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La región del Río Colorado es una construcción novedosa en Argentina que se sostiene en
torno al río, a un rosario de localidades poco integradas entre sí y a múltiples actividades
que estructuran la dinámica económica regional, por lo tanto, esta construcción es
incipiente e incompleta. No obstante, la conformación, articulación e integración de toda
la cuenca y de sus áreas de influencia en torno a un proyecto de desarrollo tiene un alto
valor estratégico por varios motivos.
En primer lugar este espacio comienza a ser visibilizado y a jugar un rol clave en la
articulación territorial entre el norte y el sur del país y entre los Andes y el mar, un rol de
bisagra territorial que tiene o implica grandes desafíos en términos de estrategia
territorial.
En segundo lugar la consolidación de una dinámica de desarrollo territorial tiene sus
consecuencias directas sobre el desarrollo económico productivo en tanto lo que se
pretende es valorizar más eficazmente los recursos territoriales y generar empleos en
forma sostenible, objetivo clave en la región teniendo en cuenta una historia de
fragmentación de procesos y actividades productivas.
En tercer lugar, y como objetivo clave, la puesta en marcha de un proceso de desarrollo se
orienta ante todo a mejorar sustancialmente la calidad de vida de la gente y a generar una
mayor valorización identitaria.Así cualquier avance en términos de producción y empleo
son insuficientes sino se logra consolidar una identidad regional y sino se puede lograr una
mayor habitabilidad de los pueblos y ciudades de la región.
Para lograr estos objetivos de mayor integración territorial, mayor desarrollo productivo, y
especialmente mayor calidad de vida e identidad regional, se requiere de una estrategia
premeditada, de un plan orientado a consensuar estos objetivos entre sí y a señalar las
acciones concretas que permitan lograr los mismos.
En función de ello la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en conjunto con las
Provincias involucradas en la región del Río Colorado, han puesto en marcha un proceso de
planificación participativa que permita definir un Plan de desarrollo territorial con una
cartera de proyectos susceptible de ser financiada por el Gobierno Nacional y por otros
organismos involucrados en la Región. Para ello el equipo técnico responsable de este
trabajo ha puesto en marcha una estrategia metodológica que se organiza en diferentes
etapas, tal como lo presenta la figura 1 (ver Anexo 1: Metodología de construcción del
Plan).
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El proceso se inicia con un diagnóstico de situación que se alimenta de diagnósticos
sectoriales (territorial, ambiental, social, hídrico, económico productivo) y de diagnósticos
integrados por cada una de las microrregiones.
A posteriori se definieron los escenarios de futuro para toda la región y las microrregiones,
identificándose además el escenario deseado con un horizonte al año 2030.
En función de este escenario deseado se definieron en forma participativa entre todas las
Provincias, los objetivos de desarrollo, los cuales dieron luego lugar a un plan de acción
que es validado por todos los actores involucrados, de manera de pasar a una etapa de
priorización de acciones en función de la importancia y el valor estratégico de cada
proyecto.
De esta manera la secuencia definida de escenarios, objetivos y plan de acción a través de
programas y proyectos, constituye la estrategia planteada para el desarrollo regional
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En este documento se presenta entonces el resultado de todo este trabajo, organizado en
cuatro grandes partes y una serie de anexos que complementan el trabajo análitico
realizado.
La primera parte presenta un breve diagnóstico de situación de la región del Río Colorado,
construido sobre la base de trabajos previos de análisis.
La segunda parte presenta una descripción narrativa de los escenarios de futuro para la
región, incluyendo el escenario deseado para la región.
La tercera parte presenta los objetivos y el Plan de desarrollo propuesto
La cuarta parte presenta el modelo de gestión propuesto para la gestión del desarrollo
territorial
Por último se presentan una serie de anexos que complementan la información de todas
las partes anteriores

9

La región del río Colorado se organiza como un eje territorial este – oeste, desde la
cordillera de los Andes hasta la desembocadura en el mar argentino. La región comprende
áreas de las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires y
presenta una superficie de 47.458 km2. El Río Colorado, principal eje de estructuración de
la región, nace en la cordillera de los Andes de la confluencia de los ríos Grande y
Barrancas, y atraviesa valles de la provincia de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y
Buenos Aires, hasta desembocar en el océano Atlántico. La misma comprende
aproximadamente unas 17 millones de hectáreas que se corresponden con la sumatoria de
la superficie de los departamentos de Malargue en la provincia de Mendoza, CaleuCaleu,
Curaco, LihuelCalel y Puelén en la provincia de La Pampa, Chos Mala y Pehuenches en la
provincia de Neuquén, Avellaneda, General Roca y Pichi Mahuida en la provincia de Río
Negro y Patagones y Villarino en la Provincia de Buenos Aires.

El clima de la región es templado-frio, semidesértico, aunque con un marcado efecto de
precipitación orográfica en su extremo occidental. Esto genera un fuerte gradiente de
precipitación en la zona de alta montaña que alcanza los 1.100 mm en las altas cumbres
para descender hasta 200 mm en la zona de Buta Ranquil, aguas abajo de la confluencia de
los ríos Grande y Barrancas que al unirse dan origen al río Colorado. A partir de esa zona la
precipitación vuelve a aumentar muy lentamente hasta alcanzar los 400 mm por año en la
región de Pedro Luro, provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista natural, la cuenca
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presenta cuatro ecoregiones: Estepas Altoandinas, Monte y Cardonales de la Prepuna,
Sabanas y Pastizales de la Pampa Semiárida y Estepa Arbustiva Patagónica.
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En términos de organización territorial se puede identificar en la región diversas
subunidades espaciales que hemos denominado Microrregiones, las cuales son la
resultante de diversos factores de integración y cohesión de nivel local, entendiendo por
tal a las políticas, los proyectos y las acciones que permiten densificar la red de relaciones
sociales y económicas en torno a recursos y actividades locales, generando una mayor
identidad local.
Cada una de estas microrregiones tienen su propia dinámica y lógica de desarrollo, muchas
veces desarticuladas con respecto a las microrregiones vecinas. Se estructuran así en la
región del río Colorado las siguientes subunidades:
A.
B.
C.
D.

La micro-región de la cuenca alta o del Borde Andino
La micro-región 25 de mayo, Catriel y Casa de Piedra
La micro-región de Río Colorado
La micro-región del Valle Bonaerense del Río Colorado
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Viedma

Se pueden diferenciar en la región diferentes diferentesprocesos o factores de integración
y cohesión tanto formales como informales, ya sea para toda la región, como para cada
una de las microrregiones que están en vías de constitución (de manera informal). Estos
factores también se vinculan a las formas y dinámicas de complementariedad y
dependencia de la región de centros urbanos que están fuera de la misma. La tabla 1
presenta una síntesis de estos factores de cohesión y la complementariedad que presenta
cada microrregión.
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Las características ambientales, la dotación de agua y el tipo de valorización económico
productivo han definido una estructura de asentamientos humanos de baja cantidad de
población y muy débilmente estructurada, con una fuerte dependencia de las áreas de
riego y de los sistemas urbanos externos a la región, especialmente del Alto Valle del río
Negro y la Confluencia y de Bahía Blanca. La Cuenca del río Colorado sólo posee 75.000
habitantes, sin embargo si consideramos todo el contexto de la región del río Colorado, la
población alcanzaría los 130.000 habitantes aproximadamente. El sistema de
asentamientos puede diferenciarse en cuatro grandes grupos.

13

:

1. Un primer grupo de asentamientos humanos que se vinculan entre sí debido a la
valorización de recursos mineros y petrolíferos, en la cuenca alta y media del río Colorado,
es el triángulo que se conforma con Malargue (fuera de la Cuenca pero que ejerce la
capitalidad del sur mendocino) ChosMalal (también fuera de la cuenca pero que estructura
el funcionamiento de bienes y servicios en el norte neuquino), junto con Rincón de los
Sauces, localidad que ha tenido el mayor crecimiento de toda la cuenca en las últimas
décadas. Este micro-sistema urbano tiene una doble dependencia, por un lado se articula
con San Rafael (Mendoza) y por otro lado con Neuquén.
2. El segundo subsistema urbano esta dado por las localidades de Catriel, 25 de Mayo, Casa
de Piedra y Gobernador Duval, una relación fluida entre dichas localidades asegura la
prestación de bienes y servicios y conforma el núcleo urbano de atracción para el oeste
pampeano y el noreste neuquino. Este sistema urbano mantiene una fuerte dependencia
de Neuquén y en menor medida de Santa Rosa.
3. El tercer subsistema urbano esta conformado por la localidad de Río Colorado y La Adela.
Este sistema urbano mantiene una fuerte dependencia histórica con Bahía Blanca para los
servicios educativos (Universidad Nacional del Sur), médicos hospitalarios y de servicios y
comerciales en general.
4. Por último, el cuarto subsistema urbano esta conformado por las localidades del Valle
inferior del Río Colorado con Pedro Luro como principal centro y una serie de centros
menores que se articulan con dicha localidad o directamente con Bahía Blanca, principal
centro urbano regional del este de la región.
Si bien cada vez hay mayor nivel de integración entre estas localidades, al menos dentro
de cada microrregión, la fuerte dependencia de estas localidades de otros centros urbanos
14

fuera de la región inhibe en parte la generación de dinámicas de desarrollo endógenas,
capitalizadas por estas localidades, razón por la cual el desarrollo regional sigue siendo una
tarea motorizada por ciudades externas a al región.
En términos generales existe un crecimiento demográfico explosivo en la región que afecta
a la mayor parte de los asentamientos urbanos. La tabla www presenta los valores de
población de cada una de las localidades de la región en diferentes momentos históricos
con sus valores porcentuales de crecimiento.
.

A partir del análisis de las Fig.6 y 7, es posible observar la disparidad en cuanto a la
evolución demográfica que han tenido las localidades de la RRC. En la Fig. 62, que
representa la variación absoluta de la población, se observa que las localidades que más
crecieron en cantidad de habitantes fueron Rincón de los Sauces, Catriel, Mayor
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Buratovich, Hilario Ascasubi y Pedro Luro. Un caso especial es Gobernador Duval que
prácticamente duplicó su población entre un censo y otro (pasó de 205 a 413 habitantes)
sin embargo no llega a apreciarse claramente debido a la escala del gráfico. En el otro
extremo, las localidades de Bardas Blancas, Malargüe, Octavio Pico fueron las que
presentaron los valores de variación relativa más bajos de la RRC.
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Si consideramos la variación relativa de la población entre los Censos de 2001 y 2010 para
el total del país, que fue del 10.6% casi todas las localidades de la RRC presentaron un
valor por encima de la media nacional. Sin embargo se registraron casos que presentan
cifras por debajo de ese valor: se trata de Malargüe, Bardas Blancas y Octavio Pico.
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El fuerte crecimiento poblacional esta directamente vinculado a la actividad petrolera en
el oeste o a los cultivos intensivos en el este (localidades resaltadas). En efecto, la
actividad petrolera y la realización de cultivos intensivos (cebolla especialmente) generan
una fuerte demanda de mano de obra que migra de otras zonas del país, viviendo muchas
veces en condiciones precarias, pero en la mayor parte de los casos con altos ingresos
(especialmente actividad petrolera).
Este crecimiento se traduce en una fuerte demanda de servicios y equipamientos que
muchas veces no se puede satisfacer (la dotación de energía eléctrica y gas es muy diversa
según las localidades pero en general es insuficiente), en la insuficiencia de equipamientos
y servicios educativos y sanitarios, así como en la generación de condiciones ambientales
de degradación y alto riesgo.Este proceso de crecimiento demográfico se evidencia
claramente a través del crecimiento de las manchas urbanas, las cuales muestran una
ocupación desordenada, con vacíos intersticiales, y en otros casos una densificación de las
parcelas urbanas que no respetan los códigos de edificación. La observación de las
imágenes satelitales asociadas al análisis demográfico censal y las observaciones de
terreno, nos permiten realizar un análisis en las plantas urbanas principales.
El caso de las localidades correspondientes a la provincia de Neuquén, si bien han
desarrollado planes urbanos, por diferentes causas no han logrado ordenar el espacio
urbano y su crecimiento. Existe una relación conflictiva con su medio natural,
particularmente por el relieve y el carácter torrencial de los escurrimientos superficiales.
En otro orden un crecimiento muy importante de la población en ciclos derivados de la
actividad petrolera, genera procesos de expansión o de densificación desordenada de la
trama urbana. Esto es particularmente grave en el caso de Rincón de los Sauces y en
menor medida en Buta Ranquil.
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Las localidades de la Provincia de La Pampa tiene un núcleo ordenado desde su fundación
en razón de ser resultado de una política especifica de ocupación del territorio, esto es
muy claro para 25 de Mayo, Casa de Piedra y La Adela. Esta última muy condicionada por
el medio natural y la proximidad a la localidad de Río Colorado. En el caso de 25 de Mayo
este núcleo inicial es desbordado por el posterior crecimiento, particularmente ligado a la
cercanía de la explotación de petróleo y su dinámica de crecimiento. La ocupación de
parcelas de riego por uso urbano en la zona de contacto con la trama urbana se ha
incrementado rápidamente y sustrae una importante superficie de producción, al mismo
tiempo es desordenado como crecimiento. El caso de Casa de Piedra es totalmente
planificada y orientada hacia el turismo. Al desarrollo turístico se suman los servicios a la
producción que ya cuenta con inversiones privadas importantes y en este caso se prevé la
posible expansión de barrios populares. Está en una etapa inicial de desarrollo.
Las localidades correspondientes a Rio Negro, han tenido un crecimiento más espontáneo,
menos planificado y consecuentemente con algunos problemas de déficit de
infraestructuras, particularmente en Catriel.
Las localidades de la Provincia de Buenos Aires, que están en el área de influencia del Río
Colorado, en dos partidos de la provincia (Villarino y Patagones), conforman un sistema
urbano microrregional, articulado y con características comunes. Desde el punto de vista
urbano la localidades presentan un área núcleo ligada originalmente al ferrocarril, una
expansión en general orientada hacia la RN 3 y posteriormente un desarrollo hacia atrás
del ferrocarril. El crecimiento es disperso en el área productiva ligado a depósitos,
galpones de empaque o pequeñas industrias de diferente tipo. Más recientemente han
aparecido barrios correspondientes a programas sociales y en algunos casos
asentamientos precarios fundamentalmente ligados a inmigraciones más recientes.
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En función de las diferentes situaciones locales, en líneas generales se puede afirmar:
Existe una fuerte expansión en muchos casos descontrolada de las plantas urbanas lo cual
aumenta el riesgo de degradación y vulnerabilidad ambiental a la vez que se afecta
sustancialmente la calidad de vida
El uso de las riberas y aéreas próximas al río, muestran patrones comunes de conflicto que
dificultan la intervención: apropiación privada, degradación por indefinición de jurisdicción
de intervención que determina falta de control o reglamentaciones de uso, actividades de
riego poco sistematizadas y en general impactadas por el crecimiento urbano etc. El río no
esta integrado debidamente a la vida urbana.
Se observan deficiencias en la conectividad interna de las localidades ligadas a dificultades
con la circulación de paso, en general las rutas principales pasan por el centro de las
localidades, distribución de usos industriales, depósitos o servicios a la minería o el
petróleo en la planta urbana, mezclados con los usos residenciales.
No hay una definición clara de los usos del suelo vinculados al uso residencial, al uso de
logística y transporte y al uso industrial, lo cual redunda en una clara desorganización y
deterioro de la calidad de vida.
El fuerte crecimiento poblacional y la carencia de infraestructuras y equipamientos
acordes, sumados al tipo de actividad productiva, impactan en los niveles de pobreza
medidos en términos de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas). En este caso se han
considerado la existencia o no de NBI en los hogares de cada una de las localidades que
integran la RRC. Un hogar con NBI hace referencia a una situación en la que no se logran
reunir, en forma relativamente estable, los recursos necesarios para satisfacer las
necesidades básicas de sus miembros. El siguiente gráfico muestra la situación para cada
una de las Microrregiones que integran la RRC, con respecto al porcentaje de hogares con
NBI por microrregión y localidad, a modo de poder realizar comparaciones entre ellas.
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La Microrregión A y la Microrregión B presentan valores relativamente similares en cuanto
a porcentaje de hogares con NBI. (11 y 8% respectivamente) Cabe destacar que la
Microrregión del Borde Andino es la que concentra la mayor cantidad de población de
toda la RRC y una de las mayor desarrollo económico, vinculado a las actividades
petroleras.
La Microrregión C en cambio, es aquella que presenta las condiciones relativamente más
favorables, con un 5% de hogares con NBI. Es importante destacar que esta es la
microrregión menos poblada de toda al RRC y por lo tanto la que cuenta con menor
número de hogares.
La Microrregión D es la que presenta mayor porcentaje de hogares con NBI compuesta por
las localidades del Valle Bonaerense del Río Colorado, con un 16% de los hogares que
reúnen esta condición. Dentro de esta Microrregión, la localidad de Hilario Ascasubi es la
que presenta el mayor porcentaje de hogares con NBI (21%). Este elevado porcentaje, que
es el más alto de todo el conjunto de localidades de la RRC, podría explicarse por la gran
cantidad de población de origen boliviano que reside en la localidad mientras trabaja en el
cultivo de la cebolla. Este colectivo migrante se caracteriza por vivir en condiciones de
habitabilidad limitadas.
Directamente vinculado a lo comentario anteriormente, pero desde otro punto de vista,
debido a sus características naturales y al tipo de producción existente, la región es un
ámbito donde existen riesgos y problemas ambientales de variada índole, que muchas
veces se amplifican en los centros urbanos. Asíporejemplolas inundaciones originadas por
crecidas del río Colorado que a lo largo de los años han afectado a áreas urbanas y rurales
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de la región, han disminuido notablemente su frecuencia de ocurrencia luego de la
concreción del embalse Casa de Piedra. Si bien el último hecho de magnitud data de un
siglo atrás, las inundaciones constituyen un peligro latente cuyas áreas de afectación
potencial son las riberas a lo largo del cauce del río Colorado. Los aluviones originados por
lluvias convectivas afectan recurrentemente a ductos de los sistemas petroleros, viviendas
e interrumpen o limitan la conectividad. La localidad de Rincón de los Sauces se ve
afectada por este proceso recurrentemente: 2003, 2005, 2008 y el último evento en
noviembre de 2012 que dejó aislada a la localidad. Esta problemática que se manifiesta
fuertemente en la localidad de Rincón de los Sauces, también ocurre y potencialmente
puede ocurrir en otras localidades como Barrancas, Buta Ranquil, ChosMalal y La Adela.
Los deslizamientos y derrumbes son fenómenos muy localizados espacialmente que
afectan a viviendas e infraestructuras localizadas en la porción distal de los escarpes y
laderas. Varias de las localidades de la región tienen sectores urbanizados consolidados (y
recientes) expuestos al peligro de procesos de vertiente. Un caso para resaltar es el de la
localidad de Buta Ranquil, que tienen parte de su ejido urbano en sectores con las
características mencionadas.
Los problemas ambientales derivados de las actividades humanas son también frecuentes
en la región. Los incidentes de petróleo sea en las plantas o durante el traslado del mismo
afectan directamente al suelo, la flora y la fauna del sitio afectado e indirectamente puede
llegar al curso de agua contaminándolo y limitando su uso para los sistemas de riego y
sistemas urbanos de la cuenca. Las causas de los incidentes están asociadas a fallas de
corrosión mayormente y fallas de material en menor medida. En estas últimas, el factor
hidrometeorológico tiene un alto grado de participación, dado que es el generador de las
precipitaciones intensas que derivan en aluviones. En las estadísticas 2000-2011
presentadas por el CTF (2012)3 se observa un aumento del número de incidentes a partir
del año 2006. Espacialmente, estos incidentes ocurren en la zona de mayor desarrollo
petrolero de la cuenca (aguas arriba del Embalse Casa de Piedra). El cambio en la
cobertura vegetal que genera la actividad petrolera tiene importantes efectos en la
dinámica de los sedimentos en la cuenca. En particular, en el norte de la provincia de
Neuquén, muy frágil desde el punto de vista ecologico, el desmonte es frecuente para la
implantación de las instalaciones petroleras. Los sedimentos producen el embancamiento
de obras de arte y dañan las instalaciones de generación hidroeléctrica.
Otro elemento clave en la dinámica regional, que también puede verse como una histórica
limitante para el desarrollo, ha sido la falta de conectividad, ya sea por tierra o por aire. No
hay ejes de integración que aseguren la conexión de todas las áreas o micro-regiones de la
misma, la integración es por lo general norte sur sin articulaciones endógenas que
permitan enlazar las diferentes localidades entre sí en forma efectiva, así, para desplazarse
de una ciudad a otra de la región es necesario pasar por otras ciudades que están fuera de
la misma región. Este no ha sido solo un problema de transporte y comunicación, sino que
ha limitado el desarrollo económico productivo y la generación de procesos más complejos
de producción y transformación de productos agrícolas.
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La problemática del agua es central en esta región, no sólo por la aridez, sino también
porque el funcionamiento regional se estructura en torno al río Colorado. No obstante ello
existe una gran disparidad entre las microrregiones que componen la región en cuanto al
conocimiento de la problemática del agua en la cuenca y en el aprovechamiento del
recurso hídrico, desde Mendoza, hasta Buenos Aires, con situaciones intermedias de las
provincias de Neuquén, La Pampa y Río Negro.
La cuenca del Río Colorado se extiende por 1.100 kilómetros desde su desembocadura en
el Océano Atlántico hasta su límite occidental en la Cordillera de Los Andes, cubriendo en
total una superficie de 48.000 kilómetros cuadrados. La misma presenta dos subcuencas:
la cuenca alta o “activa” aguas arriba de Buta Ranquil que es donde se genera la mayor
proporción el recurso hídrico, y la cuenca baja o “pasiva” aguas debajo de Buta Ranquil
hasta el Oceáno Atlántico. Es un largo ducto del que se va derivando agua hacia sus dos
márgenes para satisfacer las múltiples demandas que allí se encuentran (riego, agua
potable, explotación de hidrocarburos, minería). Esta parte de la cuenca presenta un bajo
declive que permite que el río escurra lentamente. El caudal medio del río Colorado es de
130 m3/seg con un derrame anual de 4.100 hm3.
En términos de uso, el agua para consumo humano es estratégico, aunque no el de mayor
cuantía. Hay 17 centros poblados en la cuenca que agrupan en total a 104.000 habitantes,
estas localidades captan el agua a través de 15 sistemas de suministro. La ciudad de Santa
Rosa, si bien está ubicada fuera de la cuenca utiliza el 43,2% del volumen anual de agua
para consumo. Al analizar el consumo de agua por jurisdicción vemos que la provincia de
La Pampa capta casi la mitad del volumen total (51,4%), seguida por Río Negro (20,0%),
Neuquén (13,3%), Buenos Aires (10,4%), y Mendoza (4,9%). En líneas generales el agua

22

para consumo es muy pequeña, siendo las localidades fuera de la cuenca las que tienen un
consumo mayor y podrían generar un salto brusco en el nivel actual de suministro.
Con respecto al consumo de agua para la producción agrícola, existen 24 áreas de regadío
en la cuenca del río Colorado. A ello se suma un sistema en plena construcción y dos
sistemas en etapa de proyecto, en total 27 sistemas. Diez sistemas se localizan en la
provincia de La Pampa, nueve en Río Negro, seis en Neuquén, uno en Buenos Aires y uno
en Mendoza (Figura 12).

Por la áridez el riego es integral. De los 2.529 Hm3/año que ingresan a los sistemas de
riego, 824 Hm3/a se van por los sistemas de drenaje, siendo solo 159 Hm3/año el valor del
retorno, ya que los 665 Hm3/a del Sistema CORFO van directamente al mar. Otros 808
Hm3/año se pierden por la ineficiencia en la conducción y operación de los sistemas (solo
en el sistema de CORFO se pierden 665 Hm3/año) y son utilizados efectivamente por los
cultivos 896 Hm3/año. Actualmente se riegan 158.161 hectáreas para producir distintos
cultivos. De esta manera el 100 % del volumen de agua derivada por las tomas solo el 35 %
llega a los cultivos, el 32 % se pierde por infiltración en la conducción y el 33 % se pierde
por el sistema de drenaje. Este simple cálculo manifiesta bajas eficiencias de riego a nivel
global.
La explotación petrolera cubre un área cercana a los 18.000 kilómetros cuadrados, desde
el embalse de Casa de Piedra hasta la precordillera. El petróleo no es actualmente un gran
usuario de agua, no obstante existen grandes problemáticas debido al impacto que la
producción tiene sobre el ambiente y sobre el mismo río debido a dos factores: a) roturas
de caños o instalaciones lo cual implica una fuerte contaminación de aguas, b) aumento de
los niveles de sedimentación, lo cual contribuye a la colmatación de canales y embalses,
debido al deterioro de los suelos en áreas petroleras.La demanda de agua por parte de la
industria petrolera ha sido notablemente decreciente en los últimos años, y a la espera de
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cambios de política a nivel nacional que incentiven la exploración y explotación de
hidrocarburos.
Las pérdidas de agua por procesos naturales incluyen las pérdidas por infiltración y
percolación en el cauce y las pérdidas por evaporación en embalses y el curso del río.
En el cuadro siguiente se puede ver la distribución del uso del agua por diferentes sectores
como centros urbanos, áreas agrícolas bajo riego más el retorno al mar del sistema de
drenaje de Bs. As., a los yacimientos de hidrocarburos y mineros (potencial).

Esta distribución del uso del agua puede observarse también discriminada por cada
jurisdicción, no obstante las pérdidas por evaporación, pérdidas por infiltración y el caudal
para sustentar el hábitat se los vincula con la cuenca como entidad (CRC).

En la actualidad existen grandes diferencias entre el uso actual del agua y el uso del agua
habilitado por el acuerdo entre Provincias de la cuenca. Así el cuadro presenta una
comparación entre los cupos asiganados y el uso actual. Las diferencias más notables se
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presentan en las Provincias de La Pampa, Mendoza y Río Negro que no utilizan toda el
agua que tienen habilitada y por otro lado Neuquén que utiliza más agua de la habillitada.

En líneas generales se puede afirmar que:
El régimen hídrico esta sometido a variaciones que la represa Casa de Piedra ha podido
regular, reduciendo los conflictos por escazes aguas abajo (especialmente en el Valle
Bonaerense del río Colorado). En este sentido, esta obra ha sido de suma importancia a
nivel de la cuenca. No obstante ello, frente a escenarios de cambio climático y de menor
dotación de agua, nuevas obras de regulación en la cuenca alta serían estratégicas.
Existe una demanda de agua cada vez mayor en la región debido a nuevas actividades y
usuarios, esta demanda encuentra un límite en la disponibilidad real de agua existente y
disponible.
Una mayor disponibilidad de agua sólo será posible bajo dos condiciones: que se pueda
reducir drásticamente las pérdidas, especialmente por infiltración, o que se pueda realizar
el trasvase de agua del río Negro al río Colorado, proyecto que suscita numerosos
conflictos entre actores y que no parece estar resuelto.
En estrecha relación con lo comentado anteriormente, las actividades agrícolas que
utilizan agua para riego no tienen todas el mismo nivel de eficiencia de agua, existiendo
grandes diferencias entre zonas y dentro de las mismas zonas según el perfil tecnológico
del productor.
La dotación y la calidad del agua de la región se enfrenta ahora a nuevos desafíos como
son el aumento de los sedimentos ytratar de minimizar y controlar los riegos potenciales
derivados de la actividad petrolera

La dimensión económica de la cuenca del río Colorado está marcada por la explotación de
recursos naturales tanto renovables como no renovables. Las características geológicas y
agroecológicas determinan el modelo económico productivo dominante de cada micro
región. La figura 13 presenta una distribución generalizada de las actividades dominantes
en la región.
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La actividad petrolera se desarrolla en la parte oeste de la cuenca, más específicamente en
las microrregiones del Borde Andino y 25 de Mayo, y ambas componen parte de la cuenca
neuquina, una de las más productivas del país. Se registran en la zona 19 empresas con 70
yacimientos en los que se localizan aproximadamente 13.000 instalaciones de perforación
y extracción.
En la zona bajo estudio sólo se realiza la etapa de exploración y producción (Upstream),
mientras que las siguientes etapas de la cadena hidrocarburífera se realizan en otros
puntos del país, evidenciando que al crudo extraído en la cuenca se le agrega valor fuera
de la allí.
El primer eslabón de la cadena es de carácter oligopólico, concentrados en las operadoras
internacionales. Cuatro empresas explican el 66% de la extracción de petróleo y el 75% de
gas. Un mayor grado de concentración se puede advertir en la siguiente etapa,
procesamiento, ya que tres firmas refinan el 80% de petróleo. Sólo dos firmas, YPF y
Petróbras, muestran una integración vertical de los eslabones de explotación y refinación.
En la zona bajo estudio, históricamente este escenario generaba una situación
desfavorable para la reproducción y supervivencia de las PyMES ya que las grandes
empresas son dirigidas desde sus países de origen y excluyen al Estado de intervenir en
alguno de sus niveles, exceptuando a los que tienen impacto en el empleo y el ambiente.
La reciente reestatización de YPF está modificando esta relación entre empresas y Estado
aunque no se terminó de consolidar un nuevo esquema. Si bien la actividad de las PyMES
está sujeta a las decisiones de las grandes firmas que operan en la cuenca, se observó un
crecimiento en la prestación de servicios por parte de algunas empresas.
La cuenca de Neuquina, es una de las mas prosperas del país, aporta el crudo de mayor
calidad, existen unas 90 concesiones otorgadas por el Estado, la mayoría pertenecen a
YPF. Le siguen Petrobrás, Pluspetrol, Apache, Total y Chevron. En la siguiente figura se
pueden ver a estas empresas distribuidas por la cuenca del Río Colorado.

