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1. Introducción  

La presente investigación tiene la finalidad de analizar las problemáticas y virtudes de la Ciudad, 

establecer las prioridades de desarrollo urbano sostenible tendiendo al mejoramiento de la 

calidad de vida.  

El objetivo principal del Plan Territorial es formular un modelo de ciudad a partir de la utilización 

de información existente, de los Planes y datos actuales, para diagnosticar las políticas a 

implementar, el destino de los recursos públicos y privados y así contribuir al mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población de General Viamonte.  

Objetivos  

La Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, en el marco de las políticas 

nacionales que le competen y bajo la premisa general del Gobierno Nacional de lograr el 

desarrollo humano incrementando la competitividad territorial del país y mejorando la calidad 

de vida de sus habitantes, ha encarado un programa de asistencia técnica a los gobiernos locales 

con el objetivo de brindarles herramientas que faciliten su gestión y mejoren su desempeño.  

Los municipios son las unidades de administración y gobierno que están más próximas a la gente 

que habita y conforma los territorios. La responsabilidad primordial de estos gobiernos es 

promover y sostener un desarrollo local sustentable, entendido como aquel que armoniza el 

crecimiento económico, cuidado ambiental y equidad social.  

Contar con un marco de planificación territorial es esencial para lograr este objetivo, ya que 

señala el rumbo y las características del modelo de desarrollo buscado, articula y coordina las 

diferentes acciones sobre el territorio, da respuesta a problemas y conflictos, y desarrolla sus 

potencialidades. La planificación territorial se presenta entonces como una herramienta que 

busca dar racionalidad a los procesos de decisión de acciones vinculadas al gobierno del 

territorio en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal.  

A su vez, es una herramienta de articulación horizontal, que busca superar la segmentación 

sectorial propia de las estructuras de gobierno permitiendo priorizar carteras de proyectos y 

entender sus impactos cruzados. Para esto, la planificación ofrece una diversidad de 

instrumentos de gestión como planes de ordenamiento, normativas territoriales y urbanas, 

opciones de financiamiento, estrategias de comunicación y participación y procedimientos de 

monitoreo y evaluación de políticas. 
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2. Marco Conceptual  

Ordenamiento Territorial 

El ordenamiento territorial es la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, 

culturales y ecológicas de toda la sociedad, que se llevan a cabo mediante determinaciones que 

orientan el accionar de los agentes privados y públicos sobre el uso del suelo. El ordenamiento 

territorial es una política pública, destinada a orientar el proceso de producción social del 

espacio mediante la aplicación de medidas que tienen por finalidad la mejora de la calidad de 

vida de la población, a través de su integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento 

ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales. 

Definición de Plan  

El plan es una herramienta de planificación. Constituye un conjunto de objetivos y propuestas 

que se expresa a través de un modelo determinado dentro un programa de acción y 

coordinación, con metas establecidas en el tiempo. Contiene decisiones de carácter general que 

expresan los lineamientos fundamentales, las prioridades que se derivan de esas formulaciones, 

la asignación de recursos acorde a esas prioridades, las estrategias de acción y el conjunto de 

medios e instrumentos para alcanzar las metas y objetivos propuestos. 

Un plan supone crear una herramienta que ayuda a obtener resultados y a clarificar dudas 

acerca del trabajo a realizar: define objetivos y actividades para alcanzarlos, establece 

prioridades, identifica recursos necesarios y cuantifica los niveles de desempeño esperados. En 

resumen, es una guía que orienta objetivos, actividades y recursos de forma coherente y 

articulada. 

Características del Plan 

El plan debe tener cuatro características principales: ser sistémico o integral, participativo, ser 

flexible y ser prospectivo.  

 Sistémico e integral: debe abordar todas las dimensiones territoriales (social, 

económica, ambiental, física, jurídico administrativa) de forma integrada, ya que es 

preciso entender sus vinculaciones y su funcionamiento en conjunto.  

 Participativo: el diseño y la implementación de un plan genera efectos directos e 

indirectos sobre diversos actores públicos y privados del territorio sobre el que se 

interviene, cuanto mayor sea el conocimiento que éstos tengan sobre las acciones de 

planificación, mejores serán las posibilidades de consensuar su validez, ajustar sus 

procedimientos y potenciar sus resultados.  

 Flexible: el plan debe ser lo suficientemente dúctil para adaptarse a los cambios que se 

producen en el territorio, de modo que se pueda reorientar según nuevos contextos y 

necesidades y, de modo que pueda ser parte de un proceso de planificación continuo 

que tiende a mejorarse en el tiempo.  

 Prospectivo: el plan debe pensarse con una visión a corto, mediano y largo plazo, 

teniendo en cuenta diferentes escenarios posibles y planteando un escenario deseado 

a futuro, a fin de encauzar las acciones del presente, tomando medidas proactivas. 
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Componentes del Plan 

El proceso de formulación del plan se divide en dos momentos interrelacionados: una instancia 

diagnóstica y una propositiva. Un tercer momento consiste en el seguimiento del plan, a partir 

del cual se actualizan y ajustan las dos primeras etapas, retroalimentando el proceso de 

planificación.  

El plan de ordenamiento territorial contiene instrumentos operativos como los programas y 

proyectos, destinados a generar acciones concretas necesarias para alcanzar los objetivos 

planteados en el plan; instrumentos normativos (leyes de carácter nacional o provincial, 

ordenanzas municipales, códigos urbanos) que brindan el marco legal para regular, priorizar o 

promover intervenciones en el territorio; e instrumentos de monitoreo y evaluación de 

resultados. El plan debe expresar una voluntad política para un territorio determinado, por lo 

que debe tener una visión, un objetivo principal y objetivos secundarios, estrategias para llegar 

a esos objetivos y un conjunto de programas y proyectos que las materialicen, incluyendo planes 

de acción a corto, mediano y largo plazo con metas, cronogramas de ejecución, presupuestos, 

esquemas y fuentes de financiamiento.  

Relación del Plan con otros planes inter jurisdiccionales: 

El plan de ordenamiento territorial debe tener en cuenta otros planes municipales, provinciales 

o nacionales, planes o programas estratégicos sectoriales existentes y la articulación entre ellos.  

Asimismo, el plan debe contemplar la articulación e integración con otros instrumentos legales 

que afectan usos y organización del territorio, como por ejemplo leyes vinculadas a la regulación 

en el uso del suelo, a la creación de áreas protegidas, de fondos de inversión, de protección al 

dominio nacional sobre la propiedad o tenencia de tierras, entre otras.  

Existen condiciones básicas para que un plan territorial logre constituirse en un instrumento de 

gobierno:  

En primer lugar, el respaldo político de las autoridades involucradas, es decir, los responsables 

directos de la implementación de las propuestas.  

En segundo lugar, la legitimación y apropiación por parte de la sociedad, es decir, los 

destinatarios directos de las propuestas de desarrollo territorial.  

En tercer lugar, la solidez del equipo técnico, es decir, los intérpretes y redactores de las 

propuestas que se adecuan a la realidad objeto de planeamiento.  

Por último, los recursos necesarios para hacer efectivas las acciones propuestas.  

La articulación entre estos factores resulta clave para el éxito de un plan, habida cuenta de la 

multiplicidad de actores involucrados y de la complejidad de las problemáticas que caracterizan 

a toda dinámica territorial.  

Participantes del Plan 

En los procesos de planificación participan: los decisores políticos; el equipo técnico, que puede 

ser interno o externo o una combinación de ambos; los diferentes organismos gubernamentales 

que tienen injerencia en el territorio, incluyendo a los de otros niveles de gobierno; la sociedad, 

incluyendo a la academia, las cámaras empresarias, las asociaciones profesionales, las 

asociaciones de la sociedad civil y la comunidad en general. 
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3. Metodología  

La planificación es una de las etapas iniciales del ciclo de desarrollo de proyectos y obras 

orientadas a mejorar la calidad de vida y la competitividad del territorio.  

La etapa de planificación que se divide en tres grandes fases:  

 La Fase Inicial, que incluye las actividades preparatorias, el diagnóstico y la definición 

del modelo actual.  

 La Fase Propositiva, que incluye la definición de escenarios, el modelo deseado con sus 

lineamientos estratégicos, programas y proyectos.  

 La Fase de Seguimiento, que incluye la fase de ejecución de los programas y los 

proyectos, y el monitoreo y evaluación del proceso de planificación, que lleva a su 

retroalimentación y actualización.  

Durante el proceso de planificación es importante la participación de los actores involucrados 

como instancia de consulta y validación de las diferentes etapas del proceso.  

3.1. Fase Inicial 

La primera etapa del plan se desarrolla desde la recopilación de información y el análisis más 

simple de datos, inventarios, proyectos existentes y entrevistas hasta el entendimiento de 

procesos más complejos que ocurren en el territorio, siendo las primeras construcciones 

conceptuales del análisis y planteando el territorio en términos dinámicos. La relación entre 

procesos da lugar a la conceptualización de los ejes problemáticos, que estructuran y dan forma 

al territorio y que son sintetizados en el Modelo Actual del Territorio. El plan debe responder a 

necesidades reales, de forma que se ofrezca una perspectiva a largo plazo y, al mismo tiempo, 

se definan acciones visibles en el corto plazo.  

En esta fase se comienza con la recopilación de información con que cuenta el municipio: 

antecedentes y planes anteriores, estudios particularizados o sectoriales, entrevistas a actores 

claves, mapeo, e información estadística. En la recopilación de información se tendrá en cuenta 

cuál es la visión general, a fin de seleccionar y discernir adecuadamente, de toda la información 

disponible, cuál es la más relevante.  

El objetivo del diagnóstico es el conocimiento integral del territorio, no sólo desde el punto de 

vista descriptivo de lo que hay en él sino, sobre todo, desde el punto de vista explicativo de por 

qué suceden las cosas. El diagnóstico constituye una síntesis interpretativa de la realidad local, 

expresada en diversas dimensiones. La realidad y los procesos que la explican, relacionados con 

las dinámicas que se prevén a futuro en las distintas dimensiones, permiten posteriormente 

definir los ejes problemáticos, entendidos como aquellas cuestiones que sintetizan la situación 

actual de la ciudad.  

