir posturas sectarias. El cuestionamiento debería
dirigirse a considerar cuál de las aproximaciones posibles da cuenta con mayor
claridad de la complejidad implicada en los procesos sociales.
Es a partir de estos criterios, que se pueden identificar problemas y buscar
respuestas que tiendan a la transformación de esas situaciones identificadas. Se
trata, en todo caso, de modificar la realidad social.
La gestión social, planteada como una concepción integral, está referida a los
procesos de planificación, ejecución y evaluación de programas y proyectos,
momentos que se retroalimentan permanentemente. Permite a los conductores de
los programas y a los actores locales participantes tomar decisiones acertadas,
confiables y fundamentadas acerca de la orientación de las acciones. La evaluación
busca aprender de lo hecho, de los errores y aciertos, valorando lo positivo y lo
negativo, para poder recomendar giros o refuerzos en la acción futura.
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La inclusión de distintos actores en la gestión social supone un trabajo participativo.
Esta participación debe involucrar al conjunto de los actores en el proceso de
planificación, ejecución y evaluación. La participación conjunta y activa conlleva una
serie de ventajas: permite introducir cambios, corregir defasajes, anticiparse al
surgimiento de problemas y acumular experiencias entre los actores intervinientes.
Tomando en cuenta los criterios precedentes pueden señalarse algunas cuestiones
básicas en el proceso de gestión social:
- Considerar a la planificación, ejecución y evaluación como elementos que se
complementan y retroalimentan, dotando de flexibilidad a las acciones que se
emprenden.

Esta flexibilidad

permite

dar respuestas

más

ajustadas a

las

necesidades del desarrollo de la región y su gente.
- Contar con información sistematizada y actualizada que acompañe la toma de
decisiones y posibilite

identificar problemas

y alternativas de

solución.

La

información básica requerida abarca una diversidad de aspectos temáticos del
ámbito local: composición demográfica, sistemas educativo y de salud, estructura
productiva, empleo, etc.
- Formación y capacitación sistemática de recursos humanos para el diseño de
politicas especificas. En particular, los equipos técnicos municipales deben cumplir
el rol de orientadores y coordinadores de la gestión participativa, para lo cual es
imprescindible que cuenten con una preparación adecuada.
- Optimizar los recursos existentes mediante la articulación entre las distintas áreas
de la estructura municipal, los diversos organismos intervinientes y el conjunto de
actores participantes.
- Apuntar a un sentido integrador de los proyectos y acciones que permitan distintas
articulaciones tanto a nivel local como regional, potenciando el planteo de nuevas
respuestas a los problemas identificados.
- Aprender a trabajar en red. Para obtener resultados en lo social no es posible
trabajar aisladamente sobre metas educativas, o de salud, o de empleo. Se requiere
un enfoque unificado, con una articulación de carácter interinstitucional, que
maximice el impacto de todos los actores, que aproveche las posibilidades de cada
uno y minimice sus sesgos negativos.
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La concreción de estas condiciones está fuertemente vinculada con el contexto
social en que se plantea el desarrollo local. Los actores sociales han sufrido en la
última década una doble transformación 1 _
Por una parte, la derivada de los profundos cambios en las condiciones de su
reproducción social debido a la desocupación. La pérdida del poder adquisitivo del
salario, el debilitamiento de las pequeñas y medianas empresas, la profundización
de la brecha entre pobres y ricos. Esto, a su vez, generó cambios acelerados en los
problemas y cuestiones con los que deben enfrentarse los actores sociales y en
función de los cuales deben reelaborar representaciones, acordar estrategias y
construir prácticas sociales. A ello se agrega que en momentos de agudización de
las contradicciones sociales se aumentan las dificultades para consensuar objetivos
de desarrollo entre sectores heterogéneos.
Por otra parte, se ha modificado la propia constitución de los actores como resultado
del proceso de reforma del Estado.
Las privatizaciones y las acciones de descentralización/desconcentración llevaron a
replantear el papel, las expectativas y relaciones entre los actores gubernamentales

y el resto de la sociedad. Una situación generalizada es el papel que desde finales
de los noventa han tenido los municipios en la gestión de lo social, en los que
algunos autores denominan la municipalización de Ja crisis. Señalan que se
produjeron fuertes transformaciones en las políticas sociales, no sólo en la
descentralización sino también en la privatización -como transferencia de las
responsabilidades de la reproducción social de la población al mercado y a la
familia- y la focalización -definiendo a la población vulnerable que debe atender el
Estado mediante el acceso a canastas básicas de bienes y servicios-.
Respecto a la descentralización, los procesos de transferencia se realizaron hacia
instituciones locales caracterizadas por una baja autonomía, con fuerte dependencia
de la asignación de recursos extra locales. Esto condujo a la conformación de un
nuevo papel para los gobiernos locales frente a la cuestión social, cada vez más
reducida al problema de la pobreza y con una débil capacidad de gestión. En este
contexto, complejo y fragmentado, se requiere reforzar la capacidad de gobierno
tanto de los actores gubernamentales como del conjunto de la sociedad, como factor

1
El análisis de los acLorcs se basa en el artículo de i\.1agdalena Chiara,. "Gestión pública participativa: espacio estratégico para
orientar las políticas sociales hacia el desarrollo local". En González Bon1bal (co1np.), "Fortaleciendo la relación Estado·
Sociedad Civil para el Desarrollo Locar·. CEDES/CENOl'/UNCJS, 2004.
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crítico para su desarrollo y para la construcción de modelos superadores de lo
asistencial.
En concordancia con estos criterios, promover el Desarrollo Social significa diseñar y
ejecutar un conjunto articulado de acciones orientadas al mejoramiento de la calidad
de vida de la mayoría de la población. Esto implica, en el caso específico de las
políticas sociales, la implementación de cambios estructurales superadores del
asistencialismo.
Un paradigma diferente de lo social, tendría que considerar al menos seis
condiciones básicas 2 :
Visión integral. Un rasgo característico del desarrollo social es que implica
necesariamente considerar múltiples dimensiones que interactúan en un territorio
determinado: económicas, sociales, políticas, institucionales, ambientales y culturalidentitarias. Se plantea como una estrategia integradora, que incluye todos los
aspectos de la vida social. Desde esa perspectiva, se articula con la creación de
empleo, la cohesión y la integración social, el mantenimiento y desarrollo de un
referente identitario que estructure y de sentido a la vida de ese territorio especifico.
Participación de múltiples actores. Se trata de un trabajo conjunto, donde los
diversos actores comparten la tarea de definir los objetivos y sentido de las políticas
y de administrar y controlar los programas que se ejecutan a partir de la estrategia
de desarrollo concertada entre todos los participantes. Esta tarea en común
promueve el involucramiento en la ejecución, planificación y control de las políticas,
la construcción de consensos en la definición de los proyectos a desarrollar y una
institucionalización de las políticas en el mediano y largo plazo, favoreciendo la
transparencia en la gestión de éstas.
La participación de la comunidad, con su diversidad de intereses, motivaciones y
compromisos, se presenta como condición indispensable para darle pertinencia a los
problemas y sustentabilidad a las propuestas.
Vinculación con el desarrollo económico. La política social no puede escindirse
de la política económica. Desde el enfoque social, trabajo y producción significan
generar capital humano, capital social, organizaciones y redes. Un punto clave de la
política social es no pensarla sólo como contención y asistencia, sino como inclusión
en el mercado de trabajo. En este sentido, la vinculación con el desarrollo
2

Arroyo, Daniel: Acciones y perspectivas para políticas inclusivas. En "Congreso Provincial de Políticas
Sociales". UNCPBA/Ministerio de Desarrollo Social/Ministerio de Desarrollo Humano. Tandil, 2004.
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económico es muy importante en tanto éste genera las bases materiales que
permiten sustentar mejores condiciones de acceso a la salud, educación, vivienda,
empleo, etc. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la generación de mayor
riqueza no implica necesariamente una mejor distribución de la misma. Por otra
parte, en términos de inversión en Políticas Sociales, la ganancia esperable no se
mide en réditos económicos sino en niveles de bienestar de la comunidad, por lo que
el papel del Estado en este ámbito es de particular importancia.
Derechos sociales concebidos como derechos ciudadanos. Para que haya

igualdad debe haber un mínimo de ingresos para toda la población, mediante el
establecimiento del ingreso ciudadano. La discusión sobre los ingresos y el concepto
de ciudadanía ya no puede estar fuera de la definición de las políticas sociales. La
concepción de los derechos sociales como derechos ciudadanos es una cuestión
central. La categoría de ciudadano equipara a todos los habitantes en sus derechos
a demandar las mejores condiciones posibles para su reproducción e integración
social. Al mismo tiempo, desde las instituciones permite generar una oferta más
igualitaria y de mejor calidad para todos los sectores sociales.
Relación Estado-sociedad civil-sector privado. Se requiere que el sector privado

se vincule con los espacios constitucionales, que provea asistencia, financiamiento y
conocimientos productivos. La sociedad civil, fuertemente volcada a actividades
micro sociales a partir de la crisis del 2001, debe recuperar su capacidad de
participación y discusión en la definición de políticas sociales. No hay forma de hacer
política social sustentable si el Estado y la sociedad civil no se articulan. El Estado, a
su vez, tiene que fortalecer el desarrollo local y la instancia comunitaria, generando
condiciones para que haya espacios de participación.
Grupos vulnerables y excluidos. Constituyen la prioridad de las políticas sociales,

particularmente en el caso de la niñez y la juventud. Se necesita presupuesto,
conocimiento y articulación entre las instituciones competentes, con el fin de
construir una visión integral del problema.
En referencia al marco conceptual del sector, en relación a las características de
Zárate, se puede sintetizar que en la etapa de Diagnóstico del Plan Estratégico, no
se registró por parte de la población entrevistada una preocupación importante por
los temas sociales. Se les otorgó prioridad a los temas económicos y urbanoambientales, en consonancia con el perfil industrial del Municipio.
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11. TALLER PARTICIPATIVO

El día 14 de Marzo de 2008, se realiza en el Municipio de Zárate, en el Salón del
Centro de Comercio e Industria de la Ciudad Cabecera, el segundo Taller Temático,
que aborda la problemática social del Partido. Este Taller de Diagnóstico del Sector

Social, fue organizado en el marco del Proyecto del Plan Estratégico Participativo.
Dicho encuentro contó con la presencia del Director de Planeamiento y el
Coordinador Local del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires,
el Equipo Técnico de la Dirección de Asuntos Municipales perteneciente a la
Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata y representantes de
las distintas Instituciones y Organizaciones Locales.
A las 18 horas se da inicio al Taller Temático, agradeciendo la presencia de los
asistentes y relatando el camino recorrido hasta el momento.
El Equipo Técnico de la Dirección de Asuntos Municipales de la UNLP, señala el rol
fundamental del taller, para generar un plafón propositivo para afianzar fortalezas,
aprovechar oportunidades, revertir debilidades y anticiparse a las amenazas
detectadas. A continuación se informa que la DAM está compuesta por un equipo
interdisciplinario de profesionales, que viene trabajando en distintos municipios de la
Provincia de Buenos Aires y del país, con distintas herramientas para la promoción
del Desarrollo Local. Se explica brevemente las distintas etapas constitutivas de la
FASE 1, ya realizada: la generación de información que incluyó la Caracterización
Diagnóstica, la Encuesta de Informantes Claves (EIC) y la Encuesta Productiva a
Empresas (EPE). Por otro lado el Especialista a cargo del desarrollo de este Taller,
señala que la percepción de que el dinamismo del desarrollo industrial genera
condiciones de vida relativamente buenas -particularmente en términos de empleo e
ingresos- se ve relativizado con el hecho de que el 10% de la población del Partido
recibe asistencia social de programas provinciales. 3 Esta aparente contradicción,
aunque fue planteada por el equipo técnico de la DAM, resultó a posteriori,
escasamente debatida por los participantes del Taller.
En una segunda instancia explicita que el objetivo del taller es aportar a la
construcción aproximada de un diagnóstico consensuado acerca de aspectos
sociales de la comunidad y de los programas sociales que se materialicen en
concordancia con la dinámica social propia de esta sociedad y que se dirija a evitar

3

Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Datos a Dicicn1bre de 2007.

180

cualquier forma de exclusión social. Este objetivo enfatiza la necesidad de plantear
la diversidad y complejidad del sector social.
Se expone así, una síntesis de las principales características y datos estadísticos
referidos al sector social:
-Sistema productivo, empleo y capacitación: El municipio de Zárate cuenta con
3.21 O establecimientos, de los cuales el 54% corresponde a comercios y sólo el 5%
a empresas industriales. 4 Sin embargo, la importancia que representa el desarrollo
industrial para la generación de empleo local se observa en el hecho que el 85% de
la población ocupada trabaja en cinco actividades: Industria Manufacturera el 25,9%,
Comercio el 17,8%, Enseñanza el 16,5%, Salud el 15,2% y en Administración
Pública el 8,9%. 5 Tomando en cuenta la existencia de empresas industriales y de
servicios

de

nivel

internacional

y

una

trama

de

pequeños

y

medianos

establecimientos prestadores de bienes y servicios a las mismas, los requerimientos
de mano de obra, desde los niveles jerárquicos a los administrativos, son en general
de un alto nivel de calificación. Dada la importancia del tema, en la Encuesta
Productiva a Empresas realizada en la Primera Fase del PEZ se indagó esta
temática, obteniéndose los siguientes resultados: de las 26 mipymes encuestadas,
19 (73%) no tienen ninguna vinculación con organismos o instituciones que pueden
aportar personal especializado (Universidades, Escuelas Técnicas, Centros de
Formación Superior, etc.); pero al mismo tiempo, 11 empresas (42%) respondieron
tener dificultades para conseguir mano de obra calificada. Se presenta así un posible
cuello de botella para el desarrollo productivo del Partido y para las posibilidades
ocupacionales de parte de Ja población. Otro dato corrobora esta situación: el 51,4%
de la población ocupada tiene como máximo nivel educativo el Secundario
lncompleto. 6
-Salud y Cobertura social: En Zárate se encuentran 29 establecimientos de salud,
entre los que se destaca el Hospital Zonal Virgen del Carmen, por su importancia
regional. El distrito cuenta con una capacidad de 397 habitantes/cama 7 , proporción
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como regular. El problema
es más grave de lo que se observa en esta relación, ya que no se han estimado, por
falta de información, las internaciones de la población proveniente de municipios
4

Censo Nacional Económico 2004. INDEC.

