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La elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo 
Local de la localidad de Palo Santo constituye un 
eslabón más hacia el desarrollo económico, social 
y  cultural  de nuestra provincia,  pero 
particularmente con él estamos colocando la 
primera piedra para dar lugar a las generaciones 
actuales y futuras para que puedan construir el 
progreso de ésta querida localidad.

Toda vez que se realiza un trabajo de este tipo en 
nuestro territorio nos damos cuenta que estamos 
madurando, y transitando caminos que fueron 
pensados y forjados por hombres y mujeres de la 
talla de Manuel Belgrano, el General Juan 
Domingo Perón y Eva Duarte de Perón. Asimismo 
el compromiso y la madurez de nuestra gente nos 
alienta como gobernantes a redoblar esfuerzos 
para mantener el rumbo que hemos tomado y 
fortalecer aun más el modelo de provincia que 
queremos ser.

Formosa cuenta con todos los atributos 
necesarios para ser el corazón del Mercosur, y 
aunque esto suene ambicioso se puede lograr, 
pero debe planificarse entre todos con un 
pensamiento inclusivo, equitativo y por sobre 
todo debe tener concordancia con un modelo 
nacional que corrió la mirada hacia nuestro 
hermoso lugar, pasando de ser la hermana pobre 
del norte a una Provincia pujante, con 
capacidades y sueños que día a día se hacen 
realidad por el trabajo incansable de todos, entre 
todos y para todos en cada rincón.

Tal es así que la acción del Estado Provincial está 
promovida con el afán de velar por los intereses de 
la población utilizando, entre otras líneas de 
acción, planes estratégicos estables y realizables, 
tomando como misión fundamental  la 
redistribución equitativa de los recursos, la 
inclusión social y la igualdad de oportunidades 
como requisitos para el logro del bien común y el 
desarrollo sustentable.

El  hecho  de  aplicar  la  metodología   de   talleres

 

Dr. Jorge Oscar Ibáñez
Ministro de Planificación, Inversión, 

Obras y Servicios Públicos de la 
Provincia de Formosa



participativos nos permite pensar y actuar 
estratégicamente brindándonos la capacidad de 
identificar las acciones que potencialmente 
permitan conseguir los mejores resultados, 
desarrollando proyectos y planes que prioricen la 
intervención pública, la cooperación y el 
compromiso ciudadano. Siendo esto el resultado 
de la participación protagónica de los actores 
locales, del fortalecimiento del capital humano y 
la interacción de éstos con el estado provincial.

Confío plenamente en el éxito de éste plan, a 
través del cual Palo Santo tomará un rumbo 
próspero y ha de alcanzar las metas propuestas 
por el modelo formoseño liderado por nuestro 
conductor el Dr. Gildo Insfrán,  logrando la 
dignidad y la felicidad de todos y cada uno de sus 
habitantes.

                                                            Dr. Jorge Ibáñez
                         Ministro de Planificación, Inversión, 
                                           Obras y Servicios Públicos
                        Gobierno de la Provincia de Formosa
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Agradecemos al Sr. gobernador por la posibilidad 
de participar en este documento a todos los 
municipios, fundamentalmente agradecemos en 
nombre de todos los sectores de nuestra 
comunidad,  que s ienten un profundo 
reconocimiento a la gestión que está realizando.

Quisiera resaltar la importancia del momento 
histórico que estamos viviendo hoy los 
municipios, contentos de gobernar en esta etapa, 
en la que no solo somos prestadores de servicios, 
sino que fundamentalmente participamos en 
forma activa en la detección y solución a 
problemas concretos y profundos que tienen 
nuestras comunidades.

Y digo esto por que antiguamente, los últimos que 
teníamos la posibilidad de intervenir en la 
solución de los problemas que nos planteaban 
éramos los municipios, ya que generalmente  eso 
estaba centralizado por la provincia o la nación.

Hoy por iniciativa, tanto del gobierno nacional 
como provincial, se esta desarrollando un proceso 
de descentralización en donde nos transfieren 
responsabilidades y recursos para que podamos 
trabajar en programas y acciones que tiendan a 
buscar soluciones de los problemas de la 
comunidad, orientados fundamentalmente a los 
sectores productivos, desarrollando el proceso de 
la producción de la materia prima y el agregado de 
valor en el territorio.

En proyectos innovadores y útiles participamos de 
manera activa ¿de que forma? Mediante 
programas de gobierno nacionales y provinciales, 
que se ejecutan a través de los municipios con sus 
respectivas asociaciones, cooperativas y otras 
entidades representativas del sector productivo, 
con quienes tenemos un trabajo profundo y 
articulado, buscando en conjunto las mejores 
maneras de producir y agregarle valor a nuestros 
productos, logrando de esta manera generar 
fuentes de trabajos genuinos para nuestra 
comunidad.

 

Jorge Luis León
Intendente Municipal 

Palo Santo
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Desde hace tiempo, y guiados por principios 
rectores de justicia social, hemos imaginado  y 
luchado por una provincia pujante, donde la 
participación ciudadana y  el compromiso de 
quienes forman parte de la sociedad civil, sean 
elementos ineludibles de gestión para el progreso 
de la realidad en la que vivimos, tornando a los 
actores sociales y políticos de nuestra provincia 
toda y de cada una de las localidades que la 
comprenden, en  partícipes protagónicos de su 
destino, sin que nada les venga impuesto en 
desmedro de sus reales necesidades y añoranzas.

En el escenario actual que nos toca vivir, la 
planificación, es sin duda una de las características 
del mundo contemporáneo, ya que nada se hace 
sin que previamente se piense y se reflexione en 
un contexto de ideas y metas que involucran un 
proceso de selección, método y personas a las que 
va destinada la acción.

Dejando sentada dicha premisa, con el plan 
estratégico de desarrollo local se pretende lograr 
que una vez hechas las inmediaciones con los 
a c t o r e s  i m p l i c a d o s ,  s u m a d a  a  l a s  
caracterizaciones de la zona, canalizadas las 
necesidades y problemáticas más imperiosas, se 
ejecute un plan de acción acorde y conveniente a 
estos factores de determinación.

En el marco del Proyecto Formosa 2015, los planes 
estratégicos de desarrollo local, son una pieza 
cardinal en las cuales se abordan de manera 
integral las distintas áreas que el primero 
contempla, estableciendo a partir de ello, 
distintos ejes temáticos que fueron trabajados a 
medida que se fueron incorporando a labor 
desarrollada entre el equipo técnico de desarrollo 
local en conjunto con los actores de Palo Santo, 
creando así una simbiosis que tiene como 
resultado poder establecer cuáles son las 
necesidades y marcar las prioridades según lo 
señalan los destinatarios de los planes y proyectos 
a ejecutarse.

 

PRÓLOGO



El haber abierto este canal de participación, y 
posteriormente ofrecer como producto final este 
documento donde se estampan todas las ideas 
surgidas del trabajo de campo realizado en la zona 
donde se pretende un plan estratégico, lo 
considero un paso de gran avance tanto a nivel 
local como provincial, ya que teniendo en cuenta 
lo difícil que a veces se torna  llevar adelante un 
conjunto de ideas planificadas cuando los 
calendarios y agendas nos marcan otras 
urgencias, el hecho de haber dado este  primer 
paso evidencia los deseos de querer dicha 
proyección para su propio lugar por parte de los 
ciudadanos de Palo Santo.

Por último, debe entenderse este momento como 
la piedra basal de un proceso en el cual deberán 
asumirse compromisos y dedicación por parte de 
los habitantes de la localidad para que se pueda 
utilizar y aprovechar de la mejor manera posible 
esta herramienta de gobernabilidad que lejos de 
ser algo estricto y rígido, permite el aporte 
constante de quienes están inmiscuidos en dicho 
proceso, con lo cual no es el final de una etapa sino 
el comienzo del camino hacia el pujante 
desarrollo y de el florecimiento de las 
potencialidades que Palo Santo  tiene para 
explotar y ofrecer en beneficio de todos y cada 
uno de sus pobladores.

                                                   Dr. Eber Wilson Solís
                                   Subsecretario de Planificación 
                                                 de la Inversión Pública
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La provincia de Formosa, tiene una historia muy 
breve desde su institucionalización, que se 
concretó con la autonomía provincial recién en el 
año 1955, durante en gobierno del General Juan 
Domingo Perón, aun así, con los distintos golpes 
de Estado sufridos en Argentina, sumado los años 
de territorio nacional, Formosa tuvo hasta 1983 
solo 7 años y medio de gobierno por autoridades 
electas por formoseños.

La precaria institucionalidad de la provincia y la 
política nacional de desinversión, y achicamiento 
del territorio nacional, llevada adelante por los 
gobiernos liberales, explican el aislamiento de la 
provincia y de la región, la escasa infraestructura y 
servicios que se realizaron, y que la población 
establecida en territorio formoseño con 
muchísimo esfuerzo trató de compensar o 
reemplazar. Esta historia fue moldeando las 
características como sociedad de Formosa y una 
idiosincrasia muy particular.

A partir del año 2003, con el Acta de reparación 
histórica (referida a más de 100 años de 
postergación por parte de los gobiernos 
nacionales), firmada por el Gobernador Dr. Gildo 
Insfrán y el Presidente Dr. Néstor Kirchner, 
comienza una nueva etapa para la provincia 
donde se logran satisfacer necesidades tanto en 
infraestructura y equipamiento social, como 
también para la producción, a partir de las cuales 
es factible ambicionar un  desarrollo sustentable 
con justicia social.

El modelo de desarrollo con redistribución de la 
riqueza que se pone en marcha tanto a nivel 
provincial como nacional, requiere de un Estado 
activo, protagonista y regulador de la economía, 
este papel implica la planificación de escenarios a 
futuro y de las estrategias para alcanzarlo. El Plan 
Estratégico Argentina 2016 y el Plan de 
Inversiones Formosa 2015, son las herramientas a 
partir de las cuales se interviene en el territorio, ya 
sea a escala nacional o provincial. A nivel 
municipal desde el año 2.007, se  impulsan  Planes

 

MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL
Y PROVINCIALIZACIÓN DE 
FORMOSA

“Una provincia joven que apuesta al futuro”



Estratégicos de Desarrollo Local en distintos 
municipios de la provincia, brindando desde el 
Estado provincial el apoyo técnico necesario a los 
efectos de lograr que cada gobierno local, pueda a 
partir de la planificación de sus ciudades y zonas 
de influencia, ordenar y apuntalar su gestión en el 
mediano y largo plazo, encontrando los perfiles 
socio-productivos que más se adapten a su 
realidad teniendo como marco los escenarios 
potenciales que se pueden dar en la provincia y se 
plantean claramente en el modelo provincial.

Actualmente, trece municipios cuentan con un 
plan estratégico de desarrollo local, durante el 
2011 serán dieciocho, esta realidad sitúa a 
Formosa como la provincia con el mayor 
porcentaje de municipios que utilizan la 
planificación como herramienta de gestión con el 
sobresaliente detalle de que se realiza con la 
participación de cada una de las comunidades 
locales y sus distintos actores. Por lo tanto el 
proceso de desarrollo que se vive en Formosa se 
lleva adelante a partir de una mayor calidad 
democrática, que permite que Estado y 
comunidad puedan pensar en las diversas 
alternativas para alcanzar la mejora de la calidad 
de vida de los formoseños con un rol productivo 
más destacado y agregando valor a la producción 
en las regiones donde se producen las materias 
primas. Tal es el coherente planteo del modelo 
provincial, que basa la fortaleza del territorio en 
sus recursos naturales su aprovechamiento 
racional y al desarrollo industrial como una 
consecuencia derivada de lo anterior.

PARTE I 
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MARCO DE REFERENCIA

La aplicación de las medidas que el Consenso de 
Washington elaboró para América Latina, se 
orientaban a eliminar la intervención del Estado 
en la economía y a eliminar la planificación 
pública de todo el aparato estatal. Se trataba de 
alcanzar las mejores condiciones para la 
movilidad, la libre operación y la expansión del 
capital, para ajustar las economías locales a la 
economía global. En ningún aspecto se contempló 
las necesidades del ser humano, ni su calidad de 
vida, así es que como resultado de la aplicación de 
las medidas del Consenso por mas de 30 años, 
prácticamente se destruyó el aparato productivo 
argentino, se privatizaron las empresas públicas, 
se redujeron las inversiones sociales, en salud y 
educación principalmente (consideradas como 
“gastos” por el modelo), se produjo la 
desregulación de la economía y liberalización del 
comercio, como medidas generales, basados en 
una lógica de ajuste permanente.

Los resultados de este modelo generaron la caída 
y quiebra de los sectores industriales medianos y 
pequeños, concentración extrema de la riqueza, 
con el consiguiente impacto social traducido en: 
los peores servicios de educación, salud, 
infraestructura, seguridad, congelación del 
salario mínimo y la flexibilización de las 
condiciones de despido y también una 
degradación de la estructura político institucional 
que alcanzo el máximo nivel de crisis en diciembre 
de 2.001. El contexto de crisis socio-económico-
institucional, apenas se estabilizaba en 2.002 con 
algunas medidas coyunturales que se aplicaron, 
como por ejemplo la pesificación de las deudas, la 
nacionalización de las deudas de empresas 
privadas, entre otras medidas que poco y nada 
aplacaban la grave problemática social y 
económica que vivía la Argentina y que mas bien 
terminaron generando un perfil productivo de 
especialización en commodities y en servicios, en 
vez de generar una economía más compleja e 
integrada, se involucionó hacia otra más simple, 
que no generaba integración horizontal y vertical, 
que  no  aumentaba  la  densidad  tecnológica  y el

MARCO DE REFERENCIA

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

“Nuestro pasado que nos sirve de experiencia”
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valor agregado de la producción, sino mas bien, la 
reducía. La sociedad, a su tiempo, ha dejado de 
caracterizarse como una comunidad de 
trabajadores asalariados, homogéneos e 
integrados y de movilidad ascendente (donde el 
progreso de los hijos era mayor que el de los 
padres). Esto ha implicado para la Argentina una 
profunda transformación en su estructura social, 
mostrando una sociedad con más peso en los 
s e r v i c i o s ,  m á s  d i fe r e n c i a d a  s o c i a l  y  
funcionalmente, pero también con una 
configuración excluyente, crecientemente 
desigual, fragmentada y, a su vez, escéptica.

A partir de 2.003 se inicia en nuestro país un nuevo 
modelo de desarrollo que apunta revertir la 
situación de fragmentación social, de desempleo, 
de exportación sin agregado de valor, un modelo 
donde se atiende a los sectores más necesitados, 
no solo en necesidades básicas sino también 
yendo al rescate para formarlos y capacitarlos 
para que puedan reinsertarse el mercado laboral 
con mejores condiciones de empleo que en años 
anteriores, a través de medidas como: la 
asignación universal por hijo, el regreso al Estado 
de los fondos jubilatorios, el monotributo social, 
la jubilación de amas de casa y de trabajadores 
con edad para jubilarse pero con falta de aportes, 
plan Argentina trabaja, etc. un modelo de 
desarrollo donde el Estado vuelve a tomar el rol 
protagónico de garantizar un modelo de 
acumulación, apropiación y distribución del 
excedente con cierto grado de eficacia y 
sustentabilidad en el tiempo, un modelo de 
Estado que consensúa con la sociedad argentina 
las medidas estructurales que harán de cimientos 
y soporte al modelo de desarrollo que se 
pretende, que hace énfasis en lo productivo que 
apunta a  conjugar crecimiento económico con 
empleo de calidad y distribución del ingreso. 
Ejemplo de ello son las consultas y talleres 
participativos que se realizaron para la 
elaboración del PET Plan Estratégico Territorial 
Argentina 2.016 o actualmente para la Ley de 
Ordenamiento Territorial Nacional de la cual ya 
se elaboro el anteproyecto en consenso con todas

las  prov inc ias  de l  pa í s ,  muest ras  de  
construcciones amplias, colectivas y plurales. 
Lejos de ser un plan prefijado, el desarrollo que se 
pretende con el PET Argentina 2.016, busca 
configurar consensos dentro de una perspectiva 
dialógica y concertadora, implica un proyecto 
colectivo, una orientación de sociedad deseada y 
una vinculación más compleja y estrecha entre el 
Estado y las propuestas de diversos actores, 
formulaciones y construcciones de una visión 
común. 

El cambio en el modelo de desarrollo implica el 
previo cambio en el modelo de Estado, que se 
pretende sea un Estado planificador, regulador y 
redistribuidor del excedente, a través de 
impuestos directos, evitando la concentración en 
pocas manos, en síntesis, la política de desarrollo 
es conducida por el Estado a través de la 
planificación.

PARTE I
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El PET Argentina 2.016, pretende modificar el 
modelo de alta concentración de la riqueza, de los 
bienes y servicios, de la producción y de la escasa 
conectividad de fuera de la red de principales 
ciudades, principalmente ubicadas en la región 
pampeana. El modelo que se pretende al 2.016 es 
un modelo que aumenta la conectividad interna 
de ciudades intermedias, logrando un sistema 
policéntrico de ciudades; un modelo que permita 
la integración regional,  a partir de la 
infraestructura necesaria para la producción, 
apuntando a su reconversión y desarrollo.

MODELO NACIONAL

“La construcción de un modelo de país más integrado y equilibrado”
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El plan de inversiones Formosa 2015, se propone 
contar con un rol productivo claramente más 
destacado, acompañado por una mejora sensible 
en la calidad de vida de la población en la totalidad 
de la provincia. Esta propuesta surge de un 
diagnóstico que conjuga el estudio exhaustivo de 
nuestra realidad social y geográfica, con el 
realismo del análisis económico y el optimismo 
que despiertan las enormes posibilidades de 
desarrollo que posee la provincia.

Las inversiones, tanto públicas como privadas, 
necesarias para alcanzar la visión de la
Formosa 2015 fueron definidas sector por sector, 
tanto en lo que hace a la infraestructura 
económica- productiva (rutas, energía –gas, 
petróleo, electricidad-, ferrocarriles, puertos, 
recursos hídricos y transporte) como en lo 
referido a la infraestructura social (agua potable, 
saneamiento, salud, educación y vivienda).

El Estado Provincial es el autor e impulsor de este 
plan de desarrollo, el que requiere, para su 
concreción exitosa,  del  imprescindible 
acompañamiento y participación del sector 
privado. La visión al horizonte 2015, debe 
desarrol larse dentro de un marco de 
sustentabilidad social, ambiental, económica y 
financiera.

PARTE I

MODELO PROVINCIAL

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

“Mejorar la calidad de vida de la población 
promoviendo la actividad productiva con una 
justa retribución a los factores de producción, 
agregando valor en los lugares donde se obtienen 
o elaboran las materias primas, consolidando 
sistemas socialmente justos, ambientalmente 
sostenibles y económicamente rentables.”

Para la concreción de la visión se han definido una 
serie de inversiones sociales y de infraestructura 
que resultaban imprescindibles para que Formosa 
avance productivamente, estas inversiones se 
proponen desde una lógica de articulación entre 
los actores locales y el Estado, o sea, entre los 
emprendedores, el empleo con las capacidades 
existentes y potenciales de los grupos humanos y 
el uso sustentable de los recursos naturales. 
Requiere además, una población trabajadora, 
sana, educada, capacitada y justamente 
retribuida.

El Plan Formosa 2015, fue presentado por el Sr. 
Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán en el 
discurso de apertura de sesiones legislativas de la 
Honorable Cámara de Diputados de la provincia 
de Formosa en el año 2008, se encuentra 
actualmente en su fase de implantación, y ha 
comenzado a palparse la transformación que la 
provincia esta sufriendo en todos los aspectos, 
tanto sociales, como económicos y productivos.

La infraestructura destinada a satisfacer servicios 
públ icos  como educac ión  y  sa lud,  la  
infraestructura para la producción como las obras 
de  manejo  de  recursos  hídricos, el  asfaltado  de

 

VISIÓN

MISIÓN
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rutas provinciales y nacionales, las obras 
energéticas y otras de tipo formativas destinadas 
a que la población pueda producir más y mejor, 
muestran sus resultados, que, aunque parciales, 
demuestran el proceso de desarrollo que vive la 
provincia. Según se desprende de los datos del 
Censo 2010 en el ítem que se refiere a la 
disponibilidad de servicios en los hogares, 
Formosa es la provincia del país que mayores 
mejoras ha experimentado en la última década en 
materia de saneamiento, como ser agua potable y 
cloacas, paso de un 64,6% de hogares con 
disponibilidad de agua de red en el 2001 al 76,8% 
en el 2010, con lo cual esta mejora significa un 
incremento del 12,2%, siendo una de las 
jurisdicciones donde se dio el mayor incremento 
en este periodo intercensal. Sobre el servicio de 
cloacas, se indica que del 22,8% de hogares con 
disponibilidad de cloacas en el 2001 se pasó al 
31,5% en el 2010, mejorando incluso por sobre el 
ascenso dado en la media nacional y regional. 
Estas son solo algunas muestras (dado que aun no 
están los resultados completos del Censo 2010), 
de las mejoras en la calidad de vida de la población 
formoseña.

PARTE I 
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Los consensos que se lograron a partir del PET 
Argentina 2.016 y el Plan de inversiones Formosa 
2015, se basaron en una nueva concepción del 
desarrollo, contraria al desarrollo privatizado del 
modelo neoliberal. El concepto más difundido de 
desarrollo, no solo se refiere al crecimiento 
económico de un país o región sino que también 
involucran conceptos como “satisfacción de 
necesidades” (que a parte de las necesidades 
básicas incluyen a otras no básicas, como 
necesidades culturales por ejemplo), “pleno 
empleo”, “medio ambiente saludable y 
sustentable” y “calidad de vida”. El concepto pasó 
de un enfoque meramente economicista, a hacer 
foco en el ser humano y desde ese aspecto es que 
se lo plantea como una condición social en la que 
las necesidades de la población se satisfacen con 
el uso racional de sus recursos naturales, la 
explotación esos recursos naturales se deben 
realizar con una tecnología que no sólo respete a 
la naturaleza sino también los derechos humanos 
y culturales y se debe asegurar su explotación 
también para las generaciones futuras. En su 
informe anual de desarrollo humano las Naciones 
Unidas (1.990), indican que el desarrollo es 
básicamente un proceso de vida que permite 
contar con alternativas u opciones de selección 
para las personas. El hecho de concebirlo como 
proceso, explica, como históricamente la 
satisfacción de necesidades del ser humano fue 
extendiendo o ampliando el límite de lo que se 
considera “necesidad básica”. De hecho 
actualmente la satisfacción de necesidades puede 
variar y su umbral mínimo, varía de una sociedad a 
otra.

De éstas amplias condiciones se derivan muchas 
otras que son necesarias para satisfacerlas. Por 
ejemplo, si bien es necesario cierto grado de 
satisfacción material, se requiere la formación de 
capacidades humanas y que esas capacidades 
puedan ser ejercidas en otros ámbitos además del 
económico, como ser el social, el cultural o el 
político. Para ilustrar las afirmaciones anteriores, 
en  un  trabajo  reciente  de  (Boisier1)  se  afirma 

 

NUEVA CONCEPCIÓN DEL
DESARROLLO

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

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

El debate trasunta no solo el aspecto económico, 
sino también el político, social, cultural y 
ambiental, y con la participación de todos los 
actores posibles en el proceso. Y esto es, 
precisamente, lo que hace al desarrollo 
inseparable del concepto de democracia; lo que 
hace del desarrollo una tarea ética de definición 
de valores, fines y medios socialmente 
construidos, incorporados y promovidos.

Apuntando entonces a una perspectiva integrada 
de dimensiones económicas,  soc ia les ,  
ambientales y ético políticas, la definición que 
adoptamos en nuestros planes estratégicos de 
desarrollo local, concibe al desarrollo como un 
crecimiento sustentable con equidad,  
productivo con cohesión social y que se basa en 
una visión estratégica compartida, todos los 
elementos de esta definición son cruciales al 
desarrollo  y  la  ausencia  de  cualquiera  de   ellos

implica la ausencia de desarrollo.

PARTE I 

2 Citado en Seminario Taller: “Desarrollo Local, Territorio e Inclusión Social: una relación público-privada” San Pedro, prov. de Buenos Aires, 26 de septiembre de 2008 por 
Alejandro CASALIS
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El desarrollo local propone un cambio de 
perspectiva, donde la aplicación de la estrategia 
de desarrollo implica una conciliación entre lo 
sectorial y lo global que se operativiza a través de 
redes de intercambios, de conocimientos, de 
métodos de aprendizaje, de servicios, etc. 
basadas en la concertación y esta a su vez en el 
establecimiento de una actitud de confianza y de 
respeto mutuo.