En esta etapa se busca caracterizar una situación local determinada, para lo cual se consideran 

aspectos vinculados a la competitividad territorial (empleo, exportaciones, diversificación 

económica, producto bruto geográfico, innovación) y a la calidad de vida local (condiciones del 

hábitat y la vivienda). Se analizan, además, la cobertura y calidad de los servicios públicos, las 

condiciones ambientales, la capacidad de respuesta y adaptabilidad a los riesgos, las 

vulnerabilidades ambientales, la gobernabilidad y la estructura de actores del territorio dado.  
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MODELO ACTUAL  

La representación del modelo actual sintetiza los principales componentes que estructuran el 

territorio a partir de la integración del conocimiento alcanzado a través del análisis de sus 

dimensiones realizado en el diagnóstico. La identificación de problemas corresponde al análisis 

y sistematización del conocimiento adquirido, identificando déficit y riesgos de la dinámica 

actual del territorio. El diagnóstico integrado y su expresión en el modelo actual permiten 

reconocer los temas y lugares estratégicos sobre los que hay que operar para mejorar la calidad 

de vida y la competitividad del territorio.  

3.2. Fase Propositiva  

La segunda etapa de trabajo tiene como objeto configurar las respuestas a las diferentes 

problemáticas y oportunidades conformadas en la fase inicial. Se desagregarán las propuestas 

de intervención en el territorio: los lineamientos estratégicos, que responden a los ejes 

problemáticos identificados; los programas, que consisten en conjuntos coherentes de 

proyectos y abordan los procesos detectados en el diagnóstico; y, por último, los proyectos 

específicos, que intentan resolver las deficiencias detectadas en los datos duros en la fase inicial. 

Así, se busca ordenar y correlacionar de manera coherente las diferentes escalas de análisis. 

Cada una de estas escalas corresponde a diferentes instancias temporales, entendiendo que 

tanto el territorio como las estrategias y acciones que guían su desarrollo futuro se configuran 

con procesos que se consolidan en el corto, mediano y largo plazo.  

MODELO DESEADO 

 El modelo DESEADO surge como una respuesta superadora del modelo actual y representa la 

imagen objetivo de la estructura territorial que se propone construir mediante la 

implementación del plan. A partir de la información obtenida y de los análisis realizados en la 

fase inicial, la siguiente es la configuración del modelo DESEADO, se definen las líneas 

estructurales de desarrollo y se localizan las áreas, las redes de conexión, la estructura de 

conectividad local y regional. Asimismo, se proponen en esta instancia políticas públicas 

específicas en función de las problemáticas detectadas en la fase diagnóstica y considerando los 

diferentes escenarios posibles en el futuro. El modelo territorial DESEADO y sus lineamientos 

estratégicos, junto con una serie de programas y proyectos, modificarán la realidad del territorio 

y conformarán el núcleo propositivo del plan.  

3.3. Fase De Seguimiento  

Todo el proceso de planificación tiene un orden que es iterativo, constituye un ciclo que, sin ser 

lineal, se va profundizando en sucesivas revisiones. Monitoreo, evaluación y retroalimentación.  

Para poder medir el impacto de las intervenciones, es fundamental haber establecido en la fase 

inicial una línea base cualitativa y cuantitativa, que es el punto de partida en el proceso de 

seguimiento. Es necesario establecer indicadores, que se refieren tanto a la forma de 

implementación del plan como a su impacto, respecto de las metas y objetivos que se miden a 

través del tiempo para lograr conocer los impactos. Estos indicadores retroalimentan la etapa 

de análisis posteriores y permiten ajustar la evolución de los planes. 
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4. Identificación de Actores 

Son considerados actores aquellos individuos, grupos o instituciones que son afectados o 

afectan el desarrollo de determinadas actividades, aquellos que poseen información, recursos, 

experiencia y alguna forma de poder para influenciar la acción de otros para generar propuestas 

de intervención, el objetivo acá es reconocer las principales funciones de los actores respecto 

del proyecto o programa, así como identificar las posibles acciones que podrían desarrollar los 

actores sociales e institucionales perfilando una red de alianzas interinstitucionales en relación 

con la propuesta de intervención. 

4.1. Ámbito Nacional  

Presidencia de la Nación: Administración general de la República Argentina. Presidente: 

Mauricio Macri.  

Ministerio del Interior, Obras Públicas y vivienda: Asistencia a Presidencia en temas 

relacionados al gobierno político interno en un régimen republicano, representativo y federal 

en relación a políticas públicas. Ministro: Rogelio Frigerio.  

Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública: Subsecretario: Fernando 

Álvarez de Celis  

4.2. Ámbito Provincial  

Gobernación de la Provincia: Gobernadora: María Eugenia Vidal  

Secretaría General de Gobernación: Lic. Eduardo Fabián Perechodnik  

Ministerio de Gobierno: Lic. Federico Salvai  

Ministerio de Economía: Lic. Hernán Lacunza 

Ministerio de Salud: Andrés Scarsi 

Ministerio de Infraestructura: Lic. Roberto Gigante 

Ministerio de Desarrollo Social: Santiago López Medrano  

Ministerio de Trabajo: Lic. Marcelo Villegas  

Dirección General de Cultura y Educación: Gabriel Sánchez Zinny  

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos: Organismo encargado de generar las 

políticas necesarias para la planificación, ejecución y control de las obras públicas, del urbanismo 

y la vivienda en el marco de la provincia de Buenos Aires y reúne en su composición orgánica a 

importantes dependencias. También puede estar a cargo de Servicios Públicos, y de las 

empresas estatales. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires: Aubasa, Absa, Bagsa, Centrales 

de la Costa, Ferrobaires, Oceba, Ocaba, Dirección Provincial de Energía y la Dirección Provincial 

de Transporte. 

Ministerio de Desarrollo Social: Asistencia, Prevención y Promoción Social de las personas, 

familias y sociedad civil formulando políticas en el área de su competencia, elaborando y 

ejecutando planes y asignación y control de subsidios a problemas sociales.  
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Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología: Determinar e implementar políticas para el 

ordenamiento, promoción y desarrollo de las actividades industriales, mineras, comerciales y 

portuarias, incluyendo políticas de innovación y transferencia de tecnología.  

Ministerio de Coordinación y Gestión Pública: Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible: Designado por el Poder Ejecutivo, será la autoridad de aplicación de la Ley 11.723 y 

de las que en adelante se sancionen, en su carácter de sucesor institucional de la Ex Secretaría 

de Política Ambiental, exceptuándose el Artículo 26, inciso 4 de la presente Ley y funcionará en 

la órbita del Ministerio de Coordinación y Gestión Pública. 

4.3. Ámbito Local 

Intendencia de la Municipalidad: FRANCO FLEXAS  

Secretario de Gobierno.: VICTOR AMANTE  

Secretario de Desarrollo Económico: BRUNO MORÁN 

Secretaria de Desarrollo Social: LUCIANA IRIBARREN 

Secretario Legal y Técnico: JOSÉ DIZ 

Secretario de Seguridad: SERGIO VILLA 

Secretario de Salud: EDUARDO LÓPEZ 

Secretaria de Obras Públicas: EUGENIA OBREDOR 

Director de Medio Ambiente: JORGE DEFENDENTE 

Director de Cultura: SERGIO SPINA 

Directora de Deportes: TERESA LUBERRIAGA 

Director de Prensa: GERMÁN FERRARI 

Director del Hospital: GUILLERMO LIFFOURRENA 

Directora de Bromatología: MIRELLA CERRATO 

Directora de Presupuesto y Estadística: ANA PAULA CASCALLAR 

Honorable Consejo Deliberante: Sus miembros y bloques: 

Presidente H.C.D.: Luberriaga Héctor // Período 2016 - 2017 

Vicepresidente H.C.D.: Martinez Ricardo // Período 2016 - 2017 

Vicepresidente 2do H.C.D.: Montanari Mercedes // Período 2016 – 2017 

Concejales Bloque Cambiemos:  

Lencina Aránzazú // Concejal  // Período 2013 - 2017 

Lozano Emiliano // Concejal  // Período 2015 - 2017 - En uso de Licencia 

Castellanos Pablo // Concejal //Período 2015 - 2019 

Montanari Mercedes // Concejal // Período 2015 - 2019 

Concejales Bloque Frente Para La Victoria: 

David Enrique Amilcar // Concejal // Período 2013 - 2017 

Quiroga Marcos // Concejal // Período 2015 - 2019 

Sanchez Maria Eugenia // Concejal // Período 2015 - 2019 
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Bono Darío // Concejal // Período 2015 - 2019 

Martinez Ricardo // Concejal // Período 2013 - 2017 

 Concejales Bloque Frente Renovador: 

Rocoma Claudio // Concejal // Período 2013 - 2017 

Liffourrena Marcelo // Concejal // Período 2013 - 2017 

4.4. Instituciones Públicas  

Instituciones de Educación Superior ISD N° 60 

Consejo Escolar 

Autoridad Distrital de Educación 

Autoridad de Fuerzas Policiales 

4.5. Organizaciones de la Sociedad Civil: 

Asociación de Comercio, Industria y Producción (ACyP) 

Sociedad Rural de Grl. Viamonte 

Cooperativa Rural de Grl. Viamonte 

Liga Toldense de Futbol 

Sociedad Española 

Sociedad Italiana 

Sociedad de Escritores de Grl. Viamonte 

Registro Automotor 

R.U.T.A. 

Sindicato Municipal 

Sindicato de Camioneros 

Federación Docente Bonaerense (FDB) 

SUTEBA 

Cooperativa Argentina Trabaja  

Rotary Club 

Biblioteca Popular M. Moreno 

4.6. Instituciones privadas.  

IMEV 

4.7. Organizaciones Mixtas.  

Cooperativa Eléctrica de Gral. Viamonte 

Aula Satelital 
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5. Antecedentes  
 

5.1.   Plan Estratégico Territorial Argentina 2016 
Objetivo del plan 

Cumplir los lineamientos planteados en la política de Estado donde cada uno logre: 

 Desarrollar su identidad territorial y cultural y su sentido de pertenencia al territorio 
nacional; alcanzar el progreso económico y proyectos personales. 

 Alcanzar la sustentabilidad ambiental de su territorio para garantizar la disponibilidad 
actual y futura de los recursos del mismo. 

 Participar plenamente en la gestión democrática del territorio en todas sus escalas 

 Acceder a los bienes y servicios esenciales, posibilitando el desarrollo personal y 
colectivo y una elevada calidad de vida. 

 
Metodología 
Es una estrategia flexible y participativa, donde el Gobierno del Estado Nacional asume el 
liderazgo pero cuya elaboración es consensuada con las Provincias asumiendo una dinámica de 
trabajo conjunta, no definida desde estamentos técnicos del Estado Nacional, sino apelando al 
conocimiento de los protagonistas de cada realidad provincial como plataforma de trabajo entre 
los equipos técnicos de las distintas jurisdicciones para la construcción del Plan Estratégico 
Territorial. 
 

 Diagnóstico de la situación actual o “Modelo Territorial Actual”; modelo resultante de 
la caracterización del ambiental, social, el medio físico, económico. 