26

En comparación con el la producción nacional, la figura 2 muestra que los pozos ubicados
en la cuenca del Río Colorado participan en las siguientes proporciones:
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Las reservas de gas y petróleo en la cuenca muestran una caída constante en los últimos
años y eso se debe a la combinación de escasas inversiones por parte de las empresas en
actividades de exploración, la modalidad de explotación hasta agotar los pozos, las
elevadas exportaciones y un aumento de la demanda interna por parte del sector
industrial. La figura 3 ilustra esta situación.
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Tal como se ve en la siguiente figura, la producción de petróleo en la zona está
concentrada en pocas grandes empresas que lideran el mercado y definen la dinámica del
sector petrolero en la cuenca. La tendencia de merma en la producción no ha sido ajena al
comportamiento del sector a nivel nacional. En la cuenca el trienio 2009-2011 la
producción primaria y secundaria de petróleo de la cuenca disminuyó un 15% como
consecuencia de la madurez de los yacimientos.
En líneas generales la actividad petrolera genera poco anclaje de la renta, en tanto las
empresas productoras obviamente deslocalizan la renta generada. Al ser una actividad que
ofrece altos salarios, esto eleva el costo de vida de las localidades petroleras, afectando el
poder adquisitivo de quienes están fuera de la lógica de los hidrocarburos. El incentivo que
genera los altos salarios generó un alto crecimiento de la población en poco tiempo en la
región, lo cual – a excepción de Malargüe donde este crecimiento fue previsto y
acompañado por una adecuada planificación territorial – desbordó a las ciudades,
colapsando sus servicios e infraestructuras. La lógica cortoplacista que tiene esta actividad,
debido a que estafuertemente ligada a la vida útil de los yacimientos petrolíferos,
desincentiva las inversiones de los nuevos habitantes en las mismas zonas, sin que se
puedan construir una mayor identidad y calidad de vida local, los únicos procesos de
inversión que se verifican en la zona o cercanos a la región son: la compra de campos en
las zonas de riego o la compra de inmuebles en localidades extraregionales (Neuquén
especialmente).
La minería por otro lado se desarrolla en la zona oeste y centro, más precisamente en el
sur de la provincia de Mendoza, el norte de Neuquén y en parte de la provincia de La
Pampa. Se trata de medianas y pequeñas empresas que se dedican a la extracción de sal y
yeso principalmente. Un ejemplo de esta es la empresa Bunge S.A. en la localidad de La
Adela, La Pampa, con una importante capacidad instalada y las más modernas tecnologías
de producción y automatización. Su producción actual supera las 150.000 toneladas
anuales. La sal refinada se obtiene a partir de un proceso continuo que consta de varias
etapas: lavado centrifugado, molido, secado, clasificado y envasado. El cuadro 1 muestra
algunas de estas empresas que operan en el sector.
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En la siguiente figura, se pueden observar como se disponen las explotaciones mineras en
el territorio.

Como se puede advertir, existe una pequeña matriz minera que aún no está desarrollada
plenamente y presenta un potencial de desarrollo interesante ya que funcionan como
actividades de enclave y no están articuladas entre sí. El impactoeconómicoque generan
en las localidades es significativo ya que la mano de obra empleada está compuesta por
fuerza de trabajo local y su producción recibe un grado de mínimo de transformación,
aunque queda claro que el bajo grado de articulación entre empresas afecta a la
competitividad del sector pues en definitiva todavía no se ha consolidado un sector
minero con empresas que interactúen entre sí.
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Más allá de la producción petrolera y minera, la producción ganadera es una actividad
tradicional y estructuradora del espacio regional, y su desarrollo está determinado por la
receptividad al ganado de los campos naturales. El riegopermitemodificar las condiciones
productivas redefiniendo, según la microrregión, los esquemas ganaderos, dando y
permitiendo la integración de esta actividad con el sistema agrícola.
En la siguiente figura se pueden observar las actividades ganaderas que se realizan en la
cuenca. La actividadpredominante en la región es la cría. A medida que avanzamos hacia el
este, es posible pasar a sistemas forrajeros-ganadero que posibilitan otro tipo de actividad
como la recría o la invernada. En consecuencia, la región es exportadora de terneros hacia
determinadas zonas de invernada, localizadas tanto en zonas de riego de la propia cuenca,
como en áreas de la pampa húmeda.

En el este de la región (VBRC) funciona una pequeña cuenca lechera que posee entre 10 y
12 tambos, con un total de 50 a 700 vientres en ordeño. La producción de leche va de 300
a 7000l/día y la producción de leche por vaca ronda entre los 17 y 25 litros diarios. Es una
actividad que se ha radicado en la zona proveniente de la pampa húmeda luego de ser
desplazada por la soja. Puede realizarse íntegramente en la zona debido a que la totalidad
de los alimentos pueden producirse en la región, incluido el balanceado. Sin embargo, al
ser una actividad incipiente en esta microrregión, no cuenta con políticas públicas dirigidas
a potenciarla, como tampoco hay prestaciones de servicios a la producción y
comercialización, ya sean estos públicos como privados. Del material producido, la
totalidad se industrializa en Trenque Lauquen, en las plantas que la empresa La Serenísima
tiene en esa localidad. De esta manera, el producto sale de esta parte de la cuenca sin
valor agregado.
Tradicionalmente la región se ha limitado a ser exportadora de terneros a regiones
húmedas, a excepción de la zona del VBRC donde se realiza el ciclo completo. El
corrimiento de la barrera sanitaria al río Colorado es un escenario que generará una
perspectiva favorable para los productores ubicados al sur del río, pero lamentablemente
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no va a poder ser aprovechada plenamente en lo inmediato, debido al bajo stock ganadero
producto de la sequía sufrida entre los años 2005 y 2011, la falta de infraestructuras y la
sobrecarga de campos. Esta disminución de las existencias ganaderas en la región se
puede ver de forma más clara en la siguiente figura.
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Un hecho importante se dio en los últimos meses con el corrimiento de la barrea sanitaria
para ampliar la zona libre de aftosa sin vacunación hasta el Río Colorado. La pérdida de
stock que sufrió esta región impide aprovechar plenamente esta medida, ya que las zonas
por debajo de la barrera dejaron de ser de transición por lo que ya no pueden ser
abastecidas de territorios ubicados al norte del río. La recomposición del rodeo al sur de la
cuenca llevará unos años y allí se podrá aprovechar mejor esta medida. El breve tiempo
transcurrido impide confirmar cual va a ser el impacto final en la región, no obstante se
advirtió un rápido incremento de los precios de la carne con hueso hasta un 50%.
Por otro lado, hay que destacar que en el oeste de la cuenca se encuentran las
explotaciones con ganado caprino. Este sistema se caracteriza por ser netamente de cría,
bajo la modalidad de pastoreo extensivo alternado entre campos de veranada/invernada
(animales libres en el campo sin realizar encierros nocturnos). Los productores son
denominados “puesteros”, y son pequeños productores familiares cuyo modelo de
producción se basa en el trabajo familiar. Su esquema económico productivo consiste en
una baja inversión de capital fijo, limitaciones tecnológicas y en la centralidad del trabajo
familiar. Además poseen una complicada situación legal en relación a la tenencia de
tierras.En el norte neuquino, el gobierno nacional otorgó el reconocimiento de
“denominación de origen”. A este se le suma la venta de mohair y cashmere y la
exportación de chivas de refugo, cuyas proyecciones son de 74 toneladas de carne, lo que
sería un equivalente a 5.000 animales. Actualmente la provincia de Neuquén se encuentra
en el segundo lugar como productor de ganadería caprina, con un stock de 650.00
cabezas. Actualmente, los criadores de cabras no ven claro su recambio generacional al
momento de retirarse de la actividad porque las nuevas generaciones se ven atraídas por
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los sueldos del sector petrolero, muy superiores a los que ofrece el sector caprino. De esta
manera, esta situación se transforma en una amenaza importante del sector, ya que
tradicionalmente eran los hijos de los criadores los que continuaban con el negocio
familiar. Por otro lado, las tierras donde se desarrollan estas actividades son fiscales y
muchos criadores no tienen título de propiedad, y esto también genera mucha
incertidumbre sobre el futuro.
La agricultura que se desarrolla en la regiónpuede ser intensiva bajo riego o extensiva en
zona de secano.

La agricultura sin riego solo se desarrolla en el este de la región, más específicamente en el
área del VBRC y la actividad que se puede desarrollar esta directamente ligada al régimen
de lluvias. Estas son decrecientes de norte a sur, con un promedio de 550 mm anuales en
Médanos, 500 mm en Pedro Luro y 380 en la parte sur del partido de Patagones. Los
productos son básicamente cereales y verdeos de invierno. La producción de cereales que
se siembran actualmente oscila entre las 30.000 y 50.000 hectáreas.
La agricultura bajo riego se desarrolla en toda la superficie de la región bajo diferentes
modalidades productivas, tres sistemas de riego por gravedad (manto, altos caudales y
pulsos), y dos presurizados (pivote central y goteo), sumando un total de 160.000 has.
discriminadas en los siguientes cultivos:
Las principales actividades productivas en la región son:
Pasturas y forrajes: es el cultivo que se desarrolla en mayor superficie de la región, está
relacionado directamente con la producción ganadera ubicada en zonas de riego25 de
Mayo y de CORFO). En la primera de estas están asentados establecimientos
agropecuarios dedicados a la producción forrajera (alfalfa), con la industrialización como
destino final (pellets o cubos de alfalfa). La alfalfa es el principal cultivo forrajero con
26.000 has, de las cuales 6.000 están destinadas a la multiplicación de semillas.
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Semillas: se realiza en el VBRC, y es una actividad reciente que está ganando importancia
en la región. Se producen semillas de alfalfa, zanahoria y coliflor, pero, especialmente,
semilla híbrida de girasol, maíz y sorgo. En el 2011, el valor bruto de la producción de
semilla de girasol fue de 21,5 millones de pesos. Se realiza mediante un sistema de
agricultura de contrato entre empresas medianas y grandes y las empresas semilleras. La
papa semilla es de suma importancia en la región, especialmente en la zona de Malargüe
donde se produce el 60% de la producción nacional. Se cultivan entre 800 y 1000 has
anuales. La producción por hectárea alcanza ronda entre las 17 y 20 toneladas por
hectárea.
Cereales y oleaginosas: Se produce principalmente en la zona del Valle Bonaerense del Río
Colorado. En la temporada 2010/2011 se sembraron 70.000 hectáreas de cereales de las
cuales 49.500 ha fueron bajo riego. Las dos principales actividades bajo riego son el maíz
(26%) y el girasol semilla (26%). Una mención merece el trigo como una actividad muy
presente a lo largo de los años.
La producción hortícola: se produce en la zona de 25 de Mayo, Río Colorado y
principalmente en el VBRC. La cebolla es el cultivo que explica gran parte de la producción
hortícola de la cuenca. Los productos agrícolas en la zona del VBRC representan el 70% del
PBI regional, y la incidencia de la cebolla es tal que ha llegado al 73% del total de PBI
regional. En la región bonaerense se produce más del 50% de la cebolla que se consume
en Argentina y más del 80% de la destinada a exportación (13.500 has en 2010/2011, y
500.000 toneladas anuales).
La producción frutícola: Se desarrolla en dos áreas: en Río Colorado (Río Negro) y en la
zona de 25 de Mayo (La Pampa). En Río Colorado existen alrededor de 1.700 hectáreas, de
las cuales el 95% se localiza en Colonia Julia y Echarren. Alrededor de 1.250 hectáreas
están destinadas a frutales de pepita. En la región de 25 de Mayo se encuentra el área
frutícola en el Zauzal y su ampliación (Colonia 25 de Mayo) con una superficie total de
2.900 hectáreas. Actualmente hay aproximadamente 156 pequeñas y medianas empresas
frutícolas, mayormente descapitalizadas y, algunas de ellas en proceso de abandono y
unas pocas empresas grandes (Zille, Alto Valle del Río Colorado, Forestal Medanito y
Grupo Matzkin). La mayor parte de estas empresas se dedican al cultivo de manzanas y
peras, a excepción de algunos establecimientos que se dedican a la vid, olivos y frutas de
carozo. Sólo un grupo pequeño de estas empresas están vinculadas con la actividad
frutícola del Alto Valle del Río Negro.
El valor bruto de la producción agrícola de la cuenca se estima cercana a los 582 millones
de pesos (2011), de los cuales lo más importante es la producción de cebolla
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Por último, el turismo aparece como una actividad con mucho potencial a desarrollar y con
intenciones de articularse con las actividades económicas tradicionales. Es una
herramienta para poder diversificar la matriz productiva y convertirse en un medio para el
anclaje de la renta. Sin embargo, no se desarrolla en todas las microrregiones de la misma
manera, y cada una presenta un modelo diferente. En este sentido, se puede decir que en
la localidad de Malargüe esta actividad está integrada al resto de las actividades
económicas, y funciona como mecanismo de anclaje de la renta generada por la actividad
petrolera. Distintos son los casos del Dique Casa de Piedra, que fue creado para tal fin, y el
VBRC, donde el desarrollo es más reciente y los intentos por potenciar esta actividad
pasan alrededor de dos ejes: el turismo religioso y el turismo rural. Finalmente, en la
microrregión de Río Colorado el turismo es una actividad muy débil y opera sólo como
lugar de paso para viajantes que tienen como destino final otras localidades,
especialmente la Patagonia Andina o la Patagonia costera.
Sin embargo, existen ciertas iniciativas puntuales que apuntan a un desarrollo de la
actividad turísticas como puede ser el caso del departamento de Malargüe y de ChosMalal
que es cabecera del Corredor Turístico Norte, unos de los corredores establecidos por la
provincia de Neuquén en su Plan Estratégico de Turismo, del cual también forman parte
las localidades de Buta Ranquil y Barrancas.

La fuerte dinámica de crecimiento poblacional, con procesos migratorios permanentes y el
proceso de construcción y re-construcción territorial producto de las dinámicas
productivas en toda la región plantean grandes desafíos en términos de identidad y
sentido de pertenencia regional.
Nada de lo anterior equivale a sostener que los habitantes de los pueblos y ciudades de la
cuenca carezcan de sentido de pertenencia o de identidad. En términos conceptuales, la
identidad jamás es unívoca ni absoluta, al contrario, el concepto se refiere a una realidad
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constitutivamente situacional-relacional y multidimensional. Cada individuo o grupo posee
una identidad de geometría variable, conformada por una pluralidad de referencias
identificatorias. Cabe hablar, por tanto, de cierta flexibilidad de la identidad, así como
también, derivadamente, de ciertos márgenes de maniobra dentro de los cuales los
individuos y grupos pueden desplegar sus respectivas estrategias identitarias, siempre
dentro de límites históricos y socioculturales. (Cuche, 2002). En función de este criterio el
diagnóstico en términos de identidad plantea cuatro cuestiones básicas:
En primer lugar, pese a ser paisaje de gran belleza, el río Colorado es, en tanto río, un
ámbito poco visible, es decir, escasamente integrado desde el punto de vista paisajístico.
Salvo algunas excepciones, las localidades de la cuenca no cuentan con costaneras,
balnearios, áreas de descanso, paseos ni accesos adecuados al ámbito del río. Cuando el
río está presente, lo está bajo las imágenes de escasez/necesidad del recurso hídrico, de
riesgo de contaminación, de peligro –incluso, de memoria de catástrofes pasadas–. Es
necesario reflexionar acerca de las potencialidades de cultivar un “saber contemplar”
paisajes con las características de los que conforman la RRC: las gamas cromáticas, las
soledades, el silencio, el milagro del agua, el estremecedor contraste entre ese milagro y la
aridez del entorno. Acertadamente, en el trabajo previo se había puesto de relieve la
necesidad de transformar la visión del río, con vistas a establecer un vínculo más amigable
con él y con el paisaje en sentido amplio. Es altamente probable que sea ésta una de las
“llaves maestras” para alimentar un proceso de construcción identitaria a nivel regional.
En segundo lugar, pese a que el río es vector que enlaza a un rosario de localidades, y pese
a contar con un entramado institucional (COIRCO y otras instancias), el sentido de
pertenencia a una cuenca es llamativamente débil. Aguas abajo, muy en particular en el
VBRC, dicho sentido existe, aunque casi exclusivamente bajo la forma de atención estricta
a –y de reclamo por– la cantidad y calidad del recurso hídrico (alusiones a la “ley del
gallinero”, etc.). La regla parece ser, en todos los casos, la ausencia relativa de una noción
positiva de cuenca, con base en la cual se vea facilitada la tarea de construcción de la
identidad regional. En cada localidad, las identidades parecen construirse con referencias
locales, provinciales, y algunas veces con sentido negativo, aludiendo a la dependencia
respecto de algún centro urbano mayor. Difícilmente se oiga a alguien decir algo así como
“estamos a pasos del lugar donde nace el río Colorado”, “ésta es cebolla del río Colorado”,
“esta cebolla se hizo con agua del río Colorado”, “esta pastura es del río Colorado”, “esta
fruta es del río Colorado”, “soy/somos del río Colorado” o “soy/somos de la región del río
Colorado”. Si se formula deliberadamente una pregunta orientada a explorar la cuestión,
suele suceder que en la respuesta aflora un contraste entre los ríos Colorado y Negro,
apareciendo este último valorado con signo positivo.
En tercer lugar,en los pueblos y ciudades de la cuenca se constata una debilidad relativa en
el cultivo de la memoria histórica, en particular en lo que concierne al empleo de la
memoria desde el punto de vista de la construcción de la identidad regional. Hay pocos
museos, y el trabajo con los denominados lugares de la memoria no es, pese a los notorios
esfuerzos que es dable apreciar, todo lo rico que pudiera ser. Considerando
exclusivamente a las localidades de la cuenca, el museo más importante es el Regional y
Misionero Padre Juan E. Vecchi, ubicado en Fortín Mercedes –a un par de km. del centro
de Pedro Luro–. En Río Colorado, 25 de Mayo y Catriel hay proyectos, al parecer
avanzados, de establecer museos históricos municipales. En 25 de Mayo funciona el
Museo Geominero don José Cholino, declarado de interés municipal y provincial. En
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Rincón de los Sauces se cuenta con el Museo Paleontológico Municipal Argentino Urquiza.
Buta Ranquil y Barrancas carecen de museos. En ChosMalal y en Malargüe (también en
Carmen de Patagones y, naturalmente, en Neuquén y en Bahía Blanca) funcionan museos
relevantes; sin embargo, en ninguno de los casos las colecciones aluden al río Colorado, lo
cual es comprensible, dada la distancia del río a la que se encuentran estos centros
poblacionales.
Por otro lado numerosos sitios relevantes desde el punto de vista histórico, científico y
turístico no están debidamente puestos en valor. Algunos ejemplos: las estaciones de
ferrocarril de Pedro Luro y de Río Colorado; los conjuntos arquitectónicos de sus
inmediaciones; el ámbito de la desembocadura del río; “Paso Alsina”, la antigua estancia
conocida como “El viñedo” (estación Eugenio del Busto), la confluencia de los ríos Grande
y Barrancas, etc. En algunas localidades ha surgido en tiempos recientes una inquietud
ligada a la recuperación de testimonios de antiguos pobladores. En ocasiones, dicha
inquietud ha fructificado en publicaciones, que constituyen una valiosa cantera de
información. En las localidades de la cuenca, las fiestas, cuando las hay, se ligan a la
celebración y promoción de las actividades distintivas de cada zona en particular –cebolla,
alfalfa petróleo–, teniendo escasos efectos sobre la dimensión regional ampliamente
entendida, que es la que aquí interesa. Hay algunas manifestaciones musicales, entre las
que destacan la Cantata dedicada a Pedro Luro y la canción “Barda y cielo”, dada a conocer
por el grupo Inhaken. En un sentido más general, la indagación ha revelado que existe un
abundante material bibliográfico dedicado a temas vinculados a la RRC.
Por último, se verifica una identidad negativa dada por la baja calidad de vida y
habitabilidad de las localidades, lo cual impacta sobre el arraigo local. Numerosos
entrevistados hicieron referencia a la falta de equipamiento e infraestructura, a la escasez
de recursos humanos calificados, a la situación de los jóvenes que se marchan y no
retornan, a la ausencia de opciones de esparcimiento y recreación, entre otras cosas,
todos estos elementos estructuran y cristalizan la idea de no arraigo a la zona y la región y
la consideración de la misma como lugar de paso, un lugar para ganar dinero que luego
será invertido en otras zonas, posiblemente la tierra de origen de los migrantes.
Esta falta de arraigo es muy evidente, pero se estructura principalmente en torno a dos
sectores productivos y sociales muy diferentes: los “petroleros” y los “cebolleros”, ambos
cargados con una profunda carga de imágenes muchas veces negativa.
La actividad petrolera por un lado produce el efecto no deseado de sofocar la
reproducción de otras actividades menos rentables y de alterar los precios relativos de
bienes y servicios, también revela una capacidad relativamente baja en lo que respecta a la
generación de condiciones para el anclaje de la renta y para el desenvolvimiento del
sentido de pertenencia y de arraigo. Su expansión suele ir acompañada de un crecimiento
de la prostitución y, también, de distintos tipos de adicciones –alcoholismo, drogadicción,
ludopatía–. Al igual que toda otra actividad extractiva, la petrolera posee ciclos de
expansión y retracción muy marcados: los pueblos que no consiguen desarrollar
alternativas viables son sometidos a verdaderos tsunamis demográficos, que suponen
presiones difíciles de manejar para sus débiles equipamientos y capacidades
socioculturales.
Por otro lado la actividad cebollera, predominante en Pedro Luro y en el VBRC en general,
ha experimentado en los últimos lustros una considerable expansión, principalmente con
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base en el crecimiento de la demanda brasileña. Dicha actividad se vincula con la presencia
de numerosos inmigrantes de origen boliviano, del noroeste argentino y, más
recientemente, del Paraguay. La presencia de estos trabajadores le imprime a esta zona
rasgos peculiares con una dinámica sociocultural compleja pues se han generado procesos
de transculturación que parecen desafiar las tendencias a la segmentación, igualmente
actuantes.
En síntesis, estamos frente a una región que no ha podido construir una identidad estable
y positiva, que no ha podido revalorizar al río como eje central de dicha identidad y donde
las dinámicas productivas no constribuyen a consolidar una trama social e identitaria
sólida y estable a través del tiempo. Las zonas de mayor tradición ganadera, con mayor
estabilidad demográfica parecen ser una excepción, con una mayor identidad y una mayor
calidad de vida (Río Colorado, Malargüé y ChosMalal, por ejemplo).

La dinámica de desarrollo de la región esta claramente determinada por el modelo de
gobernanza local y regional, modelo que se puede definir como fragmentario y de bajo
nivel de planificación y concertación de iniciativas de desarrollo.
En este inmenso espacio compartido por cinco Provincias existe una multiplicidad de
actores institucionales vinculados al desarrollo. Así no sólo se encuentra la figura de la
Provincia y los municipios, sino también organismos de nivel nacional (INTA por ejemplo) o
de administración de recursos compartidos (COIRCO). Así, acciones de diversas
características (programas, planes de gobierno, proyectos de inversión, prácticas sociales,
demandas puntuales, etc.) dan forma a una red de relaciones, o entramado de relaciones,
que vinculan a diferentes actores, muchas de las cuales comprometen o son impulsadas
por los municipios o por áreas de gobierno provincial.
Si bien la diversidad institucional se puede visualizar como una oportunidad para el
desarrollo, hoy se manifiesta como un mosaico de intencionalidades políticas con escaso
diálogo y articulación. En efecto, a pesar que todas las jurisdicciones tienen como objetivo
elementos comunes, por ejemplo la mejora de la calidad de vida o el desarrollo económico
o productivo, las actividades que cada una impulsa suelen estar guiadas por estrategias o
métodos particulares que muchas veces pueden ser contrapuestos o que pueden afectar
de manera no deseada a otras jurisdicciones (contaminación, uso del agua, etc.). Frente a
estas situaciones no existen mecanismos formales o informales de diálogo y construcción
de alternativas superadoras, esto constituye evidentemente un elemento clave al
momento de construir una política de desarrollo regional compartida.
Esta fragmentación institucional y esta carencia de una mirada regional por parte de las
Instituciones y organismos tienerelación directa con la debilidad de los procesos de
planificación y gestión territorial de nivel local y provincial. Salvo pocas experiencias
(CUEMECO y Gobernador Duval), no existen procesos integrados de planificación y
desarrollo territorial en la región que permitan superar los problemas existentes y
conducir dinámicas de desarrollo más sostenibles a través del tiempo. Esta debilidad se
debe a la carencia de equipos técnicos, la carencia de políticas estructurales que den una
cobertura a nivel provincial o a la excesiva centralización de la toma de decisiones por
parte de los Gobiernos provinciales, sin que los municipios puedan construir dinámicas en

37

forma más autónomas. Así por ejemplo a nivel local los impactos desfavorables del
proceso de crecimiento (el incremento de población en la región sin prever el desarrollo y
expansión de la urbanización por ejemplo), no son contenidos por un planeamiento de
acciones que tiendan a mitigarlos.
La fragmentación institucional se vincula también a la existencia de regímenes normativos
diversos que limitan la capacidad de diálogo y articulación interregional. Así cada Provincia
tiene normas diferentes referida a la planificación, a la regulacióndel uso del suelo, la
protección del medio ambiente, la utilización de la energía, la regulación de los procesos
económicos de inversión privada, etc. Esta diversidad obviamente reduce las posibilidades
de construir una política y un plan regional de desarrollo.
Dentro de este contexto la gestión compartida a nivel regional solo se encuentra centrada
en el uso del agua a través de COIRCO. En efecto, COIRCO, como ámbito institucional que
refleja un acuerdo interjurisdiccional, tiene como objetivo principal garantizar el mejor
aprovechamiento del agua para la región, pero principalmente garantizar el cumplimiento
de las cuotas de caudales acordadas en el acuerdo inicial.La perspectiva que subyace es
que el riego es el factor de desarrollo y el que permitiría la integración del territorio en la
región, esta perspectiva, que aún guía las relaciones, limita la gestión a instancias
administrativas de distribución del agua, y reduce la intervención a un conjunto menor de
actores que tiene directo interés en el uso del recurso. Es decir que la trama de actores
que participan de la gestión es acotada, y como tal no abierta a dinámicas de participación
amplias.En la práctica el diseño organizacional del Coirco, que cuenta con representación
institucional de cada provincia, reduce las intervenciones a los espacios formales previstos
en la reglamentación. Los canales de intercambio con áreas de los diferentes gobiernos es
a través de esos representantes. Del mismo modo sucede con los municipios, que a pesar
de ser actores centrales en los procesos de desarrollo territorial no son partícipes de la
dinámica de gestión de la cuenca.
Estas condiciones político institucionales y este modelo de gobernanza, limitado y
fragmentario, plantea enormes desafíos hacia el futuro, pues en este contexto es
dificultoso construir una visión regional compartida y un plan de acción capaz de satisfacer
las diferentes demandas locales y provinciales.