El desarrollo local es un proceso dinámico, 
alimentado por actitudes y comportamientos 
diferentes, basados en la acción de una red de 
partenaires o socios y no así en un conjunto de 
procedimientos predeterminados y organizados 
autoritariamente. Es una estrategia para la acción, 
cuyos beneficiarios son los propios actores. Se 
necesita una red de relaciones entre ellos, lo más 
densa posible, basados en una estructura familiar, 
social, cultural y económico productiva, 
contenidos en un marco de valores y códigos de 
conducta que incluyen la cooperación, la 
solidaridad, la confianza y el compromiso.

La decisión de desarrollarse no viene del exterior. 
Este proceso corresponde a la propia localidad y 
no puede imponerse. Precisamente, la capacidad 
de una comunidad de asumir el reto del 
desarrollo, mediante sus recursos, energías y 
sinergias constituye su fuerza endógena. 

El desarrollo entendido como se menciono 
anteriormente, tiene que surgir desde lo local, 
tiene que ser pensado, planificado, gestionado y 
materializado por todos los integrantes de la 
comunidad inserta en un territorio, surge así el 
concepto de desarrollo local, llamado así porque 
lo que se pone en valor, son los recursos 
endógenos de una comunidad, esos recursos 
pueden ser tanto económicos, como ambientales, 
sociales, culturales, históricos etc. Para lograrlo se 
requiere que la comunidad participe activamente 
de ese proceso, desde la elaboración hasta la 
implantación y evaluación del plan.

 

DESARROLLO LOCAL

“Los ciudadanos son los que con sus sueños, sus anhelos, sus trabajos,

construyen la localidad”
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El desarrollo local se logra cuando la sociedad 
logra identificar y accionar estrategias integrales, 
tendientes a mejorar la calidad de vida en un 
territorio específico a partir de la articulación 
público privada, en un marco de sano diálogo, 
debate y consensos y un marcado compromiso 
hacia la acción. El desarrollo local no sólo implica 
repensar las capacidades de los territorios para 
mejorar las condiciones de vida de su población 
sino también la construcción de un nuevo espacio 
público local en donde se requieren nuevas 
formas de actuación y articulaciones, tanto entre 
Estado- sociedad – mercado como entre los 
distintos niveles de gobierno.

La búsqueda de nuevas estrategias de desarrollo 
ha revalorizado el papel de los territorios y de las 
capacidades locales y redimensionado la 
integralidad del concepto, rescatando la idea de 
que el desarrollo se trata del hombre, de grupos 
de hombres, de la humanidad entera, el 
desarrollo no puede ser otro que el desarrollo de 
los mismos hombres, para lo cual cada grupo, en 
su contexto y con su cultura, debe encontrar los 
caminos para alcanzarlo. Surge así el concepto de 
cohesión social que se refiere a lograr la mayor 
interrelación y mayor capacidad organizativa en 
una sociedad con la finalidad de que pueda 
construir escenarios más equitativos socialmente. 
Para esos fines el gobierno de la Provincia de 
Formosa se encuentra diseñando e incursionando 
en    diversas    metodologías     de     participación

ciudadana, ejemplo de ello son los planes 
estratégicos de desarrollo local con los talleres 
participativos o las audiencias públicas en el POT 
Plan de Ordenamiento Territorial.

El desarrollo local reconoce que la comunidad 
tiene la capacidad (efectiva o potencial) de 
programar, elaborar y asegurar su desarrollo, 
dejando a los actores locales la iniciativa de la 
acción que mejor se adaptara a una situación 
dada, gracias al contacto directo. Las soluciones a 
los problemas económicos y sociales analizados a 
distancia, de manera abstracta, suelen dejar de 
lado las connotaciones culturales, las relaciones 
familiares, personales y sociales que son tan 
importantes. Por ese motivo el eje social es 
preponderante en los PEDL en la provincia de 
Formosa.

El desarrollo local, parte de la revalorización del 
territorio y de los recursos locales (económicos, 
humanos, institucionales y culturales); en donde  
el potencial de desarrollo, está basado en 
pequeñas y medianas empresas locales. Su 
concepto y experiencias en Argentina es 
relativamente nuevo, data de la década del 90, 
aun así, dado que cada sociedad es diferente, 
inclusive en un mismo país o en una provincia, la 
replica de recetas en cuanto a procesos de 
desarrollo, es prácticamente imposible, pero 
existen una serie de condiciones consideradas 
necesarias    para    que    una   comunidad  pueda

PARTE 
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· Promoción del aumento del capital 
productivo: se refiere a la identificación de las 
actividades productivas con mayor impacto social 
(rentabilidad y ocupación de mano de obra) del 
municipio, al apoyo técnico y financiero, al 
aumento de los eslabones de esas cadenas 
productivas en el territorio local con valor 
agregado, se refiere además a la competitividad 
que se puede lograr a partir de la diferenciación y 
la calidad.

· Acceso a servicios de información: de 
tecnologías, de productos, de mercados, de 
financiamiento, de capacitación, de experiencias 
exitosas.

 empezar a transitar el camino al desarrollo:

· Cualificación de los recursos humanos: 
el nivel de cualidad, calidad, y la flexibilidad de los 
recursos humanos es clave. Éstas habilidades 
deben ser de tipo técnico orientado al tipo de 
actividades económicas con más potencial del 
territorio, con amplias capacidades en gestión 
empresarial, capacidad para analizar y resolver 
problemas, capacidad de adaptarse a los cambios, 
capacidad para generar confianza y respeto en las 
negociaciones y en los acuerdos de cooperación, 
pensamiento creativo, actitud para la innovación, 
etc.

· Construcción de redes: se refiere a que 
las relaciones entre los actores locales sean lo más 
fluidas posibles y en la mayor cantidad de 
direcciones posibles, público-público, público-
privado y privado-privado; cuyas bases deben ser 
la participación, cooperación, solidaridad, 
confianza y respeto para alcanzar a reconocer y 
aprovechar las oportunidades en todos los 
campos de interés socio-productivo que 
contribuyan al desarrollo. 

 
Desarrollo Local

Capital
social

Recursos
humanos

Capital
productivo

TIC’s

TIC’s Tecnologías de Información 
y Comunicación
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Tradicionalmente, el rol del gobierno local estaba 
limitado a la construcción y mantenimiento de la 
infraestructura (caminos, edificios, plazas, etc.), 
ejercicio de poder de policía,  control  
administrativo sobre el hábitat y regulación de la 
seguridad e higiene industrial, control del transito, 
asistencia a la población en riesgo social (salud, en 
algunos caso educación y defensa civil). 

Estas responsabilidades, no es que hayan perdido 
vigencia, sino que ahora la expectativa es mayor. 
Se han sumado nuevos campos de intervención a 
la agenda local debido a procesos de reforma del 
Estado, el proceso de globalización, crisis de las 
economías regionales, entre otros factores.

En primer lugar hay que mencionar cual es el 
objetivo de un gobierno local, su razón de ser: 
gestionar, administrar, llevar adelante acciones 
que mejoren la calidad de vida de la comunidad. A 
partir de allí definir el alcance de esas acciones, 
que por las razones antes mencionadas, ahora  se 
incluyen dentro de las responsabilidades de los 
municipios.

Los nuevos temas que están presentes en la 
agenda local son: el cuidado del medio ambiente, 
seguridad ciudadana y protección de los derechos 
humanos, promoción económica, defensa del 
consumidor, acceso a la justicia, asistencia a los 
sectores de pobreza extrema, dentro de los social 
esta el tema de la juventud, de la igualdad de 
genero, prevención de adicciones, salud, vivienda, 
educación, la administración de políticas sociales 
y programas de empleo transitorio, asistencia a 
las micro, pequeña y mediana empresa, apoyo 
logístico a las fuerzas de seguridad, fomento a la 
inversión privada en el territorio, preservación del 
patrimonio cultural y natural, también se debe 
agregar la demanda interna de la gestión 
municipal sobre todo en el orden de la 
capacitación, la búsqueda de permanentes 
mejoras en la gestión del municipio. Como vemos 
es mayor el conjunto de responsabilidades, por 
este  motivo,  ante  una  agenda  tan  abultada,  es

NUEVO ROL DEL GOBIERNO 
LOCAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

“La construcción de una nueva ciudadanía”
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necesario una importante organización y 
ordenamiento de las actividades para economizar 
tiempo, esfuerzo y recursos. 

El plan estratégico es una de las herramientas 
que contribuye en gran medida al ordenamiento 
de la gestión local, como herramienta involucra 
la participación de todos los actores de la 
comunidad, quienes se hacen no sólo participes 
sino también responsables del camino a seguir 
para lograr el desarrollo de sus comunidades. Es 
un proceso participativo, genera un espacio de 
intercambio y debate, sobre cual debe ser la 
orientación del desarrollo, que se definan los 
objetivos y que se tomen decisiones al respecto. 
Este espacio, permite que se tengan en cuenta los 
intereses de todos los actores sociales más los 
aspectos económicos, ambientales, sociales, de 
infraestructura sean tenidos en cuenta, pero no 
de manera aislada sino formando una red de 
relaciones entre esos intereses. Ese entramado se 
hace más denso cuanto mas participativo es y 
cuando el entramado trasciende a una 
perspectiva regional, nacional y también 
internacional.

Entre los desafíos está lograr el entendimiento por 
parte de los actores locales, de la responsabilidad 
que les toca y la de identificar cuales son las 
actividades económicas que motorizan el 
desarrollo y mejoran las condiciones de vida, son 
ellos los que tienen que saber de que se trata lo 
que están haciendo o están por hacer, los alcances 
y los plazos para no generar falsas expectativas. 
Para ello será necesario establecer redes de 
comunicación fluida con todos los involucrados. 
Sobre todo poner en claro, la diferencia entre 
competencia y funciones del municipio 
(competencia = obligación basada en un marco 
jurídico y la función = imaginario social).  

Se hace necesario que los ciudadanos compartan 
entre si, las problemáticas de cada sector, las 
debatan y consensúen las soluciones a sus 
necesidades, pero con una constancia a través del 
tiempo  ya  que  esas  soluciones  no  se  dan  en el

corto plazo.

Por lo expuesto, es que en cada uno de los ejes 
trabajados en el plan estratégico de la localidad 
(social, urbano, ambiental, productivo), se ha 
resaltado la participación ciudadana como pilar 
no solo del diagnóstico y elaboración del plan sino 
también de la implementación y el éxito del 
proyecto que se encara desde el gobierno local y 
provincial que como se explico, al haber una 
mayor demanda en la resolución de distintos 
problemas, necesita del acompañamiento de los 
ciudadanos.

La participación ciudadana es un ejercicio que 
contribuye a ampliar la responsabilidad y 
compromiso en el rumbo que toma el propio 
destino y el de la comunidad. Es un esfuerzo 
colectivo que supone que la gente ejerza su 
capacidad reflexiva y exprese sus ideales e 
intereses, organizándolos, articulándolos y 
negociándolos a nivel social. Ésta capacidad así 
entendida se puede convertir en un recurso de 
gran importancia, tal como lo pueden ser los 
r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  g e o g r á f i c o s ,  d e  
infraestructura, climáticos, etc.

Si bien el trabajo en los talleres del plan 
estratégico han puesto al alcance de la comunidad 
local, mecanismos totalmente nuevos, se espera 
que constituyan una experiencia que se sostenga 
en el tiempo y además abra nuevos canales de 
participación; esto debería permitir con el paso 
del tiempo la consolidación de la cultura 
participativa, cooperativa y solidaria, que en su 
evolución, acompañe al gobierno local en los 
nuevos desafíos.

Según el diagnóstico y las propuestas llevadas 
adelante en cada uno de los ejes del plan 
estratégico, surge la necesidad de que la 
comunidad se encuentre para profundizar el 
análisis de los problemas detectados en los 
distintos sectores y avance hacia propuestas 
superadoras que permitan alcanzar el objetivo 
central  que  es  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la

PARTE I
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comunidad local. Esto se vera expuesto en cada 
uno de esos ejes y áreas temáticas trabajadas en el 
presente plan, en donde las propuestas incluyen a 
la participación a lo largo de todo el proceso.
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¿Para qué se planifica?
La pregunta puede tener varias respuestas, pero 
en el caso de la Provincia de Formosa, se enfoca 
principalmente a solucionar necesidades y 
problemas tanto de orden social, como 
económico y de infraestructura. ¿Por qué se 
planifica a nivel municipal? Porque los municipios 
también deben encontrar y definir cual es su papel 
en modelo provincial y nacional, su agenda debe 
tener cierta lógica necesaria para una buena 
gestión y no ser simples retazos de las políticas 
provinciales o nacionales, los municipios son 
todos diferentes, por lo tanto las políticas públicas 
que se apliquen también deben ser diferenciadas.

Planificar es pensar antes y durante la acción, 
desde una reflexión que se realiza situándose en 
un escenario presente, que presenta distintos 
tipos y grados de insatisfacción y un escenario 
deseado a futuro, en donde se transforma la 
realidad actual.

El éxito de la planificación está determinado por 
la capacidad de visualizar el escenario futuro, el 
estudio diagnóstico previo, el fijar los objetivos y 
metas correctas y  una correcta ejecución de los 
proyectos.

A partir de un problema o declaración de 
insatisfacción sobre una situación existente, se 
aceptan desafíos para cambiar esa situación o 
crear una nueva, llevando adelante acciones 
capaces de crear una nueva realidad o cambiar el 
curso de los acontecimientos y obtener 
resultados.

¿Quiénes planifican? 
Los actores que planifican son: instituciones, 
grupos y/o personas, junto a representantes del 
Estado, que son los encargados interpretar 
intereses y lecturas de la realidad que manifiestan 
los actores mencionados, brindando el 
asesoramiento necesario en cuestiones técnicas 
para que, en conjunto se pueda realizar el 
correcto diagnóstico de situación.

PARTE I 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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La participación de los distintos actores de la 
sociedad es lo que le da la característica de 
estratégica a la planificación. Ésta participación, 
se puede dar en distintos niveles: información-
opinión-toma de decisiones y con distintas 
metodologías, por ejemplo a través de 
entrevistas, cuestionarios o talleres como es el 
caso de los planes trabajados en Formosa. Con la 
modalidad de taller, los actores pudieron 
participar en todos los niveles, en el informativo, 
con las exposiciones de los técnicos expertos, en 
el de opinión, con cada valoración y/o crítica 
aportada, y en el nivel de decisión tanto en la 
selección de las alternativas de solución 
(proyectos), propuestas por los técnicos a los 
actores, como en la priorización de las mismas.

Los beneficios de la planificación

Entre los principales beneficios de la planificación 
estratégica, tanto para los gobernantes como para 
los actores de la sociedad, esta el disponer de una 
estrategia compartida y consensuada, a partir de 
un numero determinado de proyectos que, a los 
gobernantes les reduce la incertidumbre a la hora 
de tomar decisiones, les permite captar recursos, 
sobre todo financieros (el hecho de tener una 
herramienta de gestión, respaldada por la 
comunidad, facilita la gestión y acceso al 
financiamiento en diversas instituciones 
financieras). A la comunidad la enriquece 
promoviendo redes de cooperación, de 
intercambio, de confianza, de coordinación para 
alcanzar objetivos comunes y al territorio en 
donde está inserta la comunidad le permite 
proyectarse a otras escalas con una diferenciación 
que le permite situarse con mas competitividad. 
De esta forma los gobernantes que toman las 
decisiones políticas, al tener el respaldo de sus 
comunidades generan una instancia mayor en una 
sociedad democrática que es el compromiso 
político (decisiones tomadas por comunidad y 
gobierno).

MARCO DE REFERENCIA
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METODOLOGÍA

La planificación estratégica local, se inicia en 
Formosa en el año 2007, con la asistencia técnica 
del Consejo Federal de Inversiones a través de la 
Fundación Arandú. El CFI, es una institución que 
viene trabajando fuertemente en planificación 
regional y en la tarea de construcción de una red 
de actores locales comprometidos con la tarea de 
planificación y desarrollo del país. De esta manera 
Formosa y sus municipios, forman parte de esa 
red, teniendo en la actualidad 14 municipios con 
planes en fase de ejecución y junto con el presente 
plan, mas otros  que están también en fase de 
elaboración, suman un total de 20 experiencias de 
planificación local. Teniendo en cuenta que en la 
provincia hay 37 municipios, el número de 
experiencias en más que significativo.
El Proyecto “Elaboración de Planes Estratégicos de 
Desarrollo Local, Fase V”, es parte de un conjunto 
articulado de acciones del Gobierno de la 
Provincia de Formosa, en los  que, la participación 
y el compromiso local, son presupuestos básicos 
para lograr un desarrollo armónico y sustentable 
de las comunidades que integran su territorio. 
Para la construcción de este proceso de 
elaboración del plan estratégico, se conformó un 
equipo de planificación integrado por técnicos 
expertos de la fundación Arandú, por técnicos del 
equipo interministerial cuya función principal es 
el asesoramiento y los referentes locales, con la 
dirección de la Subsecretaría de Planificación de la 
Inversión Publica y la coordinación ejecutiva de la 
Dirección de Planificación del Desarrollo Local del 
gobierno de la provincia de Formosa. Si bien estos 
recursos humanos provienen de distintas 
instituciones se logró conformar un “equipo de 
trabajo” que se encargó de la extensión en el 
territorio, el resto de los integrantes del equipo de 
planificación, acompaño el proceso, tanto 
asistiendo a los talleres como proveyendo de 
información estadística, gráfica, cartográfica, de 
evolución de proyectos actualizados para que el 
equipo de trabajo, encargado de los talleres y de la 
elaboración del plan, pudieran contar con 
información fidedigna a la hora de los análisis y 
propuestas. 
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METODOLOGÍA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

“Proceso de planificación, un proceso continuo”



La heterogeneidad del equipo de planificación, en 
cuanto a formación académica, prácticas 
laborales, intereses institucionales y personales, 
fue una gran fortaleza ya que esa variedad de 
características permitieron ampliar los enfoques 
que se tomaron en el plan.

El equipo interministerial, requiere de una 
especial atención dado que está constituido por 
referentes técnicos y políticos de prácticamente 
todas las áreas de gobierno provincial y también 
nacional que se constituyen como entidad 
asesora en planificación con la finalidad de 
articular las políticas públicas y de optimizar la 
intervención del Estado tratando de administrar 
mejor los recursos tanto económicos, como 
también los humanos.

Ejes de trabajo: 
En el presente plan estratégico, se pudo trabajar 
sobre 3 ejes, que incluyen a varias áreas temáticas 
afines en cada eje, pero también articuladas entre 
los ejes. A continuación se detallan los ejes y sus 
respectivas áreas temáticas:

Eje económico-productivo
o Competitividad Territorial-Cadenas 
productivas
                               
 Eje urbano-ambiental
o Infraestructura Urbana-Medio ambiente
                                
Eje social
o Cultura-Género-Empleo-Desarrollo 
Comunitario-Educación

Es conveniente aclarar que si bien se definen tres 
ejes temáticos, por cada tema se genera un 
informe por parte del sectorialista, por lo tanto se 
trabajan sobre siete componentes en el análisis 
territorial.

PARTE II
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METODOLOGÍA

La primera de las capacitaciones tuvo lugar en 
noviembre de 2010, fue dirigida al equipo de 
planificación y a referentes municipales, el tema 
principal fue la comunicación y el objetivo de esta 
actividad formativa fue la de dotar al recurso 
humano de una mayor capacidad para transmitir 
conceptos e ideas sobre políticas publicas a las 
comunidades de la región y hacer de los espacios 
de dialogo de desarrollo local un ámbito de 
intercambio, teniendo en cuenta las realidades y 
potencialidades locales.

La segunda capacitación fue en marzo de 2011, los 
temas fueron: planificación estratégica, 
participación ciudadana, visión de ciudad, 
comunicación y trabajo en red. Participaron de 
ésta capacitación los integrantes del equipo de 
planificación. La finalidad fue reforzar y actualizar 
metodologías para la intervención en territorio.

La tercera de las capacitaciones, se realizó durante 
el mes de mayo de 2011, el equipo de 
planificación fue capacitado en: los nuevos roles 
municipales, gestión pública provincial-municipal 
y Estado provincial-municipal, desarrollo local 
territorial, la participación como política social, 
ventajas de la participación, relaciones 
intergubernamentales, articulación en todos los 
niveles de gobierno.

Estas instancias de capacitación se promovieron 
por la necesidad de ir formando y actualizando al 
equipo en temas relacionados al desarrollo local, 
que finalmente permitan un mejor desempeño 
sobre todo de los técnicos locales.

Las actividades de Planificación Estratégica Local 
en el municipio de Palo Santo, tuvieron inicio 
durante el mes de Noviembre de 2010, y se 
pueden sintetizar de la siguiente manera:

· Primer contacto con el municipio: Se 
realizaron reuniones personalizadas por parte del 
Sr. Subsecretario de Planificación, a fin de  acordar

 

CAPACITACIONES AL EQUIPO DE
PLANIFICACIÓN

“La capacitación del recurso humano local, es un objetivo paralelo y

permanente”
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con    las   autoridades    locales   las    actividades, 
compromisos y responsabilidades del proceso de 
trabajo conjunto a iniciar.

· R e u n i o n e s  c o n  e l  E q u i p o  
Interministerial: la finalidad de estas reuniones 
fue consensuar un cronograma, identificar 
necesidades de capacitación, explicaciones sobre 
los aportes esperados por parte de este equipo.

· Capacitación al equipo de planificación: 
(explicada anteriormente)

· Talleres en las localidades: esta primera 
serie abarcó la sensibilización y el diagnostico.

· Reuniones del equipo de trabajo para 
analizar el proceso: se consideró necesario 
reuniones durante la marcha del proceso de 
intervención en territorio, para solicitar 
información, y analizar inconvenientes y sus 
formas de solucionarlo.

· Talleres en las localidades: en esta 
segunda ronda de talleres se presentan las 
propuestas y se priorizan líneas de acción según 
cada eje y área temática.

· Redacción del plan estratégico: el 
equipo de trabajo, responsable de la redacción, lo 
realiza, acompañado de permanente reuniones 
de gabinete en donde se orienta y se estructura en 
plan.

· Presentación a la comunidad: una vez 
finalizada la redacción, se imprimen los 
documentos, que son entregados a la autoridad 
local, de la provincia, de la nación y especialmente 
a la comunidad, para que, adecuadamente se 
implanten las propuestas presentes en este 
trabajo.

PARTE II
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METODOLOGÍA

Encuentros en la localidad

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

Encuentro N° 1: 
Sensibilización a cargo de un experto sobre temas 
relacionados al desarrollo local, participación 
c iudadana,  terr i tor io,  compet i t iv idad,  
articulación, cooperación, innovación, capital 
social y compromiso ciudadano. Se elabora 
también la visión de ciudad y el objetivo general 
del plan.

Encuentro N°2 
En este encuentro se presentó un prediagnóstico 
(llamado así por ser elaborado en laboratorio, por 
técnicos con información estadística), que fue 
validado por la comunidad, identificando 
necesidades y problemas y en función de ellos la 
elaboración de objetivos relacionados también a 
la visión de ciudad elaborado en el primer taller y 
los específicos de las temáticas trabajadas. En esta 
oportunidad se trabajaron los ejes de 
infraestructura urbana, medio ambiente, cadenas

Etapas del plan

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

El diseño adoptado, permitió sistematizar  y 
elaborar información en forma conjunta, plantear 
ideas y confrontarlas, detectar necesidades y 
problemas y establecer propuestas para 
superarlos dentro de una perspectiva de corto y 
mediano plazo, es importante aclarar que las 
propuestas son flexibles y abiertas, dado que se 
tuvieron en cuenta los recursos realmente 
disponibles y no los que se puedan disponer en el 
futuro. Básicamente la metodología fue la 
siguiente:

• Etapa 1:  Organización y Prediagnóstico.
• Etapa 2:  Diagnóstico.
• Etapa 3:  Elaboración       del        Objetivo 
Central  y Líneas Estratégicas.
• Etapa 4:  Formulación de los proyectos y 
propuestas de actuación.
• Etapa 5:  Impulso y seguimiento.