 Formulación de estrategias reparadoras de los conflictos y promotoras de las 
potencialidades detectadas en el territorio. 

 Un “Modelo Territorial Deseado” 

 Cartera de iniciativas y/o proyectos de infraestructura” funcionales a la construcción de 
dicho modelo. 

 

Síntesis del Modelo Actual del Territorio 

El Modelo Actual del Territorio Nacional, caracteriza la interrelación existente entre el medio 

biofísico y el medio socio-económico –población y actividades productivas– que tienen lugar en 

las distintas regiones del país, representando al mismo tiempo la dinámica de flujos de bienes y 

servicios que las vincula. 

Así, el territorio nacional quedó dividido en 25 subregiones que se agrupan en tres grandes 
categorías 
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 Categoría A: núcleos 
dinamizadores del territorio, 
corresponden a regiones 
relativamente pequeñas en 
términos de superficie, 
altamente pobladas, y 
urbanizadas, con alto desarrollo 
socio-productivo y del medio 
construido, donde confluyen los 
principales flujos de cargas y 
pasajeros (contienen a la 
mayoría de las regiones 
metropolitanas del país y el 
porcentaje mayor de la población 
urbana). 

 Categoría B: territorios de media 
o alta urbanización, con sistemas 
urbanos integrados y de media a 
alta consolidación socio-
productiva y del medio 
construido. 

 Categoría C: territorios con bajo 
nivel de urbanización y sistemas 
urbanos con baja integración, y 
baja consolidación socio-productiva y del medio construido. 
 

Este mapa síntesis no hace más que confirmar las limitaciones del soporte físico nacional, con 

áreas más desarrolladas e integradas e inmensos territorios con baja ocupación e integración, 

en el que predominan las relaciones interregionales unidireccionadas hacia el principal centro 

de consumo nacional y que retroalimentan el desigual desarrollo socioproductivo del país. 

El Modelo deseado comprende las siguientes líneas de acción integradoras: 

A. Áreas de Intervención: a cualificar, a desarrollar y a potenciar. 

B. Corredores de conectividad que articulan el territorio. 

C. Sistema Policéntrico de Núcleos Urbanos. 

A. ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

Se clasifica el territorio nacional según tres categorías –a cualificar, a desarrollar y a potenciar–, 

las cuales se distinguen por el tipo de acciones que se necesita promover en cada una. 

B. CORREDORES DE CONECTIVIDAD 

El patrón espacial de la red de los corredores de conectividad en la Argentina presenta como 

característica más relevante la existencia de unas pocas áreas en las que se concentran los flujos 

de cargas y pasajeros y el aislamiento de una gran parte del territorio nacional. 

Se propone como estrategia de intervención reforzar las dotaciones existentes, 

descongestionando los tramos más solicitados y articular áreas del territorio nacional hoy 
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desconectadas del sistema principal. El esquema propuesto plantea ejes de conectividad 

necesarios para articular territorios aislados y paralelamente intervenciones específicas sobre 

los corredores con mayor intensidad de ocupación que apunten a mejorar su eficiencia. 

C. SISTEMA POLICÉNTRICO DE NÚCLEOS URBANOS 

Supone comprender al territorio ya no en términos de áreas y corredores sino como la 

combinación de ambas dimensiones de análisis: como sistema de asentamientos humanos. 

La premisa es que todos los habitantes del país deben tener adecuada accesibilidad a los 

recursos que históricamente se han concentrado en las grandes ciudades y capitales provinciales 

fortaleciendo a las ciudades intermedias que articulan el sistema nacional y que en las últimas 

décadas muestran una alentadora tendencia de crecimiento. 

 

5.2 Plan Estratégico de la Provincia de Buenos Aires 
 

El Plan Estratégico Territorial 1816-2016 Argentina del Bicentenario (PET) propone enmarcar la 
inversión pública a partir de la definición de una cartera de obras estratégicas que permitan 
ampliar y diversificar el mercado interno, nacional y regional, alcanzando equidad distributiva 
como respuesta de justicia social. 

“La configuración espacial del territorio es el resultado de la articulación de los fenómenos 
económicos, sociales, ambientales e institucionales que gravitan en su producción.” 

 “El Plan se concibió como un proceso de construcción federal de consensos, conducido por el 
Gobierno Nacional pero apoyado en el trabajo participativo de los Gobiernos Provinciales y sus 
respectivos equipos técnicos. Es decir, no constituye un producto en sí mismo, sino un proceso 
de pensamiento estratégico en constante actualización. Dos lineamientos atraviesan la 
concepción del Plan: el derecho de todos los habitantes del suelo argentino a tener garantizadas 
buenas condiciones para vivir y desarrollar sus actividades productivas con independencia de su 
lugar de residencia, y la necesidad de construir un Estado sólido capaz de anticiparse a las 
demandas de inversión en el territorio.” 

Objetivos Generales: 
• Contribuir a la promoción del desarrollo equitativo de cada una de las regiones y el 

arraigo de sus habitantes en cada una de las localidades. 
• Mejorar la calidad de vida y sostener el crecimiento de la producción en forma 

equilibrada mediante el desarrollo de las diversas infraestructuras de soporte y el 
equipamiento social correspondiente. 

• Valorizar el patrimonio natural y cultural con una gestión integrada y responsable 
de los recursos. 

Componentes principales. En el marco de la estructuración metodológica del Plan, se definieron 
tres componentes principales: un diagnóstico que diera cuenta del Modelo Actual, una 
proyección de Modelo deseado y una Cartera de Proyectos de Infraestructura que contuviera 
obras estratégicas para concretar el pasaje entre el Modelo Actual y el Modelo DESEADA. Estos 
elementos se aplicaron tanto en cada jurisdicción provincial como en la escala nacional, 
considerándose aspectos ambientales, económicos, sociales y de infraestructura. 
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Modelo deseado 
 
 Definición de Líneas de Acción Estratégicas. El Modelo deseado plantea tres ejes, uno de 
crecimiento económico donde desarrolla un plan de manejo integral portuario, la consolidación 
de la estructura vial y ferroviaria de carga y el desarrollo económico a partir de la promoción de 
corredores y nodos productivos y logísticos. 
 
Plantea un Eje de desarrollo Social con una jerarquización del Sistema Urbano de ciudades, la 
ampliación de las redes sanitarias y la integración socio-espacial a través de la urbanización de 
villas y asentamientos mejorando así la calidad de vida de los deciles más vulnerables. 

Por último plantea un tercer Eje de Sustentabilidad Ambiental para la preservación del suelos, 
el aire y el agua donde tiene gran importancia la Gestión Integral de las Cuencas Metropolitanas 
(ACUMAR, Proyecto RECONQUISTA). También presenta un plan de Gestión Integral de residuos 
y la implementación de un Plan Sistemático de manejo de espacios verdes y espacio público. 

 

5.3 Planes locales para Los Toldos 

Existen planes que abarcan diferentes escalas de acción de ordenamiento territorial, entre ellos 

podemos nombrar el “Plan de Ordenamiento Urbano de General Viamonte” y el “Plan de 

Desarrollo de la ciudad de los Toldos”. Estos planes fueron realizados con el asesoramiento de 

la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial y el equipo de Trabajo del Plan de 

Ordenamiento Urbano de los Toldos, en el seno de la Comisión de Ordenamiento Urbano en el 

año 2007. Dichos planes fueron actualizados en marzo de 2016. 

 

Contenidos Plan Urbano 

El Plan Urbano de Los Toldos está integrado por el Esquema Director de Desarrollo Urbano, el 

Código de Ordenamiento Urbano y los lineamientos para la implementación de Programas y 

ejecución de Proyectos. 

El Esquema Director de Desarrollo Urbano es el instrumento conceptual; el que define las ideas 

rectoras que conducen al modelo de desarrollo propuesto. 

El Código de Ordenamiento Urbano es la herramienta normativa de aplicación para el control, 

uso, ocupación y subdivisión del suelo, y demás regulaciones de orden urbanístico. 

Los Lineamientos para el Desarrollo de Programas y Proyectos representan los caminos de 

acción necesarios para la concreción del Plan; son líneas de trabajo con continuidad en el tiempo 

para el logro de objetivos específicos. Es la parte promotora del Plan Urbano y liga los aspectos 

vinculados al desarrollo físico ambiental con los de promoción socio económico. 

 

Ideas Fuerza 

La ciudad de Los Toldos, a partir de su crecimiento sostenido, reafirma sus tradiciones y proyecta 

su desarrollo mediante ideas fuerza que sustentan su estrategia. 

Las ideas fuerza establecidas son las siguientes: 
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1- Los Toldos, una ciudad “diferente”. Para la gente y para ser vivida 

Por tratarse de una típica ciudad de la llanura pampeana, los valores de calidad del ambiente en 

términos de pureza del aire, ausencia de contaminantes urbanos, vida tranquila, buena relación 

con los espacios verdes, son elementos que deben ser preservados y custodiados, para formar 

parte de la oferta de calidad del medio ideal para el desarrollo de la vida familiar. 

2- Centro de servicios 

Como todos los centros de población del interior de la provincia, Los Toldos presta servicios al 

área de producción agropecuaria de su entorno. Es una condición indispensable poder adaptarse 

rápidamente a los cambios que se producen en la tecnología de la producción, para poder 

adaptarse rápida y dinámicamente y poder responder al sistema económico regional, y global. 

3- Ciudad interconectada y orientada para el crecimiento 

En la actualidad, la tecnología de comunicaciones, internet, TV, telefonía, ofrece a centros 

alejados, la posibilidad de tener acceso a información de todos los ámbitos; educación a 

distancia, intercambio comercial, entretenimientos y esparcimiento. Los Toldos está accediendo 

a esta tecnología y se está produciendo una conexión con el mundo, sin límites de distancia. 

4- Desarrollo urbano como potenciador del progreso 

Se alentarán medidas para derivar la capacidad de ahorro de la población y los recursos 

municipales para incrementar las obras públicas y privadas, mejorar la calidad edilicia y los 

servicios de infraestructura, e incrementar la industria de la construcción. 

Se propenderá la capacitación de la mano de obra local para la producción de insumos para la 

construcción (fábricas de ladrillos, mosaicos, carpinterías de madera y metálicas), a efectos de 

abastecer la demanda local y ofertar los productos a nivel regional. 

También se deberá prestar especial atención a la calidad del paisaje urbano, preservando los 

valores espaciales y estéticos y embelleciendo otros mediante diseños particulares, que 

agreguen calidad al espacio público. 

 

Esquema Director de Desarrollo Urbano 

El esquema Director definido para la ciudad de Los Todos es el proyecto de ciudad y plantea 

valorar la imagen de ciudad consolidada que se obtuvo en algunos barrios y sectores de la 

ciudad, pero que, en otros, no ha logrado todavía mostrarse como todo su potencial lo hace 

prever. 