La dinámica y organización de la región del río Colorado depende de numerosas variables,
las cuales se conjugan de acuerdo a las características del ambiente natural y de las
dinámicas sociales políticas y culturales. Dos miradas diferentes pueden plantearse para
entender esta dinámica terrritorial, una mirada regional que pone el acento en la región
en general y una mirada microrregional.
El análisis de las diferentes dimensiones de la Región del río Colorado en su conjunto
permiten poner de relieve ciertas características de la misma.
1. En líneas generales la región aparece como un conjunto heterogéno de localidades y zonas
con bajos niveles de cohesión y articulación entre ellas, pero siempre manteniendo una
fuerte articulación con otras ciudades que están fuera de la región. La dinámica de
desarrollo de la región esta definido en gran parte entonces por las tomas de decisiones de
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ciudades extraregionales (Bahía Blanca, Neuquén, Santa Rosa y en menor medida,
Mendoza y Viedma). Los procesos emergentes de integración y cohesión territorial son
importantes en las áreas que han tenido una mayor maduración y diversificación de sus
sistemas productivos (sur de Mendoza y valle Bonaerense del río Colorado).
Este modelo de organización territorial fragmentarioesta claramente sustentado en un
modelo de conectividad e integración física que nunca opero para integrar a la región
como una unidad, sino para atravesar la misma en sentido norte sur. Así, la falta de
conectividad este – oeste, articulando todas las microrregiones y las localidades entre sí
constituye un desafío clave para poder construir una región con dinámica propia.
El territorio actuó siempre como plataforma extractiva de recursos naturales, sustantado
en la diversidad de recursos naturales. Muchos lugares de la región siguen actuando y
profundizando este modelo económico productivo (Catriel, Rincón de los Sauces en torno
al petróleo, 25 de Mayo en torno también al petróleo y al sector agropecuario, Río
Colorado en torno a la ganadería, etc.), en tanto otras áreas han podido diversificar y
hacer madurar sus sistemas productivos, incorporando nuevas actividades y nuevos
actores, tal el caso de Malargüé, ChosMalal, el Valle Bonaerense del río Colorado. En estos
casos la mirada sobre los recursos naturales es mucho más estratégica y permite pensar en
escenarios más sostenibles, capaces de superar los tradicionales ciclos de
aprovechamiento de los recursos naturales
Esta dinámica productiva también esta vinculada al uso y la gestión del agua, el recursos
estratégico clave de la región, el signo dominante es la escasa dotación de agua para las
crecientes demandas. El agua es utilizada para una gran diversidad de usos, pero muy
especialmente para el riego, los otros usos si bien son minoritarios pueden tornarse cada
vez más importantes (uso petrolero y agua para consumo humano). Si bien la región
cuenta con el embalse Casa de Piedra (sin la cual la capacidad productiva aguas abajo sería
muy limitada) se requiere en forma urgente nuevas obras que permitan regular y disminuir
las pérdidas de agua, en caso contrario no será posible aumentar la producción y el
consumo en el corto plazo.
Como producto de las formas de producción y organización territorial, la calidad de vida
dentro de la región es muy desigual y en algunos casos con grandes déficits. La mayor
parte de las localidades crecen a ritmos muy superiores al promedio nacional como
resultado de la migración hacia la zona, este fuerte crecimiento tiene en gran parte
consecuencias negativas sobre la calidad de vida debido a que las localidades no pueden
resolver los problemas de infraestructuras, equipamientos y servicios, y por otro lado no
se puede organizar el espacio urbano de manera eficaz, generándose condiciones de muy
baja calidad ambiental y paisajística.
Desde el punto de vista social y cultural, el tipo de actividad productiva de carácter
extractivo o con ciclos productivos de corto o mediano plazo y la baja calidad de vida en
muchos lugares determinan en muchos casos una identidad negativa y un bajo nivel de
arraigo al lugar y a la región en general. Esta falta de identidad es mucho más notable en
las zonas petroleras y en las zonas de rápido crecimiento por la producción hortícola.
La organización y el desarrollo de todo este vasto territorio es la resultante de dinámicas
locales, pero por sobre todo no locales. No obstante la capacidad de gobernanza y control
local de todos estos procesos que afectan al desarrollo local y regional es muy limitado, las
Instituciones locales y provinciales tienen muy escaso margen para controlar y guiar los
procesos de desarrollo del territorio. A esta debilidad se le debe sumar la poca capacidad
que tienen los diferentes niveles del Estado (local, provincial y nacional) para trabajar en
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forma articulada en torno a un proyecto compartido de desarrollo. Esta situación de
fragmentación institucional consolida aún más las miradas restrictivas y de corto plazo, las
cuales no permiten construir una dinámica de desarrollo de largo plazo en forma
compartida, sin embargo, empiezan a emerger miradas más estratégicas y más amplias
(Malargüé, Gobernador Duval, etc.) que deberían ser potenciadas y consolidadas de
manera de transformarse en buenas prácticas susceptibles de generar un mayor
aprendizaje colectivo del desarrollo local y regional
Desde una mirada microrregional se pueden observar diferentes modelos y lógicas de
funcionamiento en cada una de las microrregiones, lo cual manifiesta claramente la fuerte
diferenciación territorial.
La Microrregión A asocia tres modelos de desarrollo claramente diferenciados
1. Aunque se encuentra fuera de la Cuenca del Río Colorado, la zona y la localidad de
Malargüe representa una economía más diversificada e integrada, producto de un
aprendizaje progresivo de superación de crisis cíclicas asociadas a las actividades
extractivas. Esto le ha permitido a la región y la ciudad pasar de lógicas extractivas
petroleras y mineras a dinámicas más sustentadas en el turismo y el desarrollo científico.
Esto ha lleva a Malargue a convertirse en el centro dinámico y estructurador del sur
mendocino. El modelo urbano está relativamente estabilizado y existe un esfuerzo del
sector público por mejorar la conectividad interna y la habitabilidad. En cuanto a la
conectividad externa la RN 40 es el eje central de la región y la creación del Paso
internacional Pehuenche se transforma en el nuevo desafío de integración con Chile y
sobretodo el gran desafío de posicionar a toda la zona en un espacio de articulación norte
sur y este oeste, siendo cabecera del corredor que une Chile con el Atlántico Sur.
2. ChosMalal y toda su zona estabasada en una economía de tipo tradicional con impacto
menor de la explotación petrolera, ha tenido un desarrollo importante debido a su
posición y su articulación con la RN 40. La producción caprina y el esfuerzo de
diversificación con otras actividades como el turismo y los servicios plantean una dinámica
totalmente diferente a las localidades petroleras. A pesar que persisten problemas de
trazado y riesgos naturales en razón de un relieve complejo, el modelo urbano tiende a
ordenarse y a mejorar sus condiciones de habitabilidad, siendo el centro funcional del
norte neuquino, especialmente vinculado a las actividades tradicionales de la región. Buta
Ranquil presenta características similares en relación con un medio natural complejo. La
localidad de ChosMalal tiene una posición estratégica en cuanto a la conectividad interna y
externa del norte neuquino. La consolidación de las principales vías de comunicación, la
RN 40 y la RP 6, junto con las potencialidades que brinda la apertura del Paso Pichachén,
que contribuiría a consolidar la integración con Chile, constituyen una oportunidad para el
desarrollo de circuitos turísticos integrados así como de los intercambios comerciales.
3. Otro caso diferente muy diferente es el de Rincón de los Sauces, cuyo crecimiento
explosivo es relativamente reciente y estatotalmente ligado a la explotación petrolera. Su
estructura productiva depende de la explotación del petróleo sin que se hayan podido
consolidar una economía más endógena y menos dependiente de dicho recurso. En
consecuencia el modelo urbano es el característico de las zonas impactadas por la
explotación petrolera en una etapa de desarrollo todavía no diversificado, hay un fuerte
crecimiento de población y en consecuencia el crecimiento de la mancha urbana es
notable (fundamentalmente hacia el sur), con altos riesgos por ocupación de cauces
aluvionales que atraviesan la ciudad y van quedando progresivamente ocultos por la
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urbanización, con una fuerte densificación de las parcelas sin control, y con graves
problemas de disponibilidad y abastecimiento de servicios en todos los sectores de la
ciudad.
La Microrregión B tiene un modelo de desarrollo dual.
4. Por un lado Catriel representa un caso complejo, con una economía dependiente de los
ciclos petroleros, sus condiciones de habitabilidad y su estructura urbana es deficitaria. La
dinámica económica y social y la falta de proyecto económico local más endógeno y
autónomo no le permite a la localidad generar una dinámica para anclar la renta,
consolidar una identidad positiva y mejorar las condiciones de habitabilidad y desarrollo
urbano.
5. 25 de Mayo por otro lado ha tenido históricamente una dinámica basadala actividad
agropecuario bajo riego dominantemente de colonización social y gran inversión de capital
público en infraestructura de riego y desarrollo urbano. La localidad fue planificada en sus
orígenes y vivió al ritmo de la producción agropecuaria bajo riego. En los últimos años, con
la llegada de la actividad petrolera se intensificó un crecimiento espontáneo que tiende a
desbordarse generándose nuevos problemas sociales urbanísticos y ambientales. En este
nuevo contexto de emergencia del petróleo, las tradicionales actividades agropecuarias se
encuentran en pleno proceso de reestructuración, con grandes dificultades para definir un
modelo sostenible en términos de productos-escalas y tecnologías de uso del agua.
6. Casa de Piedra,creada en el año 2006 en forma enteramente planificada, juega un rol clave
pues tiene un perfil productivo turístico y de agronegocios de especial interés para la
Provincia, que se conjuga con un ordenamiento urbano y ambiental novedoso pero muy
vulnerable frente a nuevos ciclos productivos no gestionados localmente. Esta
combinación podría ser estratégica hacia futuro, aunque no obstante se deberán tomar
rápidamente las precauciones para que el potencial crecimiento demográfico no afecte la
calidad de vida ni ahoge las expectativas de desarrollo económico a mediano plazo, tal
como ha sucedido en las restantes localidades de la zona.
7. Gobernador Duval. Constituye un modelo reciente de desarrollo endógeno local en base a
la producción intensiva bajo riego, con fuerte presencia del Municipio. La localidad no
sufre todavía presiones que afecten su calidad de vida, no obstante la tendencia al
crecimiento alertan sobre la necesidad de mejorar la gestión territorial y ambiental.
La Microrregión C, tiene un modelo de desarrollo organizado en torno a:
8. Río Colorado y La Adela presenta un modelo estabilizado de desarrollo, con una clara
identidad, con un sistema productivo ganadero estabilizado desde hace varias décadas,
pero con un sector agrícola bajo riego en crisis pero con alto potencial de desarrollo. Estas
localidades y esta microrregión en general funcionan en forma conjunta y articuladas una
con otra y poseen una clara identidad pampeana. Sus estrechos vínculos con Bahía Blanca
confirman una lógica de funcionamiento muy diferente al resto de la región. En este
sentido también la ubicación en un lugar de paso hacia el oeste y el sur le dan a la
localidad un impulso complementario. El modelo urbano tiene un crecimiento moderado y
las propuestas de planificación incipientes tienden a ordenar el conjunto.
La Microrregión D organizada en torno a un rosario de localidades en torno a la ruta 3,
tiene una trayectoria de desarrollo mucho más madura que el centro-oeste de la región.
Con un sistema productivo diversificado de base agropecuaria sustentado especialmente
en el riego y ligado fundamentalmente a la organización privada o publico-privada. Con
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fuerte crecimiento poblacional producto de la permanente migración, ligada a la
producción de cebolla, pero con altos niveles de NBI dentro del contexto regional. Los
modelos urbanos resultantes son semejantes para todas las localidades de la microrregión
así como los problemas de sus plantas urbanas. Crecimiento de la mancha urbana a uno y
otro lado de la vía férrea, expansión urbana sobre aéreas de cultivo etc.
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A partir del diagnóstico territorial se ha planteado una serie de escenarios de futuro con
una mirada puesta al año 2030. Esta reflexión sobre el futuro de la región ha sido
construída a partir de la articulación de cuatro elementos básicos:
1. En primer lugar la reflexión se basa en el análisis de las grandes fuerzas que estructuran el
funcionamiento del territorio hacia el futuro, vinculado a la dinámica demográfica
argentina, la dinámica económica productiva regional y nacional, las crecientes demandas
de bienes primarios, la demanda creciente de recursos energéticos y mineros, y el rol de la
Argentina y la región en un contexto internacional cada vez más complejo e incierto
2. En segundo lugar, la reflexión se nutre de diversos estudios sobre escenarios de futuro ya
en marcha en Argentina y en América Latina, estos estudios y proyectos son muchas veces
sectoriales, aunque el cruzamiento y la vinculación entre todos ellos nos permiten
reconstruir una mirada sobre el territorio y sus dinámicas.
3. En tercer lugar los escenarios prospectivos se realizaron a partir de los trabajos de
reflexión prospectiva realizadas por la Subsecretaría de Planificación Territorial de la
Inversión Pública para la Norpatagonia.
4. En cuarto lugar, la reflexión prospectiva se nutre del análisis de las dinámicas y las fuerzas
que están operando en la realidad concreta en la región, es decir, en torno a las iniciativas
y los proyectos que emergen y las dinámicas y las estructuras territoriales que se debilitan
o desaparecen. Estas dinámicas han sido exhaustivamente analizadas a través del trabajo
de campo por el equipo de consultores involucrados al proyecto.
De esta manera, de la articulación y cruzamiento de ideas, hipótesis y dinámicas fácticas
surgen tres grandes escenarios de futuro para la región. Estos escenarios constituyen
relatos plausibles de construirse de mediar acciones en ese sentido, es decir, no son sólo
imágenes de futuro, sino que son imágenes posibles de concretarse en un escenario de 16
años (escenario al año 2030). No obstante, lo más importante a rescatar no es la
posibilidad cierta de ocurrencia de cada uno de estos escenarios, sino que estos muestran
caminos y alternativas posibles, lo cual permite orientar las políticas públicas, la relación
entre el sector público y el sector privado y los mecanismos de regulación de las dinámicas
en marcha en la región. Este es precisamente el rol de los escenarios, contribuir a la
definición de herramientas para poder fortalecer las posibilidades de ocurrencia del
escenario más deseado y reducir la posibilidad de ocurrencia de los escenarios no
deseados.
A continuación se presenta un cuadro resumen de cada uno de estos escenarios
considerando 8 grandes variables, a posteriori se detalla cada uno de estos tres escenarios,
poniendo de relieve el escenario deseado para la región del Río Colorado.La narrativa se
plantea en tiempo presente a fin de describir los hechos con mayor realismo.
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El primer escenario denominado de asimetrías territoriales y consolidación de núcleos
competitivos se caracteriza por la persistencia de fuertes asimetrías en las dinámicas de
desarrollo, con áreas que ganan y áreas que pierden, con la consolidación de algunos
puntos altamente competitivos en el entorno regional y nacional sobre la base de la
producción o extracción de bienes primarios. Este escenario que podemos definir como
tendencial, es decir como la situación que se presentaría sino hubiera cambios
significativos en las políticas e incentivos de desarrollo de la región, se basa en dos grandes
ideas fuerza o paradigmas.
El primero de ellos que es que predomina una visión desarrollista de la política regional, el
objetivo último es la dotación de infraestructuras y equipamientos de manera tal que la
región pueda desarrollar sus potencialidades naturales a través de la operatoria de
diferentes actores, locales o no locales. Las consideraciones sociales y culturales, como
pueden ser la identidad, la cultura local, los equilibrios sociales sólo son promovidos en
tanto y en cuanto coadyuven al desarrollo y la modernización de la región, la cual tampoco
es vista como espacio social construido, sino como un simple recorte territorial.
En segundo lugar, y vinculado al punto anterior, el crecimiento productivo aparece como
paradigma clave que motoriza este escenario. Lo que importa es la valorización de los
recursos naturales y a partir de allí el crecimiento de la producción cualquiera fuese su
fuente y el producto. De esa manera bajo este paradigma de desarrollo y crecimiento
productivo es necesario potenciar y optimizar todos los recursos para que la producción
crezca al máximo posible sin importar quién lo hace, dónde lo hace y bajo que métodos lo
hace.
En función de estos dos grandes elementos o paradigmas de base, este escenario se
caracteriza por los elementos que se detallan a continuación y que se presentan en la
figura siguiente.
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1. Hay altos niveles de concentración de población, equipamientos y servicios en pocos
centros urbanos y un deterioro de las funciones de centros de servicio en las localidades
menores
La RRC4 se caracteriza por presentar una configuración espacial conformada por pocas
ciudades de las cuales se destacan a nivel nacional un número menor de nodos
subregionales de diferente categoría. La población tiende a concentrarse en un número
reducido de centros urbanos jerarquizados.
Los centros urbanos que forman parte de la RRC mantienen su comportamiento
demográfico, sujeto principalmente a la oferta laboral existente en la región, asociada a las
actividades extractivas en el centro-oeste de la misma y a las actividades de producción
intensiva en el centro-este. En este escenario en un horizonte temporal del año 2030
encontraríamos en la región 4 ciudades de más de 20.000 habitantes (Malargüe, ChosMalal, Rincón de los Sauces y Catriel), y un total de 4 ciudades entre 10.000 y 20.000
habitantes, a la ya existente Río Colorado (la cual muestra un crecimiento muy bajo por lo
cual su comportamiento a priori sería diferente al resto) y Pedro Luro, se sumarían Buta
Ranquil y 25 de Mayo.
Este conjunto de 8 centros urbanos de más de 10.000 habitantes habrán afianzado su
papel como nodos estructurantes de la región absorbiendo migración tanto de localidades

menores próximas a las mismas, como de diferentes regiones del país. En ellos es en
donde se presentaran los mayores desafíos en materia de infraestructura tendientes a
brindar diferentes servicios a la creciente población. En algunas de estas localidades se
empieza a ver un incipientemente fenómeno de “nuevas centralidades periféricas” en la
cual los residentes de mayores ingresos se trasladan hacia la periferia urbana ocupando
espacios rurales que hasta este momento eran funcionales en cierta medida a las
necesidades de consumo de la ciudad. Problemas asociados a un aumento del parque
automotor en ciudades medias sin un diseño apropiado para tal situación podrían derivar
en un aumento de la tasa de accidentologia vial interurbana, tal cual ha ocurrido en
diferentes ciudades de nuestro país.
Los centros de menos de 10.000 presentarán situaciones dispares al año 2030, estarán
aquellos que a través de diferentes programas ya sea de promoción o incentivo por parte
de las diferentes provincias, vean la posibilidad de subsistir ofreciendo servicios a zonas de
producción próximas o absorber el derrame generado por el crecimiento productivo dado
en localidades cercanas.
La consolidación de nuevas ciudades creadas como enclaves turísticos y/o productivos
(hasta el momento la única ciudad creada a tal fin es la Villa Turística Casa de Piedra)
dependerá de diversos factores, entre ellos el acompañamiento provincial en materia de
equipamiento e infraestructura y principalmente de la correcta absorción de un nicho del
mercado turístico que apunta hacia lugares con características especificas como el de esta
Villa.
2. Hay una baja calidad de vida debido a la falta de infraestructuras y equipamientos, a la
degradación ambiental y a los fuertes desequilibrios sociales que generan condiciones de
marginalidad
Si bien la región en su conjunto presenta buenos niveles de cobertura en lo que respecta a
los principales servicios en los hogares, superiores a los niveles medios a nivel país, al
analizar la situación por departamentos vemos que la cobertura es desigual.
La baja cobertura de servicios en localidades menores se transforma en una limitante para
la radicación de población, los departamentos pampeanos (Curaco, Lihuel Calel, CaleuCaleu) continúan decreciendo poblacionalmente, presentan baja densidad de población y
localidades que no superan los 1000 habitantes. El partido de Villarino continúa creciendo
poblacionalmente, por sobre la media nacional dicho crecimiento no es acompañado por
la correspondiente prestación de servicios a la población, lo cual deriva en situaciones de
marginalidad social y pérdida de calidad de vida. Los departamentos de Malargüe,
Pehuenches, Curaco, Caleu-Caleu, presentan un déficit creciente en la cobertura de
servicios principalmente en desagües cloacales asociado a un aumento significativo del
total de la población en las principales localidades.
Se evidencia una mayor contaminación y degradación del medio, principalmente en torno
a los nuevos centros urbanos de la región, asociable en algún punto a la falta de soluciones
integrales que promuevan el tratamiento de residuos sólidos/líquidos urbanos tanto
industriales como residenciales, en especial en aquellas localidades ribereñas en las cuales
es factible algún tipo de actividad de esparcimiento o recreación relegada por el mal
manejo del recurso.
El crecimiento espontaneo de muchas de las ciudades de la Región contribuye a un
incremento de los sectores más vulnerables de la población, la mayoría de los
departamentos que forman la RRC presentan valores de NBI superiores a la media
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nacional tanto a lo que refiere a necesidades básicas en hogares como a necesidades
básicas de la población, estos indicadores marcan: hacinamientos en los hogares,
precariedad en las viviendas, malas condiciones sanitarias, etc. de no tomarse las medidas
necesarias por parte de los gobiernos tanto locales como provinciales y de continuar el
crecimiento demográfico esta situaciones podrían agravarse provocando fuertes
desequilibrios sociales y marginalidad.
No se ha podido avanzar en la creación de nuevas escuelas y hospitales en las ciudades en
crecimiento de manera tal que no se pueden mejorar los indicadores de calidad de vida,
especialmente en el ámbito de la salud y la educación, lo que torna a la región en
altamente dependiente de centros urbanos mayores fuera de la región (especialmente
Neuquén, Cipoletti y Bahía Blanca)
3. Se mantiene el bajo nivel de conectividad endógeno y se refuerza la dependencia externa.
El paso Pehuenches no genera impactos positivos debido a la baja capacidad de prestación
de servicios de los centros urbanos regionales
La RRC presenta un escenario de conectividad desbalanceado si comparamos la
conectividad interna con la conectividad hacia el exterior de la Región, existe una red
importante de rutas nacionales que atraviesan en diferentes puntos la Región, conectando
centros urbanos de la misma a importantes capitales nacionales, generando flujos e
intercambio permanente. Existe un único eje que articula la región en sentido este-oeste,
que es la RN 22 el mismo se muestra como insuficiente ante el creciente transito tanto
particular como de vehículos de carga, las tendencias indican que el aumento de transito
se mantendrá y acrecentará en los próximos años con lo cual las ampliaciones que se
vienen efectuando solo solucionarían el inconveniente de manera temporal. Las rutas
secundarias que podrían actuar como alternativas a la RN22 no se encuentran
pavimentadas como por ejemplo el camino de la ribera del Río Colorado o RN 34. En
sentido longitudinal la RRC se encuentra conectada a los grandes nodos regionales por la
RN 40 en el sector oeste, la misma no se encuentra pavimentada en su totalidad, las rutas
nacionales 151, 152, 154 y 3 articulan el territorio en sentido longitudinal proporcionando
múltiples alternativas de comunicación entre el norte y el sur del territorio nacional, pero
sin embargo las conexiones secundarias a estos ejes que permitirían articular diferentes
espacios a su paso presentan escaso desarrollo y falta de infraestructura y pavimento.
Las oportunidades generadas a partir de las nuevas extensiones de vías férreas otorgan
una nueva oportunidad a este sistema de transporte que es el único capaz de reducir
significativamente el impacto de los costos logísticos sobre productos regionales, y al
mismo tiempo reducir la congestión de los diferentes tendidos viales de la Región.
La conectividad aérea de la Región muestra cierto desarrollo en las principales ciudades
del sector oeste, en las cuales se han ido reacondicionando los diferentes aeródromos,
aunque la frecuencia de vuelos y destinos se ve condicionada a la demanda generada por
un solo sector económico que es el relacionado a las actividades extractivas,
principalmente el sector petrolero.
La concreción de los nuevos pasos internacionales no logra el impacto esperado a partir
del mayor flujo internacional debido a la incapacidad operativa de las diferentes
localidades que estén relacionadas a dichos corredores para absorber las ventajas relativas
a su posición a través de la prestación de servicios. Solo se generara un mayor flujo “de
paso” sin generar desarrollo en las diferentes localidades.
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4. El desarrollo regional depende cuasi exclusivamente de la presencia del río colorado. Se
mantiene la dualidad de los sistemas productivos agrícolas con un deterioro paulatino de
las áreas de colonización social, una mayor dinámica de los agronegocios, bajo nivel de
desarrollo del turismo y la expansión del petróleo y la minería
La ausencia de un apropiado marco de incentivos condiciona la generación de procesos
endógenos de desarrollo productivo. Predomina una dualidad en lógica económica
productiva, tanto en el sector de agronegocios como en la actividad petrolera o minera.
Por un lado permanece la intervención del Estado, en particular sobre determinadas áreas
productivas (colonización social) intentando llevar adelante ciertas acciones tendientes a
superar restricciones estructurales y por otro promociona la consolidación y/o radicación
de nuevas inversiones basada en la utilización (extracción) de recursos naturales con
escasa o nula incorporación de valor agregado local. Los procesos productivos no se
encuentran funcionalmente integrados a cadenas de valor
La expansión de la actividad petrolera y minera, que constituyen procesos extractivos de
bajo valor agregado local, responden a lógicas de decisión supra regional, tanto aquellas
decisiones de las empresas privadas que operan en la región, como también aquellas
respecto al marco de regulaciones e incentivos que operan desde el Estado, en particular a
partir de la estatización de YPF. La renta de estas actividades se reproduce en la actividad y
se decide extra regionalmente sin que existan transferencias de recursos a otras
actividades productivas sobre la región
Permanecen las condiciones estructurales que condicionan el desarrollo de la colonización
social sobre Colonia 25 de Mayo. Las restricciones que operan sobre la movilidad de la
tierra no permiten la constitución de un mercado de forma tal que se liberen recursos
improductivos capaces de atraer inversiones nuevas y genuinas hacia el sector.
Las inversiones del sector denominado agronegocios no tiene la magnitud suficiente como
para revertir ciertas condiciones estructurales de la actividad productiva bajo riego ni
tampoco alcanza resultados tales que permitan difundir y atraer nuevas inversiones sobre
la región.
Las actividades productivas tienden a procesos que no sean mano de obra intensiva
(producción de forraje) o bien se trata de inversiones con integración a otras cadenas de
valor (vinos, forestación, etc), o bien a otros sectores (empresas vinculadas a la actividad
petrolera).
La ausencia de una definición acerca del paquete tecnológico a promover (riego
gravitacional vs riego presurizado) mantiene un marco de incertidumbre acerca de cuáles
serían los modelos y las actividades productivas sustentables sobre la región con
posibilidades de riego. Este marco dificulta la posibilidad de radicación de inversiones
nuevas frente a otras regiones con menor nivel de incertidumbre.
La ganadería bovina de cría permanece como una actividad productiva relevante en gran
parte de la región. El carácter inelástico del pastizal natural y las condiciones climáticas
predominantes, determinan fuertes restricciones para el desarrollo y crecimiento de la
misma. Prevalece un modelo de pequeños productores ganaderos los cuales exportan
terneros a otras regiones para engordar.
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Permanecen las condiciones estructurales sobre el área bajo riego de Colonia Julia y
Echarren y se profundiza el deterioro de su entramado productivo. Las dificultades se
agravan por el paulatino envejecimiento de los productores y el estado de abandono de
las parcelas con el consecuente deterioro de la infraestructura de riego.
Sobre la microregión de CORFO se produce una fuerte restricción de la disponibilidad y
calidad del agua para riego. Por consiguiente, disminuye la superficie destinada a cultivos
de mayor requerimiento hídrico, en particular los cultivos de cebolla y maíz. El cambio de
cultivos agrícolas hacia aquellos de menor requerimiento hídrico (por ej. multiplicación de
semillas) tiene un fuerte impacto (disminución) en el producto bruto de la región. El
complejo productivo cebollero mantiene la tendencia de migración hacia área sobre la
cuenca del rio negro. Los cultivos semi intensivos no atraen nuevas inversiones de
eslabonamientos productivos en la región.
En líneas generales se puede afirmar que con excepción del complejo cebollero o la
producción de cubos de alfalfa o vid (todos specialitis), la región no cuenta con escalas
productivas sectoriales de envergaduras como para atraer inversiones (nuevas o
deslocalización de otras) tendientes a incorporar etapas o servicios al proceso productivo.
En otras palabras, las posibilidades de lograr manufacturas de origen agropecuario (MOA)
requieren escalas productivas que la región aún no alcanzó o bien un marco de incentivos
diferencial, que torne atractiva a la misma.
El anclaje de la renta, si solo es en base al aumento de la superficie de las empresas, solo
expresa crecimiento de la actividad, pero no desarrollo económico. Para esto es necesario
incorporar procesos en base a innovaciones (organizativas, de productos o procesos) que
le otorguen competitividad a la trama productiva.
5. El sistema de gestión hídrico del río Colorado mantiene los mismos problemas históricos,
con fuerte dependencia de los ciclos climáticos y una mayor competencia por el agua
entre las diferentes actividades.
El funcionamiento de la región depende en gran parte de la dotación del agua del río
Colorado. Sin embargo el mismo no ha mejorado su sistema de regulación. Hay
bajosniveles de producción de hidroenergía. Sin embargo aumenta el consumo de agua
por la utilización de fractura hidráulica (fracking) como técnica de explotación de
reservorios no convencionales de petróleo y gas, lo cual genera mayor riesgo de
contaminación con químicos por el uso de fracking y mayor competencia frente a otros
usos (agrícola y urbano). No se construyen embalses en la cuenca alta (sin regulación)
haciendo vulnerable el suministro de agua en años de poco caudal. Se visualiza también un
aumento en los costos para el mantenimiento de los sistemas de riego.
No se anticipan problemas de suministro de agua para poblaciones de continuar el mismo
nivel de demanda de agua que hoy existe. No obstante el suministro de agua potable por
el acueducto a Bahía Blanca ocurre en desmedro del agua hoy utilizada por una parte de
los regantes en CORFO, lo cual provoca una caída de la producción y desempleo
6. Los recursos naturales, el medio ambiente y el paisaje son vistos como simples recursos
para la producción, lo cual no permite consolidar políticas que sostengan y mejoren las
condiciones de los mismos frente a las crecientes presiones por el uso de los mismos. Las
condiciones ambientales se deterioran paulatinamente o se mantienen con altos niveles
de riesgo
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Se ha avanzado mucho en la regulación de la problemática ambiental en la región
particularmente por obra de COIRCO organismo que amplió su ámbito de incumbencia
(Participación en la CTF, Comisión técnica Fiscalizadora creada en 1997). Los estudios
sobre calidad de agua y línea de rivera, desarrollados por el organismo han dado un marco
de referencias concreto y técnicamente preciso. Sin embargo se observan deficiencias que
se refieren tanto a riesgos derivados de la explotación petrolera y minera como a falta de
solución en relación a efluentes y disposición de residuos sólidos urbanos. (Algunos casos
son emblemáticos como es el relleno a cielo abierto de Catriel o lo efluentes de Rincón de
los Sauces)
Son insuficientes las instancias de difusión y recomendación a la población en general y al
conjunto de actores involucrados en la gestión territorial de los aspectos técnicos y
científicos de control ambiental. Existe una debilidad en la disponibilidad de información
sobre el conjunto de la cuenca que provocaba conflictos o temores en algunos caso
infundados. Esto es mucho más grave cuando se trata de actores institucionales.
En relación a la población general no se desarrollan campañas de concientización, como
las realizadas en la cuenca del Río Negro, que facilitan la toma de conciencia de la
vulnerabilidad del recurso y permitieron un control colectivo del mismo. Estas campañas
se expresan tanto en la educación formal como informal en forma de concursos,
reuniones, seminarios, folletería o paneles explicativos que mantengan el Río como una
referencia permanente de la población. En este sentido el deporte y el turismo si bien
empiezan a desarrollarse no son, todavía, ni beneficiarios ni tampoco vehículos de
concientización.
La calidad ambiental tanto del recurso hídrico como del conjunto del medio ambiente no
ha logrado transformarse en un recurso transferible al sistema productivo y a la identidad
regional como marca de calidad territorial. En este sentido, el concepto de paisaje y las
acciones de enseñanza y protección del mismo, no se han desarrollado. Integrarse a un
paisaje es también comprenderlo y construir una relación amigable con él.
7. No existe una identidad regional , sólo ciertas iniciativas compartidas y proyectos comunes
entre localidades o provincias pero que no generan dinámicas sociales y culturales de
envergadura
En lugar de construir un proyecto compartido de desarrollo se han acentuado las
diferencias entre las jurisdicciones, derivadas de viejos conflictos, esto impide desarrollar
una visión optimista sobre el territorio para que en su conjunto se transforme en una
referencia de identidad colectiva.
La imagen negativa derivada de la dificultad de la comunidad de Integrarse a un paisaje
que no comprende cabalmente no ha permitido construir una relación amigable con él. No
se ha logrado transformar la visión del rio como “escases”, como “contaminación”, como
“peligro” sobre las márgenes o aún como origen de catástrofes ayudando a construir otra
visión del Rio y la cuenca, la vida del desierto, el desarrollo de los oasis, el esfuerzo, el agua
sabiamente regulada y cuidada. No se llegó a comprender la cuenca como una cuenca de
vida ni como un espacio compartido.
No se han desarrollado las campañas coordinadas que ayuden a transformar esta visión
negativa y desarticulada. Cada localidad ve al rio pasar, viene de otro lado y continua hacia
otro desconocido, lo cual no permite construir una visión de conjunto y una mirada
regional.
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8. Hay una muy baja capacidad de administración y gestión territorial, los mayores esfuerzos
de gestión territorial son fragmentarios y esporádicos dependiente de actores
institucionales no estables. La gestión de los recursos hídricos se mantiene operando en
función de sus limitadas capacidades
Este escenario se caracteriza por la fuerte fragmentación institucional, producto de la
inadecuación de los modelos de administración pública propios del modelo estatal fordista
de la Argentina y sus Provincias, y de las necesidades de gestión de un territorio
compartido con problemáticas específicas, que requieren para su gestión de nuevos
enfoques e instrumentos políticos e institucionales.
Así, los Ministerios de las diferentes Provincias, los Municipios y los organismos o entes
autárquicos operan cada uno bajo su lógica y su enfoque, sin una mirada común, no
pudiendo construir una plataforma de trabajo compartida desde la cual resolver los
problemas comunes de esta región.
En este sentido la tendencia se caracteriza por una mirada de corto plazo, ausencia de
instrumentos y mecanismos de incentivos, ausencia de institucionalidad, intereses
contrapuestos en el orden micro y meso regional, marchas y contramarchas, dificultades
en la gobernanza de los procesos involucrados, son algunos de los aspectos más revelantes
que caracterizan las decisiones políticas en este escenario.