5

ldem anterior

6

Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001. INDEC.
7
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos. Dato de Noviembre 2007.·
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cercanos. Respecto a la cobertura social se observa un importante déficit: sólo el
55% de la población tiene Obra Social. La situación más preocupante se presenta en
la franja etaria de O a 14 años, donde solamente el 53% tiene cobertura médica. 8
-Desarrollo cultural: Las personas encuestadas en la temática Social coincidieron
en plantear que, si bien se desarrollan actividades culturales con cierta continuidad,
se carece de una política definida que posibilite rescatar y preservar la historia e
identidad del municipio y su población. Al mismo tiempo, se señaló que debiera
promoverse la participación de la comunidad en ámbitos y actividades culturales,
como medio para lograr una mayor integración social.
-Población vulnerable: la información analizada por el equipo técnico de la DAM
permitió visualizar la importante cobertura social dirigida hacia este sector de la
población: el 10% del total de habitantes del Partido recibe algún tipo de asistencia
de planes sociales provinciales 9 . Este porcentaje es uno de los más altos de la
Provincia, lo que llevaría a considerar la existencia de un número importante de
hogares pobres en el contexto de una dinámica economía industrial. En segundo
lugar, se plantearon algunos problemas que derivan de la situación de pobreza 10 ,
tales como la deserción escolar, la falta de contención familiar y social y la
incapacidad de los jóvenes para obtener un empleo o conservarlo.
La información obtenida en la Encuesta a Informantes Clave indica que los temas
considerados más importantes para la comunidad fueron: la atención primaria de la
salud, la cobertura social, la articulación entre el sistema educativo y sistema
productivo y, la capacitación para el desarrollo de emprendimientos productivos.
La intervención permitió enmarcar y orientar el siguiente momento de trabajo
implementando la dinámica del Taller, que aquí se sintetiza:
(1) Presentación mediante una breve exposición y explicación de la problemática
social emergente de la etapa de diagnóstico, resaltando su importancia para la
planificación y toma de decisiones, teniendo en cuenta la misión y visión del sector.
(2) Explicación sobre la metodología 11 de trabajo y la utilización del análisis DAFO,
8

Censo Nacional de Población. Hogares y Vivienda 2001. Op.cit.
9 En Diciembre de 2007 esta cohc11ura correspondía a los siguientes prograinas: Barrios Bonaerenses, con 89 beneficiarios:
Plan tvli.<i Vid~ con 7.267; Proyecto 1\dolcsccntcs, con 159: Unidades de Dt:sarrollo Infantil. con 550: Vale Vida Tercera
Edad, con 181. lníonnación brindada por el l"vlinisterio de Dcsurrollo Social de la P1·ovincia de Buenos 1\ircs.
10 Aunque no hay cifras olicinles, en \vww.zaratcinforma.com.ar se csti1na que el 30'Yo de los hogares zan1tciios está b<\ÍO la

LínC<l de Pobreza.
11

La estrategia metodológica fue el taller. considerada como án1bito de aprendi7..aje y construcción colectiva y alternativa
para el desarrollo de este proceso, que reúne atributos co1no: Legítima: representa los puntos de vista de todos sus
participantes, favoreciendo al co111pron1iso de ejecutar acciones consensuados. Realista: parte de la realidad local y del
contexto nuís an1plio, considerando los eon1poncntcs cconó111icos, sociales, urbanos, previendo acciones para superar
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como herramienta que permite contrastar las situaciones o condiciones de carencias
o declive con aquellas circunstancias positivas que pueden permitir a la ciudad
potenciar un proceso de transformación que tenga en cuenta las condiciones
competitivas del entorno y las capacidades locales y regionales. Se previó que la
discusión, producción, análisis y aportes quedaran expresados en este tipo de
herramienta metodológica para visualizar prioritariamente el análisis interno, a través
de las debilidades y fortalezas locales, cotejando además el externo, mediante la
consideración de las amenazas y oportunidades del contexto. Se contempló además
que este diagnóstico participativo de situación tomara en cuenta los procesos
previos, para configurar un pronóstico a futuro que dará sustento a la formulación
plan.
(3) Conformación de los grupos y explicación de las consignas para el trabajo. Los
especialistas y el equipo de la DAM orientaron esta actividad, para que se trabaje en
un primer momento en la identificación de fortalezas (situación o elementos positivos
considerados relevantes) y debilidades (situación problema), para luego identificar
amenazas y oportunidades.
(4) Iniciación del plenario con la exposición del relator de cada grupo, de los temas
que incluyeron en las matrices DAFO. De la observación y debate por parte de los
participantes de los temas comunes y en las discrepancias se obtuvieron las
características más significativas para arribar al diagnóstico consensuado.
(5) Presentación de la síntesis de integración por parte de los especialistas que
coordinaron la participación, enmarcaron los temas y aclararon conceptos y
procesos, dándose por terminada la actividad.

MATRIZ DAFO -construida en el Plenario como síntesis de integración-.

DEBILIDADES
-Existencia de un sistema de salud colapsado.
-Falta de atención para la alta demanda del Hospital Zonal.
-Falta de clínicas privadas.
situaciones problernas o instancias de 1nejora de calidad de vida. Educativa: favorece el aprcndiZ<\ie técnico-grupal, y rncjora
co111unicación. ton1a de decisiones y evaluación con1partida. Eficiente: es retro-ali1nentadora del proceso y genera un efecto
n1ultiplicador. Creativa: ayuda al ílbord<1,je de proble1náticas desde distintas ópticas y contribuye a seleccionar alternativas.
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-Utilización del hospital por parte de población con cobertura social.
-Escasa y deficiente Atención Primaria de la Salud.
-Ausencia de articulación entre los ámbitos públicos y privado.
-Falta de articulación entre el sistema educativo, particularmente los Centros de
Formación Profesional y Escuelas Técnicas.
-No se contemplan los requerimientos del sistema productivo local y regional.
-Escasa capacitación en oficios para los jóvenes.
-Falta de docentes e instructores para abordar la capacitación.
-Ausencia de una política definida para las actividades culturales.
-Falta de promoción para la participación de la comunidad en ámbitos y actividades
culturales, como medio para lograr una mayor integración social.
-Falta de acciones que posibiliten rescatar y preservar la historia e identidad del
municipio y su población.
-Deserción escolar, falta de contención familiar y social e incapacidad de los jóvenes
para obtener un empleo o conservarlo.

AMENAZAS
-Riesgo e inestabilidad en el empleo (cierre o traslado de PyMES).
-Ausencia de programas de capacitación en la aplicación de nuevas tecnologías.
-Falta

de

coordinación

en

los

planes

sociales

(otorgamiento,

beneficiarios,

monitoreo).
-Persistencia y agudización de las migraciones procedentes del interior atraídas por
el polo industrial.

FORTALEZAS
-Zárate cuenta con un buen posicionamiento del partido en su imagen de ciudad
industrial e innovadora.
-Organizaciones intermedias locales que trabajan para superar los problemas de
salud.
-Implementar acciones superadoras del asistencialismo, para mejorar la atención
primaria de la salud.
-Importante cobertura social dirigida hacia el sector más vulnerable de la población
(el 10% del total de habitantes del partido recibe algún tipo de asistencia de planes
sociales provinciales).
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-Cantidad y calidad de los establecimientos educativos.
-La capacidad instalada en las Pymes, como generadora de empleo.
-Importante desarrollo industrial como motorizador de la economía.

OPORTUNIDADES
-Posibilidad de articulación con la provincia y los municipios circundantes para
establecer una coordinada administración en salud.
-Posibilidad de realizar convenios entre empresas, universidades y otros organismos
que generen programas de formación en desarrollo tecnológico.
-Dinámica favorable para la población vulnerable por la pujante economía industrial.

CONCLUSIONES DEL TALLER
El Taller de Diagnóstico Social se inició con la presentación de los coordinadores y
de los participantes locales. A continuación se enmarcó el proyecto dentro del
desarrollo del plan, sus antecedentes, el propósito. Se conformó el espacio de
análisis, intercambios y acuerdos del taller propiamente dicho. Se cerró con las
conclusiones de la cual surgieron los posibles lineamientos para definir objetivos y
metas de la siguiente etapa. Dicho taller abarcó cuatro temas principales: relación
empleo-capacitación-sistema productivo, sistema de salud, actividades culturales y
los medios de contención y apoyo a la población más vulnerable, coincidiendo
mayoritariamente con los señalados en la Encuesta de la Fase l.
El tema más destacado por parte de los integrantes del Taller Social fue el de las
condiciones de salud de la población. La importancia que tanto los representantes
del sector como del conjunto de los participantes le atribuyeron parece indicar que
es un problema que preocupa a gran parte de los habitantes de Zárate.
Los temas de educación y empleo no fueron tratados en profundidad, con análisis
especificas. Sin embargo, fue importante el aporte realizado al considerar su
necesaria vinculación respecto al tema de la capacitación laboral.
Un aspecto enunciado por los participantes fue el crecimiento de barrios marginales
en torno a la ciudad. El tema no fue debatido porque se planteó la carencia de
información suficiente para analizarlo, en gran parte debido a la ausencia de
representantes del gobierno municipal. Una situación similar sucedió con el análisis
de la dimensión y cobertura de los programas sociales ejecutados en el municipio.
Finalmente, debe destacarse que en todos los temas tratados en el Taller se
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señalaron los recursos y condiciones favorables con que cuenta la comunidad para
hacer frente al problema identificado (fortalezas) así como las carencias u
obstáculos para su resolución (debilidades). También en todos los casos se
plantearon alternativas o propuestas. El clima de trabajo fue adecuado para el
propósito de la actividad y la amplitud del alcance del diagnóstico en relación al
encuadre del taller. Se observó una línea general de coincidencias respecto al

desarrollo socio institucional del partido y se planteó la expectativa de avanzar en el
sentido de acciones que fortalezcan estos espacios para la construcción del Plan
Estratégico.
Finalmente se invitó a quienes estén interesados en participar en etapas ulteriores
del PEP a integrarse a la Comisión de Seguimiento -comisión temática-, que tendrá
a su cargo la profundización de las propuestas y la articulación de lo producido por el
conjunto de los talleres temáticos y territoriales.
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2. TALLER ECONÓMICO - PRODUCTIVO
l. ESTADO DE SITUACIÓN
Las transformaciones acaecidas en la sociedad en los últimos tiempos marcan
cambios hacia una nueva concepción en cuanto a sus valores y dinámicas; desde
mediados del siglo XVIII, ha sido el capitalismo la realidad dominante, mientras que
en los últimos cien años el marxismo ha predominado como ideología social. Ambas
están siendo reemplazadas por una nueva y diferente concepción. La sociedad
actual sin duda, utilizará las instituciones del capitalismo, pero el factor de
producción ha dejado de ser el capital, el suelo, la mano de obra. En la actualidad
los roles de capitalistas y operarios van mudándose por los trabajadores del saber y
de los servicios. Los recursos financieros están cada vez más en manos de los
fondos de pensión que en manos del tradicional capitalista 12 . Se transita un tiempo
de cambios y de oportunidades; la sociedad que vendrá será la construcción que los
paises, sus líderes y las sociedades sean capaces de realizar. Las propuestas
ideológicas antes citadas y las experiencias recientes en el orden nacional, permiten
concluir que ambos extremos del manejo de la gestión pública, no conduce a un
mayor bienestar de la población, ni el mercado en su expresión más desregulada, ni
la intervención absoluta. Debe buscarse un equilibrio entre una y otra. Este
fenómeno está presente en la sociedad Argentina, sin duda el proceso de cambio
no está tan avanzado como en otros paises, pero es irreversible. La última crisis
económica (2001) constituye un quiebre. Estos cambios se manifiestan en la
jerarquización de las instituciones -cuya misión es promover la investigación, el
desarrollo de tecnologías y la transferencia de éstas al ámbito productivo- y en la
creciente ingerencia de las casas de altos estudios en la vida de las comunidades.
Otro aspecto de esta transformación se refleja en la instrumentación de organismos
conformados por funcionarios públicos y representantes de entidades intermedias, o
ciudadanos, construyendo canales de participación y consenso desde la perspectiva
del conflicto social, abordando problemáticas destinadas a resolver y hacer más
transparente y eficaz la función del estado. Tal como fuera expresado en la XI
12

En EEUU a principios de la década de 1990, estos fúndos reunían la 111itad del capital en acciones de las grandes
ctnprcsas. El fenón1eno de la globalización, potenciado por la caída de las barreras oricnte-occidcnlc que se inicio con la
aparición de Japón con10 país industrial y desarrollado, adquirió un vuelco definitivo con la caída del rnuro de Berlín y sus
consecuencias, son todas expresiones de una sociedad nueva, cuya conformación final está reservada al futuro.
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Cumbre de Mercociudades 13, ... "el escenario macro-económico de la región del

Mercosur es prometedor y favorable para la integración económica de este
bloque ... "; esta red tiende a fortalecer el rol de las ciudades formalizando en dicho
contexto la participación de la sociedad civil y fomentar el desarrollo local. En este
escenario de cambio la Planificación Estratégica Participativa induce cambios para
configurar el futuro. Por lo tanto, en el contexto local, el Plan Estratégico representa
un proyecto colectivo y global de la ciudad y de la gestión, con objetivos
intersectoriales dirigidos al desarrollo, posible de convertirse en un espacio de
acuerdos y movilización de la sociedad.
En referencia al marco conceptual del sector, en relación a las caracteristicas de
Zárate, se puede sintetizar que en vistas de una visión focalizada en el crecimiento
económico productivo, este partido goza de una situación geográfica favorable
como cabecera del puente que vincula la zona más industrializada del país con el
MERCOSUR. Se suma a lo anterior el desarrollo de Pymes, del área industrial y la
disponibilidad de recursos como el gas natural, la energía eléctrica (Atucha 1-11), el
agua potable y el agua para uso industrial y de áreas rurales exclusivas. Por otro
lado cuenta con importantes recursos que aún no están explotados y que en el
contexto de las estrategias de desarrollo local y regional son relevantes, tal lo
referido al desarrollo turístico -industria sin chimeneas-. El potencial del sector, tanto
en empresas de diversos niveles como en los recursos disponibles, ofrece a la zona
buenas condiciones para su proyección. No obstante, se verifican algunos
desajustes en el sector público que se torna deficitario al momento de liderar y
agilizar la gestión a futuro, así como el destiempo con que llegan las acciones del
ámbito de la educación, formal e informal. Dichas acciones no parecen estar
enfocadas a desarrollar las capacidades requeridas para un futuro cercano y otro a
largo plazo, tomando en cuenta los perfiles ocupacionales del mundo globalizado y
los saberes requeridos para satisfacer las demandas de cobertura de los puestos de
empleo y por otra parte, satisfacer el empleo pleno o estar más cerca de esta meta.
Valorizando las actuales tendencias en cuanto a estrategias de gestión participativa,
Zárate necesita promover estas cuestiones, mediante el impulso de los ámbitos
políticos, empresariales y gremiales, académicos, desde las organizaciones no

13

XI Cu1nbrc de Mercociudades 29, 30 de Noviembre y 01 de Dicicrnbre de 2005, Declaración de Santo André.
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gubernamentales y desde el compromiso asociativo que los mismos habitantes
vayan asumiendo.

11. TALLER PARTICIPATIVO

El día 5 de Mayo de 2008, se realiza en el Municipio de Zárate, en el Salón del
Centro de Comercio e Industria de la Ciudad Cabecera, el primer Taller Temático,
que aborda la problemática económica del Partido. Este Taller de Diagnóstico del
Sector Económico Productivo, fue organizado en el marco del Proyecto del Plan
Estratégico Participativo. Dicho encuentro contó con la presencia del Coordinador
Local, el Equipo Técnico de la Dirección de Asuntos Municipales DAM-UNLP y
representantes de las distintas Instituciones Locales. A las 19 horas se da inicio al
Taller Temático, agradeciendo la presencia de los asistentes y relatando el camino
recorrido hasta el momento. El Equipo Técnico de la Dirección de Asuntos
Municipales, señala el rol fundamental del taller como facilitador de la participación y
coordinación del proceso de Planificación Estratégica.
A

continuación

se

informa

que

la

DAM

está

compuesta

por

un

equipo

interdisciplinario de profesionales, que viene trabajando en distintos municipios de la
Provincia de Buenos Aires y del país, con distintas herramientas para la promoción
del Desarrollo Local, entre ellas, este Plan Estratégico. Asimismo, se explican
brevemente las distintas etapas constitutivas de la FASE 11, ya realizada: la
generación de información que incluyó la Caracterización Diagnóstica, la Encuesta
de Informantes Claves y la Encuesta Productiva a Empresas.
En esta primera instancia los Especialistas responsables de la temática a abordar
exponen que el taller de diagnóstico representa un momento en el proceso de este
plan, por lo tanto requiere contemplar las expectativas, conocimientos e información
objetiva, sin dejar de lado las consideraciones subjetivas de las personas que
participan. Asi mismo se incorporan especialmente al marco de referencia los
resultados de las etapas previas realizadas por la Dirección de Asuntos Municipales
y otras investigaciones o caracterizaciones del distrito y la región que contemplen
análisis