Se dirige a consolidar el espacio físico de una ciudad que se ha apartado, en algunos casos del 

esquema planificado de origen y la jerarquiza, revalorizando cada uno de los elementos 

significativos. Pretende dar cabida a una ciudad pluralista y participativa, donde la equidad se 

manifieste en calidad urbana para todos y donde se haga un aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales. 

Sintetizado en directrices indicadas a continuación: 
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Programas Directores de Desarrollo Urbano 

a)-Delimitación del área urbana, previsión de direcciones de crecimiento y sectores de reserva 

para expansión futura. Demarcación de los límites para evitar que el área complementaria 

invada las zonas residenciales alterando el ambiente y conviviendo usos incompatibles. 

b)- Reordenamiento del sistema circulatorio. Mediante la redefinición de la estructura y 

jerarquización de las distintas vías y clasificación del tránsito (liviano y pesado). 

c)- Potenciación de los espacios verdes. Conformada por las plazas principal, las barriales y 

cuadro de la estación. 

d)- Definición de la zona comercial central. Revalorización de la zona comercial central, 

impulsando el fortalecimiento de ejes comerciales. 

e)- Revitalización de barrios. Mediante su consolidación, formación de centros barriales, 

mejoramiento de los servicios urbanos, regularización dominial y equipamiento. 

f)- Rescate de sitios y bienes patrimoniales. Para lograr su reconocimiento, puesta en valor y 

preservación de los sitios considerados Patrimonio Histórico, que identifican al Partido de Gral. 

Viamonte, contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo turístico. 

g)- Prevención de conflictos medioambientales. Orientando el aprovechamiento de los recursos 

naturales con fines paisajísticos, culturales.  
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6. Fase Inicial  

DIMENSIÓN JURÍDICO  ADMINISTRATIVA 

Mapa Argentina – Provincia de Buenos Aires 

 

Mapa Provincia de Buenos aires – Partido de Gral. Viamonte 
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La superficie del Partido de General Viamonte es de 2.150 km2 o 215.000 ha . Su extensión 

representa el 0,7% de área correspondiente a la provincia de Buenos Aires. 

Mapa Partido Gral. Viamonte – Partidos linderos 

 

El partido de General Viamonte cuenta con una superficie total de 215.000 ha, divididas en 11 

cuarteles. Se encuentra en el Noroeste de la provincia de Buenos Aires, comprendido entre los 

partidos de Lincoln, Junín, Bragado y 9 de Julio. Cuenta con una población total de 18.074 

habitantes, según el último censo realizado en 2010. Por el mismo cruza la ruta provincial Nº 

65, la única ruta asfaltada que lo circunda. Posee entre 2500 y 3500 km de caminos rurales 

(aprox. 1500 km de caminos principales, los demás son secundarios y terciarios), por el cual no 

solo transitan muchas personas, en especial ciudadanos de pueblos rurales, sino también son 

las principales vías de comercialización de toda la producción agropecuaria.  

La temperatura media anual en General Viamonte se encuentra a 15.8 °C. La precipitación anual 

es de 990 mm al año. 

Situación geográfica: 335° 00° latitud sur. 61° 02° longitud oeste. Frente a la Ruta Provincial N° 
65. 

Distancias: 300 Km. de la Capital Federal y 260 Km. de la Ciudad De Rosario.  

Altitud: 72 metros sobre el nivel del mar.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
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Mapa Partido Gral. Viamonte – Localidades del Partido y vías de 

comunicación 

 

Las vías de comunicación principales del partido son la ruta provincial Nº 65 y el ferrocarril. La 

primera de éstas atraviesa todo el partido en dirección norte-sur, conectando las ciudades de 

Junín (norte) y Nueve de Julio (sur). Las líneas del ferrocarril presentes son: San Martín, que pasa 

por la localidad de Baigorrita, al norte del partido, en estado de conservación indefinida (inactiva 

desde hace algunos años); Sarmiento, que atraviesa las localidades de Los Toldos, La Delfina, 

Zavalía y San Emilio en estado activo. En la actualidad, el tren de pasajeros de la línea Sarmiento, 

ramal Suipacha - Bayauca, llega hasta la localidad de Lincoln, pasando por las localidades de San 

Emilio, Los Toldos y La Delfina. 

Localidades del Partido 

 Los Toldos 14.496 hab. 

 

Fuente: Internet http://www.argentinaturismo.com.ar/lostoldos/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Toldos_(Buenos_Aires)
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Los Toldos es una ciudad del centro norte de la provincia de Buenos Aires, cabecera del partido 

de General Viamonte, originada en la toldería mapuche instalada por el lonco Ignacio Coliqueo 

en la segunda mitad del siglo XIX. Fue fundada por Electo Urquizo. En 1902 es común encontrar 

que se denomina erróneamente a la ciudad con el nombre del partido, lo cual se encuentra 

incluso en algunas leyes de la provincia y varias publicaciones oficiales que se refieren a la 

localidad como General Viamonte; sin embargo, el nombre de Los Toldos fue inequívocamente 

confirmado en 1985 por la Legislatura Provincial mediante la ley Nº 16282. 

La ciudad de Los Toldos, se encuentra ubicada en el Partido de General Viamonte y sus 

localidades linderas son: 

Norte: Junín, Baigorrita, Zavalía, La Delfina 

Sur: Chancay, 9 de Julio 

Oeste: Lincoln, Estación Quirno Costa 

Este: Bragado, San Emilio, Eduardo O'Brien 

 

Población: Cuenta con 14.496 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 

7,7% frente a los 13.462 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior 

 

Fuente: INDEC 

Desarrollo: Como la mayoría de las ciudades y pueblos del interior de la provincia de Buenos 

Aires, Los Toldos basa su economía en la producción agropecuaria. Existen emprendimientos 

industriales, productivos y de servicios. El Partido de General Viamonte es miembro del Corredor 

Productivo del Noroeste Bonaerense (CoProNoBa). Hacia finales de 1997 la apertura de una zona 

industrial planificada sobre una superficie de 60 hectáreas. Diversas obras públicas en vías de 

ejecución acompañan las iniciativas privadas en cuanto a construcción, funcionamiento de 

entidades y organismos con objetivos específicos, que procuran de conjunto, la consolidación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_General_Viamonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_General_Viamonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapuche
https://es.wikipedia.org/wiki/Lonco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Coliqueo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%ADn_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Baigorrita_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaval%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Delfina_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Chancay
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueve_de_Julio_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lincoln_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Quirno_Costa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bragado_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Emilio_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_O%27Brien
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2001
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de una ciudad típica de la pampa húmeda, generosa en vertientes tradicionalistas desde su 

nacimiento. 

Cuando en 1908 se creó el partido, el gobierno le dio el nombre de Los Toldos, a pesar de varias 

propuestas diferentes. En 1910 los legisladores de entonces cambiaron el nombre del partido 

por el de "General Viamonte", no así el del pueblo como se desprende de las actas de la 

Legislatura de la Provincias. La confusión de los nombres (General Viamonte o Los Toldos) se 

institucionaliza cuando el texto de la Ley 5187 del año 1947, dice en su artículo 1º, "Declárese 

ciudad al pueblo de General Viamonte cabecera del partido de General Viamonte". No hubo 

discusión sobre el nombre, el único objetivo era elevar el pueblo (nativo de EVA PERON) al rango 

de ciudad. Se redactó a propósito de esta forma para evitar oposición al virtual cambio de 

denominación. 

Lentamente, ayudado por la revalorización de la cultura indígena y la toma de conciencia de la 

importancia de las "raíces", nació en los pobladores la convicción de que Los Toldos no debía 

llamarse General Viamonte y en 1985 en Concejo Deliberante votó de común acuerdo un 

proyecto de ley para que se restituyera el nombre histórico de la ciudad. Por Ley 16282 de ese 

mismo año:”... la ciudad cabecera del partido de General Viamonte se denominará "Los 

Toldos”..." Así se cumplió y se cumplirá lo que dijo su fundador: "LOS TOLDOS SERÁ SU 

NOMBRE”. 

Existe una importante colonia del pueblo originario mapuche, en proceso de transculturización. 

Ya no se reúnen por las rogativas, elemento aglutinante de otras comunidades mapuches en 

Argentina. Si mantienen celosamente su lengua originaria, pero no existen centros nativistas ni 

cursos de mapuche, ni docentes hablantes del idioma. 

La difícil integración desde la denominada "Conquista del Desierto" y la transformación de la 

defensa originaria con sus malones, convertidos en vez de tenaces defensas de sus tierras 

irredentas, en atacantes de indefensas poblaciones, sustrajo la posibilidad de integración entre 

las culturas. 

En 2005 seguía existiendo una zona geográfica del imaginario popular, designando como "La 

Tribu" a determinadas regiones del partido, que efectivamente fueron de la tribu. No existe 

ninguna agrupación poblacional que los reúna. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_originario
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapuche
https://es.wikipedia.org/wiki/Nguillat%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_del_Desierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
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 Baigorrita 1.862 hab. 

La localidad de Baigorrita se 

encuentra ubicada al noroeste de la 

provincia de Buenos Aires, 

Argentina, y pertenece al partido de 

General Viamonte. 

Se encuentra sobre la RP 65 a 32 km 

al norte de la ciudad cabecera: Los 

Toldos; y a 20 km al sur de la ciudad 

de Junín. 

Su economía se encuentra basada 

en la producción agropecuaria. 

Población: Cuenta con 1848 habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un leve descenso del 

0,6% frente a los 1862 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior. 

 

Fuente: INDEC  

Toponimia: El fundador, Modesto Ancel, nombró Baigorrita al pueblo en honor al cacique 

ranquel Baigorrita, hermano del bravo guerrero cacique Lucho, ambos, hijos del cacique chileno 

Pichuin. Había recibido su nombre en el bautismo de manos de un amigo de su padre, el coronel 

Manuel Baigorria, militar puntano que hacia 1870 había hecho buenas amistades con los 

ranqueles, según relata Lucio V. Mansilla en su libro Una excursión a los indios ranqueles. Desde 

su bautismo se lo conoció con el diminutivo del nombre de su padrino. 

 Zavalía 324 hab; San Emilio 209 hab.; La Delfina 35 hab. Parajes: Chancay y Quirno Costa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Baigorrita_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2001
https://es.wikipedia.org/wiki/Ranquel
https://es.wikipedia.org/wiki/Baigorrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Baigorria
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_V._Mansilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Una_excursi%C3%B3n_a_los_indios_ranqueles
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaval%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Emilio_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Delfina
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El siguiente diagnóstico se basará en aquellas variables e indicadores que consideramos 

pertinentes y útiles para dar cuenta de la situación actual del partido de General Viamonte, y 

se elaborará información cartográfica de la localidad de Los Toldos debido a que es la cabecera 

del partido, concentra el 75% de la población y es la base de los poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial de todo el municipio. 