Este segundo escenario de futuro ha sido denominado de deterioro socio ambiental y
exclusión territorial, lo que podría definirse como el escenario no deseado, es decir lo que
las políticas públicas y los mecanismos de gobernanza debería evitar pues este escenario
se caracteriza ante todo por un fuerte deterioro de las condiciones sociales y ambientales
y por la exclusión de la región en las dinámicas de desarrollo, sin que la misma pueda
consolidarse como espacio de proyectos compartido y pueda construir una dinámica
propia de desarrollo regional. Hay dos elementos que estructuran o motorizan este
escenario.
El primero de ellos es la concepción misma del extractivismo y la primarización productiva.
Bajo esta concepción los recursos naturales son la fuente básica de la producción regional,
bajo una mirada de explotación de los recursos naturales sin generar los suficientes
encadenamientos productivos locales. El territorio es proveedor de recursos naturales con
bajo procesamiento, y cada vez con mayor escala. Esto implica una especialización
productiva en sectores o actividades que cuentan con buena dotación de recursos
naturales.
El segundo elemento clave que sustenta este escenario es la fuerte deslocalización de la
renta. La primarización de la economía, el bajo o nulo entramado empresarial local y la
falta de regulación de los procesos económicos y productivos locales viabiliza la
generación de un flujo permanente de la renta hacia el exterior de la región sin que ella se
pueda beneficiar de la producción de bienes primarios.
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En función de estos dos grandes elementos o paradigmas de base, este escenario se
caracteriza por los elementos que se detallan a continuación y que se presentan en la
figura 3. También se señalan en el relato de cada uno de los elementos del escenario,
situaciones conflictivas que deberían ser resueltas en el corto plazo en una agenda de
desarrollo regional.

1. La estructura urbana es muy deficitaria y la región depende para su funcionamiento de
centros urbanos exógenos
En la RRC los grandes centros urbanos continúan creciendo a tasas superiores a la media
nacional, esto genera una expansión de la mancha urbana por sobre las tierras agrícolas
productivas, generando la perdida de la mismas como tales y dificultando la prestación de
servicios. Se agudizan los problemas de acceso al suelo urbano por parte de la creciente
población demandante. Los planes de vivienda son insuficientes y muchas veces se llevan a
cabo sobre sectores marginales y alejados, en los cuales se dificulta el mantenimiento y el
traslado de los servicios.
El aumento del parque automotor en ciudades de infraestructura vial deficitaria y en las
cuales no existe una política clara en materia de transporte urbano deriva en un aumento
de la tasa de accidentes viales, los cuales se vuelven cada vez más frecuentes y de
consecuencias mas graves.
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Aquellos sectores que son capaces de captar un crecimiento ya sea por su potencialidad
turística o estratégica lo hacen siguiendo la lógica de mercado de tierras dado que las
autoridades locales no han podido desarrollar su capacidad en materia de planificación. La
débilpresencia del Estado genera un desarrollo desigual.
La falta de políticas urbanas en materia de desarrollo que respondan de manera rápida a
tasas de alto crecimiento poblacional deriva en problemas ambientales que traen como
consecuencia un aumento del riesgo urbano. La ocupación de lotes de tierra de manera
irregular derivara en hechos de violencia social, enfrentando diferentes sectores en una
puja por sus derechos sobre la propiedad, una vez llegada a tal situación las posibilidades
de reversión son escasas.
Las nuevas localidades creadas como enclaves turístico/productivos no logran captar las
inversiones necesarias para poner en marchas los ambiciosos sistemas de producción.
Paralelamente no lograngenerar institucionalidad local y un poder de gestión propio que
garantice la autonomía necesaria para sostener el proyecto ante ciclos económicos
adversos. Los cambios en el gobierno central generan un vuelco de las inversiones las
cuales son orientadas hacia otros sectores generando el abandono de los proyectos
impulsados en períodos anteriores.
Ante la incapacidad de brindar servicios por parte de los centros estructurantes de la
Región se intensifica el flujo de población hacia las grandes capitales extra regionales. La
población de menor recurso se ve imposibilitada de acceder a servicios esenciales como
por ejemplo salud y educación debido a la falta de movilidad que la caracteriza.
2. La calidad de vida es muy baja, con altos niveles de deterioro social y falta de
oportunidades de desarrollo humano
El fuerte crecimiento poblacional de los principales centros urbanos genera una serie de
problemáticas como por ejemplo, desempleo, inseguridad, pobreza, inadecuada
prestación de servicios. Se profundiza la fragmentación social producto de la desigual
disponibilidad y acceso al suelo urbano, esto trae aparejado situaciones de exclusión y
conflicto permanente.
Por otro lado la involución institucional de la autoridad local conlleva a una pérdida de
capacidad para la planificación y el control de la actividad humana y sus efectos en el
entorno de los asentamientos urbanos. Así, el crecimientourbano rápido y desordenado,
potencia la ocurrencia de amenazas que ponen en peligro a la población: inundaciones,
deslizamientos, remociones en masa, que afectan a los equipamientos estratégicos (salud,
educación, seguridad) tanto como a las infraestructuras vitales (redes de agua,
saneamiento, comunicaciones). En efecto, la expansión urbana sobre zonas no aptas
favorece la ocurrencia de amenazas que ponen en riesgo a los sectores más vulnerables de
la población.
Los centrosurbanosmenores se ven en un proceso de pérdida constante de población,
debido a la falta de inversión que les permita absorber población a través de la prestación
de servicios. Los pobladores migran hacia localidades que presentan
mayores
oportunidades laborales, la pérdida de población genera grandes vacíos demográficos, en
las pequeñas localidades permanece población de edad adulta que demanda una fuerte
inversión en materia de salud la cual no es correspondida debido a que las escasas
inversiones se orientan hacia las localidades más dinámicas, esto genera un deterioro
general en la calidad de vida.
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El deficientemanejo de los residuos, genera la contaminación de los recursos esenciales,
entre ellos el agua, esto trae aparejado un aumento en los costos de salud. El agua se
vuelve inutilizable para el consumo humano o requiere de grandes inversiones para su
potabilización.
En definitiva, la carencia de políticas públicas claras y fuertes en los ámbitos urbanos de
gran crecimiento, se comporta como un factor que potencia la aparición de nuevos riesgos
urbanos a futuro.
3. Se mantiene un bajo nivel de conectividad e integración interna y se deterioran los flujos
de conexión con el entorno regional
En este escenario no se ha podido culminar con la pavimentación de la RN.40 y la ruta RP.
5 en el norte neuquino. La suspensión de estas obras ha generado serios inconvenientes
de accesibilidad a la Región, al igual que la carencia de una ruta este-oeste afecta a
aquellas poblaciones ribereñas menos favorecidas, manteniendo y acrecentando las
falencias de accesibilidad a las mismas.
La conectividad ferroviaria es muy limitada, sólo dos localidades poseen este servicio con
muy bajos standares de calidad, situación por la cual los usuarios, ante este panorama de
desinversión y retraso tecnológico optan por otros medios de transporte para extraer sus
productos de la Región, lo cual deriva en un aumento de la flota de camiones.
La conectividad aérea de la región es nula, sólo existen algunos vuelos de empresas
privadas que conectan los centros de producción petrolera o minera en función de la
demanda de las empresas.
En materia de conectividad internacional existen dos posibilidades o escenarios no
deseados al año 2030:
El primero de ellos implica la no culminación de los pasos fronterizos proyectados, esto
derivaría en el colapso de los pasos ya existentes, los cuales son insuficientes ante el
creciente flujo internacional. Los mismospresentarían un deterioro general de sus
infraestructuras y la pérdida constante de capacidad de control por parte de las
autoridades nacionales. Todo ello repercutiría en un aumento de los costos asociados a
demoras e interrupciones en el flujo, con consecuencias negativas sobre el comercio
internacional de la Región y el traslado de personas.
El segundo escenario implica la concreción de los diferentes proyectos binacionales
tendientes a mejorar el flujo internacional a través de la apertura de nuevos pasos
internacionales, no son acompañados por una política de equilibrio territorial a través de
un proceso de ordenamiento, desarrollo sustentable e integración regional de los
diferentes territorios involucrados. Como consecuencia de ellos se logra aumentar el flujo
internacional pero esto no se traduce en el desarrollo de actividades logísticas en las
ciudades vinculadas a estos flujos.
4. El desarrollo regional depende exclusivamente de la presencia del río colorado y la
apropiación de los recursos naturales. Se deterioransustancialmente los sistemas
productivos de colonización social, el sector agronegocio se ve afectado por el deterioro
de las condiciones ambientales y el petróleo y la minería operan bajo una lógica rentista
sin generar entramados productivos locales
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El marco de incentivos para el desarrollo productivo se asienta sobre una lógica basada en
la utilización (extracción) de recursos naturales con escasa o nula incorporación de valor
agregado local. En estemarco, carece de toda relevancia la integración funcional de ciertas
etapas de los procesos productivos a cadenas de valor.
El petróleo y la minería profundizan su participación en la actividad económica a partir de
incrementar las fases extractivas del proceso productivo, con un deterioro en las
condiciones medioambientales. El incremento de la actividad petrolera dificulta aún más el
desarrollo de otras actividades productivas producto de la relación (distorsión) relativa
entre salarios.
Se profundizan las condiciones estructurales que condicionan el desarrollo de la
colonización social sobre Colonia 25 de Mayo. Se mantienenpolíticas de inclusión social sin
incorporar aspectos vinculados al funcionamiento de mercados de productos y factores. El
endeudamiento condiciona de forma permanente las posibilidades de modificar el
entramado socio productivo.
Las inversiones del sector denominado agronegocios se basan solo en las transferencias de
recursos de otros sectores (petróleo) o la transferencia de recursos públicos a partir de la
apropiación privada de tierras del estado. En estemarco de transferencias de recursos
entre sectores, se valorizan activos fijos, los cuales en la mayoría de los casos, no generan
nuevas capacidades ni procesos genuinos de valor agregado. En un horizonte temporal de
mediano y largo plazo, es probable que ante la ausencia o disminución de tales
transferencias, se vuelva muy difícil mantener esas estructuras productivas.
Se promueve un paquete tecnológico (riego presurizado) basado en condiciones de costos
subsidiados, los cuales no se mantienen en el mediano plazo. En estesentido, algunas de
las actividades productivas que se desarrollaban se vuelven económicamente inviables.
La ganadería bovina de cría sufre un proceso de concentración y expulsión de pequeños
productores en gran parte de la región. Se agudizanlasrestricciones climáticas sobre el
recurso inelástico del pastizal natural.
Se profundizan las condiciones estructurales de deterioro sobre el área bajo riego de
Colonia Julia y Echarren y se agrava socialmente el entramado productivo. Se entra en una
tendencia de abandono de las parcelas con el consecuente deterioro de la infraestructura
de riego.
Sobre la microregión de CORFO se produce una fuerte disminución en la disponibilidad del
agua para riego. En consecuenciadisminuyedrásticamente la superficie destinada a cultivos
de mayor requerimiento hídrico, en particular los cultivos de cebolla y maíz. El éxodo de
grandes superficies de cebolla a otras regiones de riego va acompañado también de la
migración de las estructuras de acondicionamiento, empaque y comercialización del
producto, dejando en la región una enorme capacidad instalada ociosa. La sustitución por
otros cultivos de menor requerimiento hídrico y menor rentabilidad, en el mediano plazo,
dificulta las posibilidades del mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje de la
región.
5. Hay grandes conflictos ambientales por contaminación del agua y fuerte competencia por
la misma. El río Colorado no alcanza para satisfacer todas las demandas regionales,
afectando seriamente el desarrollo regional
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El desarrollo regional depende enteramente del agua del río Colorado el cual tiene graves
problemas de gestión. Existe un fuertedeterioro ambiental por pasivos de la minería y
contaminación de la actividad petrolera que afecta también aguas abajo.
La infraestructura de riego esta fuera del control del Estado o a cargo de manos
inexpertas. El alto costo de la energía genera abandono de parcelas con riego presurizado
y la dificultad de atraer inversores a la nueva zona de riego. También hay problemas de
abastecimiento de agua potable y servicios sanitarios a una población que crece sin pautas
de control del territorio.
Debido a que no se han realizado nuevas obras de infraestructura de regulación, la
capacidad de regulación del río es limitada, lo cual sumado al aumento de las demandas
de agua en la cuenca alta y media, disminuye marcadamente el agua que llega a la zona de
CORFO, incluso en años de hidraulicidad media.
6. Predomina una mirada restrictiva sobre el medio ambiente y los recursos naturales. El
deterioro de las capacidades institucionales de ordenamiento, regulación y control
generan un deterioro creciente de los recursos, lo cual afecta a los sistemas productivos
pero también la calidad de vida de la población vinculada a la cuenca y la región en general
La disminución de la producción de petróleo y gas determina la migración de la población
que previamente había sido atraída por los altos salarios. La falta de calificación determina
la imposibilidad de diversificar y reconvertir la fuerza laboral. La calidad de vida disminuye
y la presión por obtener empleos en el sector público, sobredimensiona el presupuesto en
el termino salarios sin restos para políticas de desarrollo, reconversión o sociales. El
ambiente se deteriora por baja capacidad de financiación de los servicios públicos de
saneamiento, efluentes y residuos sólidos. Esto afecta asimismo las infraestructuras
impidiendo su renovación o ampliación.
Los pasivos ambientales, derivados de la explotación de los recursos mineros y petroleros
fundamentalmente, no controlados por una institucionalidad que negoció en posición de
debilidad la retirada de las empresas, imposibilitan la recuperación de extensas áreas. Los
paisajesdegradadosresultan inconvenientes para las actividades turísticas y
particularmente para la imagen territorial.
El deterioro de la calidad del recurso hídrico influye directamente en la potencialidad del
sistema productivo tanto para las empresas capitalizadas como para la agricultura familiar
producto de la colonización social.
El cambio y variabilidad climática generan cambios en las condiciones ambientales de los
centros urbanos en la producción rural e incluso en las explotaciones mineras y las
infraestructuras mayores.
7. Hay una identidad regional negativa que se traduce en expulsión de población y carencia
de proyectos compartidos
La identidad negativa influye en la capacidad de proyectar el futuro tanto individual como
colectivo limitando las iniciativas de nuevos emprendimientos.
Este conjunto de circunstancias influyen en la calidad de vida de la población, que observa
que las condiciones de vida que alcanzaron no será la de sus hijos.
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8. No existe capacidad real de administración y gestión territorial. La dinámica territorial se
gestiona desde fuera del territorio
En este escenario frente a la debilidad del sector público el mercado impone las reglas de
la gestión, especialmente vinculada a la valorización de los recursos naturales (agua,
petróleo, minería y suelo). De estamanera el territorio no cuenta con una propuesta de
desarrollo integral, ni siquiera a nivel de micro-regiones, sino que se valorizan ciertos
puntos que poseen ventajas comparativas en el contexto global. No existe capacidad de
gobernanza ni de articulación entre el sector público, la acción privada y la acción colectiva
(organizaciones de la sociedad civil) por lo cual la capacidad de construir compromisos y
proyectos consensuados de mediano y largo son nulos.
La capacidad técnica y financiera de las instituciones locales y particularmente de los
gobiernos municipales se ve disminuida por la partida de los cuadros técnicos de las
empresas de explotación principales como de las de servicios. Municipios sin posibilidad
de afrontar los costos de los servicios y planificar debido al crecimiento de la población y
de las demandas.
Por otro lado la competencia entre municipios y la falta de construcción y cooperación
conjunta a través del tiempo deriva en una serie de esfuerzos separados por parte de los
gobiernos locales y provinciales tratando de hacer frente a situaciones adversas comunes,
el trabajo en forma individual no garantiza el éxito y genera un aumento injustificado de
los costos.
La conflictividad social se hace extrema con consecuencias políticas dificultando las
posibilidades de consensos. La inseguridadaumenta y contribuye a aumentar un malestar
general. La gobernanza interpretada como en equilibrio entre la acción pública, la acción
privada y la acción colectiva, se ve dificultada imposibilitando tomar medidas de largo
plazo que reviertan la situación.

El escenario que hemos denominado de integración y desarrollo territorial, es el que se
pretende construir a partir de las múltiples acciones y políticas a poner en marcha a través
de una estrategia de ordenamiento y desarrollo territorial. Este escenario deseado esta
motorizado por tres grandes visiones o paradigmas de base.
La primera de ellas es la existencia de una visión estratégica y multifuncional de los
recursos naturales y el paisaje. En efecto, el primer tema clave dentro de este escenario es
la valorización de la diversidad de los recursos del territorio y no sólo los recursos
genéricos, es decir aquellos recursos de clima, suelo y agua que pueden ser utilizados para
producir bienes agrícolas (ganado, cultivos, forestación, petróleo, etc.) y que son los más
tradicionales y a los cuales se ha apelado históricamente para generar actividades
productivas. Este escenario se orienta también a valorizar la multiplicidad de recursos
territoriales como las características étnicas y culturales (el patrimonio histórico y cultural
con todas sus manifestaciones), el conjunto de normas, valores y recursos institucionales
considerados como capital social de una sociedad, las características de localización y
posición del territorio con respecto a otro lugares y vías de comunicación (especialmente
en relación al corredor bioceánico, lo cual puede ser un factor clave de desarrollo futuro),
y los recursos paisajísticos. La valorización integral de todos estos recursos sumados a los
58

tradicionales recursos naturales permitirá construir un escenario más rico y complejo
capaz de generar nuevas oportunidades de desarrollo.
En segundo lugar, en este escenario de futuro se potencia la idea de una mayor
integración social y productiva y anclaje de la renta, es decir una mayor relación local entre
los actores y los sistemas productivos, lo cual permite anclar la renta y generar círculos
virtuosos de desarrollo territorial. En efecto, en un contexto de baja densidad, con bajo
dinamismo económico productivo local (sistemas de colonización social), con grandes
operadores económicos externos al territorio (minería y petróleo por ej.) existen grandes
posibilidades de desencuentros o conflictos por el uso del territorio y del agua, lo cual
puede llevar a una hiperespecialización del territorio (petróleo o agronegocios de escala
por ejemplo). De no mediar proyectos compartidos y alianzas entre actores y una fuerte
dinámica de integración productiva y social no habrá posibilidades de desarrollo en la
región.
En tercer lugar este escenario se caracteriza por favorecer un modelo de gobernanza
regional innovador, adaptado a las nuevas condiciones de los procesos de
descentralización, mediante la convergencia de las intracciones sinérgicas entre: Nación
Provincia, Provincia-Provincia, Provincia gobierno local, y entre gobiernos locales.
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En función de estos tres grandes elementos o paradigmas de base, este escenario se
caracteriza por los elementos que se detallan a continuación.
1. Existe un elevado equilibrio urbano regional con consolidación de funciones urbanas que
permiten dinamizar el desarrollo regional en forma endógena
Existe un sistema de asentamientos no tan polarizado como el actual, caracterizado por
una distribución más equitativa de los recursos, bienes y servicios entre todas las
localidades que integran la región. La población se asienta no solo en las localidades
grandes, sino también en las pequeñas. Los habitantes de cada localidad cuentan con
oportunidades de desarrollo personal sin necesidad de abandonar su lugar de origen.
Se ha logrado una elevada calidad de vida en los asentamientos humanos con
oportunidades de desarrollo personal, alta homogeneidad social y diversidad cultural.
Las localidades de la RRC cuentan con un Plan de Ordenamiento Urbano que considera al
Río Colorado como un elemento nucleador de la estructura urbana. Se ha logradouna
elevada calidad de vida en los asentamientos poblacionales en relación a la disponibilidad
de servicios básicos.
2. Hay un alto nivel de conectividad e integración interna y externa a la región, potenciada
por los pasos fronterizos y la ruta del río Colorado
La ruta del Colorado, la ruta 40 –completamente pavimentada– y una serie de obras
complementarias (pasos fronterizos, puentes, etc.), funcionan como ejes estructurales de
la región, permitiendo la integración de la totalidad de la misma y potenciando
significativamente el desarrollo productivo regional. El FFCC en su nueva traza paralela al
río Colorado complementa la conectividad regional. Una nueva economía basada en el
desarrollo del transporte y la logística en las diferentes localidades de la región consolidan
a la misma como un territorio de articulación bioceánico y norte sur del país.
3. El desarrollo económico regional es producto de una estrategia de valorización de la
diversidad de recursos territoriales
Existe una mayor integración entre modelos económicos productivos de colonización
social, agronegocios, petróleo, minería y turismo, y entre las diferentes microrregiones,
con una matriz productiva diversificada, generando valor agregado y anclaje de la renta.
La ganadería se ha incrementado notoriamente en todas las fases de la cadena presentes
en la región con una imagen de calidad tanto en producción caprina como bovina. La
agricultura se ha reorganizado, con superficies y tecnologías de riego y producción más
viables y eficaces. La producción petrolera y minera motorizan el empleo y el dinamismo
en algunas zonas reduciendo sustancialmente su impacto ambiental y generando mayores
encadenamientos productivos locales (servicios). El turismo se ha consolidado
significativamente y funciona como un mecanismo clave para el anclaje de la renta.
4. El Río Colorado como eje estructurador de la región es utilizado en forma equilibrada entre
todas las Provincias y sistemas productivos con bajos niveles de conflicto debido a la
optimización de su gestión y uso en el marco del COIRCO
Se han construido obras de regulación de caudales (embalses) con centrales para la
generación hidroeléctrica en la cuenca alta, sobre los ríos Grande y Barrancas, dando plena