de antecedentes e información

secundaria,

encuestas,

sistema

de

información geográfica, datos demográficos y características geográficas, procesos
históricos, y todo otro aporte que complete y permita interpretar el momento actual
con vistas a una proyección a futuro, en la búsqueda de un desarrollo humano
sustentable, en lo urbano, social, económico y ambiental.
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En una segunda instancia se expone que el objetivo del taller es aportar a la
construcción aproximada de un diagnóstico consensuado -sobre la base de
opiniones informadas- acerca de los temas económicos relevantes transversales a la
ciudad y el partido, como sustento de la etapa de participación, en el marco de la
promoción del desarrollo local para el Plan Estratégico de Zarate, enfatizando la
necesidad de plantear la diversidad y complejidad de dicho sector y de su región.
Se expone así, una síntesis de las principales características y datos estadísticos
referidos al sector económico productivo, población, vias de comunicación y
transporte, transporte fluvial, actividad agropecuaria, industrial, comercial, turística,
etc. El propósito de esta exposición es que el grupo inicie el ejercicio de identificar y
analizar situaciones problemáticas para arribar a un diagnóstico compartido. Estas
presentaciones fueron acompañadas de ejemplos con el fin de enunciar las etapas
de un proceso de diagnóstico en el marco de la planificación. Se explica que esta
dinámica incluye un análisis de adentro y de afuera del sector económico y que su
finalidad es de disponer de información confiable para identificar y analizar las
tendencias y delinear estrategias alternativas. De acuerdo al marco conceptual
planteado, de la información disponible y de la valoración de estos espacios
participativos, que aportan información basada en el conocimiento empírico de la
realidad del partido, se pueden desagregar los aspectos que ameritan ser tenidos en
cuenta para esbozar un objetivo general, como visión a alcanzar.
Zárate, a diferencia de la mayoría de los partidos de la Provincia de Buenos Aires,
cuyas economías dependen del factor industrial o del agropecuario o el turístico
exclusivamente, conjuga en su economía, los tres importantes motores de la
actividad. Puede así, identificarse un perfil industrial consolidado por la presencia de
grandes empresas que son asistidas por una pujante red de Pymes productoras de
bienes y servicios, las que en muchos casos han trascendido el ámbito local para
alcanzar mercados nacionales y aún de la región (MERCOSUR). La estrategia de
fundar el desarrollo económico de una región y aún de países, asentada en grandes
industrias y dejando que la demanda de éstas impulse la formación de pequeñas
empresas para asistirlas, tanto en productos como en servicios, ha dado buenos
resultados; en este caso puede observarse que se ha contemplado esta instancia
como estrategia de crecimiento y el resultado espontáneo, ha concluido en la
instalación de una sólida base industrial y una importante red de Pymes. Otro
aspecto de la economía local a tener en cuenta, es la producción agropecuaria -
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agricultura, ganadería, frutihortícola, floricultura- que dispone de 49.768 hectáreas y
171 explotaciones. Este dato, pone de relieve otro aspecto del crecimiento que se da
de la mano de la potencialidad que últimamente ha adquirido la producción de
alimentos, como motor de la economía y como aporte para reducir el hambre. El
desarrollo turistico sustentable forma parte de las temáticas a consolidar, ampliando
y reordenado la oferta de productos turisticos con los que cuenta el partido.
Esta situación plantea una realidad compleja y debe ser abordada desde la totalidad
de las variables consensuadas en todas las instancias temáticas del proyecto de
Promoción del Desarrollo Local para el partido de Zárate. Por lo tanto, debe tenerse
presente que para favorecer el crecimiento económico deben coexistir para
garantizar un desarrollo integral, el crecimiento del sector productivo y la posibilidad
de introducir nuevos agentes económicos en las diversas actividades, a través de
acciones coherentes y articuladas entre el gobierno local, los agentes económicos y
la propia comunidad. La estrategia que se plantee debe responder a la pregunta de
si ¿conviene instalarse en Zárate o en otro lado? y desde esta óptica, las políticas
provinciales o nacionales de promoción se enmarcaran en las ventajas comparativas
locales. Zárate cuenta con una significativa cantidad de factores diferenciales que lo
distinguen del resto, son aquéllos que por su naturaleza y/o historia forman parte de
su patrimonio, por ejemplo su localización, los puertos, la trayectoria industrial, etc.
Frente al desafío de crecer y de convertir ese crecimiento en desarrollo, se imponen
acciones transformadoras que potencien estas ventajas comparativas, con el
propósito de maximizar la capacidad de la economía local con miras a mejorar la
calidad de vida de la población. La instrumentación del Plan Estratégico deberá por
lo tanto, contemplar estos aspectos fundamentales para hacer sostenible el
desarrollo económico.
La intervención permitió enmarcar y orientar el siguiente momento de trabajo
implementando la dinámica del Taller, que aquí se sintetiza:
(1) Presentación mediante una breve exposición y explicación de la problemática
económica emergente de la etapa de diagnóstico, resaltando su importancia para la
planificación y toma de decisiones, teniendo en cuenta la misión y visión del sector.
(2) Explicación sobre la metodología 14 de trabajo y la utilización del análisis DAFO,

14

La estrategia metodológica fue el tnller, considerada con10 árnbito de aprendizaje y construcción colectiva y alternativa
para el desarrollo de este proceso, que reúne atributos corno: Lcgítin1a: representa los puntos de vista de todos sus
participantes, favoreciendo al conlpro1niso de ejecutar acciones consensuados. Realista: parte de la realidad local y del
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como herramienta que se basa en establecer las condiciones competitivas del
entorno y las capacidades económicas locales y regionales. Se previó que la
discusión, producción, análisis y aportes quedaran expresados en este tipo de
herramienta metodológica para visualizar prioritariamente el análisis interno, a través
de las debilidades y fortalezas locales, cotejando además el externo, mediante la
consideración de las amenazas y oportunidades del contexto. Se contempló además
que este diagnóstico participativo consensuado de situación, tomara en cuenta los
procesos previos que la ha determinado, con vistas a vislumbrar las tendencias
futuras para configurar un pronóstico que dará sustento a la formulación de los
objetivos generales y lineamientos preliminares del plan estratégico.
(3) Conformación de los grupos y explicación de las consignas para el trabajo,
distribuyéndose las mismas por escrito. Los especialistas y el equipo de la DAM,
asistieron y orientaron esta actividad para que se trabaje en un primer momento en
la identificación de fortalezas y debilidades, para luego abocarse a la instancia
propositiva.
(4) Iniciación del plenario con exposición de las matrices DAFO de cada mesa de
debate.

Se presentaron

sus conclusiones

mientras se

indujo a todos

los

participantes a observar los ejes comunes y las discrepancias, en tanto el diálogo
generado se fue enriqueciendo con la activa participación de los presentes.
(5) Presentación de la síntesis de integración por parte de los especialistas que
coordinaron la participación, enmarcaron los temas y aclararon conceptos y
procesos, dándose por terminada la actividad.
(6) Evaluación del taller a partir de las fichas individuales.

MATRIZ DAFO -construida en el Plenario como síntesis de integración-.

DEBILIDADES
-La capacitación de los dirigentes del área privada es deficitaria.
-La regulación del uso del suelo no se encuentra planificada adecuadamente.

contexto más arnplio, considerando los componentes cconó1nicos, sociales, urbanos, previendo acciones para superar
situaciones problemas o instancias de 111cjora de calidad de vicia. Edui:ativa: fr1vorccc el aprendizaje técnico-grupal, y n1ejOra
comunicación, ton1a de decisiones y eví!luación compartida. Eficiente: es rctro-aliinentaclora del proceso y genera un efecto
n1ultiplicador. Creativa: ayuda al abordaje de problcn1áticac; desde distintns ópticas y contribuye a seleccionar alternativas.
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-No hay evidencias de asociatividad empresaria.
-La tramitación de habilitaciones de cualquier tipo de negocios es compleja y
burocrática. No disponen de ventanilla única.
-Es muy dificultoso acceder a capacitación en oficios.
-Ausencia de programas de fomento industrial; no están difundidos los programas de
la SECYT.
-La distribución de agua potable es deficiente.
-Las entidades intermedias tienen poca representatividad.
-El sistema educativo en general es deficiente.
-Deficitaria red de caminos y calles secundarias; no hay una eficiente estructura vial.
-El servicio de logística es inadecuado.
-Falta de infraestructura y mantenimiento de los caminos rurales.
-Los servicios de desagües cloacales son deficitarios. Necesidad de una planta de
tratamiento. Red cloacal insuficiente.
-Carencia de áreas industriales exclusivas.

AMENAZAS
-Riesgo e inestabilidad de las PyMES por cierre o traslado de alguna gran empresa
demandante de servicios.
-Prevén más escasez de mano de obra especializada para el futuro.
-Ausencia de programas de capacitación en la aplicación de nuevas tecnologías.
-Posibilidad de que el puente deba cerrarse por mantenimiento.
-La contingencia de una disminución del intercambio comercial con la Región.

FORTALEZAS
-Zárate cuenta con una localización geográfica muy favorable.
-La estructura portuaria es suficiente y tiene la posibilidad de ampliar su capacidad
operativa.
-La capacidad instalada en las Pymes, es suficiente para la demanda actual.
-Disponen de buen acceso al servicio de gas natural.
-Disponen de buen acceso al servicio de energía eléctrica.
-Ofrece buenas oportunidades laborales.
-El recurso agua potable es abundante.
-El recurso agua para uso industrial es abundante (Río Paraná y lecho Puelche).
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-Los servicios financieros son adecuados.
-Las PyMES acceden al mercado local y a mercados de otras regiones.
-Buena infraestructura caminera para el mercado doméstico.
-Pymes suficientemente actualizadas.
-Adecuados servicios de logística.
-Áreas rurales exclusivas.
-Áreas industriales exclusivas.
-Importante desarrollo industrial.

OPORTUNIDADES
-Recurso turístico no explorado ni desarrollado -isla BOTIJA, reserva integral de flora
y fauna-.
-Posibilidad de incremento del intercambio regional con Brasil y Uruguay.

CONCLUSIONES DEL TALLER
El Taller de Diagnóstico Económico Productivo recorrió un proceso que se inició con
la recepción y presentación de los coordinadores y de los participantes locales, un
bloque informativo que enmarcó el proyecto dentro del desarrollo del plan, los
antecedentes, el propósito de este momento y el núcleo fundamental dado por el
espacio de análisis, discusión, intercambio, reflexión y acuerdos de los integrantes,
cerrando con las conclusiones a partir de la matriz construida por los asistentes, de
la cual surgieron los posibles lineamientos para definir objetivos y metas de la
siguiente etapa.
La metodologia aplicada y las estrategias implementadas se orientaron a comunicar
los motivos del encuentro y generar una actitud positiva y abierta para transitar la
etapa diagnóstica, haciendo comprender a los participantes locales que a partir de
su experiencia y conocimientos, podian aportar y complementar la información para
caracterizar las problemáticas, identificando causas y consecuencias y proyectar
alternativas para el cambio o mejoramiento de la situación de acuerdo a una visión
compartida del contexto local y regional. Se aplicó la técnica de diálogo grupal para
interactuar con los asistentes, aclarando y ampliando los datos aportados. Se
enmarcó la tarea y los momentos a transitar para dar un orden metodológico al
proceso y se acordó el lapso de extensión del taller. El clima de trabajo fue
adecuado para el propósito de la actividad y la amplitud del alcance del diagnóstico
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en relación al encuadre del taller. En un primer momento, se focalizó el análisis en el
contexto interno -debilidades y fortalezas-, en el transcurso de la reunión se fueron
contemplando las variables faltantes del contexto externo. Se observó una línea
general de coincidencias y preocupaciones respecto al desarrollo económico y la
sustentabilidad del partido y se planteó la expectativa de seguir avanzando en la
construcción del Plan Estratégico.
Se completa esta conclusión con la evaluación realizada de las fichas de
acreditación y expectativas a partir de los datos aportados por los asistentes que
participaron del taller. Los mismos plantearon que el nivel de representatividad fue
heterogéneo: ONGs (26%); Instituciones y Asociaciones locales (18%); Sector
Pymes (16 %), Sector Industrial (9%); Sociedad Rural (7%); Vecinos (19%); Sector
Comercial (5%). Con respecto a la motivación para participar, cabe destacar que el
44% expresó interés en el desarrollo del Plan Estratégico, un 30% expresó interés
en informarse y escuchar propuestas y un 26% expresó haber sido invitado. Entre
las expectativas de los participantes al inicio de la actividad, el 44% manifestó la
importancia de consensos para proyectar una ciudad mejor, atendiendo a las
problemáticas de la zona, para generar soluciones. Se agrega que en relación a la
evaluación de la actividad, el 88% resalta la participación, el conocimiento, la
información y las ideas consensuadas como los aspectos más positivos. Ante la
consigna de que expectativas tienen para el siguiente momento, manifiestan:
voluntad de seguir participando y conocer las conclusiones (36%); convertir
debilidades en fortalezas y lograr conclusiones positivas (28%); ser avisado para el
próximo encuentro (20%); invitar a autoridades municipales (16%). Ante la pregunta
abierta para que completen algún otro interés, expresan mejorar la difusión, seguir
en contacto con los coordinadores del taller y contar con los informes escritos de
análisis y conclusiones.
Finalmente se expresa que el taller cumplió con el objetivo previsto. El grado de
satisfacción manifestado por los asistentes es coincidente con el percibido por los
coordinadores, siendo este aspecto una oportunidad para la próxima convocatoria.
El trabajo llevado a cabo por los grupos arrojó abundante información sobre la
situación actual del partido, permitiendo hacer una caracterización suficientemente
cercana a la realidad, máxime, si se analiza el grado de coincidencia o correlatividad
entre las conclusiones de este taller y los resultados obtenidos en las etapas previas.
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Finalmente se invitó a quienes estén interesados en participar en etapas ulteriores
del PEP a integrarse a la Comisión de Seguimiento -comisión temática-, que tendrá
a su cargo la profundización de las propuestas y la articulación de lo producido por el
conjunto de los talleres temáticos y territoriales.
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3. TALLER URBANO-AMBIENTAL
l. ESTADO DE SITUACIÓN
Toda iniciativa tendiente a reconstruir un modelo de ciudad y de gestión que oriente
las acciones a aquellas de carácter estratégico,

reviste

una extraordinaria

importancia social, económica y ambiental.
El Municipio de Zárate se esta consolidando como una importante centralidad en la
región metropolitana de Buenos Aires, especialmente por las ventajas devenidas de
su posición relativa como nodo comunicacional.
Su pertenencia a la metropolización de Buenos Aires, acelera las demandas de
movimientos y comunicaciones producto de los nuevos requerimientos sociales de
desplazamientos de personas, bienes e información.
Estos nuevos vínculos, pendulantes entre las cuestiones locales y globales,
manifiestan contrastes y tensiones que implican conflictos socio-económicos,
urbanísticos y ambientales. Los socio-económicos radican esencialmente en el
dinamismo económico impuesto por la presencia de grandes empresas que
demandan empleo cada vez mas calificado y especializado; los urbanísticos
devienen de la estructura urbana dispersa, resultado de un crecimiento acelerado y
por fragmentos con poca planificación territorial que motiva el desarrollo de nuevas
formas de segregación social; y los ambientales, producto de redes de saneamiento
incompletas,

falta

de

tratamiento

de

residuos,

movimientos

de

transporte

inadecuados, ausencia de criterios adecuados para asentamiento industrial, y los
riesgos ocasionados por la presencia de uno de los polos generadores de energía a
nivel nacional, La Planta Nuclear Atucha 1 que funciona con uranio levemente
enriquecido (ULE).
Zárate es en la actualidad uno de los 134 Municipios-Partido de la Provincia de
Buenos Aires y uno de los 40 integrantes de la denominada provincia metropolitana.
El partido tiene una superficie total de 1202 km 2 , de los cuales unos 150 km
2

2

se

corresponden al área urbanizada, 450 km al área rural y 600 al territorio insular

15

.

Según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001,
tiene un total de población de 101.271 habitantes y de los cuales 6.21 O habitantes
son población rural. La localidad cabecera del partido es la ciudad de Zárate, que
15

Fuente; Subse¡;retaria de Asuntos Municipales. Jefatura de Gabinete, Provincia de Buenos Aires
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Escenario actual de la reoión metropolitana.

Modelo síntesis del Plan Es'tra1tégico Territorh1I,

marco

y
ser

como

La idea de ciudad que subyace en el presente trabajo tiende a un modelo más
próximo a los principios de lo que actualmente se conoce como la tercera revolución
urbana 16 , que a las corrientes de estructuración espacial de vertiente físico-funcional.

Al considerar los principios de la denominada tercera revolución urbana, se
incorporan al análisis cuestiones territoriales e institucionales propias del caso en
cuestión. Nos referimos a una historia de ocupación y apropiación del territorio
mucho mas reciente que otros casos -modelo europeo-, donde ciudades y regiones
han ido construyendo sus presentes apoyados en muchos siglos de historia.
Cabe considerar que el municipio bonaerense como figura jurídica registra alrededor
de un siglo y medio de existencia, en tanto que la región metropolitana no encuentra
al día de hoy su correlato institucional.
En el caso del Partido de Zárate, como integrante de la región metropolitana es
importante considerar la aplicación de estos modelos y concepciones, pues reflejan
con exactitud la realidad de los procesos de organización territorial hoy presentes.
En este contexto, estrategias de densificación como el completamiento de
intersticios urbanos a partir de sitios para la radicación de nuevas viviendas, con la
extensión de la infraestructura de servicios asociada, la revitalización de zonas
comerciales existentes, la previsión de diferentes modalidades de ocupación
residencial,

la calificación de los espacios urbanos y otras cuestiones, se

contraponen a los nuevos modelos de fragmentación dominados por la lógica del
mercado que propician la construcción de centros comerciales en distintos sectores
acompañando y dinamizando el desarrollo de la infraestructura vial.

A modo de síntesis se cree oportuno priorizar.