 

DIMENSIÓN FISICA 

Mancha Urbana 

 

 

La localidad de Los Toldos, como muchas otras del interior argentino, encuentra como eje de 

crecimiento el Ferrocarril. Éste también, actúa como barrera urbana, dividiendo a la misma en 

2 zonas (sur y norte). Además, 500 metros al este de la mancha urbana, corre en dirección norte-

sur la ruta provincial número 65. 

La mancha urbana se puede ver compacta, con límites establecidos. Las zonas este y oeste 

presentan menor densidad edilicia y su tejido es más abierto. Cabe destacar el gran lote de 9 

hectáreas que se encuentra en la zona sureste de la localidad, que representa el mayor vacío 

urbano actual. 
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Red de agua 

 

 

La localidad de Los Toldos cuenta con una red de agua potable que abastece al 62% de los 

hogares. Las zonas con mayor carencia se encuentran en los extremos este y oeste de la mancha 

urbana actual.  

La Municipalidad se encarga de hacer las ampliaciones de conexiones domiciliarias, y la empresa 

ABSA, del mantenimiento y cobro del suministro. Es usual también encontrar numerosos casos 

de conexiones domiciliarias no declaradas, que entorpecen la administración y gestión del 

suministro de manera adecuada.  

El partido de General Viamonte registra un 43.59% de los hogares que no tienen acceso al 

agua potable en red, mientras que en la localidad de Los Toldos el 38% carece del servicio. 
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Hogares con red cloacal 

 

 

La localidad cuenta con una red de cloacas que abastece al 63% de los hogares. Las zonas con 

mayor carencia se encuentran en los extremos este y oeste de la mancha urbana actual, en 

coincidencia con los hogares carentes de agua potable en red.   

La Municipalidad se encarga de hacer las ampliaciones de conexiones domiciliarias, y la empresa 

ABSA, del mantenimiento y cobro del suministro, de igual manera que sucede con la red de agua 

potable.  

El partido de General Viamonte registra un 49.29% de los hogares que no tienen acceso a la 

red cloacal, mientras que en la localidad de Los Toldos el 37% carece del servicio. 
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Red de gas 

 

 

La localidad cuenta con una red de gas que abastece al 45% de los hogares de Los Toldos. Las 

zonas con mayor carencia se encuentran en los extremos este y oeste de la mancha urbana 

actual, coincidentemente con los hogares carentes de agua potable y red cloacal.  

La Municipalidad se encarga de hacer las ampliaciones de conexiones domiciliarias, y la empresa 

CAMUSI, del mantenimiento y cobro del suministro.  

El partido de General Viamonte registra un 59.8% de los hogares que no tienen acceso a la red 

de gas, mientras que en la localidad de Los Toldos el 54.80% carece del servicio. 
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Red de energía eléctrica 

 
 

La localidad cuenta con cobertura de energía eléctrica que abastece a casi la totalidad de la 

planta urbana. Las zonas este y oeste de la localidad son las que presenta un bajo grado de 

carencia, considerando la baja densidad de esas áreas, entre un 5 y 10% de los hogares no 

poseen energía eléctrica. 

El partido de General Viamonte registra un 3.53% de los hogares que no tienen acceso a la red 

de energía eléctrica, mientras que en la localidad de Los Toldos el 2.98% carece del servicio. 
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Vacíos urbanos y áreas vacantes 

 

Se pueden identificar numerosos vacíos urbanos de pequeña y mediana dimensión, menores a 

2 hectáreas distribuidos en la zona este y oeste de la localidad principalmente. El predio de 9 

hectáreas situado en el sur, conocido localmente como “El monte” históricamente ha sido el 

principal baldío de Los Toldos. El ferrocarril que atraviesa toda la localidad, presente algunos 

vacíos urbanos de interés que podrían llegar a destinarse para uso de toda la comunidad. 

Vista del gran área vacante “El monte”. 
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Redes principales de transportes 

 

La localidad cuenta con circuitos establecidos para el tránsito pesado, a pesar de que 

actualmente están carentes de una playa de estacionamiento. En la zona suroeste, dicho 

camino atraviesa un barrio numeroso, causando malestar en los vecinos por roturas en la 

calzada, inseguridad vial, contaminación ambiental y sonora, entre otros.   

Predios ferroviarios  
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Los flujos principales y secundarios de circulación permiten conectar diferentes puntos de la 

ciudad, evadiendo en muchos casos la mayor barrera urbana actual: los predios ferroviarios.  

El diseño del actual flujo de tránsito pesado presenta al menos las siguientes problemáticas 

locales: 

- Atraviesa completamente un barrio de la zona sureste. 

-  No cuenta con una playa de estacionamiento para albergar los camiones. 

- Algunas zonas son de difíciles maniobras para comodidad y seguridad de los vehículos 

(puntos en común con el resto del tránsito de la ciudad). 

- Atraviesa lugares de recreación y esparcimiento (plazas, parques, etc.) atentando contra 

la seguridad vial de las personas que habitualmente concurren a esos centros. 

El diseño actual de los flujos de tránsito liviano presenta al menos las siguientes problemáticas 

locales: 

- Atraviesa muchos lugares de permanente concurrencia de personas (establecimientos 

educativos, de salud, recreación, espacios verdes, etc.) 

- Algunos sectores de la ciudad están “desconectados” de la red (oeste, norte y este) 

- Falta de elementos que contribuyan a la seguridad vial (reductores velocidad, 

priorización a peatones, etc.). Mayor intervención en puntos críticos (intersecciones, 

cruces peligrosos, paso a niveles, etc.) 
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La red vial dentro de la mancha urbana está distribuida de la siguiente manera: 50% de cuadras 

pavimentadas resaltadas en color violeta, 20% de cuadras con cordón cuneta resaltadas en 

color amarillo y 30% de cuadras de tierra sin resaltar, aproximadamente. Las zonas este y oeste 

de la localidad, son las más carentes en materia de infraestructura vial, de igual manera que 

sucede con la cobertura de los servicios básicos (agua, cloacas, gas). 

 

Obras de cordón cuneta en construcción. 
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Uso del suelo 

 

Referencias: 

ZC1: zona comercial 

ZC2: zona comercial 

ZCM2: zona comercial mixta 

ZR: zona de reserva 

ZRi: zona residencial industrial 

ZRM1: zona residencial mixta 

ZRM2: zona residencial mixta 

AC: área complementaria 

 

El plan de ordenamiento territorial, que, entre otros, incluye la zonificación según usos y 

delimitación de las áreas (mapa) data del año 1981 mediante la ordenanza 1020/81, lo que 

refleja una falta de actualización de más de 35 años. Sin dudas que la ciudad, el entorno, la 

comunidad, las costumbres y muchas otras variables a tener en cuenta han sufrido cambios, y 

este documento debería ser actualizado para poder “pensar y planificar” la localidad. Durante 

los últimos 7 años, se ha avanzado considerablemente en el tema, con el apoyo de organismos 

provinciales y participación de la comunidad, pero no se ha podido finalizar el proyecto. Sin lugar 

a dudas, para poder reflejar en territorio muchas de las acciones pensadas y/o planificadas, será 

condición necesaria poder disponer de la nueva reglamentación. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA 

El siguiente mapa representa el área central de la localidad: 

 

Al no estar disponibles estadísticas específicas de Los Toldos detallamos la de General Viamonte, 

las cuales pueden ser asimiladas a la localidad por analogía. 

En cuanto a datos agropecuarios, el territorio cuenta con 2906 contribuyentes al impuesto 

inmobiliario rural, de los cuales poco más del 58% cuenta con una superficie menor a 200 ha. 

Con respecto a las explotaciones ganaderas, de ese total, alrededor de 430 productores son 

también ganaderos bovinos, con un total de aproximadamente 120 mil animales registrados en 

SENASA (a través de vacunación por aftosa). 

Hay 12 tambos registrados, con un total de vacas de ordeñe de 3375 y 1368 vaquillonas, con un 

ordeñe promedio por vaca de 20-25 litros/vaca/día, dependiendo de la época del año. De estos, 

4 familias generan valor agregado mediante la producción de quesos. 

Gracias a estas familias existe una importante cultura quesera de hace más de 60 años, la cual 

comenzó a desarrollarse cuando inmigrantes holandeses se instalaron en el área de “La 

Ciudadela” (zona del Monasterio) trayendo consigo la receta para la elaboración de dichos 

quesos. Son reconocidos por la elaboración de los quesos tipo “Gouda”, llamados así por la 

ciudad de Gouda, en Holanda, desde donde son oriundos. Además de tener una rica cultura 

quesera, el territorio posee una nutrida tradición por los dulces y conservas, así como también 

tiene un gran desarrollo en la elaboración de embutidos y chacinados. 

El partido, cuenta con un stock registrado de 3.680 ovinos, 18.640 porcinos, 48 caprinos y 2.301 

equinos, según datos de COPROSA del año 2015. La producción porcina en la zona es muy 

importante, ya que muchas familias sobreviven y es el principal ingreso que poseen para vivir. 

Con respecto a las explotaciones agrícolas, se cultivan alrededor de entre 90 y 100 mil ha de soja 
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(entre soja de primera con rindes promedio de 3,5 tn/ha y soja de segunda con rinde promedios 

de 2 tn/ha), entre 15 y 20 mil ha de maíz (Rto Promedio de entre 8,5 a 9,5 tn/ha), 10 a 12 mil ha 

de trigo (Rto promedio de entre 3,8 a 4,2 tn/ha), 7.500 ha de cebada (Rto promedio 3,8 tn/ha), 

3.000 ha de avena (de las cuales se cosecha aproximadamente solo un 10%, el resto se usa como 

reserva forrajera), 1.100 ha de girasol (Rto promedio de 2,6 a 3 tn/ha), 1.950 de sorgo (solo un 

40% se cosecha con rindes promedios de 6 tn/ha, el resto se usa como sorgo forrajero) y 

aproximadamente 80 ha de colza (Rto promedio 2 tn/ha). En total se cultivan aproximadamente 

120 a 130 mil ha anuales, dependiendo del año. 

 

En los siguientes mapas se puede visualizar la producción de soja, maíz, trigo y girasol del 

partido en comparación con partidos aledaños. 
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Del mismo modo, el siguiente mapa del número de cabezas de bovino expresa la situación de 

General Viamonte respecto de partidos aledaños. 
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El proyecto del gobierno actual a través de la Secretaría de Desarrollo Económico es potenciar 

la industria local, basada en agregado de valor de las producciones agropecuarias, innovación y 

diferenciación de los mismos. También avanzar en el desarrollo de proyectos de generación de 

energías renovables y convenios con otras industrias locales que las aproveche. 