Las etapas del diseño adoptado, no están en 
estricta relación con los talleres en la comunidad 
(que tienen el mismo numero, 5), sino que se 
fueron cumpliendo durante reuniones,  
presentación de informes parciales y también 
talleres en la localidad.

El proceso de planificación estratégica local 
incluye los talleres participativos en las 
localidades, fueron un total de 5 encuentros, en 
donde se realizaron las siguientes actividades:
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productivas y competitividad territorial.

Encuentro N°3
En este taller se realiza la presentación del 
prediagnóstico, que fue validado por la 
comunidad, se identificaron necesidades y 
problemas y en función de ellos y de la visión de 
ciudad, se elaboraron los objetivos específicos de 
las temáticas trabajadas. En esta oportunidad se 
trabajo el Eje Social que involucra los temas de 
desarrollo comunitario, género, educación, 
cultura y empleo.

Encuentro N° 4 
Se inician en este taller la validación de los ajustes 
al diagnostico realizado entre técnicos, expertos y 
comunidad, se presentan propuestas y 
alternativas de solución a las necesidades y 
problemas, en esta oportunidad referidos a los 
ejes de infraestructura urbana, medio ambiente, 
cadenas productivas y competitividad territorial.

Encuentro N° 5 
Se inician en este taller la validación de los ajustes 
al diagnóstico realizado entre técnicos, expertos y 
comunidad, se presentan propuestas y 
alternativas de solución a las necesidades y 
problemas, en esta oportunidad referidos a los 
ejes de desarrollo comunitario, género, 
educación, cultura y empleo.

De cada uno de los talleres se obtiene una 
conclusión o informe parcial, que es devuelto a la 
comunidad en el próximo encuentro en forma de 
relatoría. La relatoría es una forma de 
comunicación basada más en gráficos e imágenes 
que explican y sintetizan el trabajo del taller 
anterior.

PARTE II
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CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA

La provincia de Formosa, con una superficie de 
alrededor de 7,2 millones de hectáreas, 
pertenece a ecológicamente, a la región 
chaqueña argentina. Es atravesada por el trópico 
de Capricornio, lo que la ubica en la región 
subtropical del país. Cuenta con una población de 
527.895 habitantes (según censo 2010), posee 
una densidad de 7,3 hab/km2, de esta población 
mas de 460.000 viven es zonas urbanas. Posee un 
total de 37 municipios de distinta categoría. 

Según la Constitución Provincial, se considera 
municipio a aquellos centros poblados con más de 
1000 habitantes, los de menor población, son 
comisiones de fomento.

El este de la provincia concentra las mejores 
condiciones ambientales y también concentra la 
mayor infraestructura, servicios y de población. 
Situación que se ha empezado a revertir en los 
últimos años gracias a obras publicas que 
permiten la comunicación con la provincia misma, 
el país y el mundo, y que permiten mitigar los 
condicionamientos climáticos con el manejo de 
los recursos hídricos.

La economía formoseña representa el 0,6 % del 
PBI nacional. El sector primario representa el 29% 
del total, el sector secundario el 14% y el terciario 
un 57%. Este último, representado mayormente 
por el empleo público, realidad de la que no 
escapan los municipios formoseños. Las 
actividades primarias están dadas por la 
agricultura, la ganadería, la explotación forestal 
(actividad con mayor nivel de industrialización) y 
la minería. Dentro de la agricultura se produce 
algodón, arroz, frutas tropicales, forrajeras y 
hortalizas. La ganadería esta representada por el 
principalmente por el ganado bovino y en menor 
medida los caprinos y bubalinos. La minería con la 
explotación petrolera de Palmar Largo en el oeste 
de la provincia. La actividad forestal, es la cadena 
productiva con más eslabones, elaborándose 
principalmente muebles, aberturas y tirantes. A 
esta actividad industrial se suma la elaboración de

 

CARACTERIZACIÓN DE LA 
PROVINCIA

“La realidad del contexto, Formosa corazón del MERCOSUR”

CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA
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tanino, extraído del quebracho colorado 
chaqueño.

MAPA DE UBICACIÓN DE LA 
PROVINCIA DE FORMOSA

PARTE III
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CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA

Se organiza desde los puntos de vista económico y 
social en torno de tres grandes áreas fisiográficas 
y económicamente definidas: la región Este, la 
región del Centro y la región Oeste.

REGIONES DE DESARROLLO
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M A P A  D E  Á R E A S  
A G R O E C O L Ó G I C A S  D E  
FORMOSA

Las regiones con más potencial para la producción 
forestal son las regiones  que ocupan el centro y el 
oeste del territorio. Patiño, Bermejo y Pirané, son 
los departamentos de mayor producción forestal 
primaria. Alrededor de un 28% del territorio 
provincial está cubierto por áreas boscosas 
maderables, con especies de distinto valor 
económico, como algarrobo, quebracho colorado 
chaqueño, quebracho blanco, lapacho, urunday, 
timbó blanco, guaraniná y palo blanco. El manejo 
sustentable del recurso boscoso de Formosa 
conducirá a que esta actividad manifieste todo su 
potencial y, en consecuencia, genere mayores 
ingresos y empleos en cada uno de sus eslabones. 

PARTE III



Plan Estratégico de Desarrollo Local - Palo Santo                     |  57

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

Factor hídrico: el análisis climático provincial 
conduce a concluir que las distintas zonas de la 
provincia de Formosa ofrecen capacidades 
productivas diferenciales, que mejoran de oeste a 
este, que es conveniente complementar 
mediante el desarrollo de sistemas de riego y 
drenaje para reducir los frecuentes riesgos 
hídricos.

La provincia de Formosa se encuentra atravesada 
y limitada por numerosos cursos de agua, que 
varían desde caudalosos ríos, como el Paraguay, 
hasta riachos secos en determinados lapsos, la 
gran mayoría de los cuales podría aprovecharse 
con fines de riego (para lo cual se requiere, en 
mayor o menor medida, algún tipo de 
intervención). La reactivación de estos cursos es 
posible, en especial en cuanto a los ubicados al 
norte de la RN 81, proveniente de los desbordes 
del río Pilcomayo y almacenado en el bañado La 
Estrella. En todos los casos es necesario el análisis 
a fin de lograr que la implementación de algún 
sistema de riego no constituya una amenaza para 
el medio ambiente.

Agua potable: entre 1965 y 1980 se crearon 
numerosos servicios de abastecimiento de agua 
potable en las localidades del interior de la 
provincia, en la mayoría de cuyos casos los 
proyectos de almacenamiento y captación se 
correspondieron con la construcción de represas 
en las inmediaciones de las localidades, a veces 
complementadas  con  la  ejecución de canales de

Actualmente, a pesar de que el 40% de los suelos 
de Formosa tienen aptitud forestal, la actividad 
maderera de la provincia se basa exclusivamente 
en la explotación de las especies nativas (en 
especial el algarrobo y el quebracho colorado), sin 
realización de actividades de forestación. El 
aprovechamiento forestal formoseño puede ser 
caracterizado, por ende, como de modelo 
extractivo, de baja racionalidad en el uso del 
recurso natural, con una sobreexplotación 
selectiva e indiscriminada del monte y un bajo 
nivel de planificación general de la actividad.

El concepto de forestación, pese a los esfuerzos 
promocionales y a las condiciones naturales 
favorables, no se ha desarrollado de manera 
adecuada. El subsistema silvo-pastoril con 
desarrollo general acorde a las características 
agro-ecológicas, forma parte de un modelo de 
explotación ganadero en el que se busca el 
aprovechamiento de las especies de cobertura del 
suelo (sobre todo gramíneas) arbustivas, y del 
monte bajo; por lo que a la situación de 
depredación del bosque, por su explotación en 
forma selectiva, se suman las prácticas de 
pastoreos posteriores al corte y el ramoneo de 
arbustos y árboles de pequeño porte por parte de 
la ganadería vacuna, lo que evidencia la ausencia 
de manejos racionales que contribuyan a la 
estabilidad del sistema.

Ley Provincial Nº 1.060 de Política Ecológica y 
Ambiental rige íntegramente la incorporación de 
tierras para las actividades agropecuarias. No 
obstante, por  lo general, este modelo de 
explotación forma parte de los sistemas más 
extensivos, lo cual, sumado prácticas habituales 
de la quema de campos y movimientos de tierra 
para retención de aguas, suele generar una 
intensa degradación de los suelos y contribuye así 
a limitar el reciclado natural de las especies 
arbóreas, al tiempo que impide el uso de los 
campos durante largos períodos, debido a la baja 
oferta forrajera. A medida que se avanza hacia el 
oeste provincial, esta característica de los 
procesos productivos se torna predominante.

CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA
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colección. En numerosos casos, estos sistemas no 
respondieron a un proyecto regional, por lo que 
quedaron limitados al almacenamiento de las 
aguas de origen pluvial en las inmediaciones del 
área de proyectos, cuya concepción  motivó que 
en los años secos se produjera un gran déficit de 
agua para consumo humano.

Palo Santo, próximamente podrá aprovechar las 
aguas que el riacho Monte Lindo recibirá del 
bañado La Estrella, gracias a las obras de manejo 
de los recursos hídricos que se llevan adelante en 
territorio provincial para solucionar el déficit 
hídrico de varias localidades y zonas rurales.  

La Ley Nacional 25.080 es aplicable al fomento de 
desarrollo sustentable del ámbito productivo del 
área, la misma trata sobre inversiones para 
bosques cultivados y establece un régimen de 
promoción de inversiones que se efectúen en 
nuevos emprendimientos forestales y en  
ampliaciones de bosques existentes. Las 
actividades comprendidas y que se promocionan 
son:  la  implantac ión  de  bosques ,  su  
mantenimiento, el manejo, el riego, la protección 
y la cosecha de los mismos, incluyendo las 
actividades de investigación y desarrollo, así como 
las de industrialización de la madera, cuando el 
conjunto de todas ellas formen parte de un 
emprendimiento forestal o foresto industrial 
integrado. A través de la Ley   1.301/00 la 
Provincia de Formosa adhiere íntegramente al 
régimen de promoción de inversiones para 
bosques cultivados previsto en la Ley Nacional y su 
reglamentación N° 133/99. Se establece que el 
organismo provincial encargado de la aplicación 
del presente régimen es el Ministerio de la 
Producción y Ambiente, presidido por su titular e 
integrado por los funcionarios del área 
designados al efecto, que coordinarán las 
funciones y servicios con la Autoridad de 
Aplicación en el orden nacional (Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del 
Ministerio de Economía, Obras y Servicios 
Públicos) y los Municipios de la Provincia.
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Características naturales

Posee un clima subtropical (subhúmedo - 
húmedo), con un régimen pluviométrico (medias 
anuales) que se ubican entre 1.100 a 1.300 mm. Y 
un régimen térmico con medias mensuales por 
ejemplo en el mes de junio con 16,9º C y el mes de 
enero con 27,0º C.  En cuanto al promedio de la 
media anual es de 21,9º.

Los suelos son de textura medias a pesadas con 
limitaciones por anegabilidad, erosión y salinidad. 
En los albardones de textura media a gruesa se 
desarrollan la actividad agrícola, generalmente 
con características de minifundio y el resto del 
área es de aptitud ganadera y/o forestal.

En  cuanto  a  su  morfología  constituye   un   área 
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deprimida de la región Este provincial, con 
albardones  bajos cerrados y tendidos, 
conformando cuencas más o menos definidas.

Las aguas superficiales y subterráneas en la región 
están surcadas por numerosos ríos y riachos con 
caudales intermitentes que dibujan el paisaje 
interfluvial. Siendo los principales el Monte Lindo 
Chico y Monte Lindo Grande, Riacho Pilagá, 
Riacho Magaik. Esteros Carpincho, Patiño y 
Pirané; Laguna Pirané.

Ocupa gran parte de su subsuelo, el Acuífero 
Guaraní que se encuentra en estudio para su 
aprovechamiento. Existen paisajes singulares en 
las márgenes de los cursos de agua, que escurren 
entre barrancas o albardones, se desarrolla 
frondosa  vegetación arbórea  y  otras especies de

CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN
CENTRO ESTE

“Región maderera por excelencia”

CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA
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singular particularidad por sus formas y flores que 
dan un marco incomparable para las actividades 
turísticas ecológicas y de aventura. 

En cuanto a la flora, encontramos bosques altos 
en el relieve positivo y pajonales en las áreas plano 
– cóncavas, constituyen el padrón de distribución 
de la vegetación. Especies de madera dura como 
Algarrobo y Quebracho. Los bosques secundarios 
revisten cada vez mayor importancia como 
proveedores de los productos y servicios 
prestados tradicionalmente por los bosques 
primarios.

La vegetación protege a un sin número de 
especies de animales como monos de distintas 
especies, carpinchos, reptiles y aves como el 
tucán, hornero, loros calandrias, etc.

Caracterización de la localidad de Palo Santo

La localidad de Palo Santo se encuentra ubicada a 
140 Km. al oeste de la ciudad de Formosa (capital) 
sobre la ruta nacional Nº 81 "Pacífico Scozzina". 
Posee aproximadamente 12.000 hab. De los 
cuales 9.000 son de población urbana y el resto 
pertenece a las colonias vecinas. 
Es centro institucional, político, administrativo de 
la jurisdicción que comprende las siguientes 
colonias: Los Matacos, Potrero Escondido, Puente 
Quemado, Km. 30, Colonia el 15, San Jacinto, 
Laguna Murúa, Colonia Potrero Norte, Campo 
Rigonatto, Potrero Ñandú, Zapla, Colonia 5 de 
octubre, El Comienzo, Estero Corá, Estero Patiño.

La Localidad, se emplaza entre la ruta nacional Nº 
81, unos de los corredores bioceánicos del Eje 
Capricornio. El ferrocarril Gral. Belgrano o Ramal 
C25 será reactivado en poco tiempo, esta era una 
obra esperada desde hace mucho y será de gran 
importancia para sacar la producción local a otros 
destinos del país y del mundo, sobre todo para la 
actividad cerealera.
La actividad económica de la localidad se ha 
caracterizado desde sus principios por ser foresto- 
industrial, agrícola, ganadera, actividades que 
fueron disminuyendo en la región, cambiando a 
partir de diferentes recesiones sufridas en el país. 
En la actualidad, la actividad laboral se centra en el 
trabajo no registrado con muy bajos ingresos, en 
las carpinterías y obrajes locales, como así 
también de pequeños productores minifundistas 
del sector agrícola ganadero. Otra importante 
fuente de trabajo (aunque esporádica) es la 
construcción, ya que numerosos albañiles o 
peones de albañil trabajan en la construcción de 
viviendas y escuelas locales. La actividad foresto 
industrial es la que demanda mayor cantidad de 
mano de obra y le da a la localidad 
aproximadamente 80 pequeños y medianos 
emprendimientos (carpinterías, aserraderos, 
artesanías de madera, tecnificadas y manuales).
Los recursos hídricos destacables de la localidad 
son  
- Riacho Monte Lindo Grande que nace  en
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p r e c i p i t a c i o n e s  m e d i a s  s u p e r a n  l a  
evapotranspiración media anual. Sin embargo la 
estacionalidad de las lluvias hace que esto se dé 
en algunos meses como octubre y agosto. El 
déficit de agua se produce en verano, con valores 
más acusados en diciembre y enero. Se infiere así,  
que el déficit se genera por coincidir las épocas de 
máxima precipitación con las de máxima 
evapotranspiración. En esta zona a la estación 
invernal le corresponde un bajo entre los dos 
picos del balance, por ser de menor precipitación 
y menor evapotranspiración potencial.
Palo Santo está situado en uno de los 
departamentos de la provincia con mayor riesgo 
de incendios; donde el elevado régimen 
p luv iométr ico  del  per íodo pr imavera-
verano‐otoño, genera abundante biomasa, la cual 
origina, en el período seco el mayor riesgo de 
incendio porque hay más materia combustible 
que pueda arder.
La interacción de los factores suelo y clima, 
preferentemente dados por lluvias irregulares y 
cíclicas suelen presentar dificultades para el 
tránsito, frenando en la mayoría de los casos los 
primeros eslabones de una cadena productiva.
El suelo está cubierto de una considerable capa de 
humus que le da cierta fertilidad. En los esteros y 
lechos de arroyos es arcilloso presentando serias 
dificultades para el tránsito en épocas de lluvias. 
La región fisiográfica es la del antiguo delta del río 
Bermejo. En los albardones de los riachos se han 
desarrollado selvas en galerías y bosques altos, en 
tanto que en los interfluvios deprimidos se 
presentan pajonales y sabanas. Las planicies 
disectadas por cauces evidencian bosques en las 
lomas y arbustales, pajonales y palmares en los 
pie de lomas y bajos. Los paleovalles con densa 
divagación de cauces están cubiertos por 
arbustales.

El recurso forestal 
Con la sanción de la Ley 26.331 de Bosques 
nativos, se comienza a impulsar el Programa de 
Ordenamiento Territorial de los ambientes rurales 
de la Provincia de Formosa con el fin de 
diversificar  la  producción  agrícola,  implementar

las proximidades de Pozo del Tigre y se extiende 
con una longitud de 300 k i lómetros ,  
desembocando en el Río Paraguay. Desde su 
confluencia con el Arroyo Tatú Piré hasta su 
desembocadura se lo conoce con el nombre de 
Monte Lindo. Se escurre con meandros 
irregulares, entre barrancas o albardones pocos 
desembocados. En sus márgenes se ha 
desarrollado una frondosa vegetación arbórea. 
Desde este riacho, la localidad podrá proveerse de 
agua en poco tiempo.
- Arroyo Pilagás que nace en la laguna 
Salada o Pedrosa, llevando sus aguas al Río 
Paraguay. Tiene una extensión de 210 kilómetros; 
es meandroso, con rasgos de senectud y valles 
muy anchos. Sus principales aportes provienen de 
las precipitaciones. Este cuerpo de agua  cruza el 
sector de noreste a sudeste.
Estos cauces se encuentran al norte de Palo Santo, 
y se los cruza siguiendo la ruta provincial Nº 23, 
que va hasta General Belgrano fuera del sector.
El agua del Riacho Monte Lindo, aun no llega a la 
localidad de Palo Santo, esta se provee de un 
reservorio que es rellenado con agua de lluvia 
(pluviolacustre) y del Riacho Saladillo que esta 
hacia el sur.

Aguas subterráneas: las primeras napas se 
encuentran a poca profundidad, variando entre 4 
y 12 metros, por lo general es salobre, y en casos 
especiales dulce. La mayoría de los pozos están 
perforados en las orillas de los esteros, dado que 
así es más fácil encontrar y a poca profundidad el 
agua dulce. La localidad pertenece al área de 
influencia del Acuífero Guaraní.

I nte g ra  ta m b i é n ,  u n  á re a  e co n ó m i ca  
medianamente desarrollada, diversificada, con 
industrialización incipiente (sector maderero). El 
sector primario tiene una participación 
predominante en la economía del área, con las 
actividades agrícolas y ganaderas.
El área pertenece a la zona húmeda, enmarcada 
entre las isohietas  medias anuales de 1.100 y 
1.200mm y bajo la influencia de la curva de 
evapotranspiración media anual de 1.100 mm. Las
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sólidas políticas de conservación de los recursos 
naturales, fortalecer sectores con menos recursos 
y dejar establecidas reglas clara para todos y un 
régimen de seguridad jurídica.
La comunidad de Palo Santo se caracteriza por su 
interés conservacionista sobre sus recursos 
boscosos; por ello se hace factible aplicar un 
estricto cumplimiento de la ley de bosques. Palo 
Santo está definido en sus áreas, mayormente en 
la categoría verde de la ley 26.331 con 
considerable presencia de aéreas productivas. 
Cabe recordar que la adecuada implementación 
de políticas reguladoras, se potencializa mejor 
aun por ser un área NO considerada con fragilidad 
ambiental.
Formosa no es un caso típico de territorio 
“invadido” por la soja, como Santiago del Estero o 
Chaco, lo cual se verifica al observar que, de la 
superficie total plantada, los suelos dedicados a la 
soja representan tan sólo el 5% del total. Patiño, 
Bermejo y Pirané (donde se encuentra Palo 
Santo), son los departamentos de mayor 
producción forestal primaria. 

La Ley Nacional 25.080 es aplicable al fomento de 
desarrollo sustentable del ámbito productivo del 
área, la misma trata sobre inversiones para 
bosques cultivados y establece un régimen de 
promoción de inversiones que se efectúen en 
nuevos emprendimientos forestales y en  
ampliaciones de bosques existentes. Las 
actividades comprendidas y que se promocionan 
son:  la  implantac ión  de  bosques ,  su  
mantenimiento, el manejo, el riego, la protección 
y la cosecha de los mismos, incluyendo las 
actividades de investigación y desarrollo, así como 
las de industrialización de la madera, cuando el 
conjunto de todas ellas formen parte de un 
emprendimiento forestal o foresto industrial 
integrado. A través de la Ley   1.301/00 la 
Provincia de Formosa adhiere íntegramente al 
régimen de promoción de inversiones para 
bosques cultivados previsto en la Ley Nacional y su 
reglamentación N° 133/99. Se establece que el 
organismo provincial encargado de la aplicación 
del   presente   régimen   es   el   Ministerio   de   la

Producción y Ambiente, presidido por su titular e 
integrado por los funcionarios del área 
designados al efecto, que coordinarán las 
funciones y servicios con la Autoridad de 
Aplicación en el orden nacional (Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del 
Ministerio de Economía, Obras y Servicios 
Públicos) y los Municipios de la Provincia.
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Elevar la calidad de vida de los palosanteños a 
partir de infraestructura social y productiva, con 
amplia participación ciudadana, en un ambiente 
sustentable.

ORGANIGRAMA DE LA LOCALIDAD
DE PALO SANTO

OBJETIVO GENERAL

INTENDENTE

SECRETARÍA GRAL.
DE GOBIERNO SECRETARÍA 

E.R.O.S.P. 
PRENSA Y
DIFUSIÓN

CONTADURÍATESORERÍA

S.E.L.I.C.
(CARNET)

RECAU-
DACIÓN

ESPACIO
VERDE

ASOC. 
RESID.

Palosanteños

CULTURA
Y DTES.

ACCIÓN
SOCIAL

ÁREA DE
LA MUJER

JURÍDICO
PRODUC-

CIÓN
Ind. Com.
Tránsito

OBRAS
PÚBLICAS

SERVICIOS
PÚBLICOS

OFICINA
DE

EMPLEOS
CATASTRO

COORD.
PLAN

SOCIAL

BROMATOLOGÍA
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“Que Palo Santo sea una localidad en donde sus 
habitantes tengan oportunidades de formaciones 
académicas y de oficio que incluya a todos, 
superando el individualismo y logrando una 
comunicación fraterna”.

 

MODELO DE CIUDAD O VISIÓN DE
CIUDAD

“Palo Santo hacia una amplia integración”

CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA
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La comunidad de Palo Santo, se mostró muy 
convincente a la hora de elaborar su visión de 
ciudad, la integración, se mostró no solo como 
necesidad en el sector económico, sino también 
en el social y cultural. Este aspecto es muy 
importante, ya que la comunidad tiene un perfil 
productivo orientado hacia la foresto industria y 
enfocaron la visión o deseo a futuro encontrar 
formas o alternativas de intervención para lograr 
una mayor integración, un mayor asociativismo y 
cooperación entre todos los sectores de la 
comunidad. 

Se plantearon también como lograr esa mayor 
integración, a través de la articulación entre la 
educación y formación de mano de obra para la 
producción, con carreras terciarias y/o 
universitarias relacionadas al perfil productivo.

Igualmente, no se dejo de lado el aspecto social y 
se estimó conveniente también trabajar sobre 
este eje, sobre todo en lograr aumentar el capital 
social.
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INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

El estudio técnico que se aplica a la localidad de 
PALO SANTO, desde un eje integrador entre el 
c o m p o n e n t e  I N F R A E S T R U C T U R A  y  e l  
componente MEDIO AMBIENTE, pretende 
interpretar las condiciones en las que variados 
factores interactúan para poder definir acciones 
de gobierno que procuren un crecimiento 
económico con aumento de la equidad social y el 
mantenimiento de los sistemas naturales, dentro 
de un marco de desarrollo sustentable.