16 FRANCOlS ASCJiER. "Los Nuevos Principios del Urbanisn10" Edit. Alianza. Ascher propone diez principios con10
manera de dar respuesta a las insuficiencias presentes hasta el rnornento en las prácticas do1ninantcs del nuevo 11rbanisn10: En
síntesis se trata de Jos siguientes:
1-Elaborar y dirigir proyectos en un contexto incierto (de ta planificación urbana a la gestión estratégica urbana).
2-Dar prioridad a JoS objetivos frente a los inedias (de las reglas de Ja exigencia n las reglas del resultado).
3-lntegrar los nuevos rnodelos de resultado (de la especialización espacial a la con1pküización Je la ciudad de redes).
4-Adaptar las ciudades a las diferentes necesidades (de los equipan1icnlos colectivos a equipa1nicntos y servicios
in dividua 1izados).
5-Concebir los lugares en función de los nuevos usos sociales (de los espacios sin1plcs a los espacios n1últiples).
6-Actuar en una sociedad n1uy diferenciada (del interés general sustancial al interés gencnil proccdi1ncntal).
?-Readaptar la rnisión de los poderes públicos (de la ad1ninistraci611 a la regulación).
8-Rcspondcr a la variedad de gustos y dc1nandas (de una arquitectura funcional a un disei'lo urbano atractivo).
9-Pron10\•cr una nueva calidad urbana (de las funciones si1nples al urbanis1110 111ultiscnsorial).
1O-Adaptar la de1nocracia a la tercera revolución urbana (del gobierno de las ciudades a la gobernancia 1netapolitana).
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1 . En las instancias de Ja urbanización
-Definición de un sistema equilibrado del hábitat y el crecimiento urbano que defina
las densidades del uso del suelo de un modo compatible con la disminución de un
bien escaso (suelos con alta capacidad productiva).
-Protección de la cantidad del espacio verde y la existencia de suelo absorbente
(recargador de acuíferos).

-Establecimiento de nuevos sistemas que garanticen el acceso a la ciudad y a sus
servicios.
-Organización de la movilidad a través de la estructuración vial y su concordancia
con el sistema multimodal de transporte.
-Autosostenibilidad económica y ecológica, mediante la producción de alimentos
frescos en los cinturones hortícolas existentes y porque no en huertas familiares o a
escala de condominio.
-Protección ambiental en cuencas inundables o en sitios de valor patrimonial o
ambiental.
-Organización espacial para la producción del espacio en concordancia con los
aspectos anteriormente enunciados.
-Correcta asignación del suelo industrial a los efectos de no interferir con las demás
actividades del partido.

2. En las instancias de Ja edificación
-Reutilización intensiva de edificios y zonas preexistentes.
-Utilización de materiales y tecnologías que ahorren energía y mejoren las
condiciones de salud del hábitat.
-Redefinición de los equipamientos colectivos para servir a una sociedad cada vez
más cambiante y diversificada.
-Construcción de edificios que alberguen funciones para las economías de variedad.
-Adopción de patrones arquitectónicos y urbanísticos, que fortalezcan el modelo de
ciudad deseado.
-Recuperación de viviendas obsoletas o precarias.
-Utilización de patrones arquitectónicos adecuados.

3. En las instancias de concentración territorial
-Calificación de los espacios albergantes de las centralidades urbanas, aptos para la
generación de autogestión, comunicación, toma de decisiones y cultura local.
-Aumento de la vida asociada y la atracción cultural.
201

-Fomento de focos productivos y de empleos.
-Generación, de más interfaces entre culturas, y mayor diversidad y tolerancia en la
ciudad en general.
-Correcta distribución de las centralidades, tanto a escala regional como a escala
intraurbana (sistema de centros y de atractores urbanos).
-Concepción de espacios albergantes de múltiples dimensiones sociales.
-Tendencia a la peatonalización de las áreas centrales enriquecedoras de la
urbanidad.
En las tres instancias es importante encontrar mecanismos de co-gestión para su
tratamiento entre el gobierno local y otros actores a los efectos de hallar un modo de
desarrollo urbano, altamente creativo, para que surjan iniciativas locales, y se
conjuguen recíprocamente, de modo de disponer propuestas factibles, realistas,
consensuadas, imaginativas, que puedan entrar en una sinergia de abajo para
arriba. A modo de interfase entre el área urbana y rural, se considera al área
periurbana como al territorio en donde conviven los dos sistemas, el urbano y el rural
con una conflictiva convivencia en la que no sólo se produce consumo de materia
(suelo), sino especialmente depredación. Fértiles suelos rurales o recursos
paisajísticos valiosos,

son desplazados,

destruidos o contaminados

por la

sobrecarga y el avasallamiento de la ocupación intensiva del suelo y las actividades
urbanas. Dicho conflicto es de tipo esencialmente económico y social. El carácter
estratégico del área periurbana reviste esencialmente en el aporte al balance
ambiental de la ciudad.
En relación a lo planteado y centrando el tema en el partido de Zárate, se plantea:

Problemas centrales urbano-ambientales.

Sobre la base de los planteos realizados por el Plan Estratégico Territorial Nacional
y los Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires y los
estudios realizados en el marco del Plan Estratégico para la localidad de Zarate, se
enumeran los principales problemas Urbano-ambientales del partido de Zárate. Los
mismos son producto del estudio de importante cantidad información, para llegar a
un diagnóstico perceptivo o preliminar y a unos primeros bosquejos de interpretación
espacial con el propósito de orientar el taller participativo urbano-ambiental desde
una mirada abarcativa de la complejidad actual.
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11. TALLER PARTICIPATIVO
El día 14 de Abril de 2008, se realiza en el Municipio de Zárate, en el Salón del
Centro de Comercio e Industria de la Ciudad Cabecera, el tercer Taller Temático,
que aborda la problemática u del Partido. Este Taller de Diagnóstico del Sector

Urbano Ambiental, fue organizado en el marco del Proyecto del Plan Estratégico
Participativo. Dicho encuentro contó con la presencia del Director de Planeamiento
del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, el Equipo Técnico
de Zárate conformado al efecto, el Equipo Técnico de la Dirección de Asuntos
Municipales perteneciente a la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional
de La Plata y representantes de las distintas Instituciones y Organizaciones Locales.
A las 19 horas se da inicio al Taller Temático, agradeciendo la presencia de los
asistentes y relatando el camino recorrido hasta el momento.
Este apartado es el, avance acabado de lo sucedido en el taller participativo urbanoambiental realizado a partir del trabajo sobre el Plan Estratégico para el Partido de
Zarate, y con el fin de debatir los distintos lineamientos que puedan arribar a un
diagnostico consensuado entre los actores de la sociedad civil. El objeto del taller
fue explorar, los saberes, prejuicios, opiniones y visiones prospectivas de los propios
ciudadanos. Para esto, se propusieron un conjunto de actividades, en la que se
pudiera ver reflejado los imaginarios subjetivos en torno a las temáticas incluidas en
el Plan Estratégico. Se expresa que se entiende a la participación ciudadana como
una relación de colaboración conjunta, en la cual los ciudadanos toman parte activa
en los procesos de decisión política; se encuentra sentido a la participación en la
medida que tienda a incrementar la conciencia ciudadana y de conferir compromisos
colectivos,

haciendo que la responsabilidad de las decisiones genere más

transparencia y confianza en las instituciones públicas. Desde la perspectiva de la
gestión territorial, la participación ciudadana proporciona además una mayor
legitimación

político-institucional.

Asimismo,

permite disponer de

potenciales

colaboradores para la implementación de las políticas y tiende a provocar un
incremento del capital social del municipio. En este sentido, el conocimiento y
entendimiento del territorio y sus lugares, y la futura construcción de lineamientos
estratégicos constituirá un buen nexo entre las políticas territoriales y el diagnóstico
participativo.
A continuación se explicita que el objetivo del taller es aportar a través del debate
para la construcción de un diagnóstico consensuado, que contemple los temas
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urbanos ambientales que hacen al ordenamiento territorial (crecimiento-usosmarcos normativos vigentes), a la infraestructura de servicios, al manejo de residuos
a la preservación de los recursos naturales-paisajísticos y patrimoniales entre otros,
para propiciar un desarrollo ambientalmente sustentable y de calidad de vida urbana.
Este diagnóstico preliminar se realiza recuperando una intervención de distintas
voces representativas del partido, presentes en el taller, con el propósito de conocer
diferentes visiones e intereses en relación al Plan Estratégico para Zarate
La información que a continuación se consigna se desprende de etapas del taller
desde donde se comenzó a indagar y trabajar en la detección de los principales
problemas y fortalezas, identificándose a través de una DAFO, que sintetice el

análisis externo e interno.
-Realización y análisis del taller de debate: La metodología del taller como
instrumento para este tipo de procesos funciona como un mecanismo de
participación donde se encuentran uno o diversos grupos de personas para discutir y
evaluar posibles escenarios, propuestas de actuación, planes de acción y decisiones
comunes. Es un ejercicio que permite elaborar a partir de las opiniones y los valores
de los participantes una visión del futuro sobre un modelo de ciudad compartida por
todos, y apuntar los pasos a seguir para alcanzar ese escenario imaginado. Un taller
debe estar conformado por un número reducido de personas que

reflejen y

representen la diversidad de intereses y perfiles dentro de una sociedad
determinada: responsables políticos, técnicos y profesionales, actores económicos y
representantes de distintas asociaciones H
En la implementación de la dinámica del Taller, se trabajó en cuatro etapas
generales:
(!)La presentación en plenario, en la cual se expone un diagnóstico y posibles
conflictos con el fin de estimular la reflexión.
(2) La división por grupos homogéneos, para que se discuta y elabore un análisis
situacional y la generación de un discurso compartido o en disenso que facilite y
contribuya el debate, utilizándose la metodología DAFO.
(3) Luego del trabajo en los grupos, se retoma el plenario en el que cada grupo
presenta lo discutido al interior.

17

MARTI, Joel .Técniques Participatives Per Al Debat Grupal. lnstitut d'Edicions de la Diputació de Barcelona.
Barcelona. 2006.
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(4) Finalmente se realiza un plenario general partiendo de los análisis y propuestas
de los distintos grupos e intentando arribar a un consenso generalizado sobre las
distintas temáticas.
La planificación fue diagramada según el siguiente esquema:
Diseño del taller
Primer momento: Tiempo estimado de duración: 30 minutos
- Presentación del proyecto y de la actividad a cargo de un representante
institucional
- Presentación de la actividad y del trabajo realizado hasta el momento a cargo de
la Dirección de Asuntos Municipales de La Universidad de La Plata. Se basará en una
exposición apoyada por una presentación de PowerPoint sobre el recorrido del proyecto y
otras experiencias realizadas por la Universidad.
- Descripción de la problemática planteada en particular para el Partido de Zarate y
las conclusiones emanadas de las instancias participativas anteriores.
Segundo momento: Tiempo estimado de duración: 45 minutos
Trabajo de discusión en grupos a partir de los principales ejes temáticos planteados y
conflictivos derivados del informe expuesto :
- Escala regional.
- Espacialidades urbano ambiental.
El trabajo consistirá en que cada grupo discuta sobre los ejes en base al primer informe
entregado, haciendo hincapié en aquellos ejes que más les interese o mas vinculantes, y
luego puedan volcar esas discusiones en un paleógrafo por grupo.
Tercer momento: Tiempo estimado de duración: 30 minutos
En esta etapa se prevé la presentación y puesta en común de las discusiones y
propuestas discutidas y realizadas por cada uno de los grupos.
Cuarto momento: Tiempo estimado de duración: 45 minutos
Luego de la exposición de cada uno de los grupos, se propone un plenario abierto
en el que todos los sujetos puedan opinar y debatir libremente sobre las diferentes ideas y
lecturas con el fin de buscar el consenso grupal.
Recuperación de los puntos salientes y acuerdos del encuentro y cierre a cargo de
la Dirección de Asuntos Municipales de la Universidad.
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MATRIZ DAFO -construida en el Plenario como síntesis de integración-.

Según la planificación propuesta la realización de los talleres se llevó a cabo en un
marco donde se pudieron trabajar y profundizar los emergentes positivos y negativos
Luego de la exposición inicial y el trabajo por grupos se plantearon las distintas
lecturas en torno a los ejes de discusión propuestos.

Relativos a la escala regional y metropolitana
DEBILIDADES

-Falta de organización territorial.
-Déficit en la calidad de vida urbana.
-lmplicancias ambientales y sociales derivadas de la industria.
-Falta de aprovechamiento turístico de la ribera del río y el sector Islas.
AMENAZAS

-Cambio de la escala de ciudad por el auge industrial del partido, debido a la
radicación de grandes empresas.
-Conurbanización metropolitana.
-Pérdida de identidad e incremento de los conflictos ambientales por la localización
industrial.
-Ausencia de políticas para la redefinición de las zonas industriales (usos).
FORTALEZAS

-Corredores de transporte de escala regional.
-Nivel de conectividad que plantean las rutas RNº9, RNº12 en el eie del
MERCOSUR: Zárate en un sistema integrado a escala regional.
OPORTUNIDADES

-Localización geográfica.
-Puente Zárate Brazo-Largo.
-Río Paraná.

Relativo a temas urbano-ambientales
DEBILIDADES

-Ausencia de políticas claras en relación a la localización de las nuevas industrias.
-Las industrias rodean al casco urbano de zarate, provocando contaminación
ambiental.
-Desplazo de actividades hortícolas de abasto a la ciudad.
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-Necesidad de realizar controles y monitoreos a las industrias por los efluentes
industriales.
-Déficit en la recolección de residuos domiciliarios e industriales (tener en cuenta la
legislación provincial).
-No hay control sobre talleres e industrias integrados al espacio urbano.
-Necesidad de ampliación y optimización de las redes de agua y cloacas.
-Necesidad de construir la planta depuradora de líquidos cloacales.
-Falta de revisión del equipamiento urbano.
-No se incrementa el alumbrado público (inseguridad).
-Falta una avenida de acceso que vincule a la ruta RNº 9 con el centro de la ciudad.
-Falta de control del transito pesado y del ordenamiento del tránsito.
-Problemas de estacionamiento en la zona céntrica.
-Descentralización del Centro Comercial.
-Ausencia de control para la habilitación de cadenas de supermercados y la falta de
fiscalización adecuada.
AMENAZAS

No se deben construir grandes conglomerados de viviendas: espacialidad de las
áreas centrales con mayor densidad sin limitación de la edificación en altura.
FORTALEZAS

-Recursos naturales y paisajisticos.
-Centro Comercial.
OPORTUNIDADES

-Plan Estratégico
-Construcción de planes de vivienda social.
-Los atractivos de Zarate para el desarrollo turístico a escala regional.
-Las Islas.

Conclusiones del taller

Sobre aspectos de escala regional y metropolitana, se pretende del Partido de
Zarate mantener la escala de ciudad actual pero dando un poco mas de
organización territorial y manteniendo la vida urbana actual, manifestándose temores
generados por la incidencia en términos ambientales que pudieran devenir de la
situación de privilegio que el partido tiene con respecto a su pertinencia en los
corredores de transporte de escala regional. Por un lado se vislumbra la localización
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como una oportunidad para mejorar las condiciones de vida, pero por el otro se tiene
temor a que la conurbanización metropolitana y las ventajas para la localización
industrial

generen

una

pérdida

de

identidad

e incrementen

los

conflictos

ambientales. El tema industrial fue unos de los que mas interés despertó entre los
participantes que consensuaron la redefinición de las zonas industriales. Asimismo
se discutió con algunas diferencias la necesidad de implementación de parques
industriales que pueda integrar las industrias de mayor impacto ambiental y fomentar
la inversión en otras nuevas asociadas a las existentes. Los consensos fueron claros
en reconocer la importancia que tiene la presencia del Ria, no solamente para las
actividades portuarias e industriales, sino por el aprovechamiento turístico de la
ribera del río y el sector Islas.