La puesta en marcha del Sector Industrial Planificado con el registro provincial está en trámite y 

permitirá entre otras cosas propiciar la radicación de nuevas industrias y actuar como 

incubadora de nuevas pymes. 

Existe una amplia y variada riqueza cultural, con una fuerte y arraigada presencia de la cultura 

Mapuche, así como también de diferentes colectividades como la italiana, española, holandesa, 

vasca, etc. La ciudad es reconocida en Argentina y en el mundo por ser la ciudad natal de Evita, 

figura política histórica de nuestro país. 

En el área industrial, la ciudad de Los Toldos cuenta con varias empresas: 

MLH fábrica de Termostatos y conectores 

Aguas Casarini. Embotellado de agua y soda, fábrica de hielo 

Lácteos cabaña azul. Fábrica de Mozzarella 

HT Piscinas. Fábrica de Piscinas 

La Piara. Elaboración de embutidos. 

Hormigonera del Oeste 

COPEC, distribuidora de combustibles y fertilizantes 

Fuente: página web oficial del municipio de Gral. Viamonte 

 

Valor Agregado Bruto según municipio por sector de actividad económica. Año 2003. En miles 

de pesos, a precios de productor 

Provincia de Buenos Aires. Año 2003 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura     99.672 

Pesca y servicios conexos               0 

Explotación de minas y canteras              0  

Industria manufacturera       11.564  

Electricidad, gas y agua         1.705   

Construcción         11.525  

Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones   23.925 

Hoteles y restaurantes         3.010  

Transporte, almacenamiento y comunicaciones    20.341 

Intermediación financiera y otros servicios financieros    4.466 

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler    24.154 
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Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria   3.317 

Enseñanza          6.723 

Servicios sociales y de salud        4.456 

Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.    3.261 

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico   1.580 

TOTAL                219.699 

 

Si bien los valores son del año 2003 nos dan una clara idea del peso específico de cada sector en 

la actividad económica de Gral. Viamonte. 

 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística. Subsecretaria de Hacienda Ministerio de Economía. Provincia de Buenos 

Aires  

 

 

 

Fuente: Estimación del Producto Bruto Geográfico (PBG) del Partido de Junín. Periodo 2003-11 

Informe Final. Secretaría de Desarrollo Económico y Planeamiento. Junín 2013 

Del cuadro anterior se visualiza claramente la participación del Sector Agropecuario (80%) en la 

generación de valor agregado del partido. 

 

 

Fuente: Estimación del Producto Bruto Geográfico (PBG) del Partido de Junín. Periodo 2003-11 Informe Final. 

Secretaría de Desarrollo Económico y Planeamiento. Junín 2013 
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Del cuadro anterior se desprende la significativa incidencia de la Agricultura (45%) en el 

Producto Bruto Geográfico del partido por encima del resto de las actividades. 

En materia de empleo, los datos del partido reflejan la siguiente situación: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Fuente: INDEC. Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Espacios verdes 

 

Los espacios verdes en la ciudad están distribuidos en diferentes pequeñas parcelas de la 

localidad. De todas formas, la zona este y oeste principalmente, son las que menos cantidad de 

espacios verdes poseen. Las personas que habitan allí tienen que recorrer las mayores distancias 

para poder acceder a un espacio público de esparcimiento. Además, no se cumple con la 

cantidad mínima recomendada de 10 m2 por habitante, ya que actualmente éstos representan 

menos de 10 hectáreas, cuando ese número debería aproximarse a 14. 

 

Vista de la plaza principal “Bernardino Rivadavia” de Los Toldos. 
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Riesgo ambiental 

 

Los únicos factores identificados en este ámbito son el centro ambiental y la planta depuradora 

de líquidos cloacales. El centro ambiental ubicado en la confluencia de la ruta provincial Nº 65 

y el ferrocarril, a pesar de seguir siendo un basural a cielo abierto, posee grandes avances en 

materia de gestión de residuos para la localidad, ya que existe una planta de reciclado activa, el 

predio está dotado de infraestructura (alambrado perimetral, garita de seguridad, iluminación, 

etc.), se controlan las quemas indiscriminadas, se realiza compostaje, entre otros. Actualmente, 

en 3 barrios de la localidad se realiza separación de residuos en origen, y la idea es poder 

ampliarlo a toda la comunidad. 

En materia de riesgos de inundación, el casco urbano no se ve afectado, pero sí la conectividad 

a través de la ruta provincial Nº 65, que, durante años pasados, ha sufrido inclemencias 

climáticas, provocando el corte de la misma, en algunos pocos kilómetros al norte de la 

localidad. 

Curvas de nivel del partido  

No se identifican cauces de ríos permanentes en el partido. General Viamonte pertenece a la 

cuenca hídrica del Río Salado, que tiene el nacimiento del cauce de dicho río en el partido de 

Junín, luego de atravesar las lagunas de Mar Chiquita, Laguna de Gómez y El Carpincho.  

La pequeña laguna permanente que se ubica en el sur de Los Toldos, recibe el nombre 

homónimo a la misma, siendo éste el principal espejo de agua cercano a la mancha urbana. Cabe 

destacar que las curvas de nivel expuestas en el mapa, indican que el crecimiento DESEADA de 

la mancha urbana deberá ser en sentido opuesto a esta última para evitar futuras 

inundaciones. 
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Ríos y lagunas permanentes y transitorias del partido 
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DIMENSIÓN SOCIAL 

Densidad de población 

 

Los extremos este y oeste de la localidad, son las zonas menos densamente pobladas, 

coincidentemente con aquellos sitios donde se encuentran la mayor cantidad de vacíos urbanos.  

Hogares con tenencia irregular de la vivienda 

La zona norte tiene los valores más elevados de irregularidad de vivienda.  

El partido de General Viamonte registra un 14.08% de los hogares con tenencia irregular de la 

vivienda. El 75% de la población es propietaria del terreno y la vivienda que habita 
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                          Fuente: INDEC. Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010 
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Viviendas construidas por el estado 

 

Se pueden visualizar 2 grandes urbanizaciones en las zonas sur/ sureste de la localidad, más 

una gran cantidad de viviendas de menor escala distribuidas por distintos puntos de la mancha 

urbana.  

 

Viviendas con materiales deficientes (CALMAT 3 y 4) 

Las zonas norte y oeste de la localidad son las 

más deterioradas. 

El partido de General Viamonte registra un 

11.42% de los hogares con inconvenientes en 

la calidad de los materiales de sus viviendas. 

Así mismo, el 1.81% de todos los hogares posee 

viviendas irrecuperables.  

 

Fuente: INDEC. Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010 
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Nivel socioeconómico muy bajo 
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En concordancia con análisis anteriores en materia de infraestructura, las zonas más vulnerables 

(este y oeste) y de mayor carencia, coinciden con los hogares de niveles socioeconómicos más 

bajos de la localidad. Como sucede en muchas otras localidades, aquí también, las viviendas 

ubicadas en el centro de la ciudad son el extremo opuesto de las ubicadas en zonas de 

marginalidad. 

 

Hogares con NBI (Necesidades básicas insatisfechas) 

 

 

Exceptuando una parte de la zona oeste de la 

localidad, toda la localidad se encuentra bajo el 

umbral del 5% de la población que no posee 

necesidades básicas insatisfechas (NBI).  En relación 

a los partidos de la provincia de Buenos Aires, según 

el censo del 2010, General Viamonte presentaba un 

porcentaje que oscilaba entre el 1.05 y 3.09% de los 

hogares con NBI, mientras que los partidos aledaños 

tenían entre 3.09 y 4.67% de los hogares con NBI, y el 

máximo guarismo se registra en 19.13%  
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Hacinamiento Crítico 

La situación de General Viamonte es mejor si lo comparamos con todos los partidos aledaños. 

Alrededor del 10% de la población del partido tiene 2 o más personas por cuarto habitando en 

sus hogares. 

El hacinamiento del partido tiene las siguientes características: 

 

 

Fuente: INDEC. Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010 
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Equipamiento educativo 

 

 

Nivel inicial 

Puede observarse una considerable cantidad de establecimientos educativos de nivel inicial a lo 

largo y ancho de toda la localidad, aunque en el sector centro, al norte de las vías del ferrocarril, 

se puede identificar déficit de equipamiento educativo en los tres nivels. A continuación, se 

detalla cada uno de los establecimientos, con el registro de la matrícula 2015 y 2016.  

 

Fuente: Municipio de General Viamonte 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

Nivel Inicial 

MATRÍCULA 

FINAL 

2015 

Secciones MATRICULA –

INICIAL15/03/16 

MATRÍCULA 

POF      

31/03/16 

MATRÍCULA 

30/06 

 

MATRÍCULA 

FINAL 

901 238 10 243 243 239 241 

905 107 5 117 114 109 107 

908 69 3 70 71 69 73 

909 140 6 131 131 130 130 

910 92 4 96 94 97 96 
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Nivel primario 

Los 5 establecimientos educativos primarios están ubicados geográficamente en la zona 

céntrica, a poca distancia entre ellos. Lo que genera vacantes territoriales en las zonas oeste y 

toda la zona al norte de las vías del ferrocarril, de acuerdo a distancias pedagógicas 

recomendadas. A continuación, se detalla cada uno de los establecimientos, con el registro de 

la matrícula 2015 y 2016.  

Fuente: Municipio de General Viamonte 

 

Nivel secundario 

Pueden observarse 4 establecimientos educativos de nivel secundario en toda la localidad, 

geográficamente concentrados en la zona centro, evidenciando carencias de acuerdo a 

distancias pedagógicas recomendadas, en la zona oeste y centro-este al norte de las vías del 

ferrocarril. A continuación, se detalla cada uno de los establecimientos, con el registro de la 

matrícula 2015 y 2016.  

SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

Nivel 

Secundario 

MATRÍCULA 

FINAL 2015 

SECCIONES MATRICULA-

INICIAL 

15/03/16 

MATRÍCULA 

POF   2016 

MATRÍCULA 

30/06 

MATRÍCULA 

FINAL 

ES Nº 1 498 23 515 515 508 483 

ES Nº 2 105 9 115 115 113 103 

EE Técnica Nº 1 290 20 302 302 286 274 

ET Bach. Adultos 99 10 175 175 150 105 

Fuente: Municipio de General Viamonte 

 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

Nivel Primario 

MATRÍCULA 

FINAL 2015 

SECCIONES MATRICULA 

– INICIAL 

15/03/16 

MATRÍCULA 

POF 

MATRÍCULA 

30/06 

MATRÍCULA 

FINAL 

EP Nº 1 70 6 53 48 49 52 

EP Nº 3 95 6 97 97 106 99 

EP Nº 7 397 18 404 404 389 391 

EP Nº 27 311 12 297 5 296 297 
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Equipamiento comunitario 

 

Los principales equipamientos comunitarios de la localidad se encuentran ubicados en el mapa 

anterior. Cabe destacar, el museo de la casa natal de Eva Duarte de Perón, dirigente político de 

trascendencia para la historia argentina. En torno a este, también hay una serie de íconos 

destacados en la localidad que forman un circuito turístico por diferentes sitios relacionados a 

“Evita”. 

 

Equipamiento recreativo y patrimonial 

Patrimonio: Como lugares de interés para conocer y visitar se encuentran el Parque Balneario 

Municipal, el Carnaval de Los Toldos, el Centro Cultural Ever "Bolita" Ruquet, la Laguna La Azotea 

o Rehue, la casa donde María Eva Duarte de Perón pasó parte de su infancia, el monasterio 

benedictino Santa María de Los Toldos, el Monumento al Indio, la Plaza Bernardino Rivadavia, 

la iglesia Nuestra Señora del Pilar, el monasterio Hermanas de la Santa Cruz, el Museo de Artes 

e Historia de Los Toldos, el Aeroclub General Viamonte y el Vivero Escuela de Educación Especial 

Nº 501, entre otros. 

A continuación, se puede observar un mapa con los principales atractivos turísticos de la 

localidad: 
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Equipamiento de salud  

 

En el mapa se puede observar una buena distribución de los centros de salud. Cabe destacar 

que estos 3 centros son los siguientes: 

- Hospital Municipal (al sur de las vías del ferrocarril) 

- Sala de primeros auxilios Juan el Bueno (al noreste de la ciudad) 

- Sala de primeros auxilios Barrio Matadero (escasos metros al norte de las vías del 

ferrocarril) 

 

Villas y asentamientos 

No hay asentamientos informales ni villas en la localidad. 
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RESUMEN DE INDICADORES INDEC  

 

Partido De General Viamonte 
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Localidad de Los Toldos 

  



MODELO ACTUAL 

 



IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Cuadros de problemas, objetivos-metas 

DIMENSIÓN TERRITORIAL 

 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA  
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DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

 

DIMENSIÓN SOCIAL 
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7. Fase Propositiva 

DIMENSIÓN FISICA 

Mancha urbana DESEADA 

  

 

Debido a que el crecimiento poblacional del último período intercensal es de 7.68%, se estima 

una población para el año 2020 de 15.609 habitantes, por lo tanto se proyecta una nueva 

mancha urbana deseada que contemple ese crecimiento poblacional y los subsiguientes, 

demarcando una mancha urbana deseada.  Siguiendo la lógica de la ciudad compacta, se 

propone la densificación del sector ubicado al norte del viaducto del ferrocarril, ya que su tejido 

es abierto y la densidad constructiva más baja que en el resto de la planta urbana.  
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La normativa vigente contempla la expansión deseada, a excepción de la zona industrial sobre 

la calle José Hernández.  

Red de agua DESEADA 
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Para la ampliación de la cobertura de este servicio básico se plantea la expansión de la red en 2 

grandes etapas: 

Etapa 1: cobertura del 100% de la población que reside dentro de la mancha urbana actual 

Etapa 2: cobertura del 100% de la población que reside dentro de la mancha urbana deseada 

 

Red de cloacas DESEADA 

 

 

Pensando, en la expansión de la mancha urbana, llevar la cobertura de la red cloacal al 75% 

implicará cubrir la mancha urbana actual. 
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Rede de gas DESEADA 

 

Pensando en la expansión de la mancha urbana, llevar la cobertura de la red de gas al 70% 

implicará cubrir aproximadamente la mancha urbana actual. 

Redes viales DESEADA 
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Poder cubrir el 100% la red vial, es primordial para la localidad. Por lo tanto, sobre la mancha 

urbana actual, se espera poder cubrir en su totalidad las calles con alguna intervención. Gran 

parte de la misma posee pavimentación, otra porción cordón cuneta más estabilizado, y otra 

zona, ninguna de las anteriores. Las intervenciones apuntan a poder ampliar la porción de 

cordón cuneta y estabilizado a aquellas zonas que hoy están carentes de infraestructura vial. 

Además, es fundamental poder resolver el conflicto en materia de seguridad que provocan las 

intersecciones de la RP 65 y el acceso principal a la localidad.  

 

Dimensión física DESEADA 

 

Para facilitar su comprensión, se definió un “Área con servicios”, ubicada en la zona central de 

la localidad, donde actualmente coexisten los servicios de agua potable, cloacas, gas natural y 

pavimentación. Luego, las situaciones deseadas de cada servicio se pueden visualizar en 

diferentes capas del mismo mapa. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA 

  

 

 

En la actualidad, las empresas se están radicando en la zona delimitada como área industrial, 

pero en materia legislativa, aún no se ha conformado la misma, debido a que está sujeto a la 

aprobación a nivel provincial, y luego local, del plan de ordenamiento territorial antes 

mencionado. Mientras tanto, además, se están escriturando y regularizando lotes para poder 

continuar con los pasos posteriores de reconocimiento.  

Existe un proyecto de pavimentación de la RP 64, que se recomienda llevar a cabo en el corto 

plazo. Los 100 kilómetros que aproximadamente unen a las localidades de Lincoln y Bragado, 

permitirían además, interconectar a estas 2 ciudades con Los Toldos, que se encuentra a mitad 

de camino de ambas.  

El proyecto de acceso a San Emilio se superpone con el anterior, en caso de que la RP 64 no se 

realice. La idea que también data de algunos años, es poder darle conectividad a esta localidad 

del Partido. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Dimensión ambiental DESEADA 

 

Poder resolver los problemas relacionados con el uso del suelo, traerá aparejado acciones como 

la erradicación del casco urbano de plantas de silos y acopios de cereal, metalúrgicas, criaderos 

de animales, chatarrerías y otras explotaciones. 

La superficie mínima de espacios verdes que se recomienda, no es alcanzada por las plazas 

existentes en Los Toldos, con lo cual es necesario ampliar su cantidad teniendo en cuenta la 

distribución geográfica en el territorio, en especial en áreas de uso residencial.  
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DIMENSIÓN SOCIAL 

Establecimiento de Nivel inicial DESEADO 

  

Establecimiento de Nivel primario DESEADO 
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Establecimiento de Nivel secundario DESEADO 

 

 

Establecimiento de Salud DESEADO 

 



Plan Estratégico Territorial – General Viamonte 

 

71 

 

 

Dimensión social DESEADA 

 

 

En la situación deseada, se pueden observar la incorporación de establecimientos de salud 

resaltados con diamante color amarillo, establecimientos educativos de nivel inicial resaltados 

con punto color rosa, establecimientos educativos de nivel primario resaltados con punto color 

violeta y establecimientos educativos de nivel secundario resaltados con punto color rojo. Todos 

ellos, ubicados en lugares estratégicos dentro de la mancha urbana deseada a fin de poder 

cumplir con la demanda social cercana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DESEADO 



CUADRO RESUMEN 

 

LINEAMIENTO I: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA LOCAL  

PROGRAMA PROYECTOS  

Agua potable y cloaca Articular proyecto de red de aguas y cloacas con Nación y/o Provincia 

Hábitat Articular proyectos de gas con Nación y/o Provincia y con prestador  

Obras viales Proyecto local de pavimento y cordón cuneta con financiación nacional y/o 
provincial y/o contribución por mejoras. 

Articular proyecto de rotonda en cruce con Nación y/o Provincia.  

Ordenamiento Integral Cronograma de erradicación con plazos perentorios para plantas y criaderos 
en la ciudad.  

Espacios Verdes  Desarrollar proyecto de espacios verdes con especialistas y la comunidad 
financiados por Nación y/o Provincia.  

Actualización de herramientas de planificación  Iniciar un proceso de regularización dominial (proyecto del ejecutivo y 
debate con el HCD) 

Centralidades  Desarrollar proyecto FFCC con especialistas y la comunidad. Financiación de 
Nación y/o Provincia.  

Educación y Desarrollo Social  Desarrollar centros educativos y de salud con especialista y la Comunidad. 
Financiación de Nación y/o Provincia. 

 

LINEAMIENTO II: LOGRAR COMPETITIVIDAD TERRITORIAL  

PROGRAMA PROYECTOS  

Ordenamiento Integral  Proyecto local de playa. Financiación de 
Nación y/o Provincia y/o privado.  

Actualización de herramientas de 
planificación 

Articular proyecto de Ruta N°64. Financiación 
de Nación y/o Provincia. 
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Proyecto de acceso a San Emilio. Financiación 
de Nación y/o Provincia. 

  

ARTICULAR PROYECTO DE RED DE AGUAS Y CLOCAS CON NACIÓN Y/O PROVINCIA AGUA POTABLE  Y CLOACAS

ARTICULAR PROYECTO DE GAS CON NACIÓN Y/O PROVINCIA MAS PRESTADOR HABITAT

PROYECTO LOCAL DE PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA CON FINANCIACIÓN NACIONAL Y/O 

PROVINCIAL Y/O CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS
OBRA VIALES URBANAS

CÓDIGO URBANO TERMINAR CON PROYECTO DEL EJECUTIVO, APROBACIÓN DEL 

HCD Y ELEVACIÓN A LA PROVINCIA
DESARROLLO SOCIAL

ARTICULAR PROYECTO DE ROTONDA EN CRUCE CON NACIÓN Y/O PROVINCIA OBRA VIALES URBANAS

PROYECTO LOCAL DE PLAYA, CIRCUITO CON FINANCIACIÓN NACIONAL Y/O PROVINCIAL Y/O 

APORTE PRIVADO
ORDENAMIENTO INTEGRAL

CRONOGRAMA DE ERRADICACIÓN CON PLAZOS PERENTORIOS PARA PLANTAS Y CRIADEROS EN 

LA CIUADAD
ORDENAMIENTO INTEGRAL

ARTICULAR PROYECTO DE RUTA 64 CON NACIÓN Y/O PROVINCIA
DESARROLLO PLANES 

TERRITORIALES

ARTICULAR PROYECTO DE ACCESO A SAN EMILIO CON NACIÓN Y/O PROVINCIA
DESARROLLO PLANES 

TERRITORIALES

DESARROLLAR PROYECTO DE ESPACIOS VERDES CON ESPECIALISTA Y LA COMUNIDAD. 