A fin de lograr esa comprensión, se hace necesario 
dar  in i c io  a l  estud io  presentando  la  
conceptualización de los componentes más 
importantes:

· INFRAESTRUCTURA: Se denomina 
infraestructura a aquella realización humana 
diseñada y dirigida por profesionales de 
arquitectura, ingeniería civil, urbanistas, etc., que 
sirven de soporte para el desarrollo de otras 
actividades y su funcionamiento, necesario en la 
organización estructural de las ciudades. Las 
grandes obras de infraestructura, muchas veces 
generan impactos sociales y ambientales, 
poniendo en riesgo la salud y bienestar de las 
comunidades afectadas, por lo que precisan de 
exhaustivos estudios de impacto ambiental 
previos a su realización.
Para que un lugar pueda ser habitado la 
infraestructura reúne un conjunto de medios 
técnicos, servicios y equipamientos. 
· EQUIPAMIENTO: es el conjunto de 
elementos destinados a facilitar físicamente las 
actividades económicas, socioculturales, de 
esparcimiento, etc., llevadas a cabo por las 
personas en un determinado espacio.
En un concepto generalizado, la infraestructura es 
el soporte material del equipamiento.

La infraestructura es la base material de la 
sociedad que determina la estructura social y el 
desarrollo y cambio social. Incluye las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción. 
Cuando    cambia  la   infraestructura,   cambia   el

 

ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

PRESENTACIÓN

“Palo Santo con servicios de calidad”

EJ
E 

U
R

B
A

N
O

 A
M

B
IE

N
TA

L



72  |                     Plan Estratégico de Desarrollo Local - Palo Santo           

conjunto de la sociedad (las relaciones sociales, el 
poder, las instituciones y el resto de elementos). 
Esto no es automático, ni mecánico, ni 
instantáneo, sino que es un factor paulatino y que 
para lograrlo debe planificarse e implementarse a 
corto, mediano y largo plazo.  En complemento 
con su planificación deben establecerse 
indicadores de evolución a fin de ver si ese cambio 
social y desarrollo significan una respuesta 
positiva o han sufrido impactos (los que deben 
mitigarse).

La componen los medios de producción (recursos 
naturales más medios técnicos) y la fuerza del 
trabajo (los trabajadores). Juntos constituyen las 
fuerzas productivas, que estarán controladas por 
las relaciones de producción (los vínculos sociales 
que se establecen entre las personas a partir del 
modo en que éstas se vinculan con las fuerzas 
productivas).

· URBANISMO: es la disciplina que se 
encarga de la organización del medio físico para la 
vida de los hombres y de las sociedades que estos 
forman; de la organización de estas sociedades 
localizadas en un territorio y en el espacio natural 
geográfico; de la repartición de los grupos 
humanos según sus actividades culturales y 
materiales.
La toma de posesión y estructuración de un 
territorio para el asentamiento de actividades 
humanas responde a la interrelación entre el 
sistema productivo, social, cultural, el sistema 
político de organización y el sistema ambiental. 

· DESARROLLO SUSTENTABLE: satisfacer 
las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro 
para atender sus propias necesidades. 
El ámbito del desarrollo sostenible puede 
dividirse en tres partes: ECOLOGICO, ECONOMICO 
y SOCIAL.  Se considera el aspecto social por la 
relación entre el bienestar social con el medio 
ambiente y la tranquilidad económica. 

Deben satisfacerse las necesidades de la  sociedad

como alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues 
si la pobreza es habitual, el mundo estará 
encaminado a catástrofes de varios tipos, 
incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y 
el bienestar social, están limitados por el nivel 
tecnológico, los recursos del medio ambiente y la 
capacidad del medio ambiente para absorber los 
efectos de la actividad humana.
Ante esta situación, se plantea la posibilidad de 
mejorar la tecnología y la organización social de 
forma que el medio ambiente pueda recuperarse 
al mismo ritmo que es afectado por la actividad 
humana. 

· SUSTENTABILIDAD SOCIAL: prestaciones 
sociales básicas para el individuo con un ajusta 
retribución de los factores de producción.
· S U ST E N TA B I L I DA D  A M B I E N TA L :  
satisfacer las necesidades presentes sin 
comprometer la posibilidad de las futuras 
generaciones3.

PARTE IV
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INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

Esquema extraído del Documento Visión Formosa 2015

{ SUSTENTABILIDAD
ECONÓMICA Y FINANCIERA

Agregar valor económico
a la provincia de Formosa

Generación y direccionamiento
de flujos de fondos

“Dessarrollismo” “Conservacionismo”

“Ecologismo utópico”

{

Prestaciones sociales básicas para el
individuo formoseño con una justa

retribución de los factores de producción

Satisfacer las necesidades presentes
sin comprometer la posibilidad de las
futuras generaciones de Formosa

{
{Sustentabilidad

SOCIAL
Sustentabilidad
AMBIENTAL

Desarrollo sustentable, equitativo
e integral del individuo formoseño
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El proceso de toma de decisiones es fundamental 
si en él participan los destinatarios directos de las 
acciones surgidas de ese proceso. Los procesos 
participativos son herramientas indispensables a 
la hora de definir el rumbo de un plan establecido 
para el desarrollo de un lugar.

Desde la integración de las disciplinas que abarcan 
los elementos estratégicos para el desarrollo, se 
pretende analizar, interpretar y proyectar 
múltiples factores y desafíos a fin de armonizar las 
necesidades y urgencias del hombre y las 
sociedades que éste conforma.

Los talleres abiertos, con presencia de miembros 
de la comunidad de Palo Santo fueron parte de la 
etapa participativa. Los resultados de los mismos 
fueron  producto de un proceso de participación y 
aprendizaje de todos como consecuencia de la 
realización del diagnóstico, la manifestación de la 
visión de ciudad y afianzamiento de estrategias.

El fin de los talleres fue  brindar conceptos para 
poder identificar, a través de la retroalimentación, 
los factores que nos lleven a comprender cómo la 
infraestructura y el ambiente son soportes del 
desarrollo de la localidad. 
Se trabajó con una base conceptual, una 
aproximación al diagnóstico en base a 
información en el sitio oficial de la localidad,  y 
ejemplos para un mejor  entendimiento.

A través de actividades propuestas  se pretendió 
rescatar de la comunidad: la visión de ciudad, el 
objetivo general del plan estratégico y aquellas 
necesidades materiales factibles de ser mitigadas 
con la implementación de proyectos a llevarse a 
cabo en el corto, mediano y largo plazo.  En otro 
encuentro se les facilito la lista de necesidades 
que ellos mismos plantearon, a fin de que puedan 
ponderarlas y el resultado de ese ejercicio fue 
base de análisis de gabinete.

PARTE IV
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educación, ocio y habitacionales; gestión de 
nuevas alternativas económicas, reubicación o 
e l i m i n a c i ó n  d e  s i s te m a s  d ef i c i e nte s ,  
recuperación de recursos naturales y culturales 
indispensables, mantenimiento y conservación 
de recursos  naturales ,  mejoramiento,  
modernización y ampliación de infraestructura y 
servicios ya existentes y finalización de obras 
paradas. En esta instancia esa lista se procesó con 
la ayuda del equipo técnico del plan y se la 
incorporó como “lista de proyectos” a la siguiente 
instancia de exposición, tal cual como la 
manifestaron los participantes (es decir, como 
necesidades, deseos y problemas percibidos), a 
fin de que ellos puedan identificar sus propias 
expresiones.

Segundo taller de validación: presentación de la 
visión de ciudad como resultado de lo extraído del 
primer encuentro, acompañado de los factores de 
diagnóstico integradores de la situación actual de 
la localidad. 
Se presentaron el objetivo general (expresado 
explícitamente por los participantes del taller 
anterior) y los objetivos particulares que se 
pretenden perseguir para llegar al desarrollo de la 
localidad desde el eje.
Se socializó la “lista de proyectos”, sustraídos de 
las actividades del taller anterior y luego de 
exponer esto se propuso la priorización de los 
mismos en base a criterios comentados 
previamente en una diapositiva, a fin de 
conc ient i zar  sobre  la  importanc ia  de  
implementarlos adecuadamente a los tiempos y 
urgencias de la comunidad.
Los criterios de priorización considerados de 
mayor relevancia y presentados a la comunidad 
fueron:
· Grados de impacto (es decir a cuántos 
habitantes beneficia) que generaría el proyecto.
· Factibilidad de tiempo.
· Factibilidad de costos.
·  Disponibilidad de recursos para llevar a 
cabo el proyecto y para mantenerlo viable.

Breve reseña de lo expuesto:  

Primer taller de socialización del eje: presentación 
de la localidad, ubicación geográfica, localización 
de la misma, concepto de urbanismo, actividades 
tanto culturales como materiales (medio físico, 
s o c i e d a d e s ,  a c t i v i d a d e s  m ate r i a l e s  y  
características culturales), diagnóstico de la 
s i tuac ión  actua l ,  ident i f i cac ión  de  la  
infraestructura en la localidad y señales de 
desarrollo más próximas; con las señales de 
desarrollo más próximas se pretendió inducir a la 
elaboración, por parte de los participantes, de la 
visión de ciudad. 
Introducción al factor ambiental a través de la 
definición, factores, recursos naturales y servicios 
ambientales con los que cuentan, concepto de 
desarrollo sustentable y problemas ambientales 
que tiene la localidad. 
Por último el proceso de implementación  de 
acciones para llevar a la visión de ciudad y mitigar 
necesidades (implementaciones de corto, 
mediano y largo plazo). 
Una vez terminada la exposición, se propuso a los 
participantes formar grupos y elaborar: la visión 
de ciudad, el objetivo del plan estratégico e 
identificar los proyectos específicos de 
infraestructura urbana y ambientales.  En síntesis 
ellos terminaron por enumerar una serie de 
proyectos urbanos y ambientales, sueños, deseos 
y necesidades que tiene la comunidad. Esta 
información se volcó en papelógrafos escritos por 
ellos mismos; seguidamente un miembro del 
grupo designado expuso lo escrito y de esa forma 
se logró un debate y una puesta en común de la 
visión, de  los deseos, de las necesidades, etc.; y la 
llegada a un consenso en base a los puntos en 
común que proponían los grupos para el 
escenario futuro. 
En la instancia de trabajo de gabinete, el equipo 
encontró un listado de 50 puntos representando 
necesidades y problemas que comprendían 
incorporación de infraestructura y equipamiento 
nuevo ya sea para eficientizar servicios públicos, 
eficientizar   la  producción  primaria,   mejorar   la
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· Daños que se mitigan (disminuyen) con 
la implementación del proyecto.

Los participantes del taller realizaron la actividad 
de priorización de proyectos sin grandes 
inconvenientes, para lo cual se les repartió a cada 
grupo una planilla previamente explicada en la 
exposición del experto.
En el proceso de análisis de la información en 
gabinete, los especialistas del eje se centraron en 
la interpretación de la lista de proyectos y sus 
priorizaciones  desde una percepción de 
identificación de acciones que mitiguen las 
mismas y no como una simple enumeración y 
priorización de problemas expuestos. En la 
sección 5 estos proyectos de mitigación de 
necesidades y urgencias serán presentados como: 
Listado de proyectos que responden a la búsqueda 
de solución de necesidades y problemas.

Percepciones actitudinales en la dinámica de los 
talleres: la cantidad de participantes a los talleres 
fue regular, con una diversidad bastante 
deficiente ya que se ausentaron actores 
importantes para el mejor desarrollo del eje. Los 
miembros de la comunidad presentes en los 
talleres fueron muy participativos y demostraron 
predisposición para llevar a cabo las actividades. 
Estuvieron presentes: representantes de 
asociaciones, autoridades y empleados 
municipales, miembros de la prensa local, 
directivos y docentes de instituciones educativas, 
productores agropecuarios,  ladri l leros,  
representantes de entidades gubernamentales de 
la provincia y de la nación, profesionales de 
diferentes ramas, vecinos.
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CARACTERIZACIÓN, PREDIAGNOSTICO URBANO 
– AMBIENTAL DE LA UNIDAD DE DESARROLLO Y 
CONTRIBUCIONES  AL PLAN

Históricamente la ocupación del territorio definió 
a Palo Santo como una estación de ferrocarriles 
del Estado. La población se fue agrupando 
alrededor de la estación en consecuencia de la 
construcción del local de la estación.
Es un centro de recepción de pobladores de 
localidades rurales cercanas. Esta gente se 
traslada hacia el pueblo porque en él se brindan 
servicios que en otras zonas no se cuentan (salud, 
educación, alimentación, etc.). El nuevo Hospital 
Provincial, recientemente inaugurado en la 
localidad, cumple un rol fundamental en la 
atracción de los pobladores rurales, ya que es el 
único de la jurisdicción que cuenta con atención e 
internación.
La localidad de Palo Santo pertenece a un área con 
potencialidades productivas múltiples: forestal, 
agrícola, ganadera; pero resta aún generar figuras 
de preservación con fines sustentables (PET Visión 
Formosa 2016).

Recursos naturales y servicios ambientales 
detectados: 

- Suelo fértil.

- Grandes extensiones cubiertas por 
vegetación.

- Sistema hídrico conformado por riachos, 
esteros y lagunas y aguas subterráneas.

 

ANÁLISIS
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BREVE HISTORIA Y ORIGEN DEL NOMBRE DE LA 
LOCALIDAD

La localidad de Palo Santo, antiguamente se la 
llamo KM 139, que por Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional de fecha 11 de julio de 1921, 
fue creado formalmente, recibe ese nombre  por 
la altura de su ubicación, sobre el ferrocarril. 
Según la versión oral de la Sra. Ramona Torres de 
Bogado, hasta 1926 y desde los primeros años del 
paraje, el único medio de comunicación fue el 
transporte por ferrocarril, para la gente y las 
cargas que viajaban desde Formosa a Las Lomitas 
o Km. 297, y los que ocasional o directamente 
venían a la altura del Km. 139, ya sea a trabajar en 
los obrajes, o como vendedores del Paraguay, 
trayendo cigarros, cantaros, cañas, etc., 
solicitaban bajarse "en el Palo Santo".
Por otra parte en el trabajo de Alberto Da Rocha, 
"Tierra de Esteros", relatos de los fortines 
chaqueños- 1937, podemos encontrar de que 
"Palo Santo, árbol de madera fragante, abunda 
mucho y su explotación esta prohibida. Los indios 
lo emplean mucho para alumbrarse, pues una vez 
encendido, ni el viento ni el agua lo apagan. 
Madera muy resinosa, con vetas muy oscuras, 
muy pesada. Todos los años se pierde una enorme 
factura de esas maderas en los incendios. Al arder 
despide un olor muy agradable parecido al 
incienso, que no molesta la vista, y da excelentes 
resultados para ahuyentar mosquitos". 
Según otros registros,  el  Ing.  Alfredo 
Alghenstronh, el 3 de febrero de 1908, al abrir una 
picada para el trazado de las vías, en el plano y en 
el terreno, encontró a la altura del Km. 138, 
726.15, de lo que seria el ferrocarril Formosa- 
Embarcación, una especie solitaria de Palo Santo, 
única entre los algarrobillos y la adusta 
vegetación, por lo que determinó, tal vez como 
una señal de la naturaleza, el lugar para una 
estación del ferrocarril y futuro pueblo.
También Enrique Udaondo en su importante obra 
titulada "Significado de la nomenclatura de las 
estaciones ferroviarias argentinas" de 1942, 
aporta que el nombre de  Palo Santo se le aplica  al 

guayacán, árbol al que se le atribuye en las 
provincias del norte, la propiedad de preservar de 
los rayos. Por eso se lo conoce con el nombre de 
Palo Santo, su madera es muy apreciada. Está 
situado en el territorio de Formosa este pueblo 
ferrocarrilero- confunde Udaondo el Palo Santo o 
Bulnesia Sarmientoi con el guayacán o caesalpinia 
paraguarienses. 
En la guía sagal de Formosa de 1947, 
encontramos, Palo Santo, situado sobre el ramal 
ferroviario que parte de Formosa y une la capital 
territoriana con el resto del país, cuando se hallan 
en plena tarea la labor de abrir picadas en el 
bosque impenetrable, se hallo un aura en el que 
se destacaba un ejemplar solitario de Palo Santo, 
de allí le viene el nombre y es en la actualidad una 
región de grandes obrajes de madera, de donde se 
trae para las fabricas de tanino, siendo también 
punto inicial de un ramal de FFCC de la Empresa La 
Formosa, que va al interior sirviendo esos obrajes, 
en los cuales se notan signos de progreso. Además 
es ya zona agrícola, puesto que muchas personas 
que han ido a trabajar en los obrajes, encontraron 
las tierras aptas y se instalaron con chacras que 
están en plena prosperidad. 
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evangélicos   que   concentran  a la  mayoría  de  la 
población que profesa su culto.
- Delegación de Bosques.
- Centro Cívico, con equipamiento 
mobiliario.

Edificios de intereses colectivos:
- Cooperativa de agua potable que cuenta 
con 1.200 asociados.
- Cooperativa " La Unión".
- Asociación Civil Industria de la Madera 
que nuclea a 53 productores locales.
- Sociedad Rural que cuenta con 30 
ganaderos asociados.
- Consorcio Maderero Industrial que 
cuenta con 20 socios.
- Asociación Civil Obreros de la Industria 
(es una especie de gremio del sector maderero).
- Asociación Civil La Colmena que agrupa a 
25 socios. Está asociación de apicultores está 
desarrollando una actividad complementaria que 
se basa en la construcción de un vivero con 
árboles (acerolas, lapacho) y enredaderas 
(picardía, bellísima, paraguayita) con muy buenos 
resultados ya que facilitan la obtención del polen 
por parte de las abejas. Ésta institución cuenta con 
Apiario Escuela donde se desarrollan las 
actividades de capacitación. 
- Asociación Civil "LOS ABUELOS FELICES".
- Asociación Civil sin fines de lucro para 
personas con Discapacidad "Tal ler  de 
rehabilitación especial El Elefante Azul".
- Hermanas Misioneras de la Consolata: 
Caritas Diosesana. 
- Escuadra Infantil "Los Montaraces". La 
Escuadra Infantil cuenta con el apoyo del 
Gobierno provincial, del Regimiento de Infantería 
de Monte 29, del Gobierno local, y con el 
padrinazgo de pobladores.
- Club Hípico Sixto Coronel.
- Asociación Palo santeña de Volley Ball.
- Liga Palosanteña de Fútbol.
- Cámara de Comercio de Palo Santo.
Actualmente el matadero municipal no se 
encuentra en funcionamiento.

MODELO DE CIUDAD ACTUAL

Dentro del rango de las características que reúne 
el departamento y las cuales influyen en la 
localidad podemos decir que el área corresponde 
a una jerarquización de centro de servicios 
incipiente o en retroceso, con equipamiento 
urbano que abastece necesidades diarias del 
entorno inmediato, sin desarrollar un área de 
influencia que absorba claramente a otros centros 
urbanos.
La infraestructura vial está caracterizada por la 
influencia de la Ruta Nacional 81 pavimentada, la 
que está íntimamente ligada al área. La Ruta 
Provincial Nº 23 con construcción de obra básica y 
pavimento asfáltico tramo Bañaderos tiene su 
intersección en la RN 81 en Palo Santo.

Oficinas de interés público:
- Actualmente el SENASA cuenta con una 
oficina cedida por el municipio y el personal 
afectado a la misma es municipal; ésta oficina 
asiste aproximadamente a 90 pequeños 
productores a los que se les otorga el DTA 
(Documento de transito animal).
- Parque industrial municipal.
- Comisaría de Palo Santo.
- Destacamento Policial del Resguardo.
- Destacamento Policial de Potrero Norte.
- Destacamento Policial de los Matacos.
- Hospital Provincial de Palo Santo, el que 
cuenta con salas de internación y quirúrgicas.
- Sala de Primeros Auxilios de la Colonia el 
Progreso.
- Sala de Primeros Auxilios de la colonia de 
los Matacos.
- Sala de Primeros Auxilios de la Colonia el 
Progreso.
- Sala de Primeros Auxilios de la Colonia El 
Comienzo.
- Registro Civil de las Personas.
- Juzgado de Paz de Menor Cuantía.
- Agencia de la DGR provincial.
- La localidad cuenta con 4 capillas y una 
parroquia de la congregación católica.
- En     la     localidad     existen    7     cultos
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Otras instituciones importantes:
Existe una planta de secado privada de madera de 
explotación no tradicional como ser vinal, 
algarrobillo y otras maderas blancas que serán 
destinadas a la fabricación de pisos para ser 
volcados al mercado internacional, existe un 
secadero municipal reactivado mediante la 
ejecución de un acuerdo sectorial con el sector 
firmado entre el MTEySS de la Nación, la 
Asociación Maderera de Palo Santo, la 
Universidad Nacional de Formosa, El Ministerio 
de la Producción de la Provincia de Formosa, la 
Asociación de obreros de la industria, y la 
Municipalidad de Palo Santo.
La localidad cuenta con servicio de TV Cable e 
Internet en banda ancha proveído por CCTV.
La comunidad cuenta con un servicio de 
transporte que une Pirané, Palo Santo, 
Comandante Fontana e Ibarreta, con 3 servicios 
diarios.
En cuanto a red de telecomunicaciones y 
gasoducto, la localidad está dentro de las áreas 
proyectadas.
El municipio tiene una superficie de 6 has 
aproximadamente, cuenta con un matadero y un 
vivero municipal, que produce alrededor de 8000 
plantines anuales para la reforestación de 
algarrobo y lapacho, cuenta también con una 
porción de tierra reservada para espacios verdes. 
Hay 3 plazas de 100 x 100 y en complemento se 
garantiza el servicio de limpieza de espacios 
verdes.

Equipamiento educativo: 
Las escuelas rurales de Palo Santo han sido 
incorporadas en el Plan de Mejoramiento de 
Edificios. Algunas obras ya han concluido y otras 
se hallan avanzadas.
En el nivel inicial, las 22 secciones existentes 
dependen del J.I.N. n° 26. En el edificio de la 
E.P.E.P. n° 376 se atienden a cuarenta niños de la 
zona urbana; se les brinda servicio educativo y 
nutricional (copa de leche y comedor escolar). Son 
dos secciones en total que funcionan en esta 
escuela, y cuentan con edificio propio.
En el nivel primario, en la zona urbana, tres 
escuelas atienden a la población escolar. La 
E.P.E.P. nº 376 funciona en edificio nuevo. La 
E.P.E.P. n° 35 se encuentra en obras de 
remodelación. Se encuentra prevista la obra de 
mejora edilicia para la E.P.E.P. nº 517.
En el nivel secundario, la E.P.E.S. n° 9 “Vicente 
López y Planes” atiende a adolescentes, jóvenes y 
adultos, estos últimos en el turno noche. Los CBSR 
de las colonias El Progreso, Estero Patiño, Los 
Matacos, Colonia 15 y El Comienzo son anexos a la 
E.P.E.S. n° 9 y a tienden al mismo tipo de población 
etárea en la zona rural. La E.P.E.S. n° 38 
corresponde a la sección de Potrero Norte. En las 
zonas rurales de Copo Blanco, El Resguardo, 
Colonia Murúa, El Coatí, Potrero Ñandú, El 
B o s q u e c i l l o  y  L o te  1 1  f u n c i o n a n  l o s  
correspondientes anexos compartiendo edificios 
con las escuelas primarias.
La Escuela Especial n° 16 funciona en el ex 
Hospital, por lo que es una de las unidades 
educativas con necesidad de edificio propio y 
mobiliario acorde a la oferta educativa.
Los jóvenes y adultos cuentan con los servicios 
educativos del NEP Nº 11, el CEA y un ANEXO del 
Secundario Modular Presencial dependiente del 
C.E.S.E.P. Nº 19.
Palo Santo y su zona de Influencia, cuentan con 
algunas modalidades y ofertas que dan respuesta 
educativa a la característica agrícola-ganadera de 
la misma.
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Obras:
Hay un importante avance de obras públicas, 
como ser la pavimentación de la ruta provincial N° 
23 que lleva hacia Potrero Norte al sur (25 km) y 
Gral. Belgrano al norte (65 km). 
Se entregaron 70 viviendas urbanas y 13 PAIPPA.
El área de producción de la Municipalidad se 
materializó con la entrega de una camioneta, 
marca Saveiro, equipo tecnológico GPS, y centro 
climatológico.
La cooperativa de ladrilleros "LACAR", recibió 55 
kits de herramientas para tarea laboral.
Se culminó con la firma de Convenio de entrega de 
un transformador que duplicará la potencia 
energética actual.