En cuanto a lo relativo a temas urbano-ambientales: En relación a lo ambiental se
manifestó la necesidad de plantear una política clara en relación a la localización de
las nuevas industrias dado que se vislumbra que rodean al casco urbano de zarate,
accionando serios problemas ambientales por contaminación ambiental, además de
desplazar las actividades horticolas de abasto a la ciudad e impidiendo la
programación de nuevas tierras de reserva urbana. Ante esto se consignó que los
establecimientos destinados a la industria deberian estar separados de la planta
urbana y de las zonas de reserva aproximadamente en unos 3 km. Otro de los
temas abordados fue la recolección de residuos domiciliarios e industriales como un
tema fundamental, si bien no se tiene muy en claro el procedimiento a llevar para la
disposición final de los residuos, se considera que hay que ponerse en sintonía con
los requerimientos de la legislación provincial. Fue tratado con preocupación las
talleres y las industrias que hoy se encuentran integrados al espacio urbano e
implican distintos perjuicios. Se consensuó que un aspecto importante a tener en
cuenta es la actualización de la regulación urbanística y ambiental en concordancia
con las ideas rectoras que surjan del plan estratégico.
Sin embargo no se visualizaron grandes acuerdos en cuanto a la espacialidad de
las áreas centrales con mayor densidad, fundamentalmente en lo relativo a la
edificación en altura. Otros temas suscitados tuvieron que ver con la necesidad de
ampliación y optimización de las redes de agua y cloacas; el aprovechamiento de los
nuevos espacios verdes generados en los loteos; incrementar el alumbrado publico
por cuestiones de inseguridad y la revisión del equipamiento urbano en los espacios
públicos. Hubo un fuerte consenso en la necesidad de planificar y realizar una
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avenida de acceso que vincule a la ruta RNº 9 con el centro de la ciudad, la que
permitiría un mejor acceso general, un mejor control del transito pesado y ordenaría
el crecimiento.
Sobre el eje comercial se consignó la necesidad de reglamentar la instalación de
grandes comercios con la posibilidad de localizarlos fuera del centro pero sin claros
acuerdos sobre una posible ubicación, además se hizo hincapié al impacto que tiene
la habilitación de cadenas de supermercados "Chinos" y la falta de fiscalización
adecuada. Se debatió sobre el tránsito de camiones que hoy no tiene un buen
funcionamiento debido a la falta de controles adecuados. En torno al tema del
turismo hubo consenso en reconocer que los atractivos del municipio de Zarate son
de escala regional. Se consignó que habría que fomentar el crecimiento, generar
una zona de apoyo al turismo en las islas y en la ribera del río y mejorar de la
capacidad hotelera.
En el espacio de plenario se retomaron algunas de las discusiones salientes en las
exposiciones. Así el tema de la zonificación industrial y su incidencia y conflictividad
con la vida urbana fue tratado como uno de los aspectos a resolver con mayor
prioridad. También se debatió a que se fomente el desarrollo no tanto de grandes
industrias que alteran la vida del municipio, sino a apuntar a las PyMES que
permitan tener el encadenamiento entre, lo micro, las PyMES y las grandes
industrias existentes. Se desarrollo el tema del crecimiento urbano, el costo
diferencial de la tierra y la edificación en altura, no agresiva al medio urbano. En el
mismo sentido se reconoció que el crecimiento residencial encuentra dificultadas
mas allá de

las vías del ferrocarril,

fundamentalmente

por carencias de

equipamientos e infraestructura de servicios básicos adecuados. Se consigno que
habría que reconocer ciertas zonas en las que se puedan implantar countries o
barrios cerrados. Se propuso además una zona para la construcción de cabañas
turísticas sobre la costa del río, prometiendo un participante del taller el aporte de un
estudio con la factibilidad económica. Estas instancias participativas arrojaron
resultados muy provechos para el proyecto, puesto que existió buena predisposición
de los distintos actores para poder discutir plenamente los tópicos relativos al Plan
Estratégico. Finalmente se invitó a quienes estén interesados en participar en etapas
ulteriores del PEP a integrarse a la Comisión de Seguimiento -comisión temática-,
que tendrá a su cargo la profundización de las propuestas y la articulación de lo
producido por el conjunto de los talleres temáticos y territoriales.
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4.2.2 REALIZACIÓN DE TALLERES BARRIALES
EN CABECERA Y LOCALIDADES
•
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4. TALLER CIUDAD CABECERA
l. INTRODUCCION

La planificación de estrategias y la implementación de acciones concertadas para
producir una instancia superadora en el proceso del desarrollo de ciudades y
regiones, pasa a ser una lógica constante en el funcionamiento de sus instituciones
y de las instituciones y sectores con los que se vincula en la búsqueda del bien
común, y es asi como la autonomía para los municipios y la descentralización como
criterio básico de gestión de gobiernos superiores, se confirman como requisitos
elementales para poder desenvolverse con eficacia en este nuevo escenario. Se
suma a ello, la institucionalización de criterios locales-regionales participativos y
articulados, que permitan afrontar las complejidades de regiones o resolver la micro
escala -/o barrial-, o los problemas y objetivos comunes de las comunidades rn
En este marco, el pensamiento estratégico se ha convertido en un instrumento
básico para jugar un papel decisivo para el desarrollo local y de cooperación entre
las comunidades que comparten la meta de conseguir una calidad de vida mejor,
imposible sin equilibrio y equidad. Se vuelve indispensable para canalizar la vitalidad
participativa de vecinos e instituciones y articularla con los roles y responsabilidades
del Estado en un proyecto común, que refleje las inquietudes de todos a partir de
propuestas arraigadas en aspiraciones colectivas y con posibilidades reales de
alcanzarlas.
En ese sentido, contar con un Plan Estratégico para el Desarrollo Local que
involucre a la comunidad en su conjunto, significa además, el fortalecimiento de sus
instituciones, porque son éstas las que pueden identificar los niveles del crecimiento
y generar el ambiente necesario para el progreso colectivo y sustentable. La
planificación estratégica mejora el funcionamiento de las instituciones a partir de
facilitar la comunicación, estimular la participación, articular sobre intereses
divergentes, facilitar la visión de salidas a situaciones de crisis y ayudar a tomar
decisiones presentes en función de consecuencias futuras.
Toda iniciativa tendiente a reconstruir un modelo de ciudad y de gestión que oriente
las acciones a aquellas de carácter estratégico,

reviste una extraordinaria

importancia social, económica y ambiental.
18

TAUBER, F. Et al. "La Planificación Estratégica Participativa: Para el Desarrollo Urbano Regional".
Editorial de la Universidad Nacional de la Plata Edulp. 2006.
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Con la realización de los Talleres Territoriales se aspira construir y consolidar

espacios de participación descentralizados que involucren al vecino o ciudadano
común en el proceso de planificación estratégica.
Entendiendo la complejidad territorial de un partido o una región que muchas veces
define una configuración urbana fuertemente polarizada en la ciudad cabecera y ejes
de crecimiento coincidentes con las principales rutas de acceso a la misma, se
propone una macro estructura de espacios de participación comunitaria para el tejido
de la ciudad que pueda reconocer particularidades y Jo regularidades en su
conformación y un espacio que nuclee a las distintas unidades barriales y a sectores
y áreas de urbanización dispersa extra-ejidal.
El taller se basa en la búsqueda, de la identificación de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas y de soluciones deseables a las problemáticas de los
barrios, las localidades y el medio rural, para encontrar una visión compartida cuyo
contenido no se puede dictar desde afuera y sólo puede surgir de un proceso
coherente de reflexión, conversación y concertación.

l. ESTADO DE SITUACIÓN
El partido de Zárate se encuentra inmerso en el sistema de centros de la provincia
de Buenos Aires los cuales, se estructuran en una serie de subsistemas, que se
identifican a partir de su vocación dentro de la actual dinámica de integración
regional. Dentro de estos subsistemas, encontramos las ciudades con posición
privilegiada en el corredor central del Mercosur. Estas ciudades son las favorecidas
por su posición geográfica, ligada a la principal ruta de intercambios regionales.
Dentro de este grupo se encuentran las ciudades del frente fluvial, conformado por
un conjunto de concentraciones urbanas con funciones portuarias, industriales y de
servicios, y espacios intersticiales de actividades agropecuarias intensivas. Su
desarrollo reciente tiende a configurar un aglomerado continuo que presenta el más
alto grado de dotación de infraestructuras, diversificación económica y concentración
demográfica del país. Dentro del mismo se distinguen, por su especialización,
ciudades industriales y portuarias como San Nicolás, Zárate y Campana; centros
frutihortícolas intensivos como San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero y Zárate
y las ciudades capitales, Buenos Aires y La Plata, que con sus respectivas áreas
metropolitanas, configurando una conurbación que ha sido objeto de profundas
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manifiesto contrastes y tensiones que implica.n conflictos administrativo-legal, físicoespacial, ambientales, socio-económicos y de dinámica funcional. Frente a ello
resulta relevante detallar tres marcos regionales a los efectos de entender e
interpretar, a modo de síntesis, el análisis de la realidad local desde una perspectiva
integral que permita reconstruir la complejidad de los procesos territoriales de

Zárate:

- El primero, es la inclusión de Zárate en la RMBA 22 , fundamentada a partir de las
nuevas relaciones funcionales entre los centros urbanos de la región, en particular
en materia de transporte.
- El segundo, es su pertenencia al Corredor Norte de Buenos Aires, sobre el eje de
estructuración de la RN Nº 9 que tiene como centros polares a las ciudades de
Buenos Aires y Rosario, principal área multimodal del país.
- Por último, se verifica que desde el punto de vista físico-espacial, de la dinámica
funcional y de las relaciones económicas y sociales, Zárate constituye una micro
región con el Partido de Campana, que es necesario analizar en la elaboración de
cualquier estrategia de desarrollo.
A este marco regional y para comprender la realidad local-barrial, desde la
diversidad de visiones, debe sumarse el efecto del dinamismo económico impuesto
por la presencia de grandes empresas que demandan empleo cada vez mas
calificado y especializado; los problemas de ordenamiento debido al crecimiento
acelerado y por fragmentos, con escasa planificación territorial; los conflictos
ambientales, producto de redes de saneamiento incompletas, la falta de tratamiento
de residuos, los movimientos de transporte inadecuados; la segregación social, la
economía informal en la periferia y la ausencia de criterios sustentables para el
asentamiento industrial, entre otros.

A su vez, el excelente nivel de conectividad vial, fluvial y ferroviaria 23 de alcance
regional, presenta en el espacio local aumento de los conflictos en la red vial urbana
secundaria por congestión y superposición de tráfico liviano y pesado, sin nodos de
articulación entre los distintos sistemas de transportes.

22 Záratc es en la actualidad uno de los 134 f\1unicipios-Partido de la Provincia de Buenos Aires y uno de los 40 integrantes
de la denominada "provincia metropolitana'·.
23

Záratc, situada a orillas del río Paraná de las Paln1tts y vinculada a las rutas RNº 9, RNº 12, Rr<' 6, y RNº 193 y al
Con1ple.io Ferrovial Záratc-Brazo Largo. se encuentra con una ubicación relativa 1nuy favorable, integrante del principal
corredor concentrador de cargas y pas<1ieros, situada en la región de 1nayor diversificación productiva del país, contenedora
de los principales puertos del sisten1a fluvial y por la que circulan los n1ayores volú1ncnes de cargas para consumo interno,
así corno de exportación e in1portación.
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En síntesis, en las debilidades y fortalezas de las cuestiones estructurales que
caracterizan la escala intraurbana y muestra, como y porqué se desarrollan los
procesos causales al interior del partido de Zárate, inciden significativamente en el
actual desarrollo de la ciudad.

11. TALLER PARTICIPATIVO

El día 13 de Mayo de 2008, se realiza en el Municipio de Zárate, en el Salón del
Centro Evangelista de la Ciudad Cabecera, el primer Taller de Diagnóstico territorial,
organizado en el marco del Proyecto del Plan Estratégico Participativo. Dicho
encuentro contó con la presencia del Equipo Técnico de Zárate conformado al
efecto, el Equipo Técnico de la Dirección de Asuntos Municipales perteneciente a la
Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata, representantes de
las distintas Instituciones y Organizaciones Locales, representantes de los distintos
barrios de Zarate (Centro, Villa Florida, Fonavi, Villa Fox, Pitrau, 12 de Octubre, Villa
Angus, Villa Masón, Bosch, Villa Nueva, Burgar, entre otros) y vecinos en general.
A las 18.30 horas se da inicio al Taller Temático, agradeciendo la presencia de los
asistentes y relatando el camino recorrido hasta el momento. El propósito de este
Taller se situó en reunir a los distintos Barrios de la Ciudad Cabecera para construir
y consolidar un espacio de mayor relevancia en términos de apertura a la
participación ciudadana y de diversidad y capacidad de representatividad de las
opiniones en lo referido al tratamiento de los temas críticos de los espacios de la
ciudad y cercanos a las realidades y expectativas de la escena micro-local que
involucra al vecino o ciudadano común en el proceso de planificación estratégica.
Partiendo del bagaje de información diagnóstica previa, elaborada en la Fase 1 de
este proyecto y entendiendo la complejidad territorial de la Ciudad Cabecera con una
fuerte configuración urbana polarizada y con ejes de crecimiento coincidentes con
las principales rutas de acceso, el taller se propuso los siguientes objetivos:
-Aportar a la construcción de un diagnóstico consensuado capitalizando la
percepción y el conocimiento que las instituciones y los ciudadanos tienen acerca de
la ciudad, los barrios, las localidades y el medio rural en las que desarrollan sus
actividades.
-Generar un espacio para la formulación de propuestas orientadas a construir y lo
consolidar

escenarios

micro-locales

prospectivamente

más

acordes

a

las

expectativas de los ciudadanos.
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La metodología propuesta para la realización de este taller, está concebida para
que el Plan Estratégico Participativo se sustente en una estructura de marcada
participación ciudadana, en el nivel barrial desde la etapa misma de elaboración del
diagnóstico

consensuado

y

la

definición

de

las

principales

conclusiones

participativas para la formulación de las líneas estratégicas. Se propone un análisis
DAFO, como herramienta de discusión para establecer cuáles son las condiciones
competitivas del entorno y las capacidades propias del mismo, expresada en cuatro
variables a analizar: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es
importante que los distintos grupos puedan construir y consensuar una matriz de
estas características que involucre a todas las temáticas analizadas, insumo básico
para debatir los escenarios en los que puede desarrollarse el proceso del Plan
Estratégico y para avanzar en la formulación de estrategias que exploten las
fortalezas identificadas, aprovechen oportunidades, adviertan amenazas y riesgos y
sean capaces de asimilar nuevas tendencias.
Debido a que el peso poblacional de cada barrio (Zárate cuenta aproximadamente
con 55 barrios y tres localidades, dos marcadamente rurales -Las Palmas y
Escalada- y una rural-urbana -Lima-), excede por mucho la posibilidad de llegada
efectiva

a un

umbral de población que garantice representatividad en la

participación, la metodología incorporó una instancia descentralizada al interior de
las mismas a través aprovechar los problemas y propuestas debatidas en otras
instancias previas a este taller por las distintas organizaciones y referentes barriales.
Se planteó una dinámica de Taller con estructura asimilable a la utilizada para los
Talleres Temáticos:
-Presentación del Equipo Técnico del PEP y de los Coordinadores del Distrito.
-Presentación del Plan Estratégico y significado del Taller en la construcción
metodológica del mismo. Previendo que una buena parte de los asistentes al taller
no ha participado en instancias anteriores del PEP, se procedió a presentar de
manera sintética los propósitos que motivan la aplicación de esta herramienta,
situando el Taller Territorial dentro de la estructura metodológica general. La
intención es poner en situación a los actores dentro del proceso, de manera que
comprendan el significado que asume su participación.
-Exposición de los contenidos del diagnóstico preliminar, la encuesta a informantes
clave y la encuesta económica a empresas. Previo al trabajo en Taller se realizó

una breve instancia de presentación de información diagnóstica de relevancia para
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los distintos agrupamientos barriales, elaborada en la etapa anterior del PEP. Se
pretende que sirva a los efectos de contextualizar la discusión y avanzar en la
construcción del diagnóstico consensuado con los participantes.
-Explicitación de las consignas de trabajo y de la dinámica de taller, marcando el
doble carácter diagnóstico / propositivo de la reunión a través de la herramienta

propuesta (DAFO). A tal fin se requerirá que los asistentes trabajen sobre la base
de preguntas simples, disparadoras del debate; como por ejemplo: ¿Cuáles son las
fortalezas del lugar donde viven? ¿Cuáles son los principales problemas de la
ciudad? ¿Cuáles son los problemas más importantes del barrio? ¿Qué propuestas
harian para superar estos problemas? Esto implicará destinar una parte del debate a
la identificación de Debilidades y Fortalezas, para luego abocarse a la formulación
de propuestas sobre los· temas debatidos, sin dejar de observar las Amenazas y
Oportunidades del territorio.
-Conformación de las Mesas de Debate en función de la cantidad de asistentes al
Taller, integradas por un número de 10 a 12 personas; se requerirá a los propios
actores la distribución de roles para el funcionamiento de las mismas: moderadores
de la discusión, secretarios de acta y relatores de las conclusiones alcanzadas.
Asimismo, los integrantes de cada Mesa dejarán asentados sus datos en una planilla
a los efectos de la remisión de los documentos de trabajo y de la conformación de
un registro de actores participantes en el proceso, fundamental para las instancias
subsiguientes del PEP.
-Conformadas las Mesas de Debate, los asistentes dispondrán de un espacio de
tiempo para trabajar sobre la base de las consignas del taller. El equipo técnico
asistirá metodológicamente el funcionamiento, allanando dudas y pautando los
tiempos del taller, con intervenciones mínimas, procurando no interferir en la
dinámica de trabajo programada.
-Plenario con exposición de cada grupo de debate. Una vez concluida la sesión de
debate el equipo técnico convocará en forma sucesiva a cada relator que dará
lectura de los respectivos documentos de trabajo en taller. Al finalizar cada
exposición se recepcionarán los aportes para su posterior incorporación al
documento de trabajo del Taller.
-Síntesis a cargo del Equipo Técnico rescatando los principales acuerdos del Taller.
-Conformación de la Comisión de Seguimiento con los interesados en participar en
etapas ulteriores del PEP, que tendrá a su cargo la profundización de las propuestas
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y la representación del Taller en el órgano de participación encargado de articular lo
producido por el conjunto de talleres temáticos y territoriales.