confiabilidad de suministro de agua para municipios, riego e industria, inclusive en
periodos hidrológicos pobres de más de 5 años. Se disponeasí de agua suficiente
(superficial + subterránea) para expandir la producción de petróleo y gas.Todos los
sistemas de riego llegan al máximo potencial de expansión de su área irrigada, con
sistemas de aplicación de riego eficientes (gravitacionales con altos caudales, aspersión y
goteo) según los cultivos, las demandas de agua y la necesidad de ahorro de energía.Hay
una mayor eficiencia del riego gracias al revestimiento de los canales de todos los sistemas
de riego, esto ha pemitidoliberar agua para otros usos o permitiendo ampliar el regadío.
Se ha mejorado sustancialmente la calidad y cantidad de agua para consumo humano,
manteniendo un estricto control del nivel de salinidad del agua que se eroga del embalse
Casa de Piedra.
5. El medio ambiente y el paisaje se han consolidado como recursos claves para el desarrollo
diversificado de la región.
Las acciones antrópicas (especialmente la producción petrolera y minera) se ajustan a
regulaciones que permiten garantizar la sustentabilidad del sistema. Los recursos y el
paisaje son valorados y su relación con ellos ha desarrollado un comportamiento colectivo
de respeto y equilibrio. La diversidad de los paisajes y la protección de los mismos ha
acrecentado su interés turístico y científico. Se crean áreas de reserva medioambientales
en diferentes partes de la región, en especial en la alta cuenca.
Se han superado las limitantes institucionales y de falta de información por lo cual la
región esta mejor preparada para reducir riesgos y minimizar incidentes ambientales,
generándose además buenas condiciones ambientales y paisajísticas que mejoran la
calidad de vida urbana y rural. Se hanmejoradolos controles ambientales, reduciéndose
significativamente los problemas de contaminación y deterioro de las aguas.
6. La identidad regional se ha consolidado y esto se traduce en proyectos compartidos, en
sentido de pertenencia y en defensa de lo local y regional
Existe una dinámica identitaria fuertemente anclada en el territorio que toma en cuenta la
cultura local como referencia específica. El ríoocupaun lugar central en la construcción de
esa identidad. El río aparece adecuadamente visualizado y apreciado en tanto paisaje, en
tanto lazo de unión y en tanto historia compartida.La sociedad local ha tomado conciencia
de su destino en común y es reconocida desde otros ámbitos provinciales o nacionales
como un sujeto colectivo de consideración.
7. Existe una adecuada capacidad de gestión territorial producto del desarrollo institucional
de múltiples niveles de organización y sus articulaciones.
Las nuevas formas de institucionalidad pública y privada han creado una trama de
instituciones que facilita una gobernanza que tiene como objetivo el desarrollo regional,
de manera equilibrada, consensuada y respetuosa del conjunto de los intereses y
específicamente de los intereses comunes. Los espacios de concertación regional (redes de
municipios del Colorado, redes culturales y académicas en torno a la región, etc.)
configuran un sistema de gobernanza que permite la construcción de un proceso de
desarrollo territorial en el tiempo.
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El presente documento constituye la segunda parte del documento del Plan de la región
del Río Colorado. Tal como se planteo en el documento 1, para lograr los objetivos de
mayor integración territorial, mayor desarrollo productivo, y especialmente mayor calidad
de vida e identidad regional, se requiere de una estrategia premeditada, de un plan
orientado a consensuar estos objetivos entre sí y a señalar las acciones concretas que
permitan lograr los mismos.
En este documento se presentan los diferentes programas y proyectos planteados para
alcanzar los objetivos deseados, los mismos responden a las demandas de todos los
actores regionales y por lo tanto son susceptibles de discusión y revisión. En el anexo 1 se
presenta además la metodología utilizada para ponderar y priorizar los proyectos, en tanto
en el anexo 2 se presenta la la cartera de proyectos (base de datos)

A partir tanto del diagnóstico de situación, que identifica claramente los problemas, como
del escenario deseado, que ofrece la imagen de lo que se aspira alcanzar, es necesario
ahora pasar a definir una serie de objetivos generales y específicos que son en definitiva
las herramientas que permiten traducir el escenario deseado en acciones concretas y
operativas. Así entendido entonces, estos objetivos no son exhaustivos sino que intentan
cristalizar un conjunto de soluciones a los problemas planteados en el diagnóstico,
sirviendo además de puente para transitar hacia el escenario deseado. Cada uno de los
objetivos planteados a continuación se acompaña de subobjetivos más específicos, los
cuales declinan y especifican los objetivos generales.
Los objetivos y subobjetivos planteados en términos territoriales son los siguientes;
1. Organizar el territorio a nivel regional, microrregional y urbano
a. Equilibrar el territorio
b. Armonizar los usos del suelo
c. Promover la distribución eficiente de las infraestructuras
d. Generar las condiciones institucionales para una gestión concertada de los recursos
regionales
2. Integrar toda la región
a. Aumentar la conectividad intrarregional
b. Aumentar la conectividad regional
c. Aumentar la conectividad con Chile
d. Aumentar la accesibilidad a servicios de comunicaciones
3. Mejorar las condiciones de habitabilidad de los asentamientos humanos
a. Mejorar la conectividad intraurbana en las ciudades y localidades de la región
b. Aumentar la accesibilidad a servicios básicos (electricidad, agua, gas, cloacas)
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c. Aumentar la accesibilidad a los servicios de salud educación y transporte
d. Aumentar la accesibilidad al sistema de espacios verdes y recreativos
4. Optimizar el manejo de los recursos hídricos
a. Mejorar la gestión del agua
b. Reducir las pérdidas de agua
c. Aumentar la capacidad de regulación de agua
d. Mejorar la producción y gestión de la información (pronóstico)
5. Fortalecer la trama económica productiva
a. Diversificar la matriz productiva
b. Consolidar los encadenamientos productivos y aumentar el valor agregado local
c. Fortalecer las condiciones de producción
d. Promover el anclaje de la renta a nivel local
6. Promover la sostenibilidad ambiental y valorización de los recursos naturales y
paisajísticos
a. Consolidar a la región como espacio natural de alto valor paisajístico y ambiental
b. Fortalecer la capacidad de intervención y gestión ambiental
c. Proteger las fuentes y la calidad del agua
7. Recrear y consolidar la identidad territorial
a. Fortalecer el sentido de pertenencia regional
b. Potenciar el reconocimiento externo de la región
A partir de los talleres de trabajo se pudo avanzar con la priorización de todos estos
objetivos y subobjetivos para toda la región y para cada microrregión en general. Para el
análisis de los objetivos, partimos del supuesto de que los objetivos con mayor valoración
corresponden a las mayores demandas insatisfechas. A continuación se presentan este
análisis de valoración y priorización de objetivos y subobjetivos, los cuales se plantearon
con una metodología que se presenta en el anexo 1.
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 Esta microrregión presenta equilibrio entre los objetivos valorados que puede estar
relacionado a la experiencia en los procesos de planificación participativos que posee.
Entre ellos se encuentran el Plan Estratégico de Malargüe y la iniciativa regional de
CUEMECO.
 Relacionado con lo anterior, la integración regional es el objetivo con mayor valoración
dado que esta experiencia brinda un enfoque de carácter regional.
 La organización del territorio, el manejo de los recursos hídricos y el
fortalecimiento de la trama económica productiva tienen similar valoración en un
plano intermedio lo cual estaría indicando una percepción multicausal del desarrollo, al
considerar que todos estos objetivos constituyen elementos de similar importancia para
lograr el desarrollo regional.
 Mejorar las condiciones de habitabilidad,promover la sostenibilidad ambiental y
consolidar laidentidad se encuentran en un plano inferior con respecto a los
anteriores, aunque manteniendo una valoración relativamente alta, lo que muestra una
visión equilibrada del desarrollo.
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 En esta Microrregión fortalecer la trama económica productiva es el
objetivo que más se destaca. Esto podría explicarse por la dependencia que
tiene de la actividad petrolera y la influencia que ésta tiene sobre el resto de
las actividades. La riqueza que el sector petrolero genera no se traduce
necesariamente en el desarrollo de otras actividades. Existe en esta
Microrregión una elevada deslocalización de la renta, dado que las
ganancias que se obtienen de la actividad petrolera no son invertidas en el
espacio local.
 En relación al punto anterior, el escaso desarrollo que posee la agricultura
intensiva ayuda a entender por qué este objetivo presenta el valor más
elevado.
 La organización territorial tiene una baja valoración que puede
relacionarse con la existencia de organismos estatales encargados de esta
cuestión (EPRC y COIRCO)
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 La valoración otorgada a los subobjetivos puede explicarse al considerar
que se trata de una microrregión cuyo desarrollo ha sido impactado por
procesos rápidos de crecimiento económico ligados básicamente a la
explotación de petróleo, actividad que crea incertidumbre por su carácter
cíclico. Esta situación explica por qué los participantes asignaron valores
mayores a los subobjetivos del objetivo económico, diversificación
productiva, cadenas de valor agregado y anclaje de la renta. A esto se
agrega como muy importante la mejora de la gestión del agua y la
conectividad intrarregional.
 Se destaca en esta Microrregión la escasa valoración otorgada a los
subobjetivos relacionados con el ambiente.

 Al igual que la Microrregión A, se advierte un equilibrio entre los objetivos valorados, siendo el
manejo de los recursos hídricos y mejorar las condiciones de habitabilidad los que
presentan una mayor valoración.
 Mientras que fortalecer la trama económica productiva y promover la sostenibilidad
ambiental y la valorización de los recursos naturales aparecen en segundo y organizar el
territorio y recrear y consolidar la identidad regional ocupan eltercer plano,
respectivamente.
 La escasa valoración otorgada a la economía puede deberse a que en esta Microrregión no hay
actividades económicas tan fuertes como la actividad petrolera y la horticultura que tienen un
peso decisivo en la economía microrregional.
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 Para esta Microrregión resulta evidente que el agua es considerada como el principal, casi
excluyente, factor de desarrollo regional. La ubicación de esta microrregión en la cuenca
baja, como último eslabón en el aprovechamiento hídrico podría estar fundamentando esta
valoración.
 El elevado peso relativo otorgado al manejo de los recursos hídricos está relacionado a
una percepción que puede estar originada en diferentes causas:
o Se alcanzó el cupo de agua que otorga la provincia siendo un límite al desarrollo del
área de riego.
o La pérdida de la calidad del agua por salinidad afecta al desarrollo de la actividad
productiva bajo riego.
o El riesgo potencial que representa la actividad petrolera que se realiza aguas arriba
o La escasez de agua asociada a la variabilidad climática.
 Mejorar las condiciones de habitabilidad es el segundo objetivo valorado en relación a
que esta Microrregión es la que presenta los mayores porcentajes de NBI de toda la RRC.
Esto es consecuencia del incremento explosivo de población registrado en los últimos años
que ha desbordado los servicios, equipamientos y la infraestructura.
 La baja valoración otorgada a la identidad, la más baja de todas las Microrregiones, podría
interpretarse como la creencia de que ésta no constituye un objetivo primordial para el
desarrollo.

30
25

%

20
15
10
5
Recrear y consolidar la
identidad territorial

Promver la sostenibilidad
ambiental y valorización de
los recursos naturales

Fortalecer la trama
económica productiva

Optimizar el manej de los
recursos hídricos

Mejorar las condiciones de
habitabilidad de los
asentamientos humanos

Integrar toda la región

Organizar el Territorio a
nivel regional,
microregional y urbano

0

68

5

5

0

0

Microrregión A

Microrregión B

Microrregión C
Fortalecer la trama económica
productiva

Microrregión D

Regional

Recrear y consolidar la identidad
territorial

Optimizar el manejo de los
recursos hídricos

Promover la sostenibilidad ambiental y
valorización de los recursos naturales y
paisajísticos

Mejorar las condiciones de
habitabilidad de los
asentamientos urbanos

Fortalecer la trama económica
productiva

Integrar toda la región

Optimizar el manjo de losrecursos
hídricos

Organizar el territorio a nivel
regional, microregional y
urbano
Promover la
sostenibilidad
ambiental y
valorización de los
recursos naturales y
paisajísticos

69

Reconocimiento externo

Sentido de pertenencia

Calidad del agua

Gestión ambiental y del riesgo

Valor paisajístico y ambiental

Anclaje de la renta

Condiciones de producción

Cadenas de valor agregado

Diversificacio productiva

Mejorar la información

Capacidad de regulación

Reducir las pérdidas

Mejorar la gestión

Espacios verdes

Salud educación y transporte

Servicios básicos

Conectividad intraurbana

Servicios de comunicaciones

Conectividad con Chile

Conectividad regional

Conectividad intrarregional

Institucionalidad concertada

Promover infraestructuras

Armonizar los usos del suelo

Equilibrar el territorio

0

Mejorar las condiciones de
habitabilidad de los asentamientos
humanos

Integrar toda la región

Organizar el territorio a nivel regional,
microregional y urbano

%

%

12

10

8

6

4

2

Recrear y
consolidar la
identidad
territorial

30
30

25
25

20
20

15
15

10
10

12

10

6

4

Organizar el territorio a
nivel regional,
microregional y urbano

Integrar toda la región

Mejorar las condiciones de Optimizar el manejo de los
habitabilidad de los
recursos hídricos
asentamientos urbanos

Fortalecer la trama
económica productiva

Reconocimiento externo

Sentido de pertenencia

Calidad del agua

Gestión ambiental

Valor paisajístico y ambiental

Anclaje de la renta

Condiciones de producción

Cadenas de valor agregado

Mejorar la inf ormación

Capacidad de regulación

Reducir las pérdidas

Mejorar la gestión

Espacios verdes

Salud educación y transporte

Servicios básicos

Conectividad intraurbana

Servicios de comunicaciones

Conectividad con Chile

Conectividad regional

Conectividad intrarregional

Institucionalidad concertada

Promover inf raestructuras

Armonizar los usos del suelo

0

Diversif icacio productiva

2

Equilibrar el territorio

%

8

Promover la
Recrear y
sostenibilidad
consolidar la
ambiental y
identidad
valorización de los
territorial
recursos naturales y
paisajísticos

A partir de los objetivos propuestos y del relevamiento de necesidades e iniciativas
identificadas en cada una de las Provincias, Municipios e Instituciones presentes en la
región se definió un programa de actuación o Plan que comprende una serie de Programas
y Proyectos. A través de su ejecución coordinada y sistemática, estos Programas y
Proyectos permitirán alcanzar los objetivos planteados y así consolidar el escenario
deseado. Las iniciativas se organizan en seis grandes programas y subprogramas. Un
programa se define como un conjunto articulado de iniciativas estructurales en torno a
una gran problemática (infraestructuras, medio ambiente, desarrollo productivo, etc.),
estos programas se organizan a su vez en subprogramas, los cuales constituyen un
conjunto de proyectos del mismo tenor. Los programas que estructuran al Plan son los
siguientes:
1. Programa de desarrollo y fortalecimiento institucional: Este programa se orienta a crear
las condiciones institucionales y de inteligencia para poder construir y gestionar un
proceso de desarrollo territorial. Las acciones a emprender dentro de este programa
tienen que ver con la activación de un conjunto de recursos intangibles que resultan
imprescindibles para crear las capacidades técnicas e institucionales necesarias para
planificar y gestionar de manera flexible el desarrollo regional, en un marco de gobernanza
sostenible.
2. Programa de ordenamiento territorial y ambiental de la región: A través de este programa
se pretende poner en marcha los proyectos de ordenamiento territorial necesarios para
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3.

4.

5.

6.

organizar, equilibrar e integrar el territorio. Las acciones previstas conciernen tanto al nivel
regional como al local, además de abordar la planificación de áreas y sectores claves para
el desarrollo como son las áreas naturales de alto valor y las infraestructuras de jerarquía
regional responsables de la estructuración territorial.
Programa de valorización y preservación ambiental y patrimonial: Este programa se
orienta a generar o fortalecer las condiciones para valorizar y preservar las condiciones del
ambiente y del patrimonio, tanto del natural como del construido. Este programa se
inspira claramente en el paradigma de la sostenibilidad y en la nueva mirada que se quiere
construir en torno a los recursos naturales y patrimoniales, es decir que observa a los
mismos, no como un stock de recursos a explotar, sino como un recurso polivalente que
ofrece múltiples oportunidades de valorización. Asimismo a través de este Programa se
pretenden fortalecer las capacidades regionales para mejorar el control ambiental y crear
conciencia ambiental.
Programa de Infraestructuras regionales: Este programa se orienta a generar las
infraestructuras necesarias para el desarrollo regional. Las mismas se organizan en función
de los sectores y temáticas claves para el desarrollo regional, esto es: agua, hábitat,
conectividad y energía.
Programa de mejora de la competitividad y el desarrollo económico regional: Este
programa pretende generar las condiciones para la intensificación del desarrollo
productivo. Las acciones previstas están orientadas a fortalecer las capacidades
empresariales y productivas en general, en un marco de mayor cooperación y alianzas
público-privadas.
Programa de consolidación de la identidad y la cultura regional: Para que exista una mayor
dinámica de desarrollo regional no es suficiente con producir más bienes y servicios y con
mejorar las infraestructuras regionales. Es también imprescindible generar un mayor
sentido de pertenencia que permita consolidar el arraigo de la población. Este programa
se orienta entonces a consolidar la identidad regional, recreando los símbolos sobre los
cuales se puedan consolidar procesos de identificación y reconocimiento, construiruna
“marca regional”, y valorizar los espacios y el patrimonio colectivo existentes.
El cuadro siguiente presenta un esquema de este plan de actuación, en tanto que la
descripción detallada de cada uno de los proyectos se encuentra en el Anexo 5.
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La figura siguiente presenta los vínculos existentes entre los programas y los objetivos que
se quieren alcanzar. La flecha vincula un programa de actuación y el objetivo de desarrollo
que permite lograr el mismo. Así, por ejemplo, el Programa 1 contribuye al
cumplimentación de los objetivos 1, 3 y 5; el Programa 2 a la cumplimentación de los
objetivos 1, 2, 3, 4 y 6 y así sucesivamente, lo cual permite construir una red de programas
y objetivos fuertemente articulada entre sí.
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PROGRAMAS DE ACTUACION
1º) Programa de desarrollo y
fortalecimiento ins tucional

2º) Programa de ordenamiento
territorial y ambiental de la
región

3º) Programa de valorización y
preservación ambiental y
patrimonial

OBJETIVOS DE DESARROLLO
1º) Organizar el territorio a
nivel regional, microrregional y
urbano

2º) Integrar toda la región

3º) Mejorar las condiciones de
habitabilidad de los
asentamientos humanos.

4º) Op mizar el manejo de los
recursos hídricos
4º) Programa de
Infraestructuras regionales

5º) Programa de mejora de la
compe vidad y el desarrollo
económico regional

6º) Programa de consolidación
de la iden dad y la cultura
regional

5º) Fortalecer la trama
económico produc va

6º) Promover la sostenibilidad y
y la valorización de los recursos
naturales y paisajís cos

7º) Recrear y consolidar la
iden dad territorial

La información procesada a través de las matrices generadas con la información de los
debates en los talleres, se analizaron a nivel de Microregión y de toda la región en su
conjunto. En las páginas siguientes se pueden observar la valorización y ponderación de
los diferentes proyectos por cada microrregión y para toda la región en su conjunto.
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5.1.2Mejoramiento y cuaificación de los parques industriales existentes en la región

0.00

4.4.7Pavimentación de la RP 34

0.00

4.3.5Ejecución de 200 viviendas en Casa de Piedra

0.00

4.3.4Reconversión de la red de agua potable y cloacas en La Adela

0.00

4.2.5.jLinea de media tensión Salto Andresen - Río Colorado - La Adela

0.00

4.2.5iRepotenciación de la estación transformadora 132/33/13.2 KV de Río Colorado y realización de … 0.00
4.2.5hCinco rebajes de 2 MVA – 33/13.2 KV a lo largo de la traza de la línea de 33 KV Casa de Piedra – … 0.00
4.2.5gSubestación Transformadora 33/13.2 KV 8 MVA Polo Productivo Casa de Piedra

0.00

4.2.5fRepotenciación (de 15 a 30 o 45 MVA) Estación Transformadora Casa de Piedra 132/33/13.2 KV

0.00

4.2.5eRepotenciación (de 30 a 60 MVA) Estación Transformadora Los Divisaderos

0.00

4.2.5dSubestación transformadora 33/13.2 KV – 8 MVA en sección segunda de 25 de Mayo

0.00

4.2.5cInstalación de un Parque Eólico en Casa de Piedra

0.00

4.2.5bAmpliación de la red de gas natural en La Adela

0.00

4.2.5aInstalación de red de Gas Natural en Casa de Piedra

0.00

4.2.4Ampliación del gasoducto Villarino - Patagones

0.00

4.2.3Identificación de nuevas fuentes de energía

0.00

4.1.9Azud Río Colorado

0.00

4.1.8Acueducto del río Colorado desde Pedro Luro a Bahía Blanca

0.00

4.1.7Trasvase del Río Negro al Río Colorado

0.00

4.1.6Planta de tratamiento de desagües Pichi Mahuida

0.00

4.1.5Dique compensador Casa de Piedra

0.00

4.1.4Dique regulador Paso Alsina y canal de conexión con los canales principales del sistema de riego de … 0.00
3.1.2cRecuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor patrimonial. c) … 0.00
3.1.2bRecuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor patrimonial. b) … 0.00

3.1.2aRecuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor patrimonial: a) … 0.00
2.1.5Ordenamiento Territorial de Zonas de Uso Múltiple

0.00

6.3.c12Promoción de los espacios de turismo científico

0.09

6.3.c11Valorización de lugares de memoria que distinguen a la RRC

0.09

6.3.c10Creación del Museo Coloradense

0.09

6.3.c9Creación de la Biblioteca Coloradense

0.09

6.3.b8Concurso de Fotografía Artística del río Colorado. Muestra itinerante de una selección de las obras …

0.09

6.3.b7Concurso de Pintura de Paisaje

0.09

6.3.b6Torneo Anual Inter-escuelas de la RRC

0.09

6.3.b5Red de Intercambio de estudiantes secundarios

0.09

6.3.b4Simposio Científico sobre la RRC

0.09

6.3.b3Encuentro de Escritores y Artistas de la RRC

0.09

6.3.a2Documental sobre la RRC

0.09

6.3a1Libro multiautoral sobre temas de historia, cultura y paisaje de la RRC

0.09

6.2.1Implementación de una onomástica con sentido regional

6.1.3 Diseño de unaestrategia comunicacional para la identidad regional
3.2.2Compatibilización de los marcos normativos de fiscalización para la protección ambiental
4.4.4Trazado de rutas de circunvalación en las localidades que se ven afectas por el paso de rutas por el…
3.2.1Fortalecimiento institucional y operativo de las áreas de fiscalización ambiental
3.2.3Sensibilización y capacitación ambiental para toda la región.

6.1.2Establecimiento de la agenda regional de sensibilización y el 1º Encuentro de la Identidad y la …
6.1.1Creación de la red cultural del Colorado

0.10

0.10
0.12
0.13
0.14
0.16

0.18
0.18

6.3.13Consolidación del Corredor Turístico del Colorado

0.19

4.3.2 Mejora de los sistemas de gestión de residuos sólidos en las localidades ribereñas

0.20

6.2.2Creación de símbolo regional

0.21

4.3.3Mejora y/o ampliación de la red de agua potable

0.22
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En la Microrregión A prevalecen dos grupos de proyectos: por un lado, los correspondientes a los
programas “Fortalecimiento Institucional” y “Ordenamiento Territorial y Ambiental de la Región”, y por otro,
“Mejora de la Competitividad y el Desarrollo Económico Regional”. Se destaca Puestaen valor de Sitios
arqueológicos y paleontológicos de alto valor patrimonial; Patrimonio Natural Payunia dentro del
programa “Valoración y Preservación Ambiental y Patrimonial” y dentro del programa “Infraestructuras
regionales” sobresalen los proyectos de creación de Represas multipropósito de regulación de caudales (con
una visión microregional de casi exclusivamente generación hidroeléctrica) como son la Creación de la
represa multipropósito Portezuelo del Viento. (Río Grande) y Proyecto y ejecución de la represa
multipropósito Cari Lauquen (Río Barrancas), y aquellos proyectos correspondientes al subprograma
Conectividad, particularmente, vías de comunicación (rutas y FFCC).

Es la única microrregión que le otorgó una valoración relativamente alta a los proyectos de casi todos los
programas. Salvo el caso del programa “Identidad y Cultura regional”, donde todos los proyectos tienen una
valoración baja y homogénea, en los otros programas existen varios proyectos bien valorados,77
marcando a
esta microrregión como la de mayor equilibrio en los programas valorados.
6.3.13Consolidación del Corredor Turístico del Colorado

6.3.c12Promoción de los espacios de turismo científico

6.3.c11Valorización de lugares de memoria que distinguen a la RRC

6.3.c10Creación del Museo Coloradense

6.3.c9Creación de la Biblioteca Coloradense

6.3.b8Concurso de Fotografía Artística del río Colorado. Muestra itinerante de una …

6.3.b7Concurso de Pintura de Paisaje

6.3.b6Torneo Anual Inter -escuelas de la RRC

6.3.b5Red de Intercambio de estudiantes secundarios

6.3.b4Simposio Científico sobre la RRC

6.3.b3Encuentro de Escritores y Artistas de la RRC

6.3.a2Documental sobre la RRC

6.3a1Libro multiautoral sobre temas de historia, cultura y paisaje de la RRC

6.2.1Implementación de una onomástica con sentido regional
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5.3.1Mapa de inversiones regional
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5.2.2Capacitación para el desarrollo productivo

5.2.1Identificación de las demandas reales de capacitación y formación

5.1.2Mejoramiento y cuaificación de los parques industriales existentes en la región

5.1.1Instalación de un Parque Industrial y Logístico en Malargüe Rincón de los Sauces y …
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4.4.7Pavimentación de la RP 34

4.4.6Revisión de traza del FFCC de la Mina de Potasio Río Colorado a Fortín Uno

4.4.5Mejoramiento de caminos rurales

4.4.4Trazado de rutas de circunvalación en las localidades que se ven afectas por el paso…

4.4.3Culminación de la pavimentación y provisión de infraestructras y equipamiento de …

4.4.2Culminación de la pavimentación de la RN 40

4.4.1Apertura de tramos faltantes y pavimentación total de la ruta del Colorado.

4.3.7Ampliación de infraestructura de salud y educación

4.3.6Planes de vivienda urbanas y rurales

4.3.5Ejecución de 200 viviendas en Casa de Piedra

4.3.4Reconversión de la red de agua potable y cloacas en La Adela

4.3.3Mejora y/o ampliación de la red de agua potable

4.3.2 Mejora de los sistemas de gestión de residuos sólidos en las localidades ribereñas

4.3.1Dotación de sistemas de tratamiento de efluentes y ampliación de redes cloacales

4.2.5.jLinea de media tensión Salto Andresen - Río Colorado - La Adela

4.2.5iRepotenciación de la estación transformadora 132/33/13.2 KV de Río Colorado y …

4.2.5hCinco rebajes de 2 MVA – 33/13.2 KV a lo largo de la traza de la línea de 33 KV Casa …

4.2.5gSubestación Transformadora 33/13.2 KV 8 MVA Polo Productivo Casa de Piedra

4.2.5fRepotenciación (de 15 a 30 o 45 MVA) Estación Transformadora Casa de Piedra …

4.2.5eRepotenciación (de 30 a 60 MVA) Estación Transformadora Los Divisaderos

4.2.5dSubestación transformadora 33/13.2 KV – 8 MVA en sección segunda de 25 de Mayo
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4.2.3Identificación de nuevas fuentes de energía

4.2.2Ampliación de las redes de gas natural en zonas urbanas para uso domiciliario e …

4.2.1Provisión y aumento de la cantidad de energía eléctrica en diferentes localidades y…

4.1.10Estudio de factibilidad de zona de riego en la Microrregión A

4.1.9Azud Río Colorado

4.1.8Acueducto del río Colorado desde Pedro Luro a Bahía Blanca

4.1.7Trasvase del Río Negro al Río Colorado

4.1.6Planta de tratamiento de desagües Pichi Mahuida

4.1.5Dique compensador Casa de Piedra

4.1.4Dique regulador Paso Alsina y canal de conexión con los canales principales del…

4.1.3Revestimiento de canales principales y secundarios

4.1.2Proyecto y ejecución de la represa multipropósito Cari Lauquen (río Barrancas)

4.1.1Creación de la represa multipropósito Portezuelo del Viento

3.2.3Sensibilización y capacitación ambiental para toda la región.