Agua potable: la red que provee de agua potable  
a la población urbana de Palo Santo, utiliza para tal 
fin dos grandes "represas" de más de cinco metros 
de profundidad  y que, en conjunto,  tienen 
capacidad para almacenar más de cien mil metros 
cúbicos de agua. Este sistema está sujeto a la 
dependencia total de la irregularidad del régimen 
de lluvias. Aunque próximamente, a través de la 
canalización del Riacho Monte Lindo, este 
problema podrá ser subsanado.
Se registra una problemática ambiental ya que a 
300 metros de los depósitos de agua se asienta 
una considerable superficie de basural, lo que 
compromete la calidad del agua a ser distribuida.

Redes energéticas: el sistema eléctrico provincial 
cubre las zonas más densamente pobladas de la 
Provincia; desde Bastiani (Chaco) llega la red de 
500 KV a la localidad de Formosa y de allí se 
distribuye paralela a la RN 81, llegando el servicio 
a la localidad, aunque aun faltan las obras 
necesarias para aumentar el voltaje que 
actualmente recibe. Este último es un factor de 
gran importancia para la actividad industrial de la 
localidad.
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EJE URBANO AMBIENTAL

El crecimiento económico - productivo de una 
ciudad deseada se ve plasmado en la formación 
empresarial del sector productivo.
Dentro del marco de un Plan Estratégico Territorial 
planteado para la Provincia de Formosa con visión 
de desarrollo a largo plazo, se utilizaron variables, 
para la clasificación de los procesos, como:  uso 
del suelo predominante, infraestructura básica, 
infraestructura para la producción, equipamiento 
social y para la producción, transporte y dinámica 
poblacional. Dentro de dicho marco, la localidad 
de Palo Santo se encuentra dentro de la región a 
POTENCIAR; lo que implica  un área/ciudad que 
tiene definido su perfil productivo, pero que aún 
faltan infraestructuras y servicios que necesita 
para generar escala en su producción.  

MODELO DE CIUDAD DESEADO

El progreso se ve potenciado con la posibilidad de 
acceder a centros educativos terciarios y 
universitarios con diversas carreras y con 
establecimientos educativos en general en 
óptimas condiciones, y preferentemente con 
perfiles orientados al sector foresto-industrial y 
socio-productivo.
La comunidad espera una ciudad en donde se 
puedan seguir  creando espacios de participación 
ciudadana.
Estructuralmente el deseo de la comunidad es 
c o n t a r  c o n  u n i d a d e s  q u e  f u n c i o n e n  
eficientemente y espacios adecuados al potencial 
organizativo de los habitantes.
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Palo Santo es una comunidad históricamente 
maderera que en la actualidad se ve limitada por 
la inaccesibilidad (factores climáticos y de 
distancias) al recurso natural primario. La 
conciencia de escasez hace que la actitud 
adoptada sea la de un perfil de conservación y 
preservación del recurso natural renovable.

VISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Productivamente el perfil de desarrollo de la 
localidad lo potencia la explotación del bosque 
nativo e industrialización de la madera. Le sigue a 
esta aptitud la explotación ganadera y la 
agricultura. En el sector ganadero hay 
aproximadamente unos 300 productores 
(pequeños y medianos) desarrollan su actividad 
en la producción. Así por ejemplo son de mayor 
importancia el sector foresto-industrial, sector 
ganadero, sector agrícola, sector apicultor, sector 
comercial, sector público; y por otra parte se 
desarrollan en menor medida las actividades de 
subsistencia como ser del sector ladrillero, sector 
carbonero, curtiembres y artesanías locales.
Actualmente existen alternativas de producción 
sustentable como la Apicultura. En esta zona se 
produce miel ecológica, un proceso de producción 
totalmente natural sin ningún tipo de 
aditamentos ni químicos en las abejas ni en las 
colmenas; lográndose productos de altísima 
calidad favorecidos por el clima, la flora y la poca 
distancia que tienen que recorrer las abejas para 
conseguir el polen. Para la actividad apícola se 
necesita una sala de extracción móvil que permita 
el acceso a todos los productores.
En el sector ladrillero hay obras encaradas y 
financiadas por el Gobierno de la Provincia de 
Formosa que reactivaron considerablemente la 
actividad del sector absorbiendo parte de la 
producción (la reconstrucción del Hospital como 
así también de la Escuela de Nivel Medio Dr. 
Vicente López y Planes).  La producción restante 
es transportada a la ciudad de Formosa por 
acopiadores. La Municipalidad de Palo Santo, 
asiste al productor ladrillero con la provisión de 
tierra puesta en la ladrillería del mismo, afectando
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a  la  asistencia  mencionada  el  uso   de   la   única 
maquina retroexcavadora con la que cuenta en su 
parque automotor. 
La comunidad educativa, a través de los diferentes 
Planes y Programas Educativos cuenta con 
equipamientos informáticos, televisores, DVD, 
etc. pero la falta de señales satelitales y de 
Internet, no permiten incorporar estos recursos al 
trabajo áulico. Especialmente, las escuelas de 
zona rural son las que demandan: servicio de agua 
potable, mejoras de caminos para acceder a las 
escuelas (especialmente cuando llueve), mejora 
y/o tendido de la red eléctrica o generación 
propia. Las colonias que cuentan con ese servicio 
sobrellevan permanentes y en muchos casos 
prolongados cortes de energía.
Se evidencia en general  una falta de 
reordenamiento urbano ambiental (vaciadero, 
espacios verdes, calles, parquización urbana, etc.) 
y una materialización y refuncionalización de los 
espacios para generar desarrollo económico 
(exposición de producción local, parque 
industrial).
La próxima reactivación del FERROCARRIL es vista 
como vía para el desarrollo  productivo y 
comunicacional. EJ
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Objetivos Específicos 
· Lograr un consenso para integrar a la 
comunidad en una mejor infraestructura 
habitacional, de esparcimiento y cultural.
·  Organizar un sistema de prestación de 
servicios públicos que recupere la armonía 
ambiental.
· Lograr una comunidad con una 
producción para el desarrollo (a diferencia de un 
desarrollo productivo) optimizando los sistemas 
productivos en armonía con el ambiente.
· Instaurar al uso de los recursos naturales 
conscientes de los servicios ambientales que 
brindan con visión de sustentabilidad.

Listado de proyectos que responden a la 
búsqueda de solución de necesidades y 
problemas
· Ampliación de planta de agua y redes 
(redistribución - localizada).
· A m p l i a c i ó n  d e  l a s  r e d e s  d e  
electrificación urbana y rural (Lote 10, Potrero 
Norte, El Progreso, Copo Blanco, Estero Patiño, 
Los Matacos, Estero Corá).
· Terminación del Parque Industrial.
· Arreglo y mejoramiento de calles y 
caminos vecinales.
· C u l m i n a c i ó n  d e  l a s  o b r a s  d e  
aprovechamiento de la microcuenca del Estero 
Puilag y mantenimiento de la traza del canal ya 
efectuado “La Chinchurreta – Palo Santo”.
· Proyectos de conservación de 200.000 
hectáreas de monte nativo no fragmentado.
· Plan de capacitación para gestión y 
gerenciamiento de emprendimientos turísticos.
· Te r m i n a c i ó n  d e l  p o l i d e p o r t i vo  
municipal, con piletas de natación, tinglado y 
cerramiento de tribunas.
· Construcción de viviendas urbanas y 
rurales.
· Terminación de la Senda peatonal: 
“Parque Aeróbico de la Salud” con iluminación.
· Construcción del “Paseo de la madera”.
· Reubicación del vaciadero municipal y 
zona de préstamo de tierra para los ladrilleros – 
Construcción de 10 hectáreas en Patiño.

PARTE IV

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
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· Construcción de sala de extracción y 
fraccionamiento de miel.
· Construcción de cámaras de frío para la 
producción agropecuaria.
· Electrificación rural y caminos hasta 
Colonia el 30 que sale a la RP 23.
· C o n s t r u c c i ó n  d e  u n  m e r c a d o  
frutihorticola.
· Mejoramiento del acceso a la Colonia 
Copo Blanco.
· Terminación y equipamiento del Anexo 
del Matadero Municipal para chacinados (obra en 
marcha).
· Transferencia de cargas.
· Construcción del Centro de Jubilados y 
Pensionados PAMI.
· Construcción del edificio para el ISFD.
· Construcción del edificio para Hogar de 
Ancianos.
· Interconexión pavimentada de unidades 
educativas.
· Continuación de Av. 2 de Abril en el 
Barrio Sur, con senda peatonal.
· Pavimentación e iluminación de la 
Avenida 30.
· Mejoramiento y electrificación del 
camino vecinal de Colonia Estero Corá, Patiño, 
Colonia 30 y El Comienzo.
· Pavimentación o asfalto de las calles 
céntricas del pueblo.

· Recuperación del suelo del terreno 
donde funciona el actual vaciadero.
· Construcción de la terminal de ómnibus.
· Construcción de red cloacal y planta de 
tratamiento de aguas residuales.
· Plan de relocalización de carboneras.
· Enripiado de las calles del B° Industrial.
· Ampliación de la red de distribución de 
agua para los B° Simón Bolivar, Industrial y Eva 
Perón.
· Construcción de la Escuela Especial n° 
16.
· Construcción de una represa y pozo para 
la planta potabilizadora de agua.
· Construcción del Centro Cívico, plaza y 
reacondicionamiento de la planta de agua de 
Potrero Norte.
· Refacción de la Escuela n° 243 de Potrero 
Nandú.
· Pavimentación de los accesos a las 
escuelas.
· Refacción del edificio del centro cultural.
· Construcción del edificio del Instituto 
Prof. Municipal.
· Refaccionar y adecuar la plaza de la 
Madre y el Niño y concluir la obra de la Plaza San 
Martín.
· Construcc ión de espac ios  para  
exposición y ventas de productos regionales sobre 
el tramo lateral de la RN 81 – Av. 2 de abril y RP 23 
(en construcción).
· Construcción de una plaza en el B° Los 
Cocos.
· Pavimentación de la calle Vonfurth y 
Lucca y de la Av. Sarmiento.
· Construcción del edificio de la Escuela de 
la Inmaculada Concepción.
· Plan de reforestación urbana.
· Recuperación del ecosistema del Estero 
Pula.
· Recuperación de los riachos El Saladillo y 
Salado.
· Recuperación del estero Bellaco para dar 
solución de provisión de agua para Potrero Norte.
· Asfaltado de la RP 23 en el tramo de Palo 
Santo a Potrero Norte (obra en marcha).

EJ
E 

U
R

B
A

N
O

 A
M

B
IE

N
TA

L

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE



88  |                     Plan Estratégico de Desarrollo Local - Palo Santo                      

Criterios y priorización de proyectos
En el cuadro siguiente se listan los proyectos y la 
frecuencia con que fueron elegidos dentro de las 
correspondientes prioridades. 

PARTE IV

ALTA MEDIA BAJA

Peatonal Parque Aeróbico de la Salud - Construcción e iluminación (en construcción por municipio)

Refacción del edificio del centro cultural                                                                                  1                              5                              3

1                              3                              5
construcción)                       1                                          3                                 5

1                            3                               5

1                         8 

1                             2                       6

1                          2                        6

1                       8 

1                           6                          2

1                            2                        6

1                                                  8

9

9

6 2 1

36

36

26 1
5 4

5 2 2

5 4

5 4
4 2 3

4 5

4 4 1

4 5

3 4 2

3 5 1

3 4 2

3 2 4

3 3 3
3 2 4

3 2 4

3 3 3

3 6

3 4 2

2 7

2 4 3

2 4 3

2 6

1 3 5

1 44

1 6 2

1                                                            8

1  
1 

Pavimentación e iluminación de la Avenida 30

1  

5                                    4

1 

5                                    4

Culminación de las obras de aprovechamiento de la Micro-Cuencadel Estero Puilag y 
mantenimiento de la traza del canal ya efectuado “La Chinchurreta - Palo Santo”

PROYECTOS
Ampliación de planta de agua y redes (redistribución - localizada)
Reubicación de vaciamiento municipal y zona de préstamo de tierra para los ladrilleros - 
Construcción de 10hts en Patiño.
Redes de electrificación urbana y rural (Lote 10, Potrero Norte, El Progreso, Copo Blanco, Estero 
Patiño, Los Matacos, Estero Corá)

Red cloacal y planta de tratamiento

Represa y pozo para planta de agua

Mantener 200mil hectáreas de montes nativos no fragmentados

Construcción de viviendas urbanas y rurales

Relocalizar las carboneras

Ampliación de red de agua para los barrios Simón Bolivar, Industrial, Eva Perón 

Terminación del Polideportivo Municipal, con piletas de natación, tinglado y cerramiento de tribuna

Recuperación del suelo del actual vaciadero

Ripio en barrio Industrial

Pavimentación de la calle Vonfurth y Lucca y Av. Sarmiento completa

Terminación del Parque Industrial

Arreglo y mejoramiento de calles y caminos vecinales

Terminal de ómnibus de mediana y larga distancia

Construcción Escuela Especial Nº 16

Reforestación urbana

Recuperación Estero Bellaco para solución de agua para Potrero Norte

Asfaltado de Ruta 23 de Palo Santo a Potrero Norte (en construcción)

Construcción de cámaras de frío para ganadería y agricultura

Electrificación rural y caminos hasta Colonia El 30 que sale a Ruta 23

Terminación y equipamiento del Anexo del Matadero Municipal para chacinados (en construcción)

POTRERO NORTE: Centro cívico, plaza, reacondicionamiento de sala, planta de agua.

Refacción de Escuela Nº 243 de Potrero Ñandú

Construcción de sala de extracción y fraccionamiento de miel

Construcción del edificio para Hogar de Ancianos

Paseo de la Madera

Pavimentación de los accesos a las escuelas

Construcción del edificio del Instituto Prof. Municipal                                                           

Refaccionar y adecuar la plaza de la Madre y el Niño y la plaza San Martín (En 

Plaza en el Barrio Los Cocos                                                                                                              

Construcción del edificio de Escuela Inmaculada Concepción                                                  

Recuperación del ecosistema del Estero Phyla                                                                                 

Recuperación de los riachos El Saladillo, Salado                                                                              

Mercado frutihortícola                                                                                                                       

Mejorar el accesos a la Colonia Copo Blanco                                                                                    

Transferencia de cargas                                                                                                                             

Construcción del Centro de Jubilados y Pensionados PAMI                                                                  

Construcción del edificio para el ISFD                                                                                            

Interconexión pavimentada de unidades educativas                                                                  

Continuación de Av. 2 de Abril en el Barrio Sur, con senda peatonal                                       

Pavimentación o asfaltado de las calles céntricas del pueblo                                                 

Generación de capacidades para gestión y gerenciamiento de emprendimientos turísticos                                                                        

Lugares de exposición y ventas de productos regionales sobre espacios laterales a la Ruta 
Nacional Nº 81 - Av. 2 de Abril y Ruta Prov. Nº 23 (En construcción)                                                                                                                                                                                         

Camino vecinal (Mejoramiento y electrificación) de Colonia Estero Corá, Patiño, Colonia 30, El Comienzo 1  
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frecuencia de votación unánime. Respetando 
íntegramente esto, ya que se estableció como 
objetivo particular el hecho de lograr un consenso 
mejor forma de camino hacia el desarrollo.
o Obras de ampliación de planta de agua 
potable y redes de distribución.
o Reubicación de vaciadero municipal y 
zona de préstamo de tierra para los ladrilleros.

- 4 proyectos con alta prioridad y elegidos 
con mayor frecuencia, factibles de ser realizados y 
con impacto significativo. 
o Obras de ampliación de redes de 
electrificación urbana y rural.
o C u l m i n a c i ó n  d e  l a s  o b r a s  d e  
aprovechamiento de la microcuenca del Estero 
Puilag y mantenimiento de la traza del canal ya 
efectuado "La Chinchurreta  - Palo Santo".
o Red cloacal y planta de tratamiento.
o Programa para el mantenimiento de 200 
m i l  h e c tá re a s  d e  m o nte s  n at i vo s  n o  
fragmentados.

Los proyectos definidos con mayor prioridad a 
través de la acción participativa  son:

- E n  fo r m a  u n á n i m e  l o s  g r u p o s  
participantes han preponderado los proyectos 
referidos a la extensión de la distribución de agua 
potable y la reubicación de vaciamiento municipal 
y zona de préstamo de tierra para los ladrilleros.

- Entre los proyectos con alta frecuencia 
de priorización, pero con divergencia de otros 
grupos se plantearon: ampliación de redes 
eléctricas (priorizando bienestar de áreas rurales), 
mejoramiento de la calidad ambiental a través de 
la culminación de obras en las cuencas hídricas, la 
incorporac ión  de  la  red  c loaca l  y  la  
conservación/protección del recurso forestal.  Se 
plantean también en esta instancia la 
relocalización de sistemas productivos que ya 
resultan ineficientes y el bienestar habitacional a 
través de la construcción de viviendas.

- Los proyectos restantes han sido 
distribuidos en las prioridades evidenciándose la 
aplicación de criterios basados principalmente en 
los intereses particulares de cada grupo. 
Al proponer la priorización a los participantes se 
sugirió la aplicación de criterios; por lo que se 
considera una petición de proyectos que 
solucionen problemas y mitiguen necesidades de 
acuerdo a grados de impacto (es decir a cuántos 
habitantes beneficia) que generaría el proyecto, 
factibilidad de tiempo, factibilidad de costos, 
disponibilidad de recursos para llevar a cabo el 
proyecto y para mantenerlo viable y daños que se 
disminuyen con la implementación del proyecto.
Considerando las necesidades que van a lograr 
llevar a la localidad a un mejoramiento y teniendo 
en cuenta que la provincia cuenta con un 
programa marco con líneas de acción estratégicas 
para el desarrollo provincial: Formosa 2015, se 
decide (en base a criterio de los consultores) 
implementar o proponer 6 proyectos siguiendo la 
siguiente táctica:

- 2  proyectos  seleccionados  en  base  a la
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PARTE IV

PLAN DE ACCIÓN

ESTRATEGIAS EJE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

Línea estratégica 1 : Mejora de la
infraestructura de los servicios
básicos y de equipamiento
urbano

Línea estratégica 2:
Mejoramiento ambiental

Proyecto 1: Obras de ampliación de planta de agua potable y
redes de distribución.

Proyecto 2: Obras de ampliación de redes de electrificación
urbana y rural.

Proyecto 3: Red cloacal y planta de tratamiento.

Proyecto 5: Culminación de las obras de aprovechamiento de la
microcuenca del Estero Puilag y mantenimiento de la traza del
canal ya efectuado “La Chinchurreta - Palo Santo” 

Proyecto 4: Reubicación de vaciadero municipal y determinación
de un área de préstamo de tierra para los ladrilleros.

Proyecto 6: Programa para el mantenimiento de 200 mil 
hectáreas de montes nativos no fragmentados.
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LÍNEA 

ESTRATÉGICA Nº 1 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y EQUIPAMIENTO URBANO

PROYECTO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
PRIORIDAD PLAZO

ALTA MEDIA BAJA CORTO MEDIO LARGO

1. Obras de 

ampliación de 

planta de agua 

potable y redes

de distribución.

Mejora y ampliación

de la provisión y

almacenamiento de

agua potable y su

distribución para el

consumo humano.

Servicio Provincial de

Agua Potable (SPAP)

X X

2. Obras de 

ampliación de

redes de 

electrificación 

urbana

y rural.

Plan de distribución 
estratégica de la 
potencia energética 
de equipo de 
transformadores.
Optimización y 
ampliación del
tendido de red
actual de distribución
de media tensión 
trifásica del servicio
de electrificación 
rural.

Municipalidad de 
Palo Santo.

REFSA

X X

3. Construcción 
de la red
cloacal y planta 
de 
tratamiento.

Plan de recolección 
de líquidos residuales,
operación, 
mantenimiento, 
supervisión  y 
optimización de este
servicio a través de la 
instalación parcial de
 la red cloacal en el 
área urbana.

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

Municipalidad de
 Palo Santo.

X X

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

LÍNEA 

ESTRATÉGICA Nº 1 MEJORAMIENTO AMBIENTAL

PROYECTO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
PRIORIDAD PLAZO

ALTA MEDIA BAJA CORTO MEDIO LARGO

1. Reubicación 

de vaciadero 

municipal y 

zona de préstamo

de tierra para los

ladrilleros.

El proyecto consiste  en la

habilitación de un predio 

estratégicamente 

seleccionado, para dar 

solución al tema de los 

residuos recolectados en la 

localidad. Se propone

implementar un sistema 

de promoción de la 

práctica previa  de 

clasificación domiciliaria en 

orgánicos e inorgánicos.

En complemento a este 

proyecto, se propone la 

reubicación  del área de 

extracción de los ladrilleros 

y un plan de recuperación 

del área de explotación 

actual.

Municipalidad de 
Palo Santo

Universidades
/Instituciones 
Educativas locales y 
provinciales.

Cooperativa de 
Ladrilleros “LACAR”.

X X

X X

3. Programa para 
el mantenimiento 
de 200 mil 
hectáreas de 
montes nativos 
no fragmentados.

Ministerio de la 
Producción y 
Ambiente

Municipalidad de 
Palo Santo

Delegación de 
Bosques

Asociación
Maderera

X X

2. Culminación de 
las obras de 
aprovechamiento 
de la microcuenca 
del Estero Puilag y 
mantenimiento de 
la traza del canal ya 
efectuado 
"La Chinchurreta  - 
Palo Santo".

Garantizar una óptima 
circulación interna de 
las cuencas y para 
reservorios de agua 
de lluvia.

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

Unidad Provincial 
Coordinadora del Agua

Implementación de programas 
como el POT4 y PEF5 

-De acuerdo al contexto provincial 
presentado y a las peculiaridades 
productivas del área de estudio, se
puede pactar una línea de base que 
tienda a marcar un potencial de 
crecimiento en cuanto a la
predisposición al desarrollo 
económico productivo y al 
desenvolvimiento sociocultural 
adoptado.
Dentro del marco de la Ley Nacional 
n° 25.080 se debe invitar al Municipio
en coparticipación con su comunidad 
a que hagan lo propio en el ámbito 
de su competencia territorial 
dictando las normas de adhesión por
intermedio de sus órganos 
legislativos y además un plan de 
implementación y capacitación.

4 Plan de Ordenamiento Territorial Provincial 
5 Plan Estratégico Formosa 2016
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Indicadores de evaluación hacia el desarrollo de la localidad.

Proyecto                                Indicador                             Meta                  Seguimiento

Obras de ampliación de 
planta de agua potable
y redes de distribución.

Nuevas conexiones con 
lo cual se llegaría a un 
90 % de provisión 
del servicio.

90 % de área urbana 
abastecida.

Inspección de obras.
Encuestas a usuarios.

Inspección de obras.
Encuestas a usuarios.

Obras de ampliación de
redes de electrificación 
urbana y rural.

300 nuevos usuarios
del área rural.

50 % del área rural 
abastecida.

Inspección de obras.
Encuestas a usuarios.

Construcción de la red 
cloacal y planta de 
tratamiento.

300 nuevos usuarios 
conformes.

10 % de la obra 
concluida y en 
funcionamiento.

Inspección de predios 
y relevamientos 
regulares.

Reubicación del 
vaciadero municipal y 
zona de préstamo de 
tierra para los 
ladrilleros.

1500 hogares con 
prácticas de tratamiento 
del residuo domiciliario
cambiadas.
90 Ha de suelos 
recuperados.

Nuevo predio en 
funcionamiento.
Terrenos viejos en plan 
de recuperación.
Nuevos asentamientos 
productivos en marcha.

Culminación de las obras
de aprovechamiento de 
la microcuenca del Estero 
Puilag y mantenimiento 
de la traza del canal ya 
efectuado "La 
Chinchurreta  - Palo Santo".

Inspección de las obras.300 usuarios conformes.
50 nuevos 
emprendimientos 
productivos.

Flujo de circulación del 
recurso normalizado.

Programa para el 
mantenimiento de 
200 mil hectáreas de 
montes nativos no 
fragmentados.

50 emprendedores 
asistidos y capacitados 
en el primer año.
Al finalizar el segundo año
se espera que con un plan
en marcha, los productores 
demuestren resultados 
visibles calificables en sus 
establecimientos 
(superficie forestada, 
calidad del suelo, etc).