FINACIACIÓN DE NACIÓN Y/O PROVINCIA
ESPACIOS VERDES

DESARROLLAR CAPÍTULO ESPECÍFICO EN EL CÓDIGO URBANO "USO DEL SUELO"
PROYECTOS SIN INTERVENCION 

FISICA

PROYECTO LOCAL DE ARQUITECTURA DE BARRIO SOCIAL CON FINANCIACIÓN NACIONAL Y/O 

PROVINCIAL
VIVIENDA

TENENCIA IRREGULAR, PROYECTO DEL EJECUTIVO Y DEBATE Y APROBACIÓN DEL HCD
PROYECTOS SIN INTERVENCION 

FISICA

DESARROLLAR PROYECTO FFCC CON ESPECIALISTA Y LA COMUNIDAD. FINACIACIÓN DE NACIÓN 

Y/O PROVINCIA
CENTRALIDADES

ARTICULAR BANCO DE TIERRAS MEDIANTE INTERCAMBIOS  Y EXPROPIACIONES CON PRIVADOS, 

INVENTARIO DE TIERRAS PÚBLICAS
ORDENAMIENTO INTEGRAL

DESARROLLAR PROYECTO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DE SALUD  CON ESPECIALISTA Y LA 

COMUNIDAD. FINACIACIÓN DE NACIÓN Y/O PROVINCIA
EDUCACION Y DESARROLLO 

SOCIAL

PROGRAMAS NACIONALES

SOCIAL

ECONOMICA

CALIDAD DE VIDA 

LOCAL

COMPETITIVIDAD 

TERRITORIAL

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
 PROYECTOSDIMENSION 

URBANA

AMBIENTAL
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Cuadro resumen de proyectos, detallando para cada uno la dimensión y eje estratégico que aborda de manera más significativa. 

Los proyectos fueron consensuados con el equipo técnico de la Municipalidad de Gral. Viamonte en la localidad de los Toldos. 

CARTERA DE PROYECTOS 

EJES DE ACCION PROYECTOS MEDIANO PLAZO

LINIAMIENTOS 

ESTRATEGICOS
EJES DE ACCIÓN PROYECTOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ARTICULAR PROYECTO DE RED DE AGUAS Y CLOCAS CON NACIÓN Y/O PROVINCIA

ARTICULAR PROYECTO DE GAS CON NACIÓN Y/O PROVINCIA MAS PRESTADOR

PROYECTO LOCAL DE PAVIMENTO Y CORDÓN CUNETA CON FINANCIACIÓN NACIONAL Y/O PROVINCIAL Y/O CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS

CRONOGRAMA DE ERRADICACIÓN CON PLAZOS PERENTORIOS PARA PLANTAS Y CRIADEROS EN LA CIUADAD

ARTICULAR PROYECTO DE ROTONDA EN CRUCE CON NACIÓN Y/O PROVINCIA

DESARROLLAR PROYECTO FFCC CON ESPECIALISTA Y LA COMUNIDAD. FINACIACIÓN DE NACIÓN Y/O PROVINCIA

DESARROLLAR PROYECTO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DE SALUD  CON ESPECIALISTA Y LA COMUNIDAD. FINACIACIÓN DE NACIÓN Y/O PROVINCIA

TENENCIA IRREGULAR, PROYECTO DEL EJECUTIVO Y DEBATE Y APROBACIÓN DEL HCD

PROYECTO LOCAL DE ARQUITECTURA DE BARRIO SOCIAL CON FINANCIACIÓN NACIONAL Y/O PROVINCIAL

DESARROLLAR CAPÍTULO ESPECÍFICO EN EL CÓDIGO URBANO "USO DEL SUELO"

DESARRLLAR PROYECTO DE ESPACIOS VERDES CON ESPECIALISTA Y LA COMUNIDAD. FINACIACIÓN DE NACIÓN Y/O PROVINCIA

ARTICULAR PROYECTO DE ACCESO A SAN EMILIO CON NACIÓN Y/O PROVINCIA

ARTICULAR PROYECTO DE RUTA 64 CON NACIÓN Y/O PROVINCIA

PROYECTO LOCAL DE PLAYA, CIRCUITO CON FINANCIACIÓN NACIONAL Y/O PROVINCIAL Y/O APORTE PRIVADO

ARTICULAR BANCO DE TIERRAS CON INTERCAMBIOS Y EXPROPIACIONES CON PRIVADOS, INVENTARIO DE TIERRAS PÚBLICAS

CÓDIGO URBANO TERMINAR CON PROYECTO DEL EJECUTIVO, APROBACIÓN DEL HCD Y ELEVACION A LA PROVINCIA
Goberanbilidad y normativa

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

CORTO PLAZO

CALIDAD DE VIDA LOCAL

Desarrollo de infraestructura

Equidad e inclusion social

Sustentabilidad ambiental

COMPETITIVIDAD TERRITORIAL Productividad

 

Descripción en el tiempo de cada uno de los proyectos propuestos. 

  



DEFINICIÓN DE ESCENARIOS 

La utilización de la prospectiva como herramienta permite anticipar diferentes escenarios 

posibles para ver las oportunidades y gestionar los riesgos futuros desde una posición de 

ventaja, conectando las acciones de corto plazo con la perspectiva de largo plazo. 

La siguiente tabla y gráfico araña de indicadores para General Viamonte permite visualizar 2 

escenarios diferentes: 

• El actual (2016): con las características actuales de la localidad. 

• DESEADA (2020): con la ejecución de los proyectos anteriormente detallados. 

 1. Poner f in a la pobreza en todas sus formas en 

todo el mundo

2. Poner f in al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos

5. Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna para todos

8. Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para todos

9. Construir infraestructuras resilientes, promover 

la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación

10. Reducir la desigualdad en y entre los países

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles

12. Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 

océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible

15. Proteger, restablecer y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar 

una ordenación sostenible de los bosques, luchar 

contra la desertif icación, detener y revertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la 

pérdida de diversidad biológica

16. Promover sociedades pacíf icas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar 

la alianza mundial para el desarrollo sostenible

 

INDICADORES ODS  
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Objetivo Fuente Ponderación 

Insumos para la 
construcción del 
ODS 

1. Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el 
mundo 

DATO INDEC 

50% 
Porcentaje con 
Tenencia Irregular 

50% 
Porcentaje de 
Hogares con NBI. 

2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible 

DATO INDEC 100% 
Porcentaje de 
Mortalidad infantil 

3. Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades 

DATO INDEC 

50% 
Porcentaje 
Desocupación 
Juvenil, 

50% 
Porcentaje de 
Trabajo Infantil 

4. Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos 

DATO INDEC 

50% 
Porcentaje de 
Analfabetos, 

50% 

Porcentaje de 
personas de 25 o 
más sin nivel 
superior completo 

5. Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas 
las mujeres y niñas 

DATO INDEC 100% 
Porcentaje de 
Desempleo 
Femenino 

6. Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos 

DATO INDEC 

50% 
Porcentaje  SIN 
AGUA 

50% 
Porcentaje SIN 
CLOACA 

7. Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para 
todos 

DATO INDEC 

50% 
Porcentaje sin 
electricidad, 

50% 
Porcentaje SIN GAS 
de red 

8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todos 

DATO INDEC 100% 
Porcentaje de 
desocupados 

9. Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación 

DATO INDEC 100% 

Porcentaje de 
personas de 25 o 
más sin nivel 
superior completo 

10. Reducir la desigualdad en y 
entre los países 

SIN DATO 
 a nivel 
municipio 

N/A 
SIN DATO 
 a nivel municipio 
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Objetivo Fuente Ponderación 

Insumos para la 
construcción del 
ODS 

11. Conseguir que las ciudades 
y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

DATO 
CUESTIONARIO 

100% Contar con un Plan 
de Desarrollo 
Estratégico 

12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles 

DATO 
CUESTIONARIO 

100% 
Contar con 
Programa de 
Desarrollo Regional?  

13. Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos 

DATO 
CUESTIONARIO 

100% 

grado de expansión 
de la mancha urbana  
De baja expansión 
(1) a Alta Expansión 
(10) 

14. Conservar y utilizar en 
forma sostenible los océanos, 
los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo 
sostenible 

DATO 

50% 
Porcentaje  SIN 
AGUA 

50% 
Porcentaje SIN 
CLOACA 

15. Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, 

Respuesta del 
consultor 

100% 

Califique del 1 al 10 
el desempeño del 
municipio (siendo 10 
el más favorable) 

16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos 
y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a 
todos los niveles 

Respuesta del 
consultor 

100% 

Califique del 1 al 10 
el desempeño del 
municipio con 
respecto a éste 
punto (siendo 10 el 
más favorable) 

17. Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la alianza 
mundial para el desarrollo 
sostenible 

Respuesta del 
consultor 

100% 

Califique del 1 al 10 
el desempeño del 
municipio con 
respecto a éste 
punto (siendo 10 el 
más favorable) 
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8. Conclusiones 
El Plan Estratégico Territorial para el Partido de Gral. Viamonte pone en evidencia los puntos 

claves para el desarrollo de las potencialidades y oportunidades dentro de su propio territorio y 

en el vínculo con sus vecinos inmediatos.  

En lo concerniente a infraestructura, las grandes propuestas son: 

 Desarrollo de un Plan de expansión para las redes de agua, cloacas y gas. 

 Desarrollo de un Plan de urbanización para aumentar la superficie de espacios verdes, 

la diversidad de centros educativos, centro de salud mejorando su distribución en el territorio, 

a partir de la ocupación de áreas vacantes urbanas. 

 Desarrollo de Plan de conectividad vial interna y externa con las localidades linderas. 

 Desarrollo de un sector Industrial. 

Estos puntos claves se desprenden del relevamiento, análisis y desarrollo del Modelo Actual 

expresado en el mapa síntesis correspondiente.  

Las estrategias principales deberán enmarcarse dentro de la Agenda 2030 ONU - HABITAT y de 

las acciones regionales llevadas adelante con localidades de la zona. 

El modelo deseado, es la imagen que remite a un territorio planificado, donde las oportunidades 

se brindan por igual a todos los ciudadanos. 

Los lineamientos estratégicos propuestos, buscan materializar una situación deseada que 

garantice mejores condiciones de vida para las comunidades del Partido de Gral. Viamonte 

abordadas desde los ámbitos urbano, económico, ambiental y social. Dicha materialización se 

dará mediante proyectos específicos El resumen de indicadores en los escenarios 2016 y 2020 

reflejan claramente las diferencias entre la concreción o no de determinados proyectos. Este 

documento apunta a ser una guía para los decisores y actores locales en busca de implementar 

los proyectos que resultan de interés para su comunidad abordando problemáticas y 

oportunidades de mejoras. 
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