3.2.2Compatibilización de los marcos normativos de fiscalización para la protección …

3.2.1Fortalecimiento institucional y operativo de las áreas de fiscalización ambiental

3.1.3Sitios arqueológicos - Patrimonio Natural Payunia

3.1.2cRecuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor …

3.1.2bRecuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor …

3.1.2aRecuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor …

3.1.1Valorización de espacios de alto valor paisajístico y ambiental

2.2.1Ordenamiento Urbano de las localidades de la Microrregión A

2.1.5Ordenamiento Territorial de Zonas de Uso Múltiple

2.1.4Ordenamiento Territorial de zonas de producción minera y petrolera

2.1.3Ordenamiento territorial de zonas de producción agropecuaria

2.1.2Ordenamiento territorial de zonas turísticas

2.1.1Plan Marco de Ordenamiento Territorial de la Región

1.2.2Consolidación de una estrategia regional de investigación científica

1.2.1Creación de un Observatorio regional

1.1.5Creación y puesta en marcha de la Agencia de Desarrollo Regional del Río Colorado

1.1.4Fortalecimiento institucional para el desarrollo regional

1.1.3Creación de la red de municipios del Colorado

1.1.2 Creación de la “Plataforma regional de planificación y desarrollo”
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6.3.b8Concurso de Fotografía Artística del río Colorado. Muestra itinerante de una selección de las obras …

6.3.b7Concurso de Pintura de Paisaje

6.3.b6Torneo Anual Inter-escuelas de la RRC

6.3.b5Red de Intercambio de estudiantes secundarios

6.3.b4Simposio Científico sobre la RRC

6.3.b3Encuentro de Escritores y Artistas de la RRC

6.3.a2Documental sobre la RRC

6.3a1Libro multiautoral sobre temas de historia, cultura y paisaje de la RRC

6.2.1Dotación de una onomástica con sentido regional

6.2.1Creación de símbolo regional

6.1.3 Estrategia comunicacional para la identidad regional

6.1.2Creación de la agenda regional de sensibilización y el 1º Encuentro de la Identidad y la Cultura Coloradenses

6.1.1Creación de la red cultural del Colorado

5.3.4Desarrollo de infraestructura y servicios para puesta en valor de circuitos turísticos

5.3.3Programa de créditos orientados a la creación de infraestructuras y capital de trabajo

5.3.2Identificación y puesta en marcha de normativas y mecanismos regulatorios en vistas a favorecer la …

5.3.1Mapa de inversiones regional

5.2.3Desarrollo de Infraestructuras producivas (mataderos)

5.2.2Capacitación para el desarrollo productivo

5.2.1Identificación de las demandas reales de capacitación y formación

5.1.2Mejora y cualificación de los parques industriales existentes en la región

5.1.1Instalación de parques industriales

4.4.8Establecimiento diseño de rutas de arreo

4.4.7Pavimentación de la RP 34

4.4.6Revisión de traza del FFCC de la Mina de Potasio Río Colorado a Fortín Uno

4.4.5Mejoramiento de caminos rurales

4.4.4Trazado de rutas de circunvalación en las localidades que se ven afectas por el paso de rutas por el centro de …

4.4.3Culminación de la pavimentación y provisión de infraestructras y equipamiento de apoyo la Paso Pehuenche

4.4.2Culminación de la pavimentacion de la RN 40

4.4.1Apertura de tramos faltantes y pavimentación total de la ruta del Colorado.

4.3.7Amplaición de la infraestructura de salud y educación

4.3.6Planes de viviendas urbanas y rurales

4.3.5Ejecución de 200 viviendas en Casa de Piedra

4.3.4Reconversión de red de agua potable y cloacas en La Adela

4.3.3Mejora y/o ampliación de la red de agua potable

4.3.2 Mejora de los sistemas de gestión de residuos sólidos en las localidades ribereñas

4.3.1Dotación de sistemas de tratamiento de efluentes y ampliación de redes cloacales

4.2.5.jLinea de media tensión Salto Andresen - Río Colorado - La Adela

4.2.5iRepotenciación de la estación transformadora 132/33/13.2 KV de Río Colorado y realización de doble terna…

4.2.5hCinco rebajes de 2 MVA – 33/13.2 KV a lo largo de la traza de la línea de 33 KV Casa de Piedra – Gob. Duval.

4.2.5gSubestación Transformadora 33/13.2 KV 8 MVA Polo Productivo Casa de Piedra

4.2.5fRepotenciación (de 15 a 30 o 45 MVA) Estación Transformadora Casa de Piedra 132/33/13.2 KV

4.2.5eRepotenciación (de 30 a 60 MVA) Estación Transformadora Los Divisaderos

4.2.5dSubestación transformadora 33/13.2 KV – 8 MVA en sección segunda de 25 de Mayo

4.2.5cInstalación de un Parque Eólico en Casa de Piedra

4.2.5bAmpliación de la red de gas natural en La Adela

4.2.5aInstalación de red de Gas Natural en Casa de Piedra

4.2.4Ampliacion del gasoducto Villarino - Patagones

4.2.3Identificación de nuevas fuentes de energía

4.2.2Ampliar las redes de gas natural en zonas urbanas para uso domiciliario e industrial

4.2.1Provisión y aumento de la cantidad de energía eléctrica en diferentes localidades y zonas rurales

4.1.10Estudio de factibilidad de zona de riego en la Microrregión A

4.1.9Azud Rio Colorado

4.1.8Acueducto del río Colorado desde Pedro Luro a Bahía Blanca

4.1.7Trasvase del Río Negro al Río Colorado

4.1.6Planta de tratamiento de deagües de Pichi Mahuida

4.1.5Dique Compensador Casa de Piedra

4.1.4Dique Regulador Paso Alsina y canal de conexión con los canales principales del Sistema de riego de CORFO

4.1.3Revestimiento de canales principales y secundarios

4.1.2Proyecto y ejecución de la represa multipropósito Cari Lauquen (río Barrancas)

4.1.1Creación de la represa multipropósito Portezuelo del Viento

3.2.3Sensibilización y capacitación ambiental para toda la región.

3.2.2Compatibilización de los marcos normativos de fiscalización ambiental

3.2.1Fortalecimiento institucional y operativo de las áreas de fiscalización ambiental

3.1.3Sitios arqueológicos - Patrimonio Natural Payunia

3.1.2cRecuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor patrimonial. c) sitios y …

3.1.2bRecuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor patrimonial. b) …

3.1.2aRecuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor patrimonial. b) estaciones …

3.1.1Valorización de espacios de alto valor paisajístico y ambiental

2.2.2Ordenamiento Urbano de las localidades de la Microrregión B

2.1.5Ordenamiento Territorial de Zonas de Uso Múltiple

2.1.4Ordenamiento Territorial de zonas de producción minera y petrolera

2.1.3Ordenamiento territorial de zonas de producción agropecuaria

2.1.2Ordenamiento territorial de zonas turísticas

2.1.1Plan marco de Ordenamiento Territorial de la región

1.2.2Consolidación de una estrategia regional de investigación científica

1.2.1Creación de un Observatorio regional

1.1.5Creación y puesta en marcha de la Agencia de Desarrollo Regional del Río Colorado

1.1.4Fortalecimiento institucional para el desarrollo regional

1.1.3Creación de la red de municipios del Colorado

1.1.2 Creación de la “Plataforma regional de planificación y desarrollo”
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En la Microregión B presentan una mayor valoración dos grupos de proyectos, correspondientes a los
programas “Ordenamiento Territorial y Ambiental de la Región”, concretamente el proyecto más valorado ha
sido el 2.1.1 Plan marco de ordenamiento territorial de la región y al de “Infraestructuras Regionales”.
Dentro de este último programa, se destacan las obras de provisión de energía eléctrica, gas, agua y
caminos, en especial los proyectos 4.4.1 Apertura de tramos faltantes y pavimentación total de la ruta
del Colorado, 4.4.6 Revisión de traza del FFCC de la Mina de Potasio Río Colorado a Fortín Uno y
4.4.7Pavimentación de la RP 34.

Los proyectos pertenecientes al programa “Identidad y Cultura regional” tienen una muy baja valoración, y la
menor comparado con las otras microrregiones, por lo que se desprende que las cuestiones vinculadas a la
identidad y cultura no están dentro de los objetivos locales considerados prioritarios.

A diferencia de la Microrregión A, los proyectos vinculados al Fortalecimiento Institucional han recibido una
menor valoración.
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4.3.2 Mejora de los sistemas de gestión de residuos sólidos en las localidades ribereñas
4.4.6Revisión de traza del FFCC de la Mina de Potasio Río Colorado a Fortín Uno
4.2.5iRepotenciación de la estación transformadora 132/33/13.2 KV de Río Colorado y realización de doble terna …
4.2.3.jLínea media tensión Salto Andersen - Río Colorado - La Adela
4.2.1Provisión y aumento de la cantidad de energía eléctrica en diferentes localidades y zonas rurales
4.1.7Trasvase del Río Negro al Río Colorado
4.4.4Trazado de rutas de circunvalación en las localidades que se ven afectas por el paso de rutas por el centro …
1.1.1Firma de un convenio interprovincial para el desarrollo regional
4.1.3Revestimiento de canales principales y secundarios
4.3.1Dotación de sistemas de tratamiento de efluentes y ampliación de redes cloacales
4.3.4Reconversión de red de agua potable y cloacas en La Adela
4.3.3Mejora y/o ampliación de la red de agua potable
6.3.12Promoción de los espacios de turismo científico
1.1.4Fortalecimiento institucional para el desarrollo regional
1.1.3Creación de una red de municipios del Colorado
1.1.2 Creación de la “Plataforma regional de planificación y desarrollo”
4.4.5Mejoramiento de caminos rurales
6.1.3 Diseño de una estrategia comunicacional para la identidad regional
6.1.2Establecimiento de la agenda regional de sensibilización y el 1º Encuentro de la Identidad y la Cultura …
6.1.1Creación de la red cultural del Colorado
4.4.7Pavimentación de la RP 34
4.4.1Apertura de tramos faltantes y pavimentación total de la ruta del Colorado.
2.2.3Ordenamiento Urbano de las localidades de la Microrregión C
2.1.5Ordenamiento Territorial de Zonas de Uso Múltiple
2.1.4Ordenamiento Territorial de zonas de producción minera y petrolera
2.1.3Ordenamiento territorial de zonas de producción agropecuaria
2.1.2Ordenamiento territorial de zonas turísticas
2.1.1Plan de Ordenamiento Territorial Macro para la RRC
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1.1.1Firma de un convenio interprovincial para el desarrollo regional
1.1.2 Creación de la “Plataforma regional de planificación y desarrollo”
1.1.3Creación de una red de municipios del Colorado
1.1.4Fortalecimiento institucional para el desarrollo regional
1.1.5Creación y puesta en marcha de la Agencia de Desarrollo Regional del Río Colorado
1.2.1Creación de un Observatorio regional
1.2.2Consolidación de la estrategia regional de investigación científica
2.1.1Plan de Ordenamiento Territorial Macro para la RRC
2.1.2Ordenamiento territorial de zonas turísticas
2.1.3Ordenamiento territorial de zonas de producción agropecuaria
2.1.4Ordenamiento Territorial de zonas de producción minera y petrolera
2.1.5Ordenamiento Territorial de Zonas de Uso Múltiple
2.2.3Ordenamiento Urbano de las localidades de la Microrregión C
3.1.1Valorización de espacios de alto valor paisajístico y ambiental
3.1.2aRecuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor …
3.1.2bRecuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor …
3.1.2cRecuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor…
3.1.3Sitios arqueológicos - Patrimonio Natural Payunia
3.2.1Fortalecimiento de las capacidades logísticas, técnicas y operativas de las áreas de…
3.2.2Compatibilización y consolidación de los marcos normativos de fiscalización para la …
3.2.3Sensibilización y capacitación ambiental para toda la región
4.1.1Creación de la represa multipropósito Portezuelo del Viento
4.1.2Proyecto y ejecución de la represa multipropósito Cari Lauquen (río Barrancas)
4.1.3Revestimiento de canales principales y secundarios
4.1.4Dique regulador Paso Alsina y canal de conexión con los canales principales del …
4.1.5Dique Compensador Casa de Piedra
4.1.6Planta de Tratamiento de desagües de Pichi Mahuida
4.1.7Trasvase del Río Negro al Río Colorado
4.1.8Acueducto del río Colorado desde Pedro Luro a Bahía Blanca
4.1.9Azud Río Colorado
4.1.10Estudio de factibilidad de zona de riego en la Microrregión A
4.2.1Provisión y aumento de la cantidad de energía eléctrica en diferentes localidades y …
4.2.2Ampliación de las redes de gas natural en zonas urbanas para uso domiciliario e …
4.2.4Identificación de nuevas fuentes de energía
4.2.5Ampliación del gasoducto Villarino - Patagones
4.2.5aInstalacion de red de gas natural en Casa de Piedra
4.2.5bAmpliación de la red de Gas Natural en La Adela
4.2.5cInstalación de un Parque Eólico en Casa de Piedra
4.2.5dSubestación transformadora 33/13.2 KV – 8 MVA en sección segunda de 25 de Mayo
4.2.5eRepotenciación (de 30 a 60 MVA) Estación Transformadora Los Divisaderos
4.2.5fRepotenciación (de 15 a 30 o 45 MVA) Estación Transformadora Casa de Piedra…
4.2.5gSubestación Transformadora 33/13.2 KV 8 MVA Polo Productivo Casa de Piedra
4.2.5hCinco rebajes de 2 MVA – 33/13.2 KV a lo largo de la traza de la línea de 33 KV Casa …
4.2.5iRepotenciación de la estación transformadora 132/33/13.2 KV de Río Colorado y …
4.2.3.jLínea media tensión Salto Andersen - Río Colorado - La Adela
4.3.1Dotación de sistemas de tratamiento de efluentes y ampliación de redes cloacales
4.3.2 Mejora de los sistemas de gestión de residuos sólidos en las localidades ribereñas
4.3.3Mejora y/o ampliación de la red de agua potable
4.3.4Reconversión de red de agua potable y cloacas en La Adela
4.3.5Ejecución de 200 viviendas en Casa de Piedra
4.3.6Planes de vivienda urbanas y rurales
4.3.7Ampliación de infraestructura de salud y educación
4.4.1Apertura de tramos faltantes y pavimentación total de la ruta del Colorado.
4.4.2Culminación de la pavimentacion de la RN 40
4.4.3Culminación de la pavimentación y provisión de infraestructras y equipamiento de …
4.4.4Trazado de rutas de circunvalación en las localidades que se ven afectas por el paso …
4.4.5Mejoramiento de caminos rurales
4.4.6Revisión de traza del FFCC de la Mina de Potasio Río Colorado a Fortín Uno
4.4.7Pavimentación de la RP 34
4.4.8Establecimiento / diseño de rutas de arreo
5.1.1Mejora y cualificación de los parques industriales existentes en la región
5.2.1Identificación de las demandas reales de capacitación y formación
5.2.2Capacitación para el desarrollo productivo
5.2.3Desarrollo de Infraestructuras producivas (mataderos)
5.3.1Mapa de inversiones regional
5.3.2Identificación y puesta en marcha de normativas y mecanismos regulatorios en…
5.3.3Programa de créditos orientados a la creación de infraestructuras y capital de trabajo
5.3.4Desarrollo de infraestructura y servicios para puesta en valor de circuitos turísticos
6.1.1Creación de la red cultural del Colorado
6.1.2Establecimiento de la agenda regional de sensibilización y el 1º Encuentro de la …
6.1.3 Diseño de una estrategia comunicacional para la identidad regional
6.2.1Creación de símbolo regional
6.2.2Implementación de una onomástica con sentido regional
6.3.1Libro multiautoral sobre temas de historia, cultura y paisaje de la RRC
6.3.2Documental sobre la RRC
6.3.3Encuentro de Escritores, Artistas y otros referentes de la RRC
6.3.4Simposio Científico sobre la RRC
6.3.5Red de Intercambio de estudiantes secundarios
6.3.6Torneo Anual Inter-escuelas de la RRC
6.3.7Concurso de Pintura de Paisaje
6.3.8Concurso de Fotografía Artística del río Colorado
6.3.9Creación de la Biblioteca Coloradense
6.3.10Creación del Museo Coloradense
6.3.11Valorización de lugares de memoria que distinguen a la RRC
6.3.12Promoción de los espacios de turismo científico
6.3.13Consolidación del Corredor Turístico del Colorado

En la Microrregión A prevalecen dos grupos de proyectos: por un lado, los correspondientes a los
programas “Fortalecimiento Institucional” y “Ordenamiento Territorial y Ambiental de la Región”, y por
otro, “Mejora de la Competitividad y el Desarrollo Económico Regional”. Se destaca Puestaen valor de
Sitios arqueológicos y paleontológicos de alto valor patrimonial; Patrimonio Natural Payunia
dentro del programa “Valoración y Preservación Ambiental y Patrimonial” y dentro del programa
“Infraestructuras regionales” sobresalen los proyectos de creación de Represas multipropósito de
regulación de caudales (con una visión microregional de casi exclusivamente generación hidroeléctrica)
como son la Creación de la represa multipropósito Portezuelo del Viento. (Río Grande) y
Proyecto y ejecución de la represa multipropósito Cari Lauquen (Río Barrancas), y aquellos
proyectos correspondientes al subprograma Conectividad, particularmente, vías de comunicación (rutas
y FFCC).

Es la única microrregión que le otorgó una valoración relativamente alta a los proyectos de casi todos
los programas. Salvo el caso del programa “Identidad y Cultura regional”, donde todos los proyectos
tienen una valoración baja y homogénea, en los otros programas existen varios proyectos bien
valorados, marcando a esta microrregión como la de mayor equilibrio en los programas valorados.
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5.3.4) Desarrollo de infraestructura y servicios para puesta en valor de circuitos turísticos
5.2.3) Desarrollo de Infraestructuras producivas (mataderos)
5.2.1) Identificación de las demandas reales de capacitación y formación
4.4.8) Establecimiento/Diseño de rutas de arreo
4.4.7) Pavimentacion de la RP 34
4.4.6) Revisión de traza del FFCC de la Mina de Potasio Río Colorado a Fortín Uno
4.4.4) Trazado de rutas de circunvalación en las localidades que se ven afectas por el paso de rutas por el …
4.4.3) Culminación de la pavimentación y provisión de infraestructras y equipamiento de apoyo la Paso …
4.4.2) Culminacion de la pavimentacion de RN 40
4.3.7)Ampliación de infraestructura de salud y educación
4.3.6) Planes de vivienda urbanas y rurales
4.3.5) Ejecución de 200 viviendas en Casa de Piedra
4.3.4) Reconversión de la red de agua potable y cloacas en La Adela
4.2.5.j) Línea de media tensión Salto Andersen - Río Colorado - La Adela
4.2.5.i) Repotenciación de la estación transformadora 132/33/13.2 KV de Río Colorado y realización de doble …
4.2.5h) Cinco rebajes de 2 MVA – 33/13.2 KV a lo largo de la traza de la línea de 33 KV Casa de Piedra – Gob. …
4.2.5g) Subestación Transformadora 33/13.2 KV 8 MVA Polo Productivo Casa de Piedra
4.2.5f) Repotenciación (de 15 a 30 o 45 MVA) Estación Transformadora Casa de Piedra 132/33/13.2 KV
4.2.5e) Repotenciación (de 30 a 60 MVA) Estación Transformadora Los Divisaderos
4.2.5d) Subestación transformadora 33/13.2 KV – 8 MVA en sección segunda de 25 de Mayo
4.2.5c)Instalación de un Parque Eólico en Casa de Piedra
4.2.5b) Ampliacion de la red de gas natural en La Adela
4.2.5a) Instalación de red de Gas Natural en Casa de Piedra
4.2.3) Identificación de nuevas fuentes de energía
4.1.10) Estudio de factibilidad de zona de riego en la Microrregión A
4.1.9) Azud Río Colorado
4.1.6) Planta de Tratamiento de desagües Pichi Mahuida
3.1.3) Sitios arqueológicos - Patrimonio Natural Payunia
1.1.5) Creación y puesta en marcha de la Agencia de Desarrollo Regional del Río Colorado
4.1.5) Dique compensador Casa de Piedra
4.3.2) Mejora de los sistemas de gestión de residuos sólidos en las localidades ribereñas
3.1.2c) Recuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor patrimonial. c) …
3.1.2b) Recuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor patrimonial. b) …
3.1.2a) Recuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor patrimonial:a. …
6.3.12) Promoción de los espacios de turismo científico
6.3.11) Valorización de lugares de memoria que distinguen a la RRC
6.3.10) Creación del Museo Coloradense
6.3.9) Creación de la Biblioteca Coloradense
6.3.8) Concurso de Fotografía Artística del río Colorado. Muestra itinerante de una selección de las obras …
6.3.7) Concurso de Pintura de Paisaje
6.3.6) Torneo Anual Inter-escuelas de la RRC
6.3.5) Red de Intercambio de estudiantes secundarios
6.3.4) Simposio Científico sobre la RRC
6.3.3)Encuentro de Escritores y Artistas de la RRC
6.3.2) Documental sobre la RRC
6.3.1)Libro multiautoral sobre temas de historia, cultura y paisaje de la RRC
6.2.2) Dotación de una onomástica con sentido regional
6.2.1) Creación de símbolo regional
6.1.3) Estrategia comunicacional para la identidad regional
6.1.2) Creación de la agenda regional de sensibilización y el 1º Encuentro de la Identidad y la Cultura …
6.1.1) Creación de la red cultural del Colorado
3.1.1) Valorización de espacios de alto valor paisajístico y ambiental
6.3.13) Consolidación del corredor turístico del colorado
5.1.1) Instalación de parques industriales
5.1.2) Mejora y cualificación de los parques industriales existentes en la región
4.3.3) Mejora y/o ampliación de la red de agua potable
4.3.1) Dotación de sistemas de tratamiento de efluentes y ampliación de redes cloacales
4.1.2) Proyecto y ejecución de la represa multipropósito Cari Lauquen (río Barrancas)
4.1.1) Creación de la represa multipropósito Portezuelo del Viento
5.3.2) Identificación y puesta en marcha de normativas y mecanismos regulatorios en vistas a favorecer la …
4.2.4) Ampliación del gasoducto Villarino - Patagones
3.2.3) Sensibilización y capacitación ambiental para toda la región
3.2.2) Compatibilización de los marcos normativos de fiscalización para la protección ambiental
3.2.1) Fortalecimiento institucional y operativo de las áreas de fiscalización ambiental
4.2.1) Provisión y aumento de la cantidad de energía eléctrica en diferentes localidades y zonas rurales
4.4.1) Apertura de tramos faltantes y pavimentación total de la ruta del Colorado.
2.2.2) Ordenamiento urbano de las localidades de la Microrregión D
4.2.2) Ampliación de las redes de gas natural en zonas urbanas para uso domiciliario e industrial
2.2.2) Ordenamiento territorial de zonas turísticas
4.4.5) Mejoramiento de caminos rurales
4.1.3) Revestimiento de canales principales y secundarios
2.2.1) Ordenamiento Territorial de Zonas de Uso Múltiple
2.2.3) Ordenamiento territorial de zonas de producción agropecuaria
5.2.2) Capacitación para el desarrollo productivo
5.3.1) Mapa de inversiones regional
1.2.2) Consolidación de una estrategia regional de investigación científica
1.2.1) Creación de un Observatorio regional
5.3.3) Programa de créditos orientados a la creación de infraestructuras y capital de trabajo
4.1.4) Dique Regulador Paso Alsina y canal de conexión con los canales principales del Sistema de riego de …
4.1.8) Acueducto del Río Colorado desde Pedro Luro a Bahía Blanca
1.1.4) Fortalecimiento institucional para el desarrollo regional
1.1.2) Creación de la “Plataforma regional de planificación y desarrollo”
2.2.4) Ordenamiento Territorial de zonas de producción minera y petrolera
4.1.7) Trasvase del Río Negro al Río Colorado
2.2.1) Plan de Ordenamiento Territorial Macro para la RRC
1.1.3) Creación de la red de municipios del Colorado
1.1.1) Firma de un convenio interprovincial para el desarrollo regional
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1.1.1) Firma de un convenio interprovincial para el desarrollo regional
1.1.2) Creación de la “Plataforma regional de planificación y desarrollo”
1.1.3) Creación de la red de municipios del Colorado
1.1.4) Fortalecimiento institucional para el desarrollo regional
1.1.5) Creación y puesta en marcha de la Agencia de Desarrollo Regional del Río Colorado
1.2.1) Creación de un Observatorio regional
1.2.2) Consolidación de una estrategia regional de investigación científica
2.2.1) Plan de Ordenamiento Territorial Macro para la RRC
2.2.2) Ordenamiento territorial de zonas turísticas
2.2.3) Ordenamiento territorial de zonas de producción agropecuaria
2.2.4) Ordenamiento Territorial de zonas de producción minera y petrolera
2.2.1) Ordenamiento Territorial de Zonas de Uso Múltiple
2.2.2) Ordenamiento urbano de las localidades de la Microrregión D
3.1.1) Valorización de espacios de alto valor paisajístico y ambiental
3.1.2a) Recuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor patrimonial:a. …
3.1.2b) Recuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor patrimonial. b) …
3.1.2c) Recuperación y puesta en valor de infraestructuras y equipamientos de alto valor patrimonial. c) …
3.1.3) Sitios arqueológicos - Patrimonio Natural Payunia
3.2.1) Fortalecimiento institucional y operativo de las áreas de fiscalización ambiental
3.2.2) Compatibilización de los marcos normativos de fiscalización para la protección ambiental
3.2.3) Sensibilización y capacitación ambiental para toda la región
4.1.1) Creación de la represa multipropósito Portezuelo del Viento
4.1.2) Proyecto y ejecución de la represa multipropósito Cari Lauquen (río Barrancas)
4.1.3) Revestimiento de canales principales y secundarios
4.1.4) Dique Regulador Paso Alsina y canal de conexión con los canales principales del Sistema de riego…
4.1.5) Dique compensador Casa de Piedra
4.1.6) Planta de Tratamiento de desagües Pichi Mahuida
4.1.7) Trasvase del Río Negro al Río Colorado
4.1.8) Acueducto del Río Colorado desde Pedro Luro a Bahía Blanca
4.1.9) Azud Río Colorado
4.1.10) Estudio de factibilidad de zona de riego en la Microrregión A
4.2.1) Provisión y aumento de la cantidad de energía eléctrica en diferentes localidades y zonas rurales
4.2.2) Ampliación de las redes de gas natural en zonas urbanas para uso domiciliario e industrial
4.2.3) Identificación de nuevas fuentes de energía
4.2.4) Ampliación del gasoducto Villarino - Patagones
4.2.5a) Instalación de red de Gas Natural en Casa de Piedra
4.2.5b) Ampliacion de la red de gas natural en La Adela
4.2.5c)Instalación de un Parque Eólico en Casa de Piedra
4.2.5d) Subestación transformadora 33/13.2 KV – 8 MVA en sección segunda de 25 de Mayo
4.2.5e) Repotenciación (de 30 a 60 MVA) Estación Transformadora Los Divisaderos
4.2.5f) Repotenciación (de 15 a 30 o 45 MVA) Estación Transformadora Casa de Piedra 132/33/13.2 KV
4.2.5g) Subestación Transformadora 33/13.2 KV 8 MVA Polo Productivo Casa de Piedra
4.2.5h) Cinco rebajes de 2 MVA – 33/13.2 KV a lo largo de la traza de la línea de 33 KV Casa de Piedra –…
4.2.5.i) Repotenciación de la estación transformadora 132/33/13.2 KV de Río Colorado y realización de …
4.2.5.j) Línea de media tensión Salto Andersen - Río Colorado - La Adela
4.3.1) Dotación de sistemas de tratamiento de efluentes y ampliación de redes cloacales
4.3.2) Mejora de los sistemas de gestión de residuos sólidos en las localidades ribereñas
4.3.3) Mejora y/o ampliación de la red de agua potable
4.3.4) Reconversión de la red de agua potable y cloacas en La Adela
4.3.5) Ejecución de 200 viviendas en Casa de Piedra
4.3.6) Planes de vivienda urbanas y rurales
4.3.7)Ampliación de infraestructura de salud y educación
4.4.1) Apertura de tramos faltantes y pavimentación total de la ruta del Colorado.
4.4.2) Culminacion de la pavimentacion de RN 40
4.4.3) Culminación de la pavimentación y provisión de infraestructras y equipamiento de apoyo la Paso …
4.4.4) Trazado de rutas de circunvalación en las localidades que se ven afectas por el paso de rutas por el …
4.4.5) Mejoramiento de caminos rurales
4.4.6) Revisión de traza del FFCC de la Mina de Potasio Río Colorado a Fortín Uno
4.4.7) Pavimentacion de la RP 34
4.4.8) Establecimiento/Diseño de rutas de arreo
5.1.1) Instalación de parques industriales
5.1.2) Mejora y cualificación de los parques industriales existentes en la región
5.2.1) Identificación de las demandas reales de capacitación y formación
5.2.2) Capacitación para el desarrollo productivo
5.2.3) Desarrollo de Infraestructuras producivas (mataderos)
5.3.1) Mapa de inversiones regional
5.3.2) Identificación y puesta en marcha de normativas y mecanismos regulatorios en vistas a favorecer …
5.3.3) Programa de créditos orientados a la creación de infraestructuras y capital de trabajo
5.3.4) Desarrollo de infraestructura y servicios para puesta en valor de circuitos turísticos
6.1.1) Creación de la red cultural del Colorado
6.1.2) Creación de la agenda regional de sensibilización y el 1º Encuentro de la Identidad y la Cultura …
6.1.3) Estrategia comunicacional para la identidad regional
6.2.1) Creación de símbolo regional
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En la Microrregión D están más valorados tres grupos de proyectos, correspondientes a los programas
“Fortalecimiento Institucional”, “Ordenamiento Territorial y Ambiental de la Región”, “Mejora de la
Competitividad y el Desarrollo Económico Regional” e “Infraestructuras Regionales”. En este último
programa, se priorizaron las obras hidráulicas (Dique Regulador Paso Alsina y Trasvase del río Negro al río
Colorado).