Por lo menos 1 plan 
implementado y con
viabilidad garantizada 
a través de resultados 
parciales demostrados.

Inspección y 
certificación de 
establecimientos 
productivos.
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Al plan de reubicación del vaciadero municipal, es 
imprescindible que se acompañe de un  sistema 
de tratamiento y reutilización de los RSU, esto 
como una medida de mitigación de problemas 
ambientales prioritarios: residuos sólidos 
esparcidos, contaminando y degradando recursos 
y afectando las potencialidades paisajísticas y la 
posibilidad de expandir una campaña de consumo 
consiente y reciclaje.
En el sector de producción ladrillera encontramos 
el problema de la falta de conciencia asociativa, y 
trabajo conjunto, lo que paliaría de alguna manera 
la fuerte presencia del intermediario o acopiador 
que es el que se queda con la diferencia lograda 
desde el horno hasta los centros poblados o 
compradores finales, quedando el productor 
ladrillero con un margen de ganancia realmente 
magro.
Se considera importante la dotación de 
infraestructura y equipamiento para el 
procesamiento del sector productivo a fin de 
incentivar la actividad económica que se ha 
mantenido estable a lo largo de la historia de la 
localidad y las que con buenas prácticas 
incorporadas potenciaría el crecimiento 
económico de la zona.
Para la protección del recurso forestal, cabe 
recordar que la adecuada implementación de 
políticas reguladoras, se potencializa mejor aún 
por ser un área no considerada con fragilidad 
ambiental.

PARTE IV

RECOMENDACIONES AL EJE
URBANO AMBIENTAL



EJE SOCIAL
La construcción del capital social para aumentar el capital productivo
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DESARROLLO COMUNITARO

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

                                                 Dr. Alberto M. Zorrilla
                                           Ministro de la Comunidad
                        Gobierno de la Provincia de Formosa
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Promover y acompañar el desarrollo integral de 
las personas y el fortalecimiento de sus familias, 
para que en conjunto con sus vecinos, se alcance a 
través de la unidad, la organización, la 
capacitación y la participación en la constitución 
de una comunidad solidaria y equitativa donde 
sea posible instalar la justicia social como 
imperativo ético, desarrollando una economía 
que le permita satisfacer,  desde sus pautas 
culturales, las reales necesidades de todos los 
integrantes de la comunidad, consolidando el 
proceso de liberación que se desprende del 
Modelo Formoseño. 

Constituirse en el referente institucional, en pleno 
acuerdo con la Constitución Provincial y los 
lineamientos del Modelo Formoseño y del Plan 
Formosa 2015, en la coordinación, formulación, 
ejecución, y difusión de las políticas que permitan 
la consolidación de la comunidad organizada, a 
través de la participación activa de todos los 
formoseños, para que sean capaces de construir 
su propio destino salvaguardando los valores 
fundamentales del ser humano. 

PARTE IV

MISIÓN DEL MINISTERIO DE LA 
COMUNIDAD
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Dentro del marco de los Planes Estratégicos de 
Desarrollo Local-Formosa 2015-, se llevó a cabo el 
taller  del Eje Comunitario que estuvo a cargo del 
Equipo Técnico del Ministerio de la Comunidad.

Asistieron a la convocatoria 58 personas, entre las 
cuales se encontraban representantes de las 
E.P.E.S. Vicente López y Planes Nº 9, Cáritas 
parroquial, Esc. Inmaculada Concepción, Centro 
de Jubilados y Pensionados Nacionales (FAMIFEL), 
Asociación Civil La Colmena, Municipalidad de 
Palo Santo, Ministerio de la Producción y 
Ambiente, Registro Civil, hospital de Palo Santo, 
E.P.E.S. Nº 357, Oficina de Empleo, estudiantes y 
vecinos.

Dentro de este marco se realizaron dos 
actividades con los participantes, para ello se los 
dividió en cuatro grupos, coordinados por el 
Equipo Técnico. En la primera actividad se pidió 
que expresen las problemáticas que hoy perciben 
en su comunidad, de todas ellas, prioricen 4, para 
luego debatirlas en plenario. La segunda actividad 
tenía como fin, el mapeo de su comunidad, para 
reflejar allí los vínculos que se establecen en las 
mismas, ya sea entre instituciones, organismos 
y/o recursos con los que cuenta la localidad.

 

INTRODUCCIÓN
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Durante el desarrollo del primer taller realizado 
en la localidad se manifestaron una gran variedad 
de problemas planteados por los vecinos.  

P EDUCACION
· Ciudadana
· Académica/Laboral
· Vial
Dentro de esta problemática se reflejó una serie 
de acontecimientos que tienen que ver con la 
educación, entre  ellas  “educación ciudadana”, la 
cual incluye cuidado de los bienes culturales y 
materiales, como así también la limpieza de 
espacios públicos, “académica/laboral”, como 
desinterés, violencia, repitencia, deserción, falta 
de ofertas académicas,  “educación vial” exceso 
de velocidad, accidentes, no uso del casco 
reglamentario, exceso de alcohol al conducir. 

P SALUD
· Adicciones
· Falta de información 
Dentro de Salud la principal problemática 
detectada tiene que ver con las “adicciones” con 
las drogas y el alcohol, “falta de información” en 
temas de sexualidad y primeros auxilios.

P FA LTA  D E  A P E R T U R A  D E  L A S  
INSTITUCIONES
Esta problemática engloba la falta de diálogo 
entre referentes de las distintas instituciones 
(privadas o públicas).

P JUVENTUD
· Violencia
· Pérdida de valores
En la problemática adolescente lo más destacado 
“violencia” entre pares y  adultos, “pérdida de 
valores”  con la familia, la comunidad y las 
diferentes autoridades.

De todos los problemas suscitados en los 
diferentes grupos, la mayoría de estos pueden 
resolverse dentro de la misma comunidad, por 
otra parte existe una demanda hacia el  Ministerio

PARTE IV

ANÁLISIS
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de la Comunidad en materia de recursos humanos 
como: profesionales en el ámbito de adicciones, 
sexualidad, familia, violencia, producción, entre 
otros.    

Se eligió la herramienta Árbol de Problemas 
porque es un instrumento visual de análisis que 
debe ser utilizada para identificar con precisión al 
problema objeto de estudio, a través de él se 
especifican e investigan las causas y los efectos del 
problema.

ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LOCALIDAD DE PALO SANTO
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Del diagnóstico realizado luego de los talleres, el 
equipo técnico del Ministerio de la Comunidad 
propone la promoción, el desarrollo y 
fortalecimiento de las redes familiares, 
institucionales, saludables y comunitarias para 
que favorezcan la calidad de vida de la comunidad.

Por ello, se plantean las siguientes estrategias a 
desarrollar siempre de manera conjunta entre la 
comunidad y los diferentes actores:

ESTRATEGIA: FORTALECER LOS VÍNCULOS 
SALUDABLES

OBJETIVO GENERAL
Sensibilizar  a  la  familia  y  a  la  comunidad,   en 
la  recuperación  y  fortalecimiento   de   vínculos 
saludables.

· Promocionar la  importancia de 
recuperar los valores desde la familia, 
escuela y comunidad.

· Consolidar los vínculos familiares, 
mediante la generación de espacios de 
escucha y contención entre los niños y 
adolescentes y su grupo familiar. 

Actores Involucrados

§ E s c u e l a s  p r i m a r i a s  y  
Secundarias

§ Iglesias: Evangélicas y Católicas
§ Vecinos
§ Municipio
§ Organizaciones libres del 

pueblo

ESTRATEGIA: SALUD COMUNITARIA

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

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
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        ·    Fomentar   los  espacios  de  debate  entre       
              los adolescentes, jóvenes y adultos para la 
              construcción de un proyecto  comunitario 
              colectivo basada en sanear los vínculos de 
              la comunidad.

·    Promocionar         la       transmisión      de 
      conocimientos   de      las      generaciones 
      adultas a las generaciones más jóvenes.

Actores Involucrados
§ E s c u e l a s  P r i m a r i a s  y  

Secundarias;
§ Iglesias: Evangélicas y Católicas;
§ Vecinos
§ Centro de Salud y/o Hospital
§ Municipio
§ Organizaciones libres del 

pueblo

ESTRATEGIA: GENERAR ACTIVIDADES 
RECREATIVAS SALUDABLES

OBJETIVO GENERAL
Motivar  a  niños,  adolescentes  y  adultos   a   la 
práctica  de  actividades  lúdicas   sanas   para   el 
desarrollo del cuerpo y la mente de una  manera 
óptima.

· Establecer   áreas     de     recreación,    y 
fomentar eventos deportivos.

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

Actores Involucrados:
§ Escuelas Primarias y         

Secundarias
§ Niños, adolescentes y jóvenes
§ Clubes deportivos
§ Municipio
§ Comunidad en General
§ Organizaciones libres del 

pueblo

PARTE IV
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Las estrategias no serían productivas sin un plan 
adecuado de acción. Es decir, una propuesta que 
abarque a todos los actores locales. Estas líneas de 
acción ayudarían a llevar adelante las estrategias 
impulsadas desde el Ministerio de la Comunidad:

ESTRATEGIA: FORTALECER LOS VÍNCULOS 
SALUDABLES

Líneas de acción:

· Talleres sobre “Vínculos Familiares” 
dirigido a las familias primarias (padre, 
madre e hijos), complementando con 
eventos que involucren al grupo familiar 
completo (abuelo/a, tío/a) 

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

ESTRATEGIA: SALUD COMUNITARIA

Líneas de acción:

· Charlas de concientización en educación 
vial.

· Charlas informativas en salud sexual
· Charlas de sensibilización e informativas 

en adicciones 
· Ta l leres  de  capac i tac ión  sobre  

elaboración de productos medicinales 
naturales.

E S T R AT E G I A :  G E N E R A R  A C T I V I DA D E S  
RECREATIVAS SALUDABLES

Líneas de acción:

· Jornadas deportivas con los niños, 
adolescentes y jóvenes a fin de detectar 
talentos deportivos

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

PLAN DE ACCIÓN
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En el último taller se realizó la elección de las 
actividades que se desarrollaran en el primer año, 
esta metodología se efectuó por orden de 
prioridad, es decir, la comunidad estableció cuales 
serían las dos líneas de acción de mayor necesidad 
y urgencia según el caso. En el cuadro a 
continuación se detallaron todas las actividades 
que el Ministerio de la Comunidad puede llevar a 
cabo con todas sus Subsecretarías y Direcciones 
en la localidad.  

PARTE IV

ACTIVIDADES MEDIA

PRIORIDAD

ALTA BAJA

Talleres para mejorar los vínculos familiares.                                9                               5                           1

Generar espacios para recuperar experiencias para 
el cuidado del niño y adolescente.                                                     

10                              1                           2

Educación vial a jóvenes.                                                                       4                               7                             3

Fortalecer el trabajo en red con las Instituciones.                             1                            3                           3

Charlas de sensibilización e información sobre adicciones.               4                           4                            3

Jornadas deportivas con niños, adolescentes y jóvenes 
para detectar talentos deportivos.                                                          1                                 6                       5

Iniciar ciclo de capacitación para la formación de líderes
y promotores juveniles y deportivos.                                                     3                             1                         7
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NOMBRE DEL 
PROYECTO

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

TIEMPO 
ESTIMADO

INDICADORES RESPONSABLES OBSERVACIONESETAPAS

Talleres sobre
 “Vínculos 
Familiares” 
dirigido a las 
familias.

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

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

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

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

1 mes

2 meses

1 reunión con 
representantes de 30 
familias.

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

Subsecretaría de
Niñez, 
Adolescencia 
y Familia

Los talleres serán de 2 
días. Los técnicos en 
terreno estarán en la 
comunidad 10 días en 
un lapso de 3 meses.

Las actividades se 
realizarán el primer 
semestre del primer 
año de trabajo en 
comunidad.

Campaña de
sensibilización
sobre los 
cuidados del 
niño y el 
adolescente.

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

-Fortalecer la 
educación, la 
importancia y la 
transmisión de valores.

-Recuperar 
experiencias acerca del 
cuidado del niño y 
adolescente.

1ra: Reunión 
informativa con los  
líderes comunitarios 
formados por el Equipo 
Técnico Ministerial.
2da: Recorrida de 
líderes comunitarios 
por las zonas de 
influencia para invitar a 
instituciones y vecinos 
a los talleres.
3ra: Producción de 
jarabes, cremas y
jabones con plantas e 
insumos medicinales 
naturales.

1 mes

1 mes

2 meses

10 líderes comunitarios
recorren en 2 semanas 
las zonas de influencia 
para  invitar a los
vecinos.
30 adultos y 20 
adolescentes y adultos 
participan de 2 talleres 
de concientización de  
buenos hábitos 
alimenticios.

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

Subsecretaría de 
Niñez, Adolescencia 
y Familia
Y
Salud Comunitaria

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

Educación vial
a jóvenes.

-Concientizar sobre el 
uso obligatorio del 
casco reglamentario.

-Informar sobre las 
normas de tránsito.

1era: Reunión
informativa con los  
líderes comunitarios 
formados por el 
Equipo Técnico 
Ministerial.

2da: Talleres de 
educación vial.

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

1 mes

1 mes

2 meses

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

2 charlas informativas
para adentrarse en 
educación vial en 2 
colegios secundarios a 
55 alumnos.
3 referentes de las 2 
escuelas encargados 
de la confección del 
material gráfico.

Subsecretaría de 
Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Comunitario

Revalorización 
de los 
conocimientos 
culturales-
generacionales 
para el cuidado 
comunitario.

-Reducir el nivel de 
riesgo social y alcanzar 
una mejor calidad de 
vida de la comunidad.

-Sensibilizar acerca de
 la recuperación y
 fortalecimiento de
 vínculos saludables.

-Organizar espacios en
los cuales las 
generaciones adultas 
transmitan sus 
conocimientos a las 
generaciones más 
jóvenes.

1ra: Recorrida de líderes 
comunitarios por las 
zonas de influencia para 
invitar a instituciones y 
vecinos a los talleres.

2da: Talleres de 
concientización de los 
buenos hábitos 
alimenticios.

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

1 mes

1 mes

2 meses

10 líderes comunitarios 
recorren en 2 semanas 
las zonas de influencia 
para  invitar a los 
vecinos.
30 adultos y 20 
adolescentes y adultos
participan de 2 talleres 
de concientización de  
buenos hábitos 
alimenticios.
4 Encuentros para  
producción de jarabes, 
cremas y jabones con 
plantas e insumos 
medicinales naturales.

Programa Salud
Comunitaria y 
Subsecretaría 
de Niñez, 
Adolescencia 
y Familia

Es de suma importancia 
la transmisión de los 
conocimientos de los 
adultos a los jóvenes.

Las actividades se 
realizarán el primer 
semestre del segundo 
año de trabajo en 
comunidad.

Charlas de 
sensibilización 
e información 
sobre 
adicciones.

-Educar a los jóvenes 
sobre las adicciones.

-Concientizar sobre el 
exceso de alcohol.

-Informar sobre el 
consumo de drogas/
estupefacientes.

1era: Reunión 
informativa con los 
líderes comunitarios 
formados por el Equipo 
Técnico Ministerial.
2da: Talleres sobre 
alcoholismo y 
drogadicción.
3ra: Confección de 
material de difusión 
(volantes y afiches)

1 mes

2 meses

2 meses

2 reuniones con líderes/
referentes para difundir 
las metodologías de los 
talleres.
3 charlas informativas 
para adentrarse en 
educación sexual en 2 
colegios secundarios a 
40 alumnos.
15 líderes comunitarios 
recorren en 2 semanas 
las zonas de influencia 
para  invitar a los vecinos.

Programa 
Salud Comunitaria/
Línea Gratuita 102 y 
Programa Prevención 
Comunitaria en 
Adicciones
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GÉNERO

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

ÁREA TEMÁTICA: GÉNERO

PRESENTACIÓN

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

                                        

                                          Prof. Ana María Del Riccio

                                                 Secretaría de la Mujer

PARTE IV



Plan Estratégico de Desarrollo Local - Palo Santo                     |  111

La noción de Perspectiva de género en el campo 
del diseño de las políticas públicas, la planificación 
del desarrollo y las acciones gubernamentales se 
refiere a: 

§ Una nueva manera de mirar y pensar los 
procesos sociales, las necesidades y demandas, 
los objetivos y beneficios del desarrollo;
§ Una metodología de trabajo a favor del 
principio de equidad y en contra de la 
discriminación-subordinación de la mujer;
§ Concebir el desarrollo desde los sujetos 
como agentes de cambio, con  conciencia de que 
las acciones de desarrollo se ven afectadas, en su 
dirección e impacto, por las relaciones 
inequitativas de género;
§ Re co n o c e r  l a  m u l t i p l i c i d a d  d e  
necesidades y demandas de la población, 
teniendo en cuenta las de los hombres y las de las 
mujeres, sin asumir que son indistintas;
§ Promover la capacidad individual y 
colectiva de varones y mujeres como estrategia 
para superar los obstáculos que impiden la 
equidad entre los géneros, ya que sólo entre 
sujetos pares con poder se puede construir la 
equidad entre hombres y mujeres6.

A pesar de los grandes avances que se han logrado 
tanto a nivel nacional como provincial en la 
promoción de políticas orientadas a la equidad 
entre varones y mujeres, todavía es incipiente la 
apropiación de este enfoque, tanto en los 
decisores del sector público, como en el conjunto 
de la sociedad. Aún vivimos en un mundo 
desigual, en el que hay que hacer frente a 
relaciones asimétricas de poder que vulneran los 
derechos económicos, sociales y políticos de 
muchas personas, especialmente de las mujeres. 
Las políticas con perspectiva de género tienen 
como finalidad no  sólo que las mujeres participen 
y entren en los ámbitos y roles de los que 
históricamente se han visto excluidas, sino que se 
trata de construir un nuevo modelo de relaciones 
sociales entre mujeres y varones que aporte 
mayor  calidad  de  vida  y  desarrollo a través de la

INTRODUCCIÓN

6  Guía para la formación y ejecución de políticas municipales dirigidas a mujeres, Red mujer hábitat. América Latina –HIC, CICSA, UNIFEM.
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redistribución social equitativa, compartiendo los 
espacios públicos y privados, las decisiones, las 
oportunidades, las responsabilidades familiares, 
profesionales, políticas, económicas y los 
recursos, incluido el tiempo.
Para comprender la necesidad del diseño y 
ejecución de estas polít icas,  debemos 
aproximarnos al sistema sexo-género. Las 
relaciones que se establecen entre el sexo de las 
personas y el género que se les atribuye a cada 
una de ellas, constituyen un sistema porque 
ambos elementos tienen relaciones e interactúan 
entre sí; por eso hablamos de sistema sexo-
género.

- Sexo alude a las diferencias biológicas 
entre varones y mujeres; por lo general, se afirma 
que una persona es de uno u otro sexo de 
conformidad con la forma y funciones de sus 
órganos sexuales. El sexo se refiere a un conjunto 
de atributos morfológicos y fisiológicos que 
distingue a las personas. 
- Género, el que aún se lo identifica con el 
término “mujer”, lo que refuerza la invisibilización 
del carácter relacional del género, así como la 
promoción de políticas que, contribuyen a 
profundizar la situación de desigualdad entre 
varones y mujeres. Es una condición política, 
social y cultural que ha sido construida 
históricamente. No es un concepto universal ni 
abstracto, toma forma de acuerdo con las 
características de cada sociedad y con sus 
contextos espaciales y temporales.

La conceptualización del sistema sexo-género, nos 
ayuda a comprender y tomar conciencia de como 
las diferencias biológicas entre mujeres y varones 
no cambian, y sin embargo, los papeles sociales 
que se les exigen a uno u otro sexo varían según la 
sociedad y la época de la historia. Pero quizás, la 
contribución más importante sea que se ha 
revelado un sistema de relaciones de poder 
desiguales. 
Este sistema es generador de desigualdades de 
género, persistentes en todas las sociedades, lo 
que   se   refiere   a    las   distintas   oportunidades

asociadas con ser varones y mujeres en los 
ámbitos económicos, sociales, políticos y 
culturales. En la mayoría de las sociedades existen 
diferencias entre varones y mujeres con respecto 
a las actividades que desempeñan, su acceso a los 
recursos y al control de los mismos, y su 
participación en la toma de decisiones.
Estas desigualdades son un impedimento para el 
desarrollo porque limitan las posibilidades de las 
mujeres y los hombres de desarrollar y ejercer 
plenamente sus capacidades, tanto en beneficio 
propio como para el bien de la sociedad en 
general.
Por ello, es fundamental trabajar por  la igualdad 
de género lo que supone que los diferentes 
comportamientos, aspiraciones y necesidades de 
las mujeres y los hombres se consideren, valoren y 
promuevan de igual manera. Ello no significa que 
mujeres y varones deban ser iguales, sino que sus 
derechos, responsabilidades y oportunidades no 
dependan del sexo con el que han nacido.
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acceso de mujeres a puestos de decisión en los 
tres poderes.

En esa línea de análisis,  además se puede 
mencionar el Plan de Acción Nacional para 
Prevenir y Erradicar la violencia contra la mujer en 
los ámbitos en que desarrollan sus relaciones 
interpersonales,  plasmada en la ley 26485 del 
año 2009, asegurando además mediante la 
capacitación, la actualización legislativa, la 
articulación de los servicios públicos con los 
solidarios, la difusión pública y el compromiso de 
todos los sectores sociales a modo de que se 
desnaturalice la violencia y se garantice la 
presencia articulada del Estado en todo el proceso 
de prevención y  asistencia de la víctima. Teniendo 
en cuenta el cambio de paradigma de Estado 
interventor por medio de las políticas públicas, se 
concretizan las acciones y la llegada a los 
beneficiarios se  plasma a través de acciones 
positivas concretas, asomándose al contexto en 
particular   inmiscuyéndose  en su cotidianeidad y 
realidad a fin de planificar y proyectar en base a la 
participación activa de los mismos beneficiarios.

Ø Construcción cultural: Parte del desafío 
de la reconstrucción cultural es, precisamente, 
revertir la cultura de lo inmediato y del éxito 
individual en una propuesta que invierta al 
sistema de reconocimiento social del trabajo.

La posibilidad de eliminar todas las formas de 
discriminación contra la mujer requiere 
profundizar las líneas de trabajo en la formación 
docente, actuar sobre las posibilidades de los 
jóvenes de desarrollar su proyecto de vida( 
verdadera manera de prevenir los embarazos 
precoces), insistir en que el concepto de salud va 
mas allá de la cura de enfermedades, promover el 
deporte y los ámbitos como los clubes de barrio y 
los centros integradores comunitarios, fomentar 
el concepto de compartir responsabilidades y 
ejercer plenamente los derechos.
Mujeres organizadas y participando, varones 
integrados y responsabilizándose y un Estado que 
tiene  su  mirada  puesta  en  millones  de mujeres

Plan estratégico de las medidas de acción en 
favor a las Mujeres:

La equidad de género es la base de una sociedad 
más justa  y equitativa y, a la vez una variable 
presente en este Estado activo, productivo y 
garante de los derechos de ciudadanos y 
ciudadanas.
La política de equidad de género plantea tres ejes 
que la sustentan los cuales son:

Ø Acumulación con integración social: 
Durante el transcurso de estos últimos años se 
viene transitando a lo largo del  territorio nacional 
como  provincial un modelo de reconstrucción del 
tejido social y a su vez fomentando la 
participación activa de las mujeres en ámbitos 
colectivos que permite vislumbrar el papel de las 
mujeres, en las crisis haciéndose cargo de su 
grupo familiar, la construcción, el cooperativismo 
y asociativismo,  el acceso de las amas de casa a la 
jubilación. Todo esto generó a nivel de impacto 
social un cambio cualitativo que requiere 
fortalecerse e institucionalizarse.

El aumento de la cantidad y calidad de los jardines 
maternales, de las escuelas de doble escolaridad, 
el Salario Universal por Hijo  y de los servicios de 
transporte son políticas que objetivamente 
significan distribución, inclusión social y equidad 
de género. Por que acompañan la inclusión de la 
mujer  en el mercado laboral y porque son 
principalmente las mujeres quienes se ocupan de 
la crianza y cuidado de los hijos, de las personas 
discapacitadas, de los ancianos de la familia y 
además de la organización del hogar; tareas que 
además de ser valoradas socialmente deben 
comenzar a compartirse con el varón, sin competir 
ni permitir tampoco un retroceso a antiguos 
estereotipos de género. 