MATRIZ DAFO -construida en el Plenario como síntesis de integración-.

DEBILIDADES

- Falta de organización territorial que incide en un déficit de la calidad de vida.
-Necesidad de obras de completamiento de la red de servicios básicos.
-Red cloaca! insuficiente. Necesidad de una planta depuradora, que mitigue los
impactos negativos en la salud de la población.
-Necesidad de ampliación de las redes de agua y cloacas.
-Falta de mantenimiento de los desagües pluviales.
-Existencia de desagües pluviales públicos y domiciliarios conectados a la red
cloacal debido a problemas de cotas con el pavimento existente, provocando en los
días de lluvia que se sobrepase la capacidad de la red.
-Falta de instrumentación para que las extensiones de las redes de agua y cloacas
puedan ser realizadas por los vecinos (autogestionarse), con la supervisión de las
empresas, para reducir costos de obras.
-Conflictos ambientales vinculados al tratamiento d,e residuos.
-Problemas ambientales derivados de la industria.
-Ausencia de políticas ambientales y de saneamiento para la localización de las
nuevas industrias. Falta de articulación de controles por problemas de jurisprudencia
con la provincia.
-Falta de equipamiento en los barrios y en los espacios públicos.
-Contaminación ambiental, por las industrias cercanas al casco urbano.
-Falta de control de los efluentes industriales.
-Déficit en la recolección de residuos domiciliarios.
-Problemas de inseguridad en los barrios periféricos. Falta de alumbrado público.
-Falta de estudio, análisis y planificación del recurso agua para la ingesta.
-Falta de aplicación de un análisis alternativo de sistemas de potabilización y
distribución. Falta de monitoreo sistemático de dinámica y calidad del acuífero
freático y puelche.
-Falta de un plan de pavimento, basado en el relevamiento de las calles
estructurantes de los barrios más periféricos.
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-Ausencia de pavimento no sólo en los barrios de la periferia, los cuales están
minimizados en su existencia (se utiliza fresado de rutas compactado).
-Áreas con desagües pluviales existentes insuficientes, debido a la construcción de
pavimentos urbanos sin la inclusión de obras complementarias y a carencia de un
programa preventivo de mantenimiento.
-Falta una avenida de acceso que vincule a la ruta RNº 9 con el centro de la ciudad.
-Falta de control del transito pesado y del ordenamiento del tránsito.
- Descentralización del Centro Comercial. Problemas de estacionamiento.
-Falta obras de extensión de redes en distintos barrios periféricos y ausencia de
operatorias que hagan accesible financieramente la conexión a posibles usuarios.
-Falta de compromiso y de acción conjunta de todos los actores responsables de la
detección, denuncia y sanción de las anormalidades que se observan.

AMENAZAS

-Cambio de la escala de ciudad por la radicación de grandes empresas.
-Conflictos ambientales por la localización industrial.
-Ausencia de políticas para la redefinición de las zonas industriales.

FORTALEZAS

-Corredores de transporte de escala regional.
-Nivel de conectividad.
-Recursos naturales y paisajísticos (río, las islas).

OPORTUNIDADES

-Localización geográfica.
-Puente Zárate Brazo-Largo.
-Río Paraná.
-Plan Estratégico
-Los atractivos geográficos para el desarrollo turístico a escala regional.

Conclusiones del taller

A partir de los aspectos sintetizados en el plenario, el debate permitió seleccionar un
conjunto de temas estructurales del partido de Zárate. Es importante consignar que
se entiende por temas estructurales aquellos que por su dimensión, carácter o
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localización tienen efectos estructurantes e inciden significativamente en el actual
desarrollo de la ciudad y/o la región. Se explicita en este apartado las visiones y
análisis realizados en el marco del taller: (1) la ubicación geográfica estratégica
respecto de Buenos Aires y Rosario origina una excelente conectividad vial, fluvial y
ferroviaria a nivel regional; (2) el crecimiento de la ciudad es fragmentado y con una
débil relación con el medio natural y especialmente la costa del Paraná.; (3) la
escasez de espacios públicos y dificultad de llegada a las zonas de interés
paisajístico; (4) la ausencia de aplicación de un plan de ordenamiento territorial; (5)
la falta de obras de infraestructura de los servicios básicos; (6) deficiencia de
algunos servicios públicos como recolección de residuos y mantenimiento de los
espacios verdes; (7) el déficit de transporte público de pasajeros; (8) el sector de
islas como importante reserva natural; (9) la fragilidad ambiental; (10) el potencial
económico y la gran competitividad regional.
Estos temas estructurales permitieron incorporar la producción del taller al diseño del
plan integrando las distintas consideraciones teóricas y participativas en un objetivo
general y sus lineamientos estratégicos.
Finalmente se invitó a quienes estén interesados en participar en etapas ulteriores
del PEP a integrarse a la Comisión de Seguimiento -comisiones barriales-, que
tendrá a su cargo la profundización de las propuestas y la articulación de lo
producido por el conjunto de los talleres temáticos y territoriales.
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5. TALLER LOCALIDAD DE LIMA

l. ESTADO DE SITUACIÓN

La voluntad de la comunidad permite sin duda buscar la transformación local para
adelantarse a los cambios inexorables, preverlos y concertar una respuesta
colectiva. Requerirá de la representatividad de las instituciones con una fuerte
relación con la comunidad y de las oportunidades que brinde el contexto; factores
que conjugados, signarán las posibilidades concretas de lograr un proceso de
desarrollo. En esa combinación, puede sumarse la capacidad institucional a un
escenario favorable, pero también pueden desaprovecharse las posibilidades de un
contexto positivo a partir de un deficiente liderazgo institucional. Un escenario
posible, es que la comunidad enfrente la situación de estar en manos de
organizaciones poco capacitadas para enfrentar un panorama general difícil, o bien
desenvolverse con instituciones locales calificadas, hábiles e imaginativas, pero que
deben actuar en un contexto desfavorable, de escasas oportunidades. Se suma a
ello, la institucionalización de criterios locales-regionales participativos y articulados,
que permitan afrontar las complejidades de regiones o resolver la micro escala -lo
local-, o los problemas y objetivos comunes de la sociedad 26 .

El Plan Estratégico Participativo es un instrumento de gestión que representa un
proyecto colectivo y global del territorio y su gestión, con objetivos intersectoriales
dirigidos al desarrollo; deberá ser capaz de convertirse en un espacio de acuerdos y
movilización de la sociedad. En este marco, establecer una estrategia es un
procedimiento para formular ordenadamente aquellas decisiones que involucran los
objetivos generales de la comunidad y que afectan significativamente su futuro.
Toda iniciativa tendiente a reconstruir un modelo de ciudad y de gestión que oriente
las acciones a aquellas de carácter estratégico, reviste una extraordinaria
importancia social, económica y ambiental.
Con la realización de los Talleres Territoriales se busca aportar a la construcción de
un diagnóstico consensuado, capitalizando la percepción y el conocimiento vívido
que las instituciones y los ciudadanos tiene acerca de la ciudad, los barrios, las
localidades y el medio rural en las que desarrollan sus actividades, en la búsqueda

26

TAUBER. F. Et al. "La Plunificaciún Estratégica Participativa: Para el Desarrollo Urbano Regional". Editorial de la
Universidad Nacional de la Plata Edulp. 2006.
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Se manifiesta en el espacio local aumento de los conflictos en la red vial urbana
secundaria, por congestión y superposición de tráfico liviano y pesado, sin nodos de
articulación

entre

los

distintos

sistemas

de

transporte,

obstaculizando

el

aprovechamiento del excelente nivel de conectividad vial, fluvial y ferroviaria 29 de
alcance regional, que le otorga ser parte del Corredor Buenos Aires - Rosario.
Se señala por último, como característica relevante, la necesidad de actualizar el
marco legal para la articulación de un desarrollo integral del territorio, mediante la
readecuación de la Ordenanza de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo. Por su
dinámico proceso de transformación y expansión, la Localidad de Lima, al igual que
el resto del partido, requiere de una visión global de sus necesidades y una acción
coordinadora

de ordenamiento 30 para fijar las

normas de uso del suelo,

parcelamiento de la tierra, intensidad de ocupación y tejido urbano, localización de
actividades urbanas y peri urbanas, y resolución de elementos de su estructuración
urbanística que son decisivos en su conformación futura.

11. TALLER PARTICIPATIVO

El día 15 de mayo de 2008, se realiza en la localidad de Lima del Municipio de
Zárate, en el salón de la Cooperativa JICRELI, el Taller Territorial que aborda las
diversas problemáticas locales referidas a lo social, urbano ambiental y económico
productivo y de los barrios. El mismo fue organizado en el marco del Plan de
Promoción del Desarrollo Local, del Plan Estratégico Zárate iniciado en el año 2007.
La apertura del encuentro estuvo a cargo del Equipo Técnico de Zárate conformado
al efecto y del Equipo Técnico de la Dirección de Asuntos Municipales de la
Universidad Nacional de La Plata. A las 19 hs, se da comienzo al Taller Territorial,
relatando a los asistentes el camino recorrido hasta el momento. Se señala el rol
fundamental del Plan, como facilitador de la participación y coordinación del proceso
de Planificación Estratégica, se explica, para quienes no han participado hasta ahora
en este proceso, que se trata de una nueva metodología de trabajo y que el

29 Zárate, situada a orillas del río Paraná de las Paln1as y vinculada a las rutas RNº 9, RNº 12. RPº 6. y RNº 193 y al
Con1plejo Ferrovial Zárate-Brazo Largo. se encuentra con una ubicación relativa 111uy favorable. integrante del principal
corredor concentrador de cargas y pas;~jcros. siiuada en la región de 1nayor diversificación productiva del país, contenedora
de los principales puertos del sisterna fluvial y por la que circulan Jos n1ayores volútnenes de cargas para consurno interno.
así co1no de expo11ación e importación.
30 f\1unicipalidad de Zárate. Dirección de Plnn Regulador y Rehabilitación del Pn1ri1nonio Construido. Arq. S. Bnccino.
Departmnento de Preservación del Patri111011io Cultural. Arq. María Luisa Sorol\a
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proyecto, en esta etapa continúa su recorrido por los talleres territoriales, incluyendo
además parte de lo debatido en las instancias temáticas que abarcó los problemas
urbano-ambientales y socio-productivos que afectan a la comunidad Lima y a Zárate
en su conjunto.
Se inicia el taller con una breve introducción sobre las tareas que la DAM realiza en
el marco de las acciones de extensión universitaria a la sociedad y a sus
instituciones a través del Programa de Apoyo a los Municipios, donde desarrolla dos
líneas de acción principales. En esta instancia, el Equipo Técnico explica que la idea
de estos talleres esta sustentada en la opinión de la comunidad, siendo sus
habitantes quienes deben expresar hacia donde quieren ir, resultando de esta etapa,
un Plan Estratégico que refleje lo que quiere la gente. Se refirió entonces a la
experiencia que la Universidad de la Plata ha adquirido a través de trabajos similares
efectuados en otras comunas de la Provincia de Buenos Aires y del país
A continuación se explicita que el objetivo del taller es aportar a través del debate
para la construcción de un diagnóstico consensuado, que identifique el estado actual
de situación, mediante el análisis de las principales temáticas de la localidad para
definir el contexto y las posibilidades de desenvolverse en el mismo. El análisis de
las problemáticas urbano ambientales, sociales y económicas, permitirán contar con
un pronóstico que identifique los escenarios posibles en los que deberá insertarse
cualquier propuesta de desarrollo.
Al establecer las consignas de trabajo, el equipo técnico marca claramente el doble
carácter diagnóstico/ propositivo del Taller en cuestión. A tal fin se requerirá que los
asistentes trabajen en un primer momento en la identificación de fortalezas y
debilidades, para luego abocarse a la formulación de propuestas sobre los temas
debatidos. La dinámica de taller se sintetiza en:
- Conformación de mesas de debate, con relación al número de participantes.
- Fijación del tiempo de trabajo en comisión.
- Definición de roles dentro de cada grupo.
- Plenario con lectura de las conclusiones por mesa.
- Síntesis de las conclusiones del plenario y cierre a cargo del Equipo Técnico.
- Conformación de la Comisión de Seguimiento.
Conformadas las mesas de debate en función de la cantidad de asistentes al Taller,
se requiere de los propios actores la distribución de roles para el funcionamiento de
las mismas: moderadores del debate, secretarios de acta y relatores de las
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conclusiones alcanzadas. Asimismo, los integrantes de cada Mesa dejarán
asentados sus datos en una planilla (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico)
a los efectos de la remisión de los documentos de trabajo y de la conformación de
un registro de actores participantes en el proceso, fundamental para las instancias
subsiguientes del Plan Estratégico de Zárate.
Los asistentes dispondrán de un espacio de tiempo (60 minutos) para trabajar sobre
la base de las consignas del taller. El Equipo Técnico asistirá metodológicamente el
funcionamiento de cada grupo, allanando dudas y pautando los tiempos, con
intervenciones mínimas, procurando no interferir en la dinámica de trabajo
programada.
Terminada esta instancia se realizará un plenario con la exposición de cada mesa de
debate (30 minutos), donde el equipo de la UNLP, convocará en forma sucesiva a
cada relator que dará lectura de los respectivos documentos de trabajo en taller. Al
finalizar cada

exposición

se

recepcionarán

los

aportes

para su

posterior

incorporación al documento integrado del Plan. Al finalizar las exposiciones de las
distintas mesas, el equipo técnico realizará una síntesis y convendrá con los actores
las prioridades en materia de conflictos / problemas y propuestas de acción. Se
invitará a quienes estén interesados en participar en etapas posteriores del Plan, a
integrarse a la Comisión de Seguimiento, que tendrá a su cargo la profundización de
las propuestas y de articular lo producido en el taller territorial. Finalmente expresa
que las propuestas no se agotan ni quedan cerradas, sino que luego de efectuada
esta instancia, se pueden acercar nuevas propuestas, siendo fundamental
apropiarse del marco de participación que generan los talleres en el desarrollo del
Plan.

MATRIZ DAFO -construida en el plenario como síntesis de integración-.

DEBILIDADES

-Necesidad de autonomía por la falta de gestión de la ciudad cabecera.
-Importante circulación diaria de ómnibus y combis, en el centro de Lima que se
dirigen desde RNº 9 hacia la Central de Alucha. Las empresas se ven obligadas a
implementar servicios de transporte para el personal ante la inexistencia de
transporte público. Las PYMES tienen fuertes costos laborales por este concepto.
-Necesidad de construcción y mantenimiento de infraestructura vial.
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-Necesidad de un sistema de transporte público.
-Faltan establecimientos educativos.
-Débil Salud pública municipal.
-Ausencia de un programa de desarrollo cultural.
-Falta de aprovechamiento de los recursos naturales, paisajísticos, e industriales
para el desarrollo del turismo temático.

FORTALEZAS
-Voluntad de cambio, búsqueda de Autonomía Municipal.
-Red institucional afianzada en la localidad.
-Fuerte participación ciudadana.
-Compromiso social.
-Unión vecinal para la realización de gestiones ante Nación y Provincia, los Festejos
de la localidad, y los eventos deportivos y culturales.
-Realización de la Expo Lima.
-Importantes terminales portuarias.
-Empleos Industriales
-Cercanía con la central de Atucha

Conclusiones del Taller
En el marco de

la etapa de Diagnóstico del Plan Estratégico de Zárate, en el

desarrollo del Taller Barrial de la Localidad de Lima, la temática con la que se inicia
el mismo, y que se constituyó en eje de la discusión fue, cuales son los caminos
posibles, recorridos y faltantes, para lograr la Autonomía de la localidad. Un
importante número de los participantes estaba muy informado de los logros y
objetivos que poseen, dado que se trata de una comunidad muy activa, participativa,
que trabaja a partir de una Junta Vecinal que gestiona sus necesidades.
Las posibilidades de desarrollo local con Autonomía, de un territorio, radican en la
factibilidad de explotación del potencial de recursos endógenos del mismo. En este
caso, están distribuidos en sus instituciones, en sus organizaciones y su gente, y un
futuro gobierno local autónomo deberá articular y movilizar ese potencial

para

emprender iniciativas de progreso.
Como resultado de lo expuesto en el Taller, se considera que la localidad de Lima
cuenta con recursos físicos, económicos, financieros, socioculturales, que sumados
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al capital social, conforman una reconocible realidad institucional, territorial y social,
posible de ser identificada en una unidad territorial de gestión.
La temática se definió como imprescindible. Punto de partida para resolver, desde su
mirada, un problema que garantice el desarrollo futuro de Lima. En la actualidad, la
problemática central que debe afrontar la localidad es la falta de planes, obras y
recursos por parte del gobierno municipal de Zárate.
La conectividad de la localidad está dada por el eje circulatorio del corredor RNº 9,
con traza de autopista se desplaza paralela al Río Paraná y está separada de él por
una franja de no mas de 20 Km., en algunos tramos. Por ser un territorio atravesado
transversalmente con un caudal de circulación muy alto desde este corredor hacia el
río, posee un déficit importante. La falta de planificación para dar respuesta a la
movilidad que vincula las dos terminales portuarias, la Central Nuclear de Alucha y
el corredor norte, resuelta sobre una calle urbana que une la localidad con el río,
genera conflictos de tránsito, cruces de ferrocarril, roturas de pavimentos, seguridad,
entre otros.
Si se considera que el indicador de disponibilidad de servicios básicos contribuye a
determinar las condiciones de vida de la población, se destaca que un alto grado de
población urbana tiene acceso a servicios de infraestrcutra básicos.
Los temas de educación y empleo no fueron tratados en profundidad, con análisis
específicos. Sin embargo, fue importante el aporte realizado al considerar su
necesaria vinculación respecto al tema de la capacitación laboral y dinámica
industrial.
La cobertura sanitaria primaria disponible, se focaliza en los servicios de la Unidad
Sanitaria "Dr. Aurelio Aleotti".