Los proyectos 1.1.1 Firma de un convenio interprovincial para el desarrollo regional y 1.1.3 Creación
de la “Red de municipios del Colorado” han recibido una valoración bastante superior que el resto de los
proyectos.
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Dique compensador Casa de Piedra 0,03
Parque industrial en el Valle Bonaerense del Río Colorado
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Ejecución de 200 viviendas en Casa de Piedra
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Reconversión de la red de agua potable de La Adela
0,62
Cinco rebajes de 2 MVA – 33/13.2 KV a lo largo de la traza de la línea de 33 KV Casa de Piedra – Gob. Duval.
0,63
Subestación Transformadora 33/13.2 KV 8 MVA Polo Productivo Casa de Piedra
0,63
Repotenciación (de 15 a 30 o 45 MVA) Estación Transformadora Casa de Piedra 132/33/13.2 KV
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Repotenciación (de 30 a 60 MVA) Estación Transformadora Los Divisaderos
0,63
Subestación transformadora 33/13.2 KV – 8 MVA en sección segunda de 25 de Mayo
0,63
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Instalación de red de Gas Natural en Casa de Piedra
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Desarrollo de infraestrutura y servicio para la puesta en valor de circuitos turísticos
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Creación de símbolo regional
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0,69
Mejoramiento y cuaificación de los parques industriales existentes en la región
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Promoción de los espacios de turismo científico
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Valorización de espacios de alto valor paisajístico y ambiental
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Mejoramiento de caminos rurales
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Identificación de nuevas fuentes de energía
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Mejora de los sistemas de gestión de residuos sólidos en las localidades ribereñas
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Compatibilización y consolidación de los marcos normativos de fiscalización para la protección ambiental
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Establecimiento de la agenda regional de sensibilización y el 1º Encuentro de la Identidad y la Cultura …
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Creación de la red cultural del Colorado
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Fortalecimiento de las capacidades logísticas, técnicas y operativas de las áreas de fiscalización ambiental
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Sensibilización y capacitación ambiental para toda la región
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Capacitación para el desarrollo productivo
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Proyecto y ejecución de la represa multipropósito Cari Lauquen (río Barrancas)
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Creación de un Observatorio regional
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Identificación y puesta en marcha de normativas y mecanismos regulatorios en vistas a favorecer la …
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Dotación de sistemas de tratamiento de efluentes y ampliación de redes cloacales
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Creación de la represa multipropósito Portezuelo del Viento
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Mejora y/o ampliación de la red de agua potable
1,29
Trasvase del Río Negro al Río Colorado
1,32
Programa de créditos orientados a la creación de infraestructuras y capital de trabajo
1,35
Pavimentación de la RP 34
1,35
Mapa de inversiones regional
1,42
Revisión de traza del FFCC de la Mina de Potasio Río Colorado a Fortín Uno
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Consolidación de la estrategia regional de investigación científica
1,46
Revestimiento de canales principales y secundarios Estudio de factibilidad de zona de riego en la …
1,49
Provisión y aumento de la cantidad de energía eléctrica en diferentes localidades y zonas rurales
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Ampliación de las redes de gas natural en zonas urbanas para uso domiciliario e industrial
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Ordenamiento Territorial de Zonas de Uso Múltiple
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Firma de un convenio interprovincial para el desarrollo regional
1,79
Fortalecimiento institucional para el desarrollo regional
1,80
Creación de la “Plataforma regional de planificación y desarrollo”
1,83
Creación de una red de municipios del Colorado
2,04
Apertura de tramos faltantes y pavimentación total de la ruta del Colorado.
2,10
Ordenamiento Urbano de las localidades de la Microrregión A
2,18
Ordenamiento territorial de zonas turísticas
2,22
Ordenamiento territorial de zonas de producción agropecuaria
2,25
Ordenamiento Territorial de zonas de producción minera y petrolera
2,37
Plan Marco de Ordenamiento Territorial de la Región
2,49
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1.1.1 Firma de un convenio interprovincial para el desarrollo regional
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
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TERRITORIAL Y AMBIENTAL

0

PROGRAMA DE
VALORIZACION Y
PRESERVACION AMBIENTAL
Y PATRIMONIAL
Impactos que recibe

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS REGIONALES
PROGRAMA DE MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD Y EL
DESARROLLO ECONOMICO
REGIONAL

Las microregiones presentan diferencias en la valoracion de los diferentes programas,
siendo el programa “Ordenamiento Territorial y Ambiental de la Región” e
“Infraestructuras Regionales” los únicos valorado significativamente en todas las
microrregiones.

El programa “Infraestructuras Regionales” presenta diferencias en el tipo de otras
priorizadas, siendo para la microrregión A las represas multipropósito (con una visión
hidroeléctrica) y vías de comunicación. En la microrregión B las obras de provisión de
energía eléctrica, gas, agua y vías de comunicación. La microrregión C vías de
comunicación. En la microrregión D se priorizaron las obras hidráulicas (existe necesidad
de contar con mayor cantidad de agua).

En el caso de los proyectos del programa 1, se trata de proyectos que operan a una escala mayor al
resto de los proyectos, generando las condiciones institucionales que contribuirán en mayor o menor
medida a la consecución del resto de los proyectos, lo cual explica los resultados arrojados por la
matriz.

Por otro lado, los proyectos de los programas “Mejora de la Competitividad y el Desarrollo
Económico” e “Identidad y Cultura” reciben mucho más impactos de los otros proyectos respecto
de los que generan.
impactos que genera

Los proyectos de los programas “Fortalecimiento Institucional” y “Ordenamiento Territorial y
Ambiental” se caracterizan por generar un alto impacto en el conjunto de los proyectos de la región,
sin embargo, los proyectos del primer programa (Fortalecimiento Institucional) reciben un bajo impacto
de los otros proyectos. Los proyectos del programa “Ordenamiento territorial y Ambiental” también
reciben un alto impacto del resto de los proyectos.
PROGRAMA DE LA IDENTIDAD Y CULTURA REGIONAL
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A nivel regional, los diez proyectos de mayor valoración corresponden a los programas
“Fortalecimiento Regional” y “Ordenamiento Territorial y Ambiental de la Región”, a
excepción de un proyecto del programa “Infraestructuras Regionales”. A continuación se
enumeran los proyectos en orden de valoración de mayor a menor:
1. Plan Marco de Ordenamiento Territorial de la Región
2. Ordenamiento Territorial de zonas de producción minera y petrolera
3. Ordenamiento territorial de zonas de producción agropecuaria
4. Ordenamiento territorial de zonas turísticas
5. Ordenamiento Urbano de las localidades de la Microrregión A
6. Apertura de tramos faltantes y pavimentación total de la ruta del Colorado.
7. Creación de una red de municipios del Colorado
8. Creación de la “Plataforma regional de planificación y desarrollo”
9. Fortalecimiento institucional para el desarrollo regional
10. Firma de un convenio interprovincial para el desarrollo regional
El proyecto de la “Ruta del Colorado”, uniendo a la Ruta Nacional Nº 40 (Buta Ranquil) con
la Ruta Nacional Nº 3 (Juan A. Pradere), de aproximadamente 800 km, tiene una
característica muy importante, y es que genera sinergia con muchísimos proyectos de
todos los programas. La Ruta del Colorado hace región, pasando a ser el segundo vaso
conductor de la región, junto al cauce del río.
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La gestión del plan de desarrollo territorial para la región del Río Colorado estará asociada
a la estructura institucional y al diseño que organice las relaciones entre las provincias y
municipios. Se trata de una propuesta orientada a salvar las distancias entre los diseños
organizativos propios de unidades administrativas de una misma jurisdicción, respecto de
un diseño que integre a las jurisdicciones y municipios de la cuenca.
La estructura estará sustentada por el Acuerdo marco de creación del Consejo Federal de
Planificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN), que ya cuenta con un modelo
organizativo compuesto por una Presidencia, una Secretaría permanente, una comisión
ejecutiva y una Asamblea con representación de las provincias, la ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Estado nacional. A suvez, respecto de la región del Río Colorado se
encuentra conformada una Comisión que representa a la zona Sur del país, y que está
integrada por la provincia de Neuquén y la de Tierra del Fuego, teniendo carácter rotativo
en otras provincias. Este organismo se ha formado como parte del Plan de Desarrollo
Territorial de Argentina y tiene como objetivo “velar por la implementación efectiva de la
Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento del Territorio de la Nación.” Su misión es
participar en la planificación, articulación e implementación de la política territorial
impulsada por el Gobierno Nacional, lo cual requiere de la acción conjunta de la Nación, de
las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la mirada puesta en lograr un
país equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo.
En el marco del Plan Estratégico Territorial (PET) preexisten una serie de relaciones entre
las jurisdicciones como parte del proceso de definición de las políticas de planificación del
territorio, que vinculan a las provincias que integran la Cuenca del Río Colorado.
Esaarticulación, a través de la Asamblea del COFEPLAN y de las comisiones específicas,
relaciona a las áreas de planeamiento para el desarrollo de estrategias comunes y para la
toma de decisiones para la región.
Asimismo la región cuenta con un acuerdo marco para la administración de la Cuenca del
Río Colorado, que dio origen al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO),
organismo que integran las cinco jurisdicciones de la Cuenca y también organismos
provinciales de cuenca, todo lo cual brinda un marco de relaciones para la administración
del recurso agua.
Respecto del planeamiento territorial no existe un organismo que articule las relaciones
entre las diferentes jurisdicciones, a pesar de los problemas comunes que tienen, de los
principios normativos y de políticas, coincidentes entre las provincias, que también las
vincula, y del conjunto de proyectos, planes, programas que en diferente medida relaciona
a los municipios de las distintas provincias.
En este sentido se plantea como estructurante de un modelo de gestión, la formalización
de un acuerdo marco destinado a sentar las bases para el desarrollo de una política de
planeamiento para la cuenca del Río Colorado, que tenga como objetivo generar y mejorar
las condiciones del territorio para el desarrollo regional.
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El acuerdo se plasmará en un Convenio Interjurisdiccional para el Desarrollo territorial de
la Cuenca del Río Colorado. Planteará objetivos para la región en base a los estudios ya
realizados, contemplará los intereses de todas las jurisdicciones, propondrá una espacio de
articulación específico respecto de la Región y fijará una forma de organización operativa
para las discusiones y toma de decisión.
Una modalidad posible de funcionamiento sería a integración de una Comisión
Interjurisdiccional para el Planeamiento Estratégico de la Región (CIPER), integrada por las
áreas provinciales de nivel ministerial abocadas al planeamiento o al desarrollo regional:
Ministerios de Infraestructura, Agencias de Planificación u Ordenamiento, Consejos para la
Planificación del Desarrollo, Ministerios de Gobierno, etc.
Esta comisión será el ámbito de articulación, cooperación y construcción de miradas
comunes respecto de las decisiones de las políticas más generales y estratégicas, que le
darán fortaleza al proceso de planificación, a la implementación de acciones y a la
ejecución de proyectos. Su funciónseráorientativa y de dirección ejecutiva, ligándose a la
definición de los grandes lineamientos estratégicos para la región. Podrá tener una
frecuencia de reunión semestral y definirá una representación temporal, rotativa y anual
para su funcionamiento.
La discusión del contenido de este convenio marco será muy importante en términos de
conformación de una agenda de la planificación regional. En estesentido, desde el punto
de vista de la consolidación de una idea de desarrollo para la región resulta clave la
conformación de relaciones interjurisdiccionales frecuentes, que contribuyan con la
conformación de un proceso de confianza y cooperación respecto de estos temas. Se trata,
en definitiva, de un espacio de acuerdos que contemple los intereses de cada jurisdicción.
Como forma de complementar esta estrategia se propone el impulso a nivel legislativo de
una declaración que le asigne interés provincial al Plan de Desarrollo Territorial de la
Región del Rio Colorado, con el objeto de contribuir a incorporar dentro de la agenda
pública y de los gobiernos provinciales lo referido a este tema.
En el mismo sentido, también puede incorporarse la cuestión en la agenda institucional del
COFEPLAN, de manera de que las provincias involucradas propongan el tratamiento de
temas referidos a la institucionalidad del Plan en las comisiones de trabajo (en particular
en aquella que tiene como función mejorar las relaciones interjurisdiccionales), en las
Comisiones territoriales (Zona Sur) o en las Asambleas respectivas.
Este acuerdo además definirá una estructura operativa destinada a la gestión de los
programas, planes de sector, proyectos o acciones particulares. La misma se conformará
en un espacio de trabajo donde se encuentren representados los equipos de planeamiento
de cada provincia, a efectos de la gestión operativa de las iniciativas conjuntas que se
vayan tratando. Se trata de un diseño flexible de tipo matricial, que permitirá fortalecer los
vínculos entre las áreas de planeamiento, facilitando a su vez la articulación con las áreas
provinciales con competencia en cada temática.
La ejecución de los proyectos identificados y ponderados supondrá la participación de
direcciones provinciales, de otros ministerios, de subsecretarias y de organismos
descentralizados específicos, los cuales cuentan con el conocimiento específico en cada
tema, se ven involucrados por los procedimientos formales de la administración pública y
tienen la competencia legal para intervenir. Como ejemploclaropuede citarse la
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declaración de impacto ambiental que la mayoría de las legislaciones provinciales imponen
como condición para la ejecución de un proyecto.
Asimismo este espacio de las áreas de planeamiento definirá su forma y frecuencia de
funcionamiento y contará con un staff técnico e interdisciplinario de especialistas que
serán el necesario soporte de las decisiones ejecutivas. Este equipotendráfunciones de
apoyo y asistencia a los equipos de cada provincia en materia de planificación y desarrollo
regional, y podrá estar integrado por especialistas provinciales o por consultores
contratados a los efectos de los planes particulares.Esta estructura organizativa será el
soporte para la gestión del plan en su conjunto. Además el modelo contemplará las
particularidades de cada microrregión, lo que dará lugar a reglas de articulación y gestión
propias por proyectos.
Esto es muy importante desde el punto de vista de la operatividad y de la consecución de
resultados. La miradaquepueda tener el espacio de articulación de las áreas de
planeamiento sobre la región no podrá dejar de contemplar la organización particular para
cada microrregión. Como se verá más adelante, las microrregiones serán el espacio de
gestión directamente vinculado al territorio, por lo que operarán integrando a los actores
propios de cada municipio o sector. Es decir que desde las microrregiones se conformará
una práctica de articulación multiactoral con eje en los municipios, los cuales serán los
promotores centrales de la ejecución de los proyectos. Para ello se desarrollarán prácticas
de participación social que integren a organizaciones sociales en la toma de decisiones,
con otros organismos públicos de rango nacional, provincial o municipal de manera de
lograr sustentabilidad y eficacia en los procesos de gestión.

Convenio Marco
Interjurisdiccional para el
Desarrollo de la Región del
Río Colorado

Declaración
de interés
provincial

Comisión
interjurisdiccional para
el Planeamiento
Regional
Organismos
Provincias
Nación
Actores

Staff técnico

Cartera de
proyectos

Red de Municipios

Microrregión
A

Microrregión
B

Microrregión
C

Microrregión
D

A efectos de ordenar la propuesta, la gestión a nivel local estará organizada, como se
adelantó, por microrregión. Seguirá los lineamientos de acuerdo y participación
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multiactoral, de aquellos que representen a organismos públicos, o a actores privados,
empresas, organizaciones civiles, población, etc.
Cada microrregión cuenta con una historia referida a los procesos de vinculación y
tratamiento de los asuntos públicos que marca pautas para alcanzar posibles resultados.
La construcción de una institucionalidad en este plano se vuelve más compleja y vital para
la implementación del plan.
Supone básicamente impulsar un proceso de cambio que modifique la matriz en la cual
hoy se desarrolla gestión. El desafío es integrar un nuevo sistema de gestión que contenga
las demandas sociales y haga operativa la implementación de los proyectos, de manera
que éstos se traduzcan en resultados concretos.
¿Cómo organizar la gestión y producir una nueva institucionalidad? Actualmente las
relaciones y prácticas difieren mucho en cada zona. Muy probablemente la
implementación del plan y en particular de los proyectos se transformará en una
oportunidad para iniciar un proceso de cambio que puede tener una guía de diseño y de
prácticas pero que de ningún modo será uniforme en su concreción. Es decir que a partir
del análisis de cada microrregión puede pensarse en la elaboración de una guía para el
diseño organizativo y el desarrollo institucional de cada zona que contribuya a la
generación de una nueva institucionalidad en la región. Esa guía está dada por las
siguientes pautas.
Coordinación horizontal para la toma de decisiones.
Participación activa de los municipios
Articulación con otros niveles a través del espacio que representa a las áreas de
planeamiento provinciales
Promoción de un espacio de vinculación entre actores.
Consideración de particularidades de gestión por área temática.
Respecto de los primeros puntos ya se realizaron comentarios. Respecto del último punto
vale hacer algunos consideraciones adicionales. De acuerdo a cada tipo de proyecto, se
pondrán en juego procesos de gestión relativos a cada área temática. Por ejemplo, algunos
proyectos estarán asociados a la gestión del hábitat, otros a la gestión del agua, otros a la
gestión ambiental, etc.
Abordar la dirección estratégica de esos proyectos sin considerar las particularidades de
cada área de políticas, puede implicar errores que dificulten la obtención de resultados.
Por eso es importante comprender cómo se estructuran esos procesos en términos de los
programas y sobre todo del marco normativo en el que se desarrollan. Pero también es
importante reconocer la trayectoria de relaciones preexistentes a partir de las cuales se
puedan fortalecer nuevas reglas en torno a la gestión y a la implementación de proyectos.
En este trabajo se hará referencia a estos dos últimos aspectos, sin profundizar el análisis y
se dejando de lado el abordaje de los programas que pueden orientar las decisiones de
gestión por considerar que excede el alcance de lo encomendado. Sin embargo no deja de
ser un ítem importante a considerar en términos operativos para el futuro de la gestión
territorial.
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Esta región se integra a partir de la dinámica de dos municipios cercanos pero ubicados en
diferentes jurisdicciones. Se trata de la Municipalidad de Malargüe ubicada en el sur de la
Provincia de Mendoza y de la Municipalidad de Rincón de los Sauces en la provincia de
Neuquén. Ambos municipios se organizan a partir de estructuras normativas diferentes. En
un caso la legislación provincial regula el funcionamiento del municipio de Malargüe, en
cambio el municipio de Rincón de los Sauces cuenta con su propia Carta Orgánica.
Este aspecto importante de diferenciación se extiende en otras cuestiones relacionadas a
sus respectivas capacidades para definir políticas estratégicas. En este sentido Rincón de
los Sauces cuenta con un desequilibrio negativo respecto de Malargüe, ciudad que lidera el
proceso de desarrollo en la zona sur de Mendoza, mediante políticas activas de impulso a
la economía, el turismo, la integración regional e internacional, con una estructura
administrativa consolidada y con políticas en casi todas las áreas temáticas.
Por el contrario las iniciativas de Rincón de los Sauces no alcanzan el mismo nivel de
desarrollo. El municipio ha definido una serie de principios en términos de políticas, los
cuales abordan diferentes aspectos relacionados con la integración regional, la
participación en la definición de políticas en conjunto con el nivel provincial y nacional de
gobierno, las responsabilidades derivadas de la descentralización, la protección del medio
ambiente. También asume como objetivo el fomento de la educación, la investigación, el
acceso a la vivienda, la organización cooperativa y comunitaria, los estudios sobre recursos
hídricos. Sin embargo esos principios no cuentan con correlatos en programas o proyectos
impulsados por el municipio.
Un rasgo en común a ambos municipios es el bajo nivel de articulación con los gobiernos
provinciales. No se registran estrategias sostenidas respecto del desarrollo regional que
vincule al nivel provincial con el nivel local. Si bien esta característica puede ser observada
como una debilidad, también ha fortalecido sus respectivas capacidades para articular
respuestas a las demandas a partir de los recursos existentes en su territorio, con
tendencia a vincularse entre sí con ese mismo fin y con independencia de las decisiones de
los respectivos gobiernos provinciales.
Esta cierta autonomía se ve reflejada en la elaboración de un proyecto común para la
integración regional realizado entre ambos municipios denominado: Desarrollo Territorial
Ambiental y Económico Productivo de la Cuenca Media del Rio Colorado CUEMECO. El
proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento institucional de la región como base del
sistema de inversiones productivas. Como su nombre lo indica contempla el desarrollo
estratégico territorial, el cuidado y protección del medio ambiente y la promoción del
desarrollo económico. Pretende que los organismos públicos se conviertan en promotores
de la estructura productiva propiciando capacidades territoriales que aprovechen las
potencialidades de la región. El proyecto propone la creación de observatorios, entendidos
como instancias de producción de información territorial relacionadas a los temas ejes del
proyecto, y a su vez como espacios de articulación de actores y organismos públicos que
integren decisiones en común. Para ello define zonas regionales de intervención definidas
como unidades de gestión territorial.
El proyecto no se encuentra en ejecución en la actualidad, pero sí ha sido presentado
como parte de la agenda de temas para la región, ya que los actores entienden que el
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mismo ha producido una serie de perspectivas estratégicas para la región y se ha
transformado en un antecedente importante en términos de vinculación interinstitucional.
Su sola producción ha aumentado las vinculaciones, de diverso tipo, entre las
administraciones locales, sus áreas de gobierno, sus legisladores y sus equipos técnicos,
pero también entre actores locales. Con diferente intensidad, dichas vinculaciones se
mantienen en la actualidad.
En este caso el modelo de gestión para la microrregión puede asentarse sobre estas
prácticas preexistentes, reinstalando un espacio de articulación local que incorpore a los
niveles provinciales, a los actores sociales y a los organismos pertinentes de nivel nacional
(por ejemplo INTA).
Desde ese espacio se consolidará la idea y pertenencia a la microrregión pero desde la
perspectiva de la cuenca del Río Colorado, considerando a la cuenca como una unidad
interrelacionada con eje en el río y con la idea de desarrollo de toda la región.
En esta región es factible iniciar un proceso de implementación de políticas en común, y de
ejecución de proyectos particulares, que den inicio a la discusión de marcos normativos
unificados para esos temas, la definición de vías de articulación más formalizadas, el
sostenimiento de instancias de participación que involucre a actores y población de ambas
localidades, la discusión y definición de zonas o áreas de intervención por proyectos
(CUEMECO ya ha dado inicio a propuestas de ese tipo, etc.).

La microrregión B corresponde al sector de las ciudades de Catriel, 25 de Mayo y Casa de
Piedra. Se identifican relaciones municipales de menor intensidad, con menor instalación
respecto de la gestión regional del desarrollo.
Sin embargo, las provincias cuentan con estrategias importantes respecto de la
microrregión, vinculadas al desarrollo productivo. La provincia de La Pampa reconoce la
ausencia de producción intensiva en la zona. En este sentido la prioridad de la provincia es
reforzar la infraestructura, el desarrollo productivo en base al riego y luego el sistema de
turismo.
A tal fin se perfilan estrategias de desarrollo en el sector del Dique Casa de Piedra,
principalmente con sistemas de producción eólica y con el impulso de la producción
intensiva en viñedos, olivos y frutos secos sobre 900 hectáreas que, en el caso de la mejora
de los sistemas de riego podría expandir el área de cultivo a 9500 hectáreas más. El dique
será estratégico para el riego con destino a la producción intensiva, ya que existen actores
privados que ya se suman a esta estrategia impulsada por la provincia. La idea rectora es
referenciar al Río Colorado con la producción del vino.
En particular respecto de 25 de mayo, sector de producción petrolera, con mayor
desarrollo en la región, se busca diversificar el perfil interesando a inversores. Uno de los
reclamos que consideran atender es el referido a las servidumbres de puesteros que
solicitan desarrollar las zonas entre áreas petroleras para la producción agropecuaria.
Como parte de esta estrategia se impulsa estudiar sistemas de riego, invertir 20 millones
de pesos en Casa de Piedra en sistemas de riego, dotar a la Villa de gas natural, construir
200 viviendas para mano de obra, y ampliar la provisión de energía eléctrica mediante una
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obra que se encuentra en proceso de licitación. El otro sector estratégico es el que vincula
a Bajo de los Baguales – La Adela – Gobernador Duval.
El Ente Provincial del Río Colorado de dicha provincia, se posiciona buscando impulsar el
desarrollo regional no limitando su intervención al riego, sino buscando generar procesos
de diversificación productiva, que agreguen valor a la producción y generen mano de obra
local con equilibrio territorial. La visión de este organismo para la cuenca es el desarrollo
territorial, basado en nuevos sistemas de riego (presurizado) que hagan sustentable el uso
del agua, con infraestructura de riego, infraestructura del agua para otros usos e
infraestructura de red vial.
El Ente tiene jurisdicción sobre la ribera del Río Colorado y tiene competencia sobre el
derecho a riego, para lo cual cobra un canon de uso. Asimismo administra la tierra pública,
dando concesión de uso en base a proyectos productivos, la cual puede ser enajenada con
cláusula de reversión del dominio. Desarrolla sus estrategias con cierta vinculación con los
municipios y con la Subsecretaría de Recursos Hídricos. La Subsecretaría de Medio
Ambiente interviene en la evaluación de impacto ambiental.
En esta microrregión las estrategias de desarrollo se encuentran lideradas fuertemente
por los gobiernos provinciales. Con ausencia de planes territoriales pero con clara
perspectiva de los nodos de proyectos que puedan modificar la estructura económica
productiva, impulsar el arraigo y conformar nuevas formas productivas sustentables para
la zona.
Sin embargo no queda explicitado el involucramiento de los municipios, a pesar de ser
importantes en cada estrategia. En este sentido aparecen como condicionados por las
estrategias provinciales que, dada su escala e importancia, se transforman en las líneas
decisivas de gestión para la región. Estas definen las fuentes y esquemas de inversión,
concentran las relaciones con los actores privados, articulan a los organismos públicos de
nivel provincial y nacional, estructuran los sistemas de adquisiciones, etc.