Ø Calidad institucional: Las acciones 
positivas se reflejan en algunos indicadores que 
colocan a Argentina entre los países líderes de la 
región, entre esas acciones debe contabilizarse la 
ley de cupos en los partidos y en los sindicatos y  el 
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con la total conciencia de que su integración plena 
y equitativa es una condición para conquistar la 
justicia social.

Mujeres sujetas a un modelo de desarrollo en el 
plan estratégico: Ponderar que realizan las 
mujeres en contextos singulares permite:

a)- Confirmar la existencia de prácticas especificas 
de mujeres que, como colectivo, cuestionan 
crít icamente el  pasado y el  presente; 
específicamente, en cuanto a los roles y las 
relaciones con espacios económicos, sociales 
culturales y políticos.

b)- Comprender que tales cuestionamientos 
buscan, a su vez, construir alternativas 
económicas políticas, sociales y culturales que 
forjen nuevos modos de entender (se), como 
sujetos, lo que evidencia que esas prácticas 
generan conocimientos específicos.

c)- Comprobar que estos colectivos de mujeres se 
vinculan con diferentes instancias de políticas 
públicas para construir sus alternativas y que 
importa comprender el modo específico en que 
establecen esas vinculaciones.
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formulación de los problemas de las políticas 
públicas, la transversalización perdería su sentido 
sustantivo. De este modo, la perspectiva de la 
transversalización apuntaría a transformar la 
propia textura del estado en aras de una radical 
reducción de las desigualdades. Al actuar sobre 
los sesgos de género institucionalizados en el 
aparato del estado y en su menú de políticas 
públicas, se  abordaría la naturaleza estructural y 
de regímenes múltiples que implican las 
relaciones de género. En particular procura 
incorporar una visión de género9 en las políticas 
claves del estado como las económicas, 
financieras, de inversión y comerciales. Pero es 
necesario factores determinantes para lograr la 
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n a  v e r d a d e r a  
transversalidad por parte de los gobiernos, 
destacándose entre los más importantes, los 
mecanismos democráticos consolidados, la 
mayor representación numérica de mujeres en las 
posiciones de poder del  estado y la proporción de 
mujeres con educación superior. 

Genero-desarrollo y políticas públicas:

La finalidad de las políticas sociales es considerar a 
la persona no como destinataria de un beneficio, 
sino como titular de un derecho. Hacer políticas 
públicas con perspectiva de género significa, en 
primer lugar, favorecer la organización y 
participación de las mujeres como sujetos sociales 
para asegurar que sus puntos de vista sobre los 
distintos problemas públicos y sus demandas sean 
considerados. La violencia que se ejerce contra la 
mujer no habría dado origen a una ley sin la 
existencia de numerosas y diferentes mujeres 
organizadas, dispuestas a reconocer y compartir 
sus experiencias de violencia, a superar sus 
efectos negativos y alentar a otras a recorrer su 
propio camino. 
 Además implica  realizar esfuerzos sistemáticos 
para redistribuir en forma más justa los recursos 
entre hombres y mujeres a través de reformas 
legales, programas y servicios. Se hace necesario 
estar atentos a un acceso más igualitario a los 
recursos económicos, la educación, la cultura y la 
investigación. Y, asimismo, es preciso asegurar 
una presencia paritaria de las mujeres en las 
organizaciones sociales y políticas.  Por otro lado, 
el carácter multicausal de las desigualdades de 
género exige la elaboración de políticas integrales 
y un esfuerzo de coordinación permanente entre 
los distintos sectores. Es decir que se considera de 
carácter  integral7 porque los servicios se ocupan 
de la prevención, detección, registro y abordaje 
de los distintos tipos y modalidades de la violencia 
contra las mujeres, acorde a los requerimientos 
específicos de cada comunidad respectiva; esta 
ardua tarea conlleva a la implementación de 
estrategias de articulación y coordinación con los 
distintos sectores involucrados, priorizándose así 
el trabajo en redes. Finalmente estas políticas 
públicas con perspectiva de género son de 
carácter transversal8 que implica modalidades de 
articulación con la sociedad civil así como la 
apertura de lazos de comunicación análogos a la 
configuración de redes organizacionales. Sin una 
imbricación comprometida con las redes sociales 
que   nutran    permanentemente   el    marco    de

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

A  través de la participación de mujeres y  varones 
de la comunidad de Palo Santo se buscó obtener 
información sobre  el contexto que vive la 
población  en cuanto a:

Ÿ La división del trabajo por sexo dentro de la 
familia.
Ÿ

Ÿ La división del trabajo por sexo en actividades 
productivas, comunitarias y políticas.
Ÿ

Ÿ El control y toma de decisiones en el hogar, las 
fuentes de ingresos y otros recursos.
Ÿ

Ÿ La estructura y composición por sexo de los 
organismos de toma de decisiones a nivel 
comunitario.
  
Para ello se trabajó con una dinámica que 
posibilitó el análisis de la división sexual del tra-
bajo, lo que resulta esencial para comprender las 
relaciones de género; la que se refiere a los 
diferentes tipos de trabajos realizados por 
varones y mujeres y al valor disímil atribuido a los 
mismos.
 
Las técnicas participativas utilizadas se basaron en 
actividades grupales  guiadas, los mismos fueron 
grupos con integración de miembros varones 
como mujeres teniendo un mayor porcentaje de 
mujeres en los mismos. Se observó la 
participación activa de todos los actores 
involucrados, denotado en las conclusiones 
arribadas por los mismos,  manifestaron además 
sus demandas, necesidades y  la situación actual 
de la comunidad. La dinámica de interacción 
comunitaria aporto datos importantes en cuanto 
a la cuestión cultural evidenciando rasgos 
particulares que marcan la identidad del pueblo.
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La Secretaría de la Mujer, es un espacio 
institucional que tiene por finalidad articular 
políticas mediante proyectos y líneas de acción en 
el marco del Modelo Formoseño;  para encauzar 
con la perspectiva de género medidas de acción 
positiva de manera transversal e integral.
Se pretende que las mujeres formoseñas, como 
las de Palo Santo sean   protagonistas, con 
igualdad y trato equitativo con los varones, 
mediante la promoción integral de sus derechos,  
su  dignidad, participación,  organización y  
a u t o n o m í a  e c o n ó m i c a ,  c o m o  p o l e a  
transformadora de la realidad y la concreción de la 
Justicia Social.
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La localidad de Palo Santo se encuentra ubicada a 
140 Km. al oeste de la ciudad de Formosa (capital) 
sobre la ruta nacional Nº 81 "Pacífico Scozzina". 
Posee aproximadamente 12.000 hab. De los 
cuales 9.000 son de población urbana y el resto 
pertenece a las colonias vecinas.
La población económicamente activa se 
encuentra segmentada de la siguiente manera: 
PEA total 1.532 de los cuáles el 85,71% están 
ocupados y el 14,29 % son desocupados; del el 
total de la PEA el 73% son del sexo masculino y de 
ellos el 88% está ocupado y el 12% está 
desocupado; y del total de la PEA el 17% son de 
sexo femenino y de ellas el 81% está ocupada y el 
19% está desocupada10.
La localidad de Palo Santo posee un total de 917 
beneficiarios del Programa Jefes de Hogar 
Desocupados, de los cuales 726 son mujeres y 191 
son hombres. El 80 % de ellos tiene instrucción 
primaria, 15 % Secundario. Y el resto estudios 
terciarios.
Del total de beneficiarios,  30,  están haciendo la 
terminalidad educativa primaria, 8, de las cuales 7 
son mujeres y 1 solo hombre del nivel secundario.
El sector económico- productivo local se basa en 
una marcada diferenciación entre los diferentes 
sectores. Son de mayor importancia el sector 
foresto-industrial, sector ganadero, sector 
agrícola, sector apicultor, sector comercial, sector 
público; y por otra parte se desarrollan en menor 
medida las actividades de subsistencia como ser 
del sector ladrillero, sector carbonero, 
curtiembres y artesanías locales11.

La tasa de alfabetización femenina es alta en los 
primeros años y luego esta se reduce en los grupos 
etáreos avanzados  con marcada diferencia entre 
lo urbano y rural. El porcentaje de analfabetismo 
en mujeres de 10 años y más  se ha visto reducido 
en los últimos años al crearse servicios en las 
colonias  y parajes desde jardines de infantes a 
ciclos básicos rurales, y otras oportunidades 
educativas. Sin embargo, se debe remarcar la 
necesidad  de  estimular  la  escolaridad   primaria
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 10 Pagina web Portal Oficial del Gobierno de la Provincia de Formosa. Municipalidad de Palo Santo.
 11 Folleto instructivo elaborado por la Municipalidad de Palo Santo.
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completa y la permanencia en el secundario, 
sobre todo de las mujeres.

La salud sexual y reproductiva según el análisis 
realizado en el distrito  sanitario tres al cual 
pertenece la localidad de Palo Santo, se toma 
como referencia a una población objetivo a un 
grupo de mujeres de rango etáreo comprendido 
entre 15 y 21 años que presenta unos indicadores 
más altos de embarazos precoces, en relación con 
los demás distritos de 26,4%. Dicho dato otorgado 
por mujeres de la localidad, posibilita la lectura de 
que existen un número elevado de hogares con 
composición familiar mono parental con jefatura 
materna; es de suma importancia trabajar en la 
prevención de embarazos precoces, apuntando a 
un pleno ejercicio de derechos sexuales 
reproductivos, a fin de facilitar el ingreso al 
sistema de salud y de que las mujeres de Palo 
Santo mejoren su calidad de vida.
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El diagnostico se realiza en base a la ponderación 
de rasgos de comportamientos entre mujeres y 
varones, las inequidades o brechas tienen que ver 
con las características que tienen los roles de cada 
uno/a, las prácticas culturales socio- culturales  
referidas población urbana y rural.

Resultados de la dinámica e interacción 
comunitaria:

Ámbito familiar.
Mayor participación de las mujeres.
Predomina el modelo de la doble presencia: las 
mujeres se ocupan de la crianza de los/as hijos/as 
y de los quehaceres  domésticos. Multiplicidad de 
roles, desdoblamiento del tiempo, los espacios, la 
atención y la energía femenina. Las mujeres, por 
su parte, al trabajar de manera no remunerada en 
el hogar, en la chacra, se insertan en la dinámica 
de solidaridad y cooperativismo. Otro grupo en un 
menor porcentaje realiza trabajos dentro del 
ámbito público, destacándose su accionar en la 
actividad administrativa como ser en el municipio 
y demás entidades del Estado.
Sin embargo, son los hombres los que toman las 
decisiones, obteniendo un mayor grado de 
participación en el ámbito comercial, empresarial 
debido a la actividad preponderante maderera-
forestal, ganadera y demás actividades 
económicas. 

Ámbito productivo/trabajo.
Las mujeres se encargan del cuidado de los niños y 
del trabajo doméstico en el hogar, pero también 
participan en tareas productivas: ganado menor, 
cuidado de animales, huerta, granja en el caso de 
mujeres que habitan la zona rural, con respecto a 
las que habitan en la zona urbana se rescata la 
actividad laboral en ámbitos públicos. Se presenta 
mayor presencia y participación por parte de la 
población masculina, ocupando el lugar 
preponderante como protagonista del trabajo 
productivo y desarrollo de las actividades 
madereras-forestal e industrial, a través de la 
explotación de los recursos naturales propio de  la
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(I.P.M) pero además rescatan un gran desafío pues 
las mujeres se encuentran en una transitoriedad 
r e s p e c t o  d e  e s t a r  i n c l u i d a s  e n  
reuniones,asambleas, consultas y valoración de 
sus liderazgos para la organización. En la localidad 
Palo Santo  se pudo observar que la participación 
de las mujeres en la vida pública es regular. Si bien 
la mujer demuestra activa participación ya sea 
mediante el trabajo asalariado o voluntario en las 
organizaciones de la sociedad civil se hace 
necesario seguir impulsando y fomentando una 
participación plena. Existen aún un conjunto de 
barreras muchas veces invisibles pero reales que 
impiden el acceso a las mujeres a iguales 
oportunidades y condiciones en el ejercicio de sus 
derechos que los varones.
Es necesario continuar trabajando y llevando 
adelante gestiones que permitan generar 
progresivamente medidas que confluyan en 
acciones positivas y concretas para la promoción 
de modelo y estrategias de desarrollo incluyentes 
y para la protección de los derechos 
fundamentales de varones y mujeres, y de esa 
colaborar con el cumplimiento de los derechos y 
contribuir al desarrollo sostenible en todo el 
territorio de nuestra provincia.

región como ser la madera, sector ganadero, 
ladrillero. Tomando así mayor valorización y 
visualización del trabajo masculino. Los hombres 
se encargan principalmente de las actividades  y 
debido al mayor valor económico otorgado a este 
tipo de trabajo, ellos tienden a dominar la esfera 
pública.

Ámbito comunitario - socio y político. 
Se logra mayores conquistas por parte de la 
población femenina, es decir que se produce un 
fenómeno de feminización del ámbito social, es 
necesario destacar la participación de las mujeres 
en los ámbitos comunitarios, reflejado en la 
asistencia al establecimiento escolar, reuniones 
barriales, deportivas y de la iglesia. Si bien los 
espac ios  púb l i cos  s iguen  ocupados  y  
conquistados por los hombres esta situación se 
comenzó a revertir en forma cualitativa; se 
fomenta un arduo cambio debido a la iniciativa 
propia por parte de las mujeres.
El ejercicio de revelar las actividades que realizan 
varones y mujeres en diferentes ámbitos de 
interacción, aportó elementos interesantes que 
indican  el  grado  de  participación  de las mujeres

Referencia: El grafico representa el índice de participación donde la historia étnica- cultural incide en las relaciones de género.
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Los Ejes de Actuación Estratégica (E.A.E.), 
promoción de derechos y participación, salud 
integral de la mujer (SIM) y fomento de la 
autonomía económica, constituyen los núcleos 
de acción estratégica de la Institución; que 
consideramos fundamentales para dar 
cumplimiento a los objetivos indispensables 
planteados en un marco integral de igualdad de 
oportunidades y trato equitativo para las mujeres 
en Formosa.

Objetivo general:

Promover el fortalecimiento y empoderamiento  
de los derechos de la mujer, tanto en la esfera 
económica y de  salud, propiciando su 
participación activa en todos los espacios,  
respetando su dignidad y autonomía en  lo 
personal, familiar, comunitario.

Objetivos específicos:

Ÿ· Desarrollar espacios de reflexión y 
sensib i l i zac ión dejando capacidades y  
herramientas instaladas que fomenten la 
inclusión real de las mujeres en la comunidad. 
Ÿ· Capacitar en la prevención y difusión 
sobre la accesibilidad a los servicios de salud 
integral de la mujer.
Ÿ· Conformar equipos de orientadoras y 
consejeras para atención de situaciones de 
violencia basadas en género en coordinación 
institucional con las áreas de salud, seguridad y 
justicia.
Ÿ· Impulsar la organización de mujeres con 
liderazgos positivos y fortalecer las existentes con 
fomento de sus iniciativas productivas y sociales.
Ÿ· Promover el intercambio de experiencias 
y saberes entre mujeres emprendedoras, con 
énfasis en el valor agregado de lo productivo.
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PLAN DE ACCIÓN
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Línea Estratégica

(E.A.E)
Promoción de Derechos. Salud integral de la Mujer (SIM). Fomento de la Autonomía económica.

Proyecto                          
Acciones  o

actividades
Metas            

Medios  de

verificación
Responsables 

1.“Derechos de las 
mujeres realidades y 
desafíos”…

El proyecto consiste en 
capacitar y formar a un 
grupo de mujeres para 
la inclusión real de las 
mismas en la comunidad.

-Campaña de difusión y 

concientización. Taller sobre los 

derechos humanos de las 

mujeres.

-Charlas sobre los derechos de 

las mujeres (difusión sobre las 

legislaciones vigentes y la 

ley 26.485).

-Evaluación  del impacto del 

proyecto.

Se realizarán dos encuentros 

anuales.

-Lograr que 30 mujeres participen  

activamente  en los encuentros.

- Lograr que más de 40 mujeres 

se instruyan en temáticas 

relacionadas a sus derechos y 

género.

-Planillas de asistencia.

-Informes. 

-Crónicas grupales.

-Registro fotográfico.

-Tabulación de datos obtenidos

en los talleres.

-Grillas de Observación.

Gobierno municipal.

Secretaría de la Mujer.

Asociaciones intermedias.

2. “Por la Salud integral 
de la Mujer (SIM)”.

El proyecto consiste en 
capacitar a un grupo de 
mujeres consejeras y 
orientadoras en 
temáticas  de salud.

-Capacitación sobre la salud de la

mujer. Trabajo grupal con la 

“Rueda de la Salud”, desarrollo

de los temas: cáncer de cuello 

uterino, E.T.S.(enfermedades de 

transmisión sexual) y cáncer de

mamas.

-Conformar un grupo de mujeres

orientadoras en violencia 

basada en género

- Lograr que más  de 40  

mujeres se informen sobre

temáticas de salud.

- Lograr capacitar a  de  20 

mujeres  orientadoras en

prevención de violencia 

familiar.

-Planillas de asistencia.

-Informes. 

-Crónicas grupales.

-Registro fotográfico.

-Tabulación de datos obtenidos

en los talleres.

-Grillas de Observación.

Gobierno municipal.

Secretaría de la Mujer.

Asociaciones intermedias.

3. “Mujeres productivas 
hacia un desarrollo 
sustentable”

El proyecto está 
orientado a fomentar la
autonomía económica 
de la mujer a través del 
asociativismo y 
emprendedorismo.

-Capacitación a un grupo de 

mujeres. (Temáticas: 

emprendedorismo, elaboración 

de proyectos, redes con enfoque

productivo y desarrollo 

sustentable).

- Conformar un grupo de mujeres

emprendedoras. 

-Formar la red de mujeres 

emprendedoras.

-Lograr capacitar a 30 mujeres 
en emprendedorismo.

-Lograr la conformación de un
grupo de 20 mujeres 
emprendedoras.

-Lograr la conformación de una 
red de mujeres emprendedoras.

-Planillas de asistencia.

-Informes. 

-Crónicas grupales.

-Registro fotográfico.

-Tabulación de datos obtenidos

en los talleres.

- Grillas de Observación.

Gobierno municipal.

Secretaría de la Mujer.

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

ÁREA TEMÁTICA: CULTURA

PRESENTACIÓN

“Cultura para el desarrollo local”
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encuentran su expresión en el estatuto jurídico 
fundamental de la provincia mientras que las 
políticas gubernamentales son aquellos 
dispositivos normativos u objetivos formales que 
se expresan en las disposiciones de un gobierno y 
que necesariamente adquieren permanencia ni 
se integran en todos los casos al cuerpo estable de 
políticas estatales.
Cuando el Proyecto Provincial se modeló se 
sostuvo que debía plasmarse a partir de la cultura 
que habíamos forjado, generación tras 
generación los formoseños y si no se procedía de 
esta manera no había proyecto que prosperara 
.Era como tallar o esculpir una obra sobre una 
materia inapropiada, no legítima. Para labrar la 
nueva Provincia, entonces, había que volver la 
vista hacia el patrimonio cultural que nos otorga 
identidad y nos hace formoseños.
Durante el quinquenio que acaba de cumplirse, 
indudablemente, el primer plan de cultura sirvió 
de guía y se constituyó en un elemento rector y 
facilitador para alcanzar las metas y los objetivos 
que nos habíamos trazado, pero debemos 
adaptarnos a los nuevos tiempos y a las exigencias 
justamente, los progresos  del modelo formoseño 
nos están requiriendo luego de unos años de 
intensa y fructífera labor, que comencemos otra 
etapa.
Todo proceso de transformación de una sociedad 
que involucre un cambio de sus estructuras para 
crear condiciones de mayor justicia sociales 
revolucionario. Por eso, el proceso de 
transformación que propone y persigue el Modelo 
Formoseño  lo es. Hoy nadie desconoce que esa 
transformación abarca los niveles políticos, 
sociales, culturales y económicos de la provincia. 
Pero estos logros para que prosperen precisan de 
nosotros una activa participación y una debida 
toma de conciencia. Por eso insistimos que toda 
revolución, si es autentica es necesariamente una 
revolución cultural.
Como  expresión de una identidad social, la 
cultura encierra los sentidos y las significaciones 
de sus procesos instituyentes y al mismo tiempo  
posee el potencial creativo y generador que la 
proyecta   hacia   el   futuro,   en   un   movimiento

constante de expansión y crecimiento.
Desde este punto de vista, la cultura es una 
herramienta fundamental para la transformación 
personal y social. Las políticas culturales son, por 
lo tanto los instrumentos mas idóneos para 
generar y canalizar las condiciones de posibilidad 
que garanticen la expresión de la cultura en todas 
sus formas y manifestaciones.
La cultura es el conjunto de rasgos, espirituales y 
materiales intelectuales y emocionales que 
distinguen a una sociedad. Además de la de su 
acervo lingüístico y de sus expresiones artísticas. 
Abarca un conjunto de construcciones sociales, 
como sus costumbres y formas de vida, sus 
sistemas de valores tradicionales y creencias y 
también su formación comunitaria.
Por la pluralidad de ámbitos donde la cultura se 
desarrolla, por la diversidad de los actores sociales 
que intervienen: la variedad de formas que 
adopta se expresa en la creatividad de artistas en 
las iniciativas de las empresas culturales, y en los 
emprendimientos comunitarios, la gestión 
pública constituye el espacio clave de articulación 
entre estos distintos sectores y actores de la 
cultura además de este rol  de articulador de 
intereses diversos,  el  estado t iene la  
responsabilidad  de garantizar espacios de 
expresión de la diversidad cultural   y volcar sus 
recursos y capacidad de acción para dinamizar 
áreas postergadas, fomentar las artes y promover 
nuevas tendencias, para incorporar nuevos 
públicos; promover la potencialidad de la cultura 
como factor de crecimiento económico, preservar 
los bienes patrimoniales entre otros.
Las políticas de estado permiten definir medidas y 
acciones a mediano y largo plazo, dejando de lado 
la improvisación y definiendo un proceso que se 
basa en elementos sólidos de análisis como los 
diagnósticos, la planificación y la evaluación de los 
resultados. A partir de ello garantizar las 
condiciones para la cultura de la Provincia de 
Formosa requirió la definición de un conjunto de 
políticas que expresan consensos básicos entre el 
estado y la sociedad civil.

                                          Prof. Alfredo Antonio Jara
                                            Subsecretario de Cultura

PARTE IV



Plan Estratégico de Desarrollo Local - Palo Santo                      |  127

En el marco de los Planes Estratégicos de 
Desarrollo Local Formosa 2015, se llevaron a cabo 
los talleres del Eje Social en el Área de Cultura. Los 
encuentros estuvieron a cargo del equipo técnico 
de la Subsecretaría de Cultura.

Los talleres se realizaron en dos jornadas, en la 
primera se realizo el desarrollo conceptual, como 
también objetivos, estrategias, principales 
necesidades, etc. En el primer encuentro luego de 
la presentación conceptual de la palabra 
“CULTURA” como: “Un modo de habitar o de estar 
en el mundo, un estilo de vida, un modo de ser, 
una forma integral de vida creada histórica y 
socialmente por una comunidad, identificándose, 
y diferenciándose de otras comunidades”, y sus 
diversas acepciones; se desarrolló la estructura 
del organigrama de la Subsecretaría de Cultura, 
sus diversas áreas y específicamente que realiza 
cada una de ellas, para que los asistentes puedan 
percibir a través de este encuentro con que 
cuentan para poder realizar futuros proyectos 
culturales y tengan conocimiento que aportes 
puede realizar el área de Cultura a su municipio.

La Cultura es una forma de vida, la cual:

Ÿ Debe potenciar a la producción local. 

Ÿ Debe dinamizar los procesos para el 
desarrollo local. 

Ÿ Debe generar condiciones de mayor 
equidad, sustentabilidad y participación.

Ÿ Debe movilizar todos los actores y 
recursos de una localidad.