Desde el sector privado, no se cuenta con

profesionales que trabajen con mutuales, situación que genera el traslado a los
centros de atención de la ciudad cabecera.
Poseen la particularidad de contar con una cooperativa que brinda un servicio de
salud primaria. En dicha institución cuentan con ambulancias para el traslado de
pacientes, que en algunas oportunidades debe ser utilizada por la Unidad Sanitaria
que no cuenta con dicha infraestructura. Conocer los recursos en salud de todos los
sectores involucrados es indispensable para el desarrollo de los Programas, para la
Planificación y el vínculo entre el sector público y la Cooperativa.
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Si bien la problemática de contaminación ambiental no aparece como un aspecto
negativo de la localidad, se considera que deben incluirse entre los lineamientos del
Plan, por la caracterización industrial de la misma.
Finalmente, debe destacarse que en todos los temas tratados en el Taller se
indicaron posibles soluciones que podrían ser utilizadas, aún por fuera de los
mecanismos de gestión municipal, característica de gestión de la localidad de Lima.
Al instalarse la Central de Atucha, termina de definir el perfil de la región, comenzó a
funcionar en 1974, formando parte del Sistema Interconectado Nacional. Finalmente
se invitó a quienes estén interesados en participar en etapas ulteriores del PEP a
integrarse a la Comisión de Seguimiento -comisión territorial-, que tendrá a su cargo
la profundización de las propuestas y la articulación de lo producido por el conjunto
de los talleres temáticos y territoriales.
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2.3 DAFO, OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS
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INFORME DE AVANCE (DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS)
Como síntesis de los resultados de la Fase 1y Fase 11 del Plan Estratégico Zárate, se
presenta un Informe de Avance, que contiene la Matriz DAFO y sus respectivos
OBJETIVOS y LINEAMIENTOS, por eje temático.

1. TEMATICA SOCIAL

MATRIZ DAFO
SISTEMA PRODUCTIVO, EMPLEO Y CAPACITACIÓN
DEBILIDADES
-Falta de articulación entre los Centros de Formación Profesional-Empresas-Estado.
-Falta de docentes para la enseñanza de oficios.
-Baja calificación laboral de la población, especialmente de los jóvenes.
-Sectores de población con falta de capacidades básicas para obtener y/o
mantenerse en un empleo.

FORTALEZAS
-Amplia estructura educativa: un total de 155 establecimientos (incluidos todos los
niveles) más la articulación con 71 clubes y sociedades de fomento.
-Centro de Formación Profesional, 9 Institutos de Formación Docente y Técnica, 9
Escuelas de Enseñanza Técnica y una de Enseñanza Agropecuaria.
-Zárate, sede de la Jefatura de Región Educativa.
-Tecnicatura Superior en Celulosa y Papel, inaugurada en 2007, por convenio entre
la municipalidad, empresas y la Universidad Tecnológica Nacional Regional Delta.

PROPUESTAS
-Fortalecer los Centros de Formación Superior en infraestructura, equipamiento y
presupuesto.
-Desarrollar

acciones

para

la

formación

de

capacitadores

/

instructores,

particularmente en oficios.
-Desarrollar

programas

de

articulación

entre

empresas

e

instituciones

de

capacitación laboral.
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SALUD Y COBERTURA SOCIAL
DEBILIDADES
-Falta de equipamiento e infraestructura sanitaria.
-Insuficiente atención primaria de la salud.
-Inexistencia de un Servicio Municipal de Emergencias.

FORTALEZAS
-Hospital Zonal con buen equipamiento, diversidad de especialidades y personal
calificado.
-Las obras sociales más importantes tienen sede administrativa en Zárate.

PROPUESTAS
-Políticas de gestión de inversiones para infraestructura en atención primaria de la
salud.
-Ampliación del Hospital Zonal con un anexo o la construcción de otro hospital en la
zona comprendida entre el viaducto y la Ruta 9.
-Creación de un Servicio Municipal de Emergencias.

DESARROLLO CULTURAL
DEBILIDADES
-Faltan políticas de promoción cultural.
-Escasa conciencia identitaria por parte de la población.

FORTALEZAS
-Museo Histórico Quinta Jovita, que contiene documentos y piezas destacadas de la
historia

del

municipio.

Realiza

actividades

con

actores

culturales

locales,

favoreciendo la participación de jóvenes.
-Teatro Coliseo. Obra arquitectónica de 1870 aproximadamente, con actividad
frecuente.
-Ciudad que conserva en buen estado casonas antiguas.

PROPUESTAS
-Elaborar un plan anual de actividades culturales.
-Impulsar actividades para jóvenes (competencias deportivas intercolegiales, por
ejemplo).
-Promover la participación de la comunidad y sus expresiones artísticas.
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POBLACIÓN VULNERABLE
DEBILIDADES

-Políticas sociales meramente asistenciales.
-Escasa responsabilidad social, sobre todo del sector empresario.
-Las Organizaciones no Gubernamentales que realizan acciones para asistir y
apoyar a este sector de población no tienen vinculación entre sí, lo que impide
potenciar el esfuerzo.
FORTALEZAS

-Importante número de entidades intermedias comprometidas con el tema.
-Profesionales y docentes en cantidad y calidad suficientes para afrontar el
problema.
PROPUESTAS

-Conformar una red de Organizaciones no Gubernamentales para optimizar los
recursos y obtener mejores resultados.
-Revisión de los Planes Sociales, reorientando su uso.
-Articulación entre el sector público (gobierno municipal) y el privado (instituciones
intermedias).

OBJETIVO GENERAL Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO GENERAL

Propiciar un desarrollo social inclusivo, sustentado en la promoción de la actividad
productiva local - regional y la capacitación de recursos humanos, valorizando las
redes sociales e institucionales existentes como viabilizadores del mejoramiento de
la calidad de vida de la población.

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

1. Fortalecimiento del Sistema de Salud

Objetivos
-Garantizar una oferta sanitaria que satisfaga la creciente demanda de la población
local y regional.
-Ampliar la cobertura de la atención primaria de la salud.
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Actores participantes
-Gobierno municipal,

instituciones de

la salud

(provinciales

y municipales),

instituciones intermedias involucradas con el tema.

Beneficiarios
-Población de bajos ingresos, sin cobertura social.
-Población en general (local y regional).
-Personal del sistema de salud.

Sub Proyectos
-Diagnóstico de las condiciones de salud de la población.
-Creación de un sistema mixto de gestión de la salud, con participación de entidades
intermedias.
-Ampliación de la infraestructura y el equipamiento para la atención primaria de la
salud. Evaluación de los barrios donde se requieren Unidades Sanitarias.
-Creación de un Servicio Municipal de Emergencias.

2. Articulación entre el sistema educativo y el productivo.

Objetivos
-Desarrollar un conjunto de acciones que permitan formar recursos humanos
acordes con las necesidades del desarrollo local y regional.
-Recuperar el rol de la educación como herramienta social de integración y
desarrollo colectivo.

Actores participantes
-Gobierno municipal, empresas industriales, comerciales y de servicios, instituciones
educativas de nivel terciario (Escuelas Técnicas, Escuela Agropecuaria y Centro de
Formación Profesional) e instituciones vinculadas con la capacitación laboral.

Beneficiarios
-Población ocupada, desocupada y con inestabilidad laboral.
-Micro, pequeñas y medianas empresas locales.

Subproyectos
-Diseño de un programa de vinculación entre Universidades, Centros de Formación
Superior y Empresas, orientado a promover la capacitación e inserción laboral de la
población, con prioridad en el sector de jóvenes.
-Implementación de gestiones para la instalación de tecnicaturas y/o carreras
universitarias relacionadas con el perfil socioeconómico de la región.
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-Creación de una Escuela de Oficios para satisfacer la demanda de mano de obra
calificada.
-Acciones de fortalecimiento del Centro de Formación Profesional: mejoramiento de
infraestructura y equipamiento, capacitación a los instructores.

3. Desarrollo de un plan de promoción cultural.

Objetivos
-Planificar acciones que fortalezcan el sentido de identidad de la comunidad
zarateña.
-Generar ámbitos motivadores. para la creación y multiplicación de expresiones
culturales de la población, particularmente de niños y jóvenes.

Actores participantes
-Gobierno municipal, instituciones y actores culturales locales.
-Entidades intermedias vinculadas con la actividad (clubes, asociaciones barriales).

Beneficiarios
-Población en general.
-Entidades culturales.
-Niños y jóvenes en edad escolar.

Principales componentes
-Planificación anual de actividades, que abarque a todas las localidades del Partido y
se articule con el desarrollo turístico (aprovechamiento de la zona costera).
-Realización de un "mapa" de sitios vinculados con la historia e identidad de la
comunidad.
-Identificación y fortalecimiento de actividades realizadas por representantes
culturales locales y por la comunidad en general.
-Promoción de las actividades deportivas en las escuelas, mediante el desarrollo de
competencias intercolegiales.

4. Conformación de la Red de Instituciones Intermedias.

Objetivos
-Conformar una organización en red de las entidades intermedias locales para
brindar contención y asistencia a la población en situación de vulnerabilidad.
-Desarrollar mecanismos de articulación de la Red con el Sector Público.

Actores participantes
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-Entidades intermedias locales orientadas a brindar servicios a los sectores de
población más desprotegidos.
-Áreas de la administración pública municipal competentes en el tema (acción social,
salud, cultura).
-Escuelas, centros de atención primaria de la salud, asociaciones barriales.

Beneficiarios
-Población en situación de vulnerabilidad, (niños, jóvenes, embarazadas y adultos
ancianos).
-Entidades intermedias (fortalecimiento institucional).

Principales componentes
-Identificación de las entidades locales que realizan actividades con y para la
población objetivo.
-Conformación de la Red: definición de los contenidos y funcionamiento; desarrollo
del soporte virtual.
-Articulación de las entidades que conforman la Red con las áreas del gobierno
municipal vinculadas con el desarrollo social.
-Conformación de una base de datos sociales con información proveniente de los
ámbitos público y privado.

4. Monitoreo de Programas Sociales.

Objetivos
-Evaluar los programas sociales que se implementan en el Municipio, en relación
con los objetivos, metas y resultados propuestos en cada uno de ellos.
-Redefinir acciones y políticas de acuerdo con los resultados del monitoreo.

Actores participantes
-Técnicos de las áreas sociales municipales.
-Técnicos de los organismos provinciales y/o nacionales de los que dependen los
programas.
-Institución que diseñe y ejecute el monitoreo (Universidad, por ejemplo).

Beneficiarios
-Población asistida por los programas sociales en ejecución en el Municipio.
-Personal técnico municipal (capacitación en evaluación de programas sociales).

Principales componentes
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-Diseno del Monitoreo (indicadores de cobertura y de resultado, identificación de los
actores involucrados) e implementación (muestreo por programa).
-Evaluación de los resultados y de los mecanismos de instrumentación de los
programas.
-Redefinición y/o reforzamiento de las lineas políticas y de acción implementadas
por las áreas sociales del gobierno municipal.
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2. TEMATICA ECONOMICA - PRODUCTIVA

MATRIZ DAFO
DEBILIDADES
-Deficientes condiciones viales en los accesos a áreas portuarias.
-Infraestructura deficiente de la red ferroviaria histórica.
-Falta de capacitación de mano de obra especializada con vistas a una visión futura.
-Deficitaria oferta educativa formal y no formal para desarrollo de recursos humanos.
-Carencia de planes de promoción de turismo receptivo liderado por el municipio.
-Proceso de comercialización agropecuario y fruti hortícola sin valor agregado.
-Escasa representatividad de las entidades del sector económico.
-Ausencia de grupos asociativos empresarios.

AMENAZAS
-Trabajadores temporales que permanecen en el partido y no obtienen empleo.
-Alto indice de desocupación dentro de la PEA.
-Gestión de las Instituciones de la Localidad de Lima para lograr su autonomía.
-Conflictos entre las áreas industriales, urbanas y portuarias por el crecimiento no
planificado del partido.

FORTALEZAS
Alucha 1 y su producción energética.
Localización geográfica y recursos naturales, paisajísticos y económicos del partido.
Puertos ubicados fuera del sector urbano y acceso directo a los mismos.
Tradición industrial y agropecuaria de la región.
Importante red de Pymes generadoras de bienes y servicios.
Percepción y orgullo de la sólida base industrial, por parte de la población.
Relevancia de la producción agropecuaria y frutihortícola en relación con la
producción de alimentos.

OPORTUNIDADES
-Localización geográfica que posibilita la concentración de nuevos emprendimientos
industriales y empresarios.
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-Puesta en marcha del Mercado Común del Sur y Zárate como cabecera del puente
Zárate Brazo Largo.
-Actual ejecución de la Hidrovía Paraguay-Paraná
-Potencial turístico desde el patrimonio natural existente.
-Impulso desde las políticas nacionales y provinciales al desarrollo de las actividades
turísticas.
-Promoción de políticas nacionales y provinciales respecto de la generación de
cadenas de valor y grupos asociativos de empresas (Cluster).
-Incremento de la masa turística del exterior en búsqueda de alternativas de eco y
agro turismo y turismo temático.

OBJETIVO GRAL Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO GRAL
Fortalecer la base productiva local - regional a partir de: la innovación de los
procesos de producción, el desarrollo tecnológico y de formación científica; la
incorporación de cadenas de valor a la producción de bienes y servicios; la
promoción del turismo, la cooperación y consolidación de los vínculos entre los
sectores público-privado; como atributos diferenciales.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
1. Formación y Capacitación para los sectores industriales y de Pymes.
Valorar el potencial industrial y agropecuario del partido y promover en los diferentes
sectores de la comunidad -dirigentes de empresas, emprendedores, funcionarios del
gobierno local- la formación, capacitación y actualización en oficios tradicionales y
en tecnologías avanzadas (Conocimiento-Tecnología-Industria-Agro).

2. Ejecución, completamiento y mejoramiento de la red de infraestructuras.
Realizar las obras de infraestructuras de servicios básicos y de accesibilidad para
que dinamicen el accionar eficiente de la producción y garanticen la vertebración del
territorio y fortalezcan el nodo de Zárate en cuanto a las comunicaciones y logística.

3. Formulación de un Plan de Ordenamiento Territorial.
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Revisar y actualizar la normativa vigente en función del crecimiento urbano,
industrial y portuario, que permita efectuar los ajustes necesarios y garantizar su
puesta en práctica.

4. Promoción e incentivo para conformar un sistema integral para Pymes.
Favorecer el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas a través la
capacitación con el aporte de los conocimientos y destrezas propias de la actividad
elegida e información actualizada sobre la innovación tecnológica en ese rubro.

5. Impulso a la actividad fruti hortícola.
Diversificar la producción fruti hortícola apuntando a los productos de mayor valor
que puedan volcarse a la industrialización, comercialización y exportación.