En la microrregión C la dos ciudades principales son Río Colorado y La Adela. Esta
micro‐región abarca el área más despoblada de la “Región del Colorado” integrada por un
conjunto de centros urbanos dispersos y distantes uno de otros: Gobernador Duval, Pichi
Mahuida, etc. Históricamente, las localidades han constituido ámbitos de frontera para sus
respectivas provincias.
La característica principal es la proximidad de las localidades de Río Colorado y La Adela.
Apenas separadas por el río, se integran en diversas actividades, económicas, sociales, y
políticas, a pesar de pertenecer a dos jurisdicciones provinciales diferentes. A pesar de su
distinta importancia relativa, Río Colorado y La Adela logran complementar acciones y
gestionar recursos que de uno u otro modo impactan en ambas localidades y en la zona.
Sin embargo, la impronta que tiene la gestión estratégica del territorio parece estar más
presente en Río Colorado, que impulsa proyectos de desarrollo para su ciudad con
beneficios para La Adela.
No deja de ser llamativo, sin embargo, la fuerte referencia que tiene la ciudad de Bahía
Blanca para estas ciudades. Distante a unos 170 km, es el centro urbano más importante
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para esta región, vinculada a dicha ciudad más que con sus respectivas capitales
provinciales. En este sentido las autoridades de Río Negro reconocen cierto “olvido” de la
ciudad de Río Colorado.
Como suele suceder en situaciones de estas características (por ejemplo Malargüe, con
otro grado de desarrollo), el municipio de Río Colorado se fortalece desde la perspectiva
estratégica, gestionando parques industriales, comprometiéndose con el tema riego,
asumiendo los problemas derivados del crecimiento poblacional y en ciertos casos
asumiendo decisiones que podrían estar asociadas más al nivel provincial. Por ejemplo, el
intendente municipal reclama la extensión de la línea de energía eléctrica Salto Andersen
hacia el Río Colorado que resolvería una demanda de infraestructura eléctrica muy
postergada.
Respecto de La Adela la situación parece un poco diferente. Si bien no deja de referenciar
en vinculación a la ciudad de Bahía Blanca, el gobierno de la provincia perfila proyectos
para la zona y la incorpora dentro de una línea estratégica. Ya se mencionó la elección de
esta zona como uno de los tres polos de desarrollo territorial que perfila el gobierno de La
Pampa, que impulsa el desarrollo agropecuario, la repotenciación del sistema eléctrico
mediante una nueva estación transformadora.
De todos modos es una característica marcada en esta microrregión la ausencia de
participación del nivel local de gobierno en las decisiones estratégicas del territorio. Este
rasgo, que es común a todas las localidades de la cuenca, tal vez se presenta de manera
más marcada en estos municipios, en un caso por ausencia de su incorporación a la trama
de decisiones de la provincia y en el otro por la existencia de estrategias de desarrollo que
no parecen contemplar la participación municipal.
A pesar de encontrarse ciertas diferencias culturales entre ambas poblaciones se resalta la
forma en que se sostienen los vínculos entre ambas, que funcionan asociadas en varios
aspectos, hallándose fuertemente relacionadas con la ciudad de Bahía Blanca de la
provincia de Buenos Aires.
En esta zona están dadas algunas condiciones que pueden facilitar una gestión concertada.
La frecuencia en la vinculación entre ambas ciudades puede facilitar el acuerdo sobre las
cuestiones comunes y prioritarias a trabajar en conjunto. No es difícil imaginar espacios de
acuerdo y colaboración entre ambas localidades.
Ahora bien la fortaleza de un proceso de tales características requerirá de la integración a
los mismos de los niveles provinciales de gobierno, de modo de sostener políticas públicas
para la región a partir de decisiones políticas consistentes. Del mismo modo la referencia a
Bahía Blanca puede ser vista, más que como una “anomalía”, como una oportunidad para
aproximar a un centro urbano de importancia a estrategias de vinculación
interjurisdiccional. En este sentido, estas localidades pueden ser eje de procesos concretos
de vinculación que comprometan a tres provincias: Buenos Aires, Rio Negro y La Pampa.
Este puede ser un eje de actuación para la gestión del desarrollo regional, a partir de los
proyectos más integradores y de interés para estas partes.
También hay que considerar que la región es una de la indicadas como prioritarias para el
desarrollo por parte del gobierno de La Pampa. En este sentido es conveniente dotar a los
municipios de las capacidades para liderar procesos de desarrollo, mejorando sus plantas,
unificando los régimenes de empleo municipal entre las dos provincias o municipios,

94

estableciendo acuerdos de inversión y de administración de recursos y procesos de
producción de bienes administrativos, etc.

Esta región ubicada en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires tiene características
institucionales diferentes al resto de las microrregiones.
Una primera característica es que el conjunto de la zona pertenece solo a la jurisdicción de
la provincia de Buenos Aires. Si bien no es de las prioritarias respecto de la gestión del
gobierno provincial, la existencia de un organismo como CORFO concentra y articula las
relaciones entre las localidades.
Otra de las características que marcan una diferencia respecto del resto de las
microrregiones es la existencia de varios centros urbanos con un grado de relación que
permite reconocerlos en intereses comunes o compartidos.
Como parte de esas relaciones ente centros urbanos se encuentran diferentes actores
sociales con importante grado de organización y fuerte vinculación con los organismos
estatales que no son tan visibles en las otras micro regiones de la cuenca. Organizaciones
de productores como la Asociación de productores de Villarino (Aprovis) Funbapa, Profide
o la Asociación Hortícola de Patagones, por ejemplo. Este conjunto de organizaciones
dinamizan las relaciones que se suman a los aportes de Corfo y a una estructura
institucional muy importante: el consorcio de regantes.
Además estos actores son, a su vez, importantes inversores en la zona. Fijan posiciones
respecto de los problemas, lo cual marca una fortaleza institucional para la región. En este
sentido es necesario recordar que CORFO persigue en su fines institucionales y desde el
momento de su creación la idea de desarrollo regional. Ese aspecto contribuye y facilita la
conformación de una agenda en torno a esta cuestión que ordena diferentes cuestiones
relacionadas con la producción agropecuaria.
A partir de esta realidad, en esta microrregión se han desarrollado redes de gestión, con
una agenda pública de problemas con alto nivel de consenso, que se integra a la agenda
del gobierno provincial, sin desconocer las diferencias y competencias que se verifican
entre los centros urbanos. Sin embargo, la visión de los productores es que el estado
provincial se retira paulatinamene como promotor del desarrollo, dejando en manos de
los particulares el sostenimiento de ese proceso. En este sentido estos actores reconocen
la necesidad de consolidar una idea de desarrollo del conjunto.
En consecuencia la prospectiva para la región es la de fortalecer desde el Estado esta red
de actores, para hacer sostenibles los proyectos en función de una política pública y
estatal. Es decir, la de poner la mirada estratégica como región perteneciente a una
cuenca que se extiende a lo ancho de todo el territorio. Por supuesto, esto supone generar
espacios de consenso en la microrregión que puedan ser acordados con el resto de las
microrregiones en clave del desarrollo regional.
Asi quedó reflejado parcialmente en los talleres de acuerdos, donde fueron más los
acuerdos alcanzados que las diferencias entre provincias y municipios.
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Para este sector no es dificil pensar en una instancia formal de acuerdos con presencia del
Estado provincial y la participación activa de municipios, Corfo y entidades representantes
de productores.

Una de las preocupaciones que surgen al momento del diseño de políticas, programas o
planes, es la referida a los resultados que pueden alcanzarse cuando estos se ponen en
ejecución.
En el tercer informe de avance se hizo referencia a esta cuestión cuando se mencionó la
utilización de ciertas tecnologías para la implementación de proyectos. El modelo pone la
atención en la satisfacción de las demandas de los ciudadanos, es decir, en la obtención de
resultados en detrimento de los procesos que producen los mismos. En el caso de la
gestión para la región del Río Colorado van a estar muy presentes las necesidades de
obtener resultados en base a los objetivos, subobjetivos y proyectos del plan, pero esa
pretensión no va a estar disociada del proceso complejo que suponga alcanzarlos.
Este es un motivo por el cual se proyecta la promoción de espacios de articulación para la
región y particulares para cada microrregión. En esos espacios se dará origen a vías de
articulación entre actores, que fijarán normas de funcionamiento para obtener esos
resultados. Las mismas seguramente perfeccionarán el diseño organizativo y darán lugar a
una institucionalidad en función de los proyectos y en base a los recursos existentes en
cada caso.
Para ello es imprescindible recordar que una de las características de la gestión por
proyectos fue la introducción de ámbitos específicos de gestión en el interior de las
organizaciones estatales, promoviendo sistemas particulares de funcionamiento, objetivos
y responsabilidades específicos para los programas.
En este caso entendemos que es necesario conformar un espacio de cooperación,
coordinación y consenso entre actores, pero sin fijar en esta instancia normas y
procedimientos, generales homogéneos y estandarizados, que pueden significar una
amenaza al inicio de la gestión, en especial si estamos proyectando una propuesta de
gestión para cinco jurisdicciones. A su vez es sabido que estos procesos no quedan aislados
de las dinámicas propias de la política en cada zona; por el contrario, la dinámica política
los configura y reconfigura en los momentos de toma de decisión.
Por este motivo la implementación de los programas, planes y proyectos expone la
dicotomía entre política y administración. Es decir que durante esos procesos son puestos
en juego los intereses de los actores involucrados. En consecuencia los modelos racionales
que organizan y reglan la implementación de políticas –en nuestro caso proyectos
municipales o provinciales–, seguramente serán trasvasados por las negociaciones de los
actores políticos al momento de la toma de decisiones.
Tomando en cuenta estas consideraciones, cabe sostener que la gestión del plan para la
región del Río Colorado y la obtención de resultados van a estar muy vinculados a como se
dé lugar a la dinámica técnico-política de la gestión. Será en ese proceso que van a ir
configurándose el conjunto de reglas que ordenen y organicen los intercambios entre las
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jurisdicciones a partir del conjunto de relaciones interinstitucionales y de la “canasta de
reglas” que se conforme.
En este sentido, hay que considerar que hay temas estratégicos, que comprometen a
diferentes provincias y al nivel del Estado nacional (por ejemplo una represa, o una ruta
interjurisdiccional). Su tratamiento requiere procesos sostenidos de cooperación,
discusión y acuerdo entre las provincias.
Además en términos operativos la gestión de los proyectos se constituirá en el momento
particular para generar la cooperación y los acuerdos. Tomando como ejemplo uno de los
proyectos más ponderados: el Plan de Ordenamiento territorial para la región o para las
microrregiones, pueden analizarse cuestiones que seguramente serán desafíos a abordar
para alcanzar los resultados esperados.
Una primera cuestión refiere a la competencia administrativa de los organismos que se
involucren en las definiciones de un plan de ordenamiento regional. Otra propia de las
decisiones que comprometen al territorio, que pondrán en juego intereses políticos los
cuales involucrarán a las áreas de gobierno y a las legislaturas de cada jurisdicción.
En estos dos aspectos ya puede adelantarse la necesidad de generar criterios (“reglas”)
para la intervención regional, imaginar instrumentos jurídicos de planeamiento coherentes
con los principios constitucionales de cada región y con la normativa propia de cada
materia involucrada en el mismo. Estas competencias propias de diferentes jurisdicciones
requerirán de un marco de acuerdo y de la intervención de los departamentos legislativos
locales o legislaturas provinciales las cuales intervendrán para la aprobación normativa de
las decisiones que se tomen en el plan. En este último caso será necesario habilitar y
promover espacios de discusión que generen consenso y en que las provincias y actores se
imaginen asociados en una empresa común como es la definición de un plan de
ordenamiento para toda la región.
Asimismo la existencia de regímenes normativos para cada área temática implicará a los
organismos con competencia administrativa en cada cuestión. Es decir que en este
proceso necesariamente van a coexistir las instancias burocráticas de intervención, con las
dinámicas propias del proceso político que tratarán de “innovar” en las formas de
organización de las relaciones, de modo de no quedar solamente atadas a la gestión
burocrática estatal.
De todos modos, al encontrarse el Estado organizado con base en una estructura jurídica
administrativa, la participación de los organismos, inevitablemente, se dará en función de
las normas de competencia y del régimen legal de cada una las áreas. Por ejemplo, la
temática del medio ambiente supondrá la intervención de la Secretaría o Agencia
respectiva. Con su marco normativo de competencias, misiones y funciones, y la aplicación
de la norma específica que regule la cuestión en el ámbito provincial o local (por ejemplo
Evaluación de impacto ambiental).
Del mismo modo puede referirse el área de minería, energía o hidrocarburos (Por ejemplo,
Programas de explotación minera o de áreas de petróleo y sus regímenes jurídicos); el
caso de las áreas de servicios públicos, y la empresas del rubro de provisión de energía
eléctrica, agua, o desagües cloacales con facultades para determinar la factibilidad de
provisión del servicio en consonancia con el régimen normativo particular de cada una.
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En definitiva, esta cuestión puede ser una estructura que ordene la gestión pero que
también la limite. Salvar esas instancias dependerá de la práctica que se le imprima a este
proceso, en el que va a ser importante la Comisión integrada por representación de las
áreas de planeamiento, la cual tendrá la misión de generar los procesos de consenso y de
adecuación de esas estructuras a las necesidades del plan regional. Para ello necesitará de
insumos de alternativas técnicas que originen propuestas a ser consideradas por los
decisores políticos. Esta cuestión será función particular del staff técnico que se
conformará al efecto.
Como ya se mencionó, la dinámica política será constitutiva de estos procesos. En este
sentido los espacios de acuerdos no deben ignorar los intereses políticos puestos en juego
ni, tampoco, los conflictos o disputas preexistentes o que se originen como parte de la
nueva articulación. Tener presente esto contribuirá a dar contenido, sustentabilidad y a
validar el espacio de articulación y consenso. De otro modo las decisiones políticas solo se
concentrarán en otros ámbitos perdiendo referencia a las decisiones referidas al
planeamiento territorial.
En estos dos planos (insumos técnicos – consenso político) se asentará la gestión del plan
de Desarrollo para la región del Río Colorado.
El otro aspecto a considerar refiere a los proyectos de carácter microrregional o local. Sin
dejar de considerar como aplicable a este plano lo recién planteado para los proyectos de
carácter regional, es necesario hacer algunos comentarios adicionales sobre la gestión de
los proyectos de rango municipal (se adopta esta forma de mención, no totalmente
exacta, para marcar mejor la diferencia de las dos escalas de intervenciones).
La cuestión principal estará dada por la necesidad de fortalecimiento municipal en aras de
posicionar a los municipios en un lugar de mayor equilibrio entre sí y respecto de otros
actores gubernamentales o sociales. Es ostensible la debilidad de la mayoría de los
municipios de la región en cuanto a su planta administrativa y a sus equipos técnicos. Casi
no se han detectado equipos que funcionen a nivel local. Eso los ubica como muy
dependientes de los aportes que realizan los niveles superiores de gobierno, quitándoles
autonomía para la toma de decisiones respecto de proyectos locales.
Otra cuestión, que no deja de estar asociada a lo anterior, es la centralidad de las
decisiones en que se ven involucrados. La mayoría de los municipios de la Región tienen
baja visibilidad en términos de políticas públicas provinciales de escala o de cierto nivel de
importancia (la excepción quizás sea la ciudad de Malargüe, que es una referencia en el
Sur de Mendoza, pero por efecto de su fortalecimiento local, que lo ha llevado a definir
políticas, más que por impulso del nivel provincial). Estos lo ubica fuera de la decisiones,
salvo en las negociaciones que enfrentan los intendentes por su propia iniciativa.
De este modo existe cierto consenso en la importancia de mejorar la vinculación entre los
municipios, a partir de la articulación entre los intendentes de la región.
Esta es la base de la idea de promover una red de intendentes que puede ser pensada –en
instancias posteriores– como una Red de municipios que comparten decisiones
estratégicas pero que también suman aportes técnicos en común.
En este sentido la mayoría de los proyectos priorizados de rango local va a requerir de la
intervención de los organismos provinciales y nacionales. La Red puede ser una primera
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instancia importante que mejore la relación de fuerzas dispar respecto de los otros niveles
de gobierno. Una posible función de la Red, será la de generar consensos, pero también
será de sostener proyectos locales (municipales o de impacto en la micro región) de
manera conjunta.
Por otra parte será necesario considerar la puesta en marcha de algunos proyectos que
sean impulsados por los municipios –en red– de manera de alimentar el proceso de
construcción conjunta del espacio.
Algunas de las cuestiones que pueden ser consideradas en la construcción de un escenario
de consenso y como forma de generar un diseño organizativo propio para la gestión
interjurisdiccional son las siguientes:
Modificar la organización del trabajo para adecuarla a las necesidades de acuerdos entre
las jurisdicciones.
Promover un sistema de distribución de funciones variables, donde el tipo de función
pueda ser diferente en función de cada tipo de intervención.
Definir paulatinamente un diseño organizacional que contemple nuevas formas de
coordinación ( conformación de una nueva estructura interjurisdiccional).
Asociar la constitución de los espacios de consenso a la elaboración de trabajos
compartidos, entre organismos de la misma jurisdicción, de otras jurisdicciones y de
organizaciones de la sociedad civil y otros actores.
Fortalecer el nivel municipal a través de acciones de formación y capacitación del personal
relacionadas a la nueva modalidad de gestión interjurisdiccional.
Proyectar la incorporación de Sistemas de Información e insumos informáticos para la
vinculación interna y con vistas a plataformas de participación de los ciudadanos.
Finalmente cabe considerar que los procesos a los que se hizo referencia demandarán
formas de articulación flexibles, que permitan facilitar los acuerdos que cubran los
intereses de las partes, desarrollen estrategias comunes, revisen decisiones en forma
compartida, contribuyendo así, en definitiva, a la construcción de un escenario de
confianza y cooperación entre las provincias y los municipios.
Los acuerdos y consensos que se alcancen darán lugar a procesos de conformación de la
agenda del desarrollo de la región, abordando los problemas más importantes,
limitándolos o dándoles contenido a los mismos, de manera de identificar un conjunto de
problemas-soluciones para el desarrollo estratégico de la cuenca.
En este sentido las relaciones interinstitucionales son muy importantes, dado que se
constituyen en la vía de comunicación y articulación entre las diferentes jurisdicciones,
que al ser tratadas como un “espacio” o “escenario” pueden dar lugar a procesos de
intercambio, protocolos de actuación, mecanismos de toma de decisiones, etc.
Lo más relevante a considerar es que los intercambios y decisiones que se adopten pueden
dar lugar a la conformación de una “canasta de reglas”, que al regular y dar marco a las
relaciones entre municipios, provincias, Nación y actores sociales, contribuirá a la
conformación de una institucionalidad para la región. Este puede ser el cambio más
importante que pueda perseguirse en términos de la gestión de la cuenca y la región.
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Entender a la gestión como instancia de mejora de las capacidades estatales conduce a
superar la idea convencional de la gestión.
En este sentido, la gestión, y la implementación de los programas, planes y proyectos,
incorporan un rasgo particular propio de las acciones “operativas”, que resuelven
problemas concretos, pero a su vez es estratégica en tanto agrega “valor” a la acción del
Estado, en función del tipo de respuesta dada a la demanda de la población.
En definitiva, en situaciones de cambio e inestabilidad, que pueden ser oportunos para la
promoción de una nueva institucionalidad, los procesos de acción deben ser flexibles y
adaptables, teniendo muy presente el contexto político en que se desarrollan.
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Como se afirmara en el diagnóstico la Región del Río Colorado (RRC) está envuelta en un
proceso de desarrollo muy dinámico con pulsos cíclicos que impactan directamente sobre
los asentamientos humanos y las infraestructuras de apoyo. Los cambios demográficos
cuantitativos y cualitativos son particularmente importantes en el conjunto de la RRC y en
cada Microrregión, aunque adopten características especificas. Estas características
dependen en general de modelos de desarrollo dominantes, que son el resultado de
dinámicas exógenas con control externo a la región, políticas públicas con cierto grado de
permanencia fundamentalmente a nivel provincial, mayor o menor autonomía e iniciativa
a nivel local (en cualquiera de sus jerarquías) y dinámica del sector privado con diferente
grado de organización y capacidad económica.
En términos generales existe un crecimiento demográfico explosivo que afecta a los
asentamientos urbanos, la provisión de servicios y el conjunto de los equipamientos y la
relación con el medio ambiente que se degrada con rápidez creando situaciones de riesgo.
El análisis del crecimiento de las manchas urbanas muestra una ocupación desordenada,
con vacíos intersticiales, y en otros casos una densificación de las parcelas urbanas que no
respetan los códigos de edificación. El uso de las riberas y aéreas próximas al río,
muestran patrones comunes de conflicto que dificultan la intervención: apropiación
privada, degradación por indefinición de jurisdicción de intervención que determina falta
de control o reglamentaciones de uso, actividades de riego poco sistematizadas y en
general impactadas por el crecimiento urbano etc.
En este contexto, el equipo consultor elaboró un ESCENARIO DESEADO a partir del análisis
de los discursos de los diferentes funcionarios entrevistados asociados a documentación
complementaria. Esta observación es válida para los OBJETIVOS. Sin embargo la
formulación final fue el resultado de un ejercicio colectivo de validación y reformulación
que facilite el asumirlo como propio. Este esfuerzo permitió ordenar en un conjunto
coherente los proyectos e ideas de desarrollo que individual o sectorialmente están
disponibles y facilitará la formulación de otros nuevos orientados por la idea de
integración y anclaje territorial del desarrollo.
Tres propuestas que pueden expresarse en términos de escenarios están ligados al
esfuerzo por construir una identidad compartida de la Región, a contar con un medio
ambiente protegido y de calidad y a proponer una institucionalidad que promueva y
facilite un desarrollo equilibrado del la Región.
Estos objetivos se orientaron a:
Aprovechar las dinámicas de valorización de los recursos naturales ya en marcha y de
nuevas alternativas potenciales en función de una estrategia concertada de desarrollo
regional.
Mejorar sustancialmente las condiciones de los asentamientos humanos de manera que
estos puedan mejorar sus condiciones de habitabilidad y por ende la identidad a nivel
regional.
Mejorar los niveles de infraestructuras y equipamientos a nivel regional.
Consolidar la identidad regional
Dotar a la región de una imagen y una estrategia de respeto y sostenibilidad de sus
recursos naturales para que los mismos se transformen no solo en recursos para la
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producción sino base de una construcción regional con el mayor anclaje local posible de la
renta.
Consolidar a la región como un espacio clave en la integración norte sur y este oeste de la
norpatagonia, pasando de ser un espacio vacío apropiado por actores externos a un
territorio construido por actores locales con un proyecto de desarrollo endógeno.
En la etapa final se procedió a la validación y valoración de objetivos y subobjetivos para
sustentar un proceso de ponderación de proyectos que permitieron establecer un ranking.
Estos datos analizados en términos regionales y microrregionales han permitido por un
lado contar con un instrumento de acción concreto y por otro lado contar con una
evaluación muy precisa de las preocupaciones del conjunto de gestores locales y
provinciales sobre el desarrollo. La matriz de impacto cruzado de los proyectos permite al
mismo tiempo contar con un elemento clave para la toma de decisión final sobre el orden
de ejecución de los proyectos.
Este contexto permite orientar las conclusiones y reflexionar sobre dos aspectos
principales, por un lado la coherencia y representatividad de objetivos subobjetivos y
proyectos y por otro lado avanzar en una reflexión sobre el propio proceso participativo
que implica la metodología.
Existieron tendencias en la valorización de subobjetivos que muestran el peso de los
problemas más significativos para cada Microrregión, en donde el caso más notable es el
del recurso hídrico que toma mayor relevancia a medida que nos desplazamos hacia el
Este, de la cuenca alta a la cuenca baja. O el caso de las dinámicas económicas,
fundamentalmente ligadas a la necesidad de contrarrestar las crisis cíclicas relacionadas
con la minería y el petróleo
En otro sentido es importante observar hasta dónde los proyectos y su jerarquización
cumplen con los objetivos y subjetivos previamente planteados y fundamentalmente al
objetivo último del plan: Promover la identidad regional como base para dar coherencia a
las iniciativas de desarrollo colectivo.
A partir del procesamiento y la elaboración de gráficos realizados se procedió a ampliar las
observaciones, fundamentalmente ligadas a la espacialización de las valoraciones en las
microrregiones y en el conjunto regional. Pudiendo de esta manera observar los resultados
en términos de las acciones concretas que constituyen los proyectos. Estas acciones están
orientadas a cumplir con los objetivos y subobjetivos formulados y en este sentido es
importante tomar en cuenta el resultado final de valoración y priorización de los
proyectos.
La información procesada a través de las matrices generadas con la información de los
debates en los talleres, se analizaron a nivel de Microrregión y de toda la región en su
conjunto. Los resultados de valuación y ponderación de proyectos a nivel de Microrregión
se analizaron para todos los proyectos y se presenta ordenada por programa y por ranking
de menor a mayor. Este ranking puede contrastarse con la matriz de impacto cruzado que
se realizó tomando en cuenta la metodología propuesta por la Subsecretaría de
Planificación y que permite observar el grado de influencia que cada proyecto produce
sobre el resto de los proyectos (impacto que genera) y en sentido complementario hasta
que punto un proyecto es más o menos dependiente del resto.
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En otro sentido es importante reflexionar sobre los procesos participativos y
particularmente sobre los aportes que este proceso de Planificación pueda hacer a la
construcción de una competencia colectiva.
En los talleres las situaciones de conflicto más evidentes se produjeron en torno al recurso
hídrico y su gestión, esta problemática obligó a realizar un trabajo de mediación más
intenso en los planteos básicos del debate. En este sentido la estrategia de construcción
del debate debía impedir que el mismo se paralizara ante situaciones difíciles de resolver
en la instancia en que nos encontrábamos. En este caso la noción de escala del problema y
de solución, ayudó a superar estos conflictos.
Quedaron además expuestos en el debate los diferentes modelos de desarrollo presentes
en el sector así como sus fundamentos, el registro de opiniones, representaciones y
posicionamiento de los actores. Esto permite mejorar la metodología de trabajo en
conjunto ayudando a crear una competencia colectiva que en términos de capital social
organizacional y cognitivo es fundamental para avanzar hacia formas de consenso.
Este análisis reflexivo de la práctica concreta del Taller es un punto de gran importancia
para dar coherencia y continuidad al proyecto en su conjunto. Se observo que la presencia
de intendentes en los debates o en el, cuando esto fue posible, puso de manifiesto nuevas
situaciones y legitimó el proceso
En definitiva, el proceso iniciado se ha mostrado claramente innovador y fecundo para la
construcción de un proyecto de desarrollo regional, las etapas atravezadas no son sino
hitos fundantes de este proceso, pero esta claro que la tarea no se agota aquí. Si bien los
productos generados han sido sustantivos y alimentan un proceso de planificación
regional, es necesario seguir avanzando en la construcción de una dinámica de desarrollo
regional, en forma participativa, tal como se viene realizando. No obstante, los insumos y
productos generados ya constituyen elementos de mucho valor para el desarrollo regional
y microrregional, generando nuevas condiciones para la planificación concertada entre
Nación, Provincias y Municipios.
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