6. Fomentar el turismo temático como factor de desarrollo económico.
Capitalizar las potencialidades de la diversidad de atractivos del partido para
transformarlos en productos integrales (industria-campo-río).
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3. TEMATICA URBANO -AMBIENTAL
MATRIZ DAFO
DEBILIDADES
-Vías de comunicación insuficientes.
-Vías de acceso a la ciudad obsoletas.
-Insuficiencia en el transporte publico de pasajeros.
-Falta de infraestructura sanitaria actual y sin planificación que contemple el futuro
crecimiento de la Ciudad.
-Alta concentración de comercios y servicios en el centro de la ciudad, y muy baja en
la periferia.
-Falta de regulación urbanística actualizada.
-Falta de acceso socialmente equitativo de los servicios y equipamientos sociales.
-Alta resistencia al cambio.
-Pocas iniciativas tendientes a la innovación.
-Crecimiento urbano sin planificación.
-Falta de aprovechamiento del recurso turístico (Islas).
-Falta de espacios abiertos de calidad, originados por carencia de planificación.
-Incorrecto criterio para la localización industrial.
-Problemas ambientales derivados de la actividad industrial
-Zonas con riesgo ambiental por la presencia de las centrales nucleares

AMENAZAS
-Riesgo a quedar atrapados por los efectos negativos de la conurbación de la región
metropolitana. (inseguridad, anonimato, crecimiento caótico, etc)
-Convertirse en una ciudad con serios problemas ambientales, y baja calidad de
vida.
-Ser atractora de industrias contaminantes y con demanda de mano de obra poco
calificada.
-Perder la escala urbana actual.
-Perder diversidad de actividades y expulsar a la población joven.
-Perder capacidad productiva agropecuaria.
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FORTALEZAS
-Ubicación estratégica.
-Poseer multimodalidad en el transporte.
-Excelente ínter conectividad con otros centros de escala metropolitana
-Intensa actividad social en la población.
-Alta tasa de radicación industrial.
-Fuerte actividad comercial.
-Alto crecimiento poblacional.
-Amplia receptividad social para implementar un proceso participativo de gestión
territorial.
-Constituye uno de los polos generadores de energía a nivel nacional.
-Calidad y cantidad de recursos naturales y paisajísticos.
-Buena aptitud de suelos agropecuarios.
-Disponibilidad de equipamientos de escala urbana.

OPORTUNIDADES
-Convertirse en una ciudad puerta del Mercosur.
-Diversificar la economía y ser un lugar de oportunidades referidas a turismo,
recreación, cultura y desarrollo científico/tecnológicos, aprovechando los recursos
naturales de la región y aumentando la sustentabilidad productiva y de empleos.
-Ser una centralidad de importante rango en el contexto de las centralidades
metropolitanas.
-Desarrollar las potencialidades productivas de la región y del corredor del Mercosur.
-Proyectar el crecimiento de la ciudad en un marco de sustentabilidad ambiental.
-Valorar el paisaje como atractivo turístico.
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OBJETIVO GENERAL Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO GENERAL
Zárate, Ciudad Puerta del Mercosur, centralidad Metropolitana con producción
diversificada, con alta calidad de vida y un desarrollo sustentable.

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
El sistema decisor a resolver es la falta de planificación que pueda absorber el
impacto ambiental devenido de los importantes índices de crecimiento industrial y
poblacional, evidenciado en los conflictos ambientales generados.
El tema generador de las soluciones será la oportunidad de diseñar un nuevo
proyecto de ciudad que respete las características intrínsecas de la población;
potenciando a Zárate como Centro metropolitano productor diversificado con alta
calidad de vida y un desarrollo sustentable.
El desafío es encontrar un nuevo patrón alternativo en el uso y ocupación territorial
que sea capaz de modelar nuevos espacios para la articulación social, estructurando
además los lugares adecuados para la instalación industrial en concordancia con el
desarrollo sustentable de la ciudad.

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

1.

Ciudad

Puerta

del

Mercosur,

integrada

a

las

multicentralidades

metropolitanas.
Se trata de aprovechar un potencial real a partir del Puerto existente y la localización
estratégica del Partido, desde el punto de vista regional y como alternativa para
transformarse en una puerta del Mercosur. La multimodalidad de su sistema de
cargas hace al lugar altamente competitivo.
Se trata de inducir a un proceso dialéctico de homogenización para relacionar el
sentido de pertenencia y de diferenciación para ser atractiva en la oferta
metropolitana.
En tal sentido es necesaria la renovación y ampliación del puerto actual, para
abarcar una diversidad de funciones portuarias: industriales, comerciales, turísticas,
pesqueras y deportivo-recreativas.
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2. Ciudad socialmente integrada y constructora de lugares de calidad y alta
urbanidad.
Es importante favorecer un modelo de ciudad que permita el aumento de la vida
asociada y la atracción cultural como el fortalecimiento de los roles diversos y
complementarios de los lugares de centralidad social, aumentando de esta manera
los focos de integración social.
También es necesario orientar el desarrollo de la ciudad hacia una trama completa,
compacta, con densidades adecuadas, de modo de evitar la dispersión, muy costosa
de servir a nivel de infraestructuras y equipamientos sociales.

3. Ciudad de la

restauración,

la valoración ambiental y el desarrollo

sustentable.
Se trata de implementar una política general que planifique un desarrollo concertado
de la ciudad que evalúe todas las acciones posibles con prudencia ambiental.
Promover y articular el desarrollo de nuevas industrias que tengan la finalidad de
potenciar formas de producción más amigables con el medio ambiente, estimulando
la innovación.

4. Ciudad que mira al río y a sus recursos naturales y paisajísticos.
Es conveniente propiciar un desarrollo turístico que aproveche los abundantes
recursos paisajísticos y naturales disponibles.
Existe una demanda de mayor diversidad en los destinos turísticos, y es razonable
pensar que el partido de Zárate puede ser parte de esta mayor oferta turística
diversificada.

5. Ciudad que se mueve, se comunica, y es parte importante de los
acontecimientos de la región metropolitana.
La nueva realidad urbana no da lugar a las ciudades introvertidas, aisladas y que no
permitan la vinculación social a escala local y regional. El desarrollo de las
tecnologías de la información y la comunicación, sumado a la modernización y
diversificación de los modos de transporte permitirá adaptarse a la complejidad de
las necesidades y las prácticas sociales cada vez mas individualizadas.
Es conveniente y necesario diseñar una estructura de movilidad que relacione las
distintas actividades.
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Es importante proponer centralidades de articulación social, con equipamientos
contenidos en espacios abiertos de calidad para la población, que permitan
identificar a este nuevo polo como una oportunidad socio-cultural y de encuentro
para la generación de negocios innovadores.
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4. TEMATICA CIUDAD CABECERA

MATRIZ DAFO
DEBILIDADES
-Tejido urbano fragmentado, con asentamientos irregulares.
-Crecimiento desordenado y sin planificación para los barrios periféricos.
-Problemas de la vivienda, localización e infraestructura.
-falta de políticas de vivienda frente a las migraciones urbanas.
-Insuficiente desarrollo de las infraestructuras de servicios.
-Falta de instalaciones cloacales y desagües para un importante número de barrios
de la ciudad cabecera.
-Falta de coordinación

para la implementación de un sistema

regional de

infraestructura de transporte.
-Transporte público con escasa frecuencia, pérdida de recorridos y deterioro de sus
unidades. Escasa conexión entre el área centro y los barrios.
-Falta de alumbrado público en los barrios de la periferia.
-Falta de equipamiento urbano.
-Falta de control de contaminación frente al gran desarrollo industrial químico.
-Conflictos ambientales vinculados al tratamiento de los residuos sólidos urbanos.
-Falta de aprovechamiento del río Paraná y las islas.
-Insuficiente reserva de espacio costero para el uso recreativo y turístico.
-Escasa valoración de la actividad cultural y deportiva.

AMENAZAS
-Falta de coordinación en los planes de renovación de infraestructuras de servicios.
-Aumento de asentamientos irregulares en la ciudad.
-Saturación de la capacidad vial por aumento del tráfico interno y externo.
-Deterioro y obsolescencia del sistema de transporte.
-Fuertes conflictos ambientales por la ausencia de evaluación del impacto de las
transformaciones económicas productivas vinculadas al río.
-Contaminación Ambiental del Acuífero puelche por el uso minero.
-Persistencia de las migraciones del interior en busca de empleo.
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-Pérdida de identidad.

FORTALEZAS
-Unidad ambiental con características geográficas diversas y atractivas.
-Escala de ciudad con dinámica metropolitana.
-Excelente accesibilidad vial, fluvial y terrestre: RP Nº 6 31 , RN Nº 5, 7, 8 y 193.
-Buena oferta de servicios de transferencias de cargas.
-Recursos humanos con posibilidad de ser capacitado. Disponibilidad de tecnologia.
-Patrimonio construido.
- Las cuencas de aguas superficiales.
- El puelche es la reserva de agua potable y más abundante de la región.
- Presencia activa de la Cooperativa Eléctrica.

OPORTUNIDADES
-Partido integrado al Corredor Norte de Buenos Aires a través del eje circulatorio de
la RN Nº 9, con traza de autopista, paralela al Río Paraná y separada de él por una
franja de no mas de 20 km.
- La RN Nº 12 que comunica las ciudades de Zárate y Campana y a través del
Complejo Zarate - Brazo Largo, con la Mesopotamia Argentina, Uruguay, Paraguay y
Brasil.
-Infraestructura de transporte multimodal.

31

El proyecto de modernización y remodelación de la RP Nº 6, que se convertirá en autopista y se constituirá en
e-1 cuarto cinturón vial de circunvalación de la Prov. de Buenos Aires, se proyecta como una de las vinculaciones

más directas con La Plata y el Proyecto del Puente Buenos Aires Colonia.
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OBJETIVO GENERAL Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un proceso de planificación integral del Partido, a través de una
estrategia de crecimiento sustentable de la ciudad cabecera que contemple el
ordenamiento urbano, la preservación de los recursos naturales-patrimoniales y la
integración territorial.

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

1. Jerarquizar el sistema urbano a través del mejoramiento de la accesibilidad
interna y externa.
Abordar el territorio a través del mejoramiento de la estructura circulatoria accesibilidad interna y externa- del partido, su integración al sistema regional y la
adecuación del subsistema local, como valor estratégico básico y diferencial de la
calidad urbana.

2. Tender al completamiento progresivo de las redes de servicios básicos.
Garantizar la sustentabilidad ambiental urbana con la mejor cobertura posible de las
necesidades básicas comunitarias, tanto en prestación, calidad y accesibilidad
económica.

3. Implementar el mejoramiento de las condiciones ambientales.
Incorporar un enfoque ambiental que tenga en cuenta el control de las actividades
que generan contaminación, la calidad y capacidad del acuífero, la calidad del aire
en las áreas de emisión industrial y la implementación de una política integral de
residuos, tendiente a mejorar la calidad urbana y social de la población.

4. Revalorizar el patrimonio natural y arquitectónico local.
Potenciar los atractivos de la ciudad y el partido a través de sus recursos históricos,
paisajísticos y naturales que consolide una nueva imagen de la ciudad.
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5. TEMATICA LOCALIDAD DE LIMA
MATRIZ DAFO
Autonomía Municipal
FORTALEZAS
-Sentido de pertenencia e Identidad: arraigo con el lugar
-Activa Red institucional.
-Fuerte compromiso y participación ciudadana.
-Potencial de desarrollo: turístico, industrial.
-Vínculo permanente con la Gerencia de la Central Nuclear Atucha.
-Capacidad de gestión propia para incorporar obras de infraestructura.

DEBILIDADES
-Dependencia de la localidad cabecera.
-Falta de poder político para la decisión de un Plan de desarrollo futuro.

Desarrollo Turístico
FORTALEZAS
-Localización estratégica cercana al Delta, recorrido por dos brazos del Río Paraná,
el Paraná de las Palmas y el Paraná Guazú.
-Condiciones climáticas que favorecen la diversidad de ambientes y recursos
naturales, convirtiéndolo en un destino de recreación y turismo.

DEBILIDADES
-Falta de explotación y desarrollo del turismo local.

Cobertura de Salud
FORTALEZAS
-Alto número de población que cuenta con cobertura social: mutual.
-Buen servicio de la Cooperativa de Salud.

DEBILIDADES
-Falta de equipamiento e infraestructura sanitaria, especialistas.
-La atención salud a nivel público, solo es de baja complejidad.
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Infraestructura de Servicios
FORTALEZAS
-Buena accesibilidad a Lima
-Buena cobertura de servicios básicos en la localidad logrados por autogestión.
-Fuerte conectividad con las dos terminales portuarias y la Central Nuclear de
Alucha.

DEBILIDADES
-Conflictos de Tránsito por contar con un solo paso a nivel en las vías del ferrocarril
que atraviesan la localidad. El segundo se encuentra clausurado.
-Ruptura de pavimentos y conflictos de tránsito en horas pico, por el tránsito
constante de camiones dentro del área urbana.
-Falta de comunicación e integración con el Barrio de Alucha, creado por el
Gobierno Nacional.
-Falta de inversión en servicios públicos, la concreción de obras es solo por
autogestión.
-Falta de transporte público que vincule la localidad con la región y con Capital
Federal.

Cobertura Educativa y Cultural
FORTALEZAS
-Fuerte vínculo para festejos conjuntos, por caso el día del niño.
-Realización de la Expo Lima

DEBILIDADES
-Falta de Establecimientos Educativos para Educación Secundaria completa.
-Falta de políticas culturales, desarrollo y apoyo de iniciativas de la comunidad.

Dinámica industrial
FORTALEZAS
-Fuerte demanda de mano de obra desde el sector industrial

DEBILIDADES
-Falta mano de obra con capacitación en oficios.
-Falta de articulación de contenidos en la formación que actualmente ofrecen las
Escuelas Técnicas y los Centros de Formación Profesional, y las demandas del
sector industrial radicado en la zona
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Espacios Verdes
FORTALEZAS
-Sistema de dotación de agua de riego en la Plaza central.
-Recuperación del espacio verde aledaño a la Estación de Ferrocarril, equipado
como espacio de recreación infantil.
-Preservación edilicia de la Estación de Ferrocarril a cargo de la Delegación
Municipal de la localidad de Lima.

DEBILIDADES
-Insuficiente equipamiento, mantenimiento, limpieza y vigilancia de la Plaza Central.
-Abandono de la Plaza central de Lima, no contando con distribución del agua para
riego por cañerías, ni aspersores fijos o móviles.
-Falta de preservación de especies arbóreas como parte de la conservación de su
patrimonio desde el punto de vista estético y funcional.

OBJETIVO GENERAL Y LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO GENERAL
Proyectar a la localidad de Lima hacia un nuevo escenario de gestión, que
capitalizando su localización estratégica, su desarrollo industrial con relación
capacitación I trabajo y su tejido social inclusivo y participativo como atributos
diferenciales, propicie las condiciones para la construcción de un Estado con fuerte
rol de planificador y gestor de acciones concertadas.

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
1. Eje de gestión
Promoción de un modelo de gestión municipal autónomo, fortaleciendo la localidad
de Lima, para atender las demandas concretas de la población de manera más
cercana y participativa.

Lineamientos
1-Continuar las gestiones con la localidad de Zárate y los gobiernos provincial y
nacional,

tendientes

a

lograr

la

autonomía

y

definir

los

nuevos

límites

jurisdiccionales.
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2-Planificar instrumentos de participación ciudadana para formular el presupuesto
municipal y mecanismos de transparencia en la administración de los recursos
públicos.
3-Fortalecer caminos para mantener la participación ciudadana como dinámica local.

2. Eje económico productivo
Articulación de los distintos sectores productivos propiciando la potenciación de las
ventajas comparativas, como un entorno apropiado para el desarrollo productivo y
social de la localidad garantizando la integración regional.

Lineamientos
1-Generar una adecuación de programas de Escuelas Técnicas a la demanda de las
industrias radicadas en la región.

3. Eje social
Priorización de políticas de integración social y atención a las demandas de sectores
excluidos, basadas en la promoción y la articulación institucional, tanto pública como
privada; tendiendo al mejoramiento funcional del sistema sanitario a través de un
mayor énfasis en la prevención, la calidad y el fortalecimiento de la autogestión
sanitaria, promoviendo la participación en los problemas socio-sanitarios.

Lineamientos
1-Creación de un Centro de salud que supere la atención primaria.
2-Gestión ante la Agremiación Médica para permitir la atención por mutual a jóvenes
profesionales que se localicen en Lima.
3-Continuar gestionando ante DIEGEP la concreción de los establecimientos
educativos necesarios con el apoyo del actual gobierno municipal.
4-Generar una política de desarrollo cultural para la localidad
5-Cobertura educativa: Este tema fue planteado en relación a la falta de cobertura
de transporte público hacia la ciudad cabecera.

4. Eje urbano
Estructuración de un Partido equilibrado donde se articulen el área urbana, la zona
industrial y el área rural; con una mayor calidad ambiental, priorizando la
conectividad con la Región.

Lineamientos
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1-Gestionar la pavimentación de un camino alternativo que vincule la RNº 9 con la
Central Nuclear Alucha.
2-lmpulsar la apertura del segundo paso a nivel, actualmente abandonado.
3-Plan de mantenimiento de caminos, en relación al flujo de camiones que generan
las dos terminales portuarias y la Central Nuclear.
4-Generar una política de inversión y un plan de obras para la localidad de Lima.
5-Promover un Plan de Gestión para incorporar la localidad en los sistemas de
transporte público de media distancia. Fundamentalmente vinculación directa diaria
a Capital Federal.
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