En el siguiente cuadro se plasmó cuales serian las 
responsabilidades del ESTADO:

INTRODUCCIÓN
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A través del cuadro tratamos de que los 
p a r t i c i p a n t e s  v e a n  c u a l e s  s o n  l a s  
responsabilidades del Estado, y que herramientas 
necesarias les brinda para la puesta en marcha de 
los proyectos que surjan de las necesidades de la 
comunidad. Además, tomen conciencia que cada 
uno de ellos tiene que aportar su experiencia para 
que en forma conjunta se trabaje para lograr que 
la cultura sea un dinamizador de la economía. 

PARTE IV
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forma grupal los asistentes dialogan en el grupo 
buscando información del pueblo y sus 
necesidades, otro de los objetivos es que los 
participantes conozcan como se conforma la 
Subsecretaría de Cultura con sus áreas para poder 
así conocer el trabajo de la misma e ir 
complementando con el municipio. Pasamos a 
escuchar las diferentes opiniones de los actores 
de la cultura del lugar quedando registros en las 
encuestas. A los efectos de verificar que los 
resultados reflejan la opinión de los principales 
actores de la localidad, durante el segundo taller , 
se realizó un proceso denominado de validación 
de resultados que consistió en presentar los datos 
de las encuestas, ante las autoridades locales  y la 
comunidad , proponiendo el debate y consenso 
sobre autenticidad y veracidad de lo obtenido.

En los talleres participaron las siguientes personas  
y  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  s i g u i e n t e s  
organismos/instituciones: Subsecretaría de 
Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos 
de la Provincia, Ministerio de la Comunidad, 
Secretaría de la Mujer, Ministerio de Trabajo de 
Nación, Ministerio de Cultura y Educación,  
Concejales del municipio, Director de cultura de la 
localidad, jóvenes del último año de la escuela 
secundaria, vecinos de la Localidad de Palo Santo 
y Colonia aledañas.
La técnica  empleada para el cumplimiento de los 
objetivos fue la de la participación ya que luego de 
la introducción conceptual se dividieron en 
grupos donde se plantearon los siguientes temas: 
¿Cuál es la fecha fundacional?, ¿Quiénes fueron 
los primeros pobladores? y ¿Cuáles son las 
festividades más importantes? 
De esta manera debatieron y consensuaron los 
temas, plasmando el resultado en los 
cuestionarios que se entregaron a cada grupo. 

Otros de los conceptos utilizados fueron 
estrategias de:

· Revalorización del Territorio Provincial:

Esto implica la revalorización del territorio 
p r o v i n c i a l ,  s u s  r e g i o n e s  y  e s p a c i o s  
subprovinciales, impulsando un modelo de 
gestión cultural que reconoce la existencia en la 
provincia de conjuntos humanos expresados en 
identidades colectivas, que pertenecen a un 
determinado territorio, que se identifican con su 
propia historia y que muestran rasgos culturales 
comunes a ellos y, a la vez, diferentes a otros 
conjuntos humanos  que comparten el mismo 
territorio o no.

· Fomento del desarrollo cultural local:

Desde ésta perspectiva de la gestión municipal, el 
desarrollo local se caracteriza por ser un 
dinamizador de procesos de desarrollo endógeno, 
generando condiciones de mayor equidad, 
sustentatibilidad, gobernabilidad y participación.

El desarrollo local supone una movilización de 
todos los actores y recursos de una localidad, de 
todo su capital endógeno. En este espacio “la 
articulación de diversas formas de capital, casi 
todos ellos de carácter intangible”, es posible 
porque se encuentran en un territorio organizado. 
Se identifican nueve formas de capital, ellos son el 
capital económico, el cognitivo, el simbólico, el 
cultural, el institucional, el psicosocial, el social, el 
cívico y el humano.

El “capital cultural” de una sociedad es “el acervo 
de tradiciones, mitos y creencias, lenguaje, 
relaciones sociales, modos de producción y 
productos materiales e inmateriales específicos a 
una determinada comunidad”.

En el primer taller se desarrollaron  los conceptos 
teóricos, donde se explico que la cultura es 
particular de cada lugar y zona  por esa razón en la 
segunda parte donde responden las encuestas  en
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Mecanismos operativos  utilizados: 

*Se establecieron mecanismos de convocatoria y 
participación, que posibiliten la presencia 
representativa de todos los sectores sociales, 
culturales y políticos de la comunidad; 

*Se aseguró a todos los participantes las 
condiciones básicas necesarias para que puedan 
expresar sus opiniones e intervengan activamente 
en los debates; 

*Se brindó a los asistentes la información 
necesaria para que tomen posición frente a la 
realidad sociocultural  en la que están inmersos y 
tengan la posibilidad de contribuir con el aporte 
de sus propios juicios; 

*Se  propuso a los asistentes comprueben que se 
puede acceder, a través de la práctica de la cultura 
propia, a un estilo de vida que suponga la 
reconquista de lo cotidiano como ámbito propicio 
para alcanzar la realización personal.

PARTE IV
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La Subsecretaría de Cultura se propone como 
misión: 
Llevar a cabo en la  gestión, una producción 
cultural  variada y de calidad que también resulte 
ser factor de desarrollo económico, mediante la 
producción de bienes exportables con valor 
agregado en las diversas ramas del arte y la 
generación de empleo para personas de 
profesiones diversas y con un alto nivel de 
formación técnica y cultural y las que se 
encuentran en formación.

La misión con la que cuenta la subsecretaría es de 
capacitar a sus agentes públicos en atender desde 
sus lugares de trabajo las demandas en relación a 
la cultura que soliciten los pobladores y en 
satisfacer esas peticiones, facilitando los medios 
de acceso a los bienes tangibles e intangibles, 
motivando de este modo a las personas 
vinculadas a la cultura y acercando a las que están 
en otros sectores sociales y es allí donde se 
orientan principalmente los esfuerzos y en el 
marco de los siguientes valores:

a) Transparencia para las nuevas tendencias 
culturales, en el pensamiento, las artes, el diseño 
y la ciencia.
b) Compromiso, calidad y eficiencia en la gestión 
pública de la cultura.
c) Respeto en la inclusión de todos los sectores de 
la cultura.
d) Solidaridad y participación activa del pueblo en 
el relevamiento, resguardo y valoración del 
patrimonio cultural.

La localidad de Palo Santo visualiza en el futuro a 
una localidad comprometida con el arte desde sus 
más diversos enfoques. Logrando la creatividad 
de su población a través de las diferentes 
capacitaciones que se creará desde la Dirección de 
Cultura Municipal y el apoyo de la Subsecretaría 
de Cultura de la Provincia.

Contar con una juventud con una autoestima alta, 
que valoren su municipio y demuestren su sentido

MISIÓN Y VISIÓN
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de pertenencia al lugar, valorándola y 
respetándola. Y con la oportunidad de educarse y 
formarse profesionalmente a través de carreras 
que brinde salidas laborales y puedan quedarse 
en su lugar de origen,  el cual apostará al cambio 
en la mentalidad para llevar a cabo acciones 
tendientes a mejorar su calidad de vida desde el 
desarrollo cultural y local  que nos servirá tanto en 
lo económico como en placer del progreso 
personal y la gratificación que ello implica desde 
sus lugares de orígenes.

La localidad aspira contar  con un salón cultural 
donde las actividades se centren y se conviertan 
en el lugar de expresión e  integración cultural y 
así sea posible  generar desde allí la participación 
activa del pueblo en el relevamiento, resguardo y 
valoración del patrimonio cultural, asimismo 
como con el Museo tan anhelado.

 Además, contar con ofertas de formación 
artísticas que generen un impacto social y 
provoque la movilización de sus actores en los 
distintos sectores. Con un objetivo en común: 
Mejorar la calidad de vida de todos los 
palosanteños, en lo cultural, ambiental, social y 
económico buscando además la igualdad de 
hombres y mujeres.

PARTE IV
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La actividad económica de la localidad se ha 
caracterizado desde sus principios por ser foresto- 
industrial, agrícola, ganadera que fueron 
disminuyendo en la región, cambiando a partir de 
diferentes recesiones que ha sufrido nuestro país. 
En la actualidad, la actividad laboral se centra en la 
administración pública, el trabajo no registrado 
con muy bajos ingresos, en las carpinterías y 
obrajes locales, como así también de pequeños 
productores minifundistas del sector agrícola 
ganadero. 

Pero se han armado varias asociaciones que 
recolectan las sobras de los obrajes y aserraderos 
para la creación de artesanías y esto se está 
trasformando en una salida laboral interesante en 
la zona.

Analizando la localidad se observa la riqueza 
cultural, patrimonial y paisajística con la que 
cuenta la  población es allí un factor fundamental 
a capacitar para que sean competentes de 
explotar como sustento de desarrollo de la 
cultura. 

La comunidad de Palo Santo requiere espacios 
donde desarrollar la actividad lúdico-recreativa, 
talleres de capacitación y de expresión ya que hoy 
cuentan es con el SUM de la escuela que muchas 
veces oficia de salón cultural. Buscando el 
desarrollo emocional y creativo de los 
adolescentes, jóvenes y adultos.

ANÁLISIS
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Luego del análisis de la localidad y ya realizando el 
diagnóstico podemos percibir que el área de 
cultura se encuentra con dificultades al momento 
de la concreción de actividades, ya que el factor 
e c o n ó m i c o  e n  e s ta s  l o c a l i d a d e s  s o n  
determinantes; la mayoría de la población basa su 
actividad económica en los ingresos provenientes 
de la administración pública,  no cuenta con 
trabajos que le reditúen un crecimiento en lo 
personal.

A pesar de que tienen una rica historia cultural la 
población visualiza la importancia ya que ésta se 
encuentra en una meseta en el área de cultura, los 
jóvenes no encuentran un futuro laboral no 
tienen sentido de pertenencia en el municipio y el 
mayor deseo es irse del lugar como crecimiento 
personal.

La falta de ofertas laborales y de autogestión 
agudiza el problema. La falta de ofertas en el área 
de educación produce la migración masiva de 
jóvenes hacia la ciudad capital, quedando solo los 
jóvenes de bajos de recursos que no pueden 
acceder a estudios superiores fuera de su 
municipio, quedando sin la posibilidad de seguir 
estudiando, sin una oferta laboral independiente 
esto conlleva a que los jóvenes fomenten la 
ociosidad, los vicios y la violencia.

PARTE IV
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FORTALEZAS DEBILIDADES

La comunidad desea realizarse
culturalmente.
Cuenta con peñas, asociaciones, y grupos 
de emprendedores culturales
Artesanos

No cuenta espacio físico de expresión 
cultural.
Falta de ofertas culturales para 
desarrollar en el lugar.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Existen líderes culturales dispuestos.
Ganas de participar por parte de la
comunidad.

Falta de financiamiento
Falta de capacitación y ofertas laborales.
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A partir de la nueva perspectiva que ofrece la 
cultura, la gestión cultural amplía su campo de 
intervención, con nuevos problemas, temas y 
desafíos.  La comprensión renovada sobre el 
sentido del progreso de una sociedad se enlaza 
con las iniciativas del desarrollo local.

El desarrollo local expresa la respuesta de 
localidades y regiones al desafío de carácter 
global.  Surge en ese sentido un tipo de políticas 
capaz de estimular la concertación estratégica de 
actores sociales y el fomento de la creatividad 
productiva y empresarial local. Toma formas 
propias en cada localidad y región de acuerdo a 
sus características geográficas, económicas, 
políticas, sociales y culturales. 

En ese sentido, corregir, mejorar y fortalecer 
nuestra identidad cultural implica construir 
sostenidamente una política de gestión cultural 
que persiga la calidad, reconozca el valor de la 
diversidad y promueva constantemente las 
diversas formas de participación de la población 
en la vida democrática y el quehacer cultural 
como consumidor, actor o productor de bienes 
culturales.

Proyectar una identidad cultural potente implica 
fortalecer las estrategias comunicacionales a fin 
de garantizar un real y efectivo acceso a la 
información de la agenda cultural, de instalar en la 
región una imagen que dé cuenta de la potencia 
cultural de la provincia. En definitiva, se trata de 
aumentar la visibilidad de la riqueza y variedad de 
nuestra vida cultural comunitaria.

PARTE IV

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
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Ÿ            Trabajar en equipo con todo el personal
que posee la Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia de Formosa para lograr  un alto nivel de 
formación técnica y cultural en sus recursos 
humanos.

Estrategias:

Ÿ· Descentralización de la cultura:
Esto implica pensar la provincia en toda su 
diversidad y toda su extensión para crear opciones 
culturales para cada zona, teniendo en cuenta sus 
necesidades y sus potencialidades específicas y 
garantizar el acceso de todos a los bienes 
culturales.

Ÿ· A r t i c u l a c i ó n  E s t a d o - E m p r e s a s -
Comunidad organizada:
La acción conjunta y articulada entre el área 
pública, los diferentes actores del sector privado 
(artistas, empresarios) y las organizaciones no 
gubernamentales es una estrategia fundamental 
para el cumplimiento de las metas ya que 
promoverá un mejor aprovechamiento de los 
recursos, una acción cultural sistémica e 
integrada.    

Ÿ· Promoción de la participación en la 
cultura:
Acciones que incentiven el consumo cultural, la 
creación de nuevos espacios públicos, y de apoyo 
a actos culturales, entre otras.

Ÿ· Generación de nuevos talentos:
Líneas de acciones diversas, tendientes a alentar 
el surgimiento de nuevos artistas en las distintas 
manifestaciones culturales.

Ÿ· Comunicación y difusión: 
Mejorar e incrementar la comunicación de las 
políticas y acciones culturales para lograr una 
mayor participación de la comunidad, para 
generar más conciencia sobre la importancia del 
patrimonio cultural tangible e intangible y facilitar 
el acceso al consumo y disfrute de los bienes 
culturales. 

Objetivo general en la priorización de los 
proyectos: 

El presente documento, pretende avanzar en 
estrategias de desarrollo cultural que contemplen 
el crecimiento armónico en  la localidad, pero 
donde es necesario profundizar los cruces de 
resultados  con los demás ejes trabajados y así 
disminuir los riesgos de obtener solo una mirada 
parcial de la realidad. A su vez del diagnostico a la 
formulación de los ejes estratégicos de acción hay 
un importante paso en el que se deben tomar 
decisiones teniendo en cuenta las posibles 
transformaciones de los próximos años a nivel 
local como provincial a partir del plan de 
desarrollo existente para la Provincia. La 
propuesta debe atender a los siguientes objetivos.

Ÿ· Promover el desarrollo cultural de la 
Comunidad a mediano y largo plazo, mediante el 
estímulo a la creación artística, combinando 
esfuerzos y recursos que las Instituciones públicas 
y la sociedad civil, dedican a estimular la creación 
artística y cultural.
Ÿ· Lograr la movilización mental en los 
proyectos que desde la Subsecretaría de Cultura 
se ofrece, y se les da la oportunidad de priorizar 
según las necesidades de la localidad.

Objetivo específico

Ÿ Evitar el desarraigo y la migración de la 
población residente, mejorando las condiciones 
de vida.
Ÿ Desarrollar el potencial de la Comunidad  
como instrumento para apoyar el trabajo de 
artistas y gestores culturales.
Ÿ Sostener una oferta cultural pública y 
privada de calidad que promueva la diversidad.
Ÿ Valorar el patrimonio histórico cultural 
tangible e intangible.
Ÿ Desarrollar proyectos de cooperación 
mutua con ONG´s existentes en la  Zona. 
Ÿ Proyectos  interminister ia les  de 
capacitaciones a la población interesada.
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Validación de resultados:                                     

A los efectos de verificar que los resultados 
reflejan la opinión de los principales actores de la 
localidad, durante el segundo taller , se realizó un 
proceso denominado de validación de resultados 
que consistió en presentar los datos de las 
encuestas , ante las autoridades locales  y la 
comunidad , proponiendo el debate y consenso 
sobre autenticidad y veracidad de lo obtenido.

El trabajo fue grupal y las respuestas que se 
obtuvieron en el taller concluyen en lo siguiente: 

Ÿ· Los resultados de las encuestas reflejan 
el grado de participación de la comunidad ya que 
en su orden de prioridades  están las festividades 
del pueblo.

Ÿ· A partir de la discusión grupal y en 
general de todos los asistentes al taller se valida el 
resultado de que el pueblo necesita revalorizar su 
identidad.

Ÿ· Queda por lo tanto el siguiente orden de 
actividades prioritarias, validados por la     
comunidad

PARTE IV
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Proyectos a llevar a cabo en el lapso de 3 años.
Numerarlos en el orden de sus prioridades.

1 2 3

1. Fiesta aniversario del pueblo (trabajos interministeriales)

2. Proyecto en la formación de líderes culturales.

3 .Promoción del libro y la lectura

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

5. Fortalecimiento  de la actividad folclórica.

6. Promoción de las actividades culturales locales en los diferentes escenarios 
Provinciales y Nacionales.

7. Revalorizacion de la identidad cultural de los pueblos originarios

Música Artesanías-otras actividades.

8. Promoción del séptimo arte (películas Nacionales) a través del cine móvil.

9. Reflexiones de problemáticas socio-culturales.(charlas de 
Reflexión-autoestima para jóvenes).

10. Fortalecimiento del organismo cultural a través de la 

Capacitación de recursos humanos.

4 1 0

3 11

3 1 1

4 0 1

3 1 1

2 2 1

2 2 1

0 0 5

1 1 3

5 0 0

PLAN DE ACCIÓN
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PARTE IV

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

PROYECTO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

PRIORIDAD PLAZO

ALTA MEDIA BAJA CORTO MEDIO LARGO

X X

X X

X X

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

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

Metas
Indicadores 
de control

Fortalecimiento
del equipo
interno de 
cultura del 
Municipio

Talleres,
capacitaciones.

Municipio

Subsecretaría 
de Cultura

Público Fortalecimiento 
y capacitación
del grupo

Planilla de
asistentes a
las 
capacitaciones, 
numero total 
de personas
que inician 
y terminan 
la capacitación.

Fiesta 
aniversario
del Pueblo

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

Municipio de 
Palo Santo

Subsecretaría 
de cultura.

Público
Realización de la
fiesta con
coordinación de
la Subse en los 
1eros 2 años, 
apuntando a la 
autonomía.

Participación de 
artistas locales, 
de la región son 
8 grupos y del 
municipio 2 grupos.

Número de 
personas del 
municipio que 
participan en la 
organización y 
coordinación del
evento y que 
quedan 
capacitadas.

Capacitación en el
desarrollo de 
artistas.

Capacitar a
grupos y  
asociaciones 
dedicadas a la 
cultura.

Área de 
capacitación del 
Ministerio de 
Cultura y 
Educación
Subsecretaría 
de Cultura

Público
Privado

Profesionalización
de referentes
culturales un 
mínimo de 10
personas

Planilla de 
asistencia a las
capacitaciones.
Registro 
fotográfico.

Creación de un 
Museo

Resguardo y 
mantenimiento 
del Patrimonio 
Tangible e 
intangible del 
Pueblo.

Área de 
Patrimonio 
sociocultural

Público
Privado

X X Lograr mayor 
cantidad de 
bienes culturales 
en resguardo

Edificio de 200
mts cuadrados

Puesta en  valor 
a las artesanías 
de la zona

Cursos a 
productores
de artesanías
para la venta de 
productos en la 
Provincia y el País.

Municipios 
ONG de la zona.

Público
Privado

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

Planilla de 
asistencia a las
capacitaciones.
Registro 
fotográfico.

Capacitaciones 
en :
Trabajo de grupo 
en el área de 
cultura

Como lograr ser 
agentes de 
cultura 
en nuestra 
localidad.

Ministerio de 
Cultura y 
educación de la 
provincia de 
Formosa
Subsecretaría 
de Cultura

Público
X

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

Planilla de 
asistencia a las
capacitaciones.
Registro 
fotográfico.
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El control y seguimiento se realizará en forma 
conjunta con el municipio y  los participantes para 
garantizar la continuidad de los proyectos.
Los proyectos se registrarán con fotos que luego 
servirán de reconocimiento de la información.
También se irá evaluando en el proceso de  la 
puesta en práctica de los proyectos.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
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PARTE IV
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EDUCACIÓN

Nos referimos  a la educación como herramienta 
para potenciar los procesos de desarrollo en el 
marco del  desarrol lo  local ,  desde un 
posicionamiento humanista y cristiano. 
Entendemos que la educación es un proceso de 
aprendizaje continuo.

Consideramos que los entramados sociales 
actuales son complejos y por tanto, exigen 
respuestas que atiendan a esa complejidad, 
combinando voluntades y acciones desde los 
organismos del gobierno conjuntamente con la 
sociedad civil.

En este sentido nuestra provincia, toma a la 
educación como uno de los pilares estratégicos 
para el logro de sus objetivos. Una  propuesta 
educativa y formativa  vinculada con las acciones 
comunitarias para el desarrollo local. 

La comunidad educativa es la encargada de 
elaborar la matriz temática que atraviesa  a modo 
de proyectos toda la vida institucional. La 
participación familiar y comunitaria, la 
autogestión y la cogestión, son los puntos de 
apoyo de una variedad de cuestiones de índole 
productiva, social, cultural y otras de tipo 
institucional. La educación se constituye así, en 
una poderosa herramienta de cambio  para la 
dignificación del hombre y de la mujer, a través del 
desarrollo de los valores esenciales de la vida.

La expansión del sistema educativo, la 
construcción de edificios con similares 
características en todo el territorio provincial, la 
extensión de la escolaridad obligatoria en zonas 
urbanas y rurales, la estabilidad de los docentes, la 
capacitación gratuita, el rescate y estímulo de los 
valores de la identidad formoseña en diversas 
manifestaciones culturales y art íst icas 
constituyen hechos contundentes a la hora de 
hablar de desarrollo local.

                                      Lic. Graciela Buiatti
               Directora de Patrimonio Cultural 
             Ministerio de Cultura y Educación

ÁREA TEMÁTICA: EDUCACIÓN

PRESENTACIÓN

“El conocimiento, la clave del futuro”
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ŸLa educación en el marco del Desarrollo Local 

prioriza la calidad educativa y para lograrla 

tenemos  que atender   cinco dimensiones 

esenciales: la equidad,  la relevancia, la 

pertinencia, la eficacia y  la eficiencia. 

Ÿ· Equidad o igualdad de oportunidades.

Ÿ· Eficacia y eficiencia  relacionadas con los 

aspectos metodológicos  de la enseñanza y del 

aprendizaje.

Ÿ· Relevancia es decir que los contenidos 

sean  de importancia y significación.

Ÿ· Pertinencia en  el conocimiento que 

permite comprender  el entorno al que pertenece 

el alumno.

Atendiendo al Desarrollo Local, consideramos a la 

comunidad educativa como encargada de 

elaborar la matriz temática que atraviesa  a modo 

de proyectos toda la vida institucional. Es en este 

sentido que el trabajo parte de encuentros con 

miembros de la comunidad, con la modalidad de 

taller, pertenecientes a distintos sectores que 

exponen las necesidades comunitarias 

relacionadas con la educación. 

La metodología para proponer soluciones a las 

necesidades de la comunidad fue plantear un 

encuentro con un taller tendiente a explicitar el 

papel de la educación en el desarrollo local y 

recolectar las demandas de la comunidad.

PARTE IV

INTRODUCCIÓN
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La Misión de Educación para la localidad de Palo 
Santo:

*Garantizar el acceso a la educación a toda la 
población.
*Optimizar los recursos destinados a mejorar la 
calidad educativa.
*Generar la concreción de una igualdad de 
oportunidades y posibilidades a toda la población, 
con una  justa distribución de los servicios 
educacionales.

La Visión: 
Aumentar la calidad de vida de la población de 
Palo Santo, garantizando el acceso, permanencia 
y egreso de todo los niños/as,  a la educación 
inicial, a la educación primaria y a la educación 
secundaria. Extender las ofertas de educación 
permanente que permitan a los adultos y/o a las 
personas con discapacidades, completar los 
niveles educativos pendientes. 
Posibilitar  una educación Superior a los que la 
requieran.

MISIÓN - VISIÓN
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Dentro del marco de los Planes Estratégicos de 
Desarrollo Local-Formosa 2015-, en el   mes de 
mayo de 2011 se llevó a cabo el taller  del eje 
social, en la localidad de Palo Santo. Asistieron a la 
convocatoria  personas representantes de los 
distintos organismos y ONG  y Asociaciones entre 
las cuales se encontraban representantes de las 
escuelas de los diferentes niveles, alumnos, 
representantes de la iglesia, representantes de la 
municipalidad de Palo Santo,  Registro Civil, 
Hospital de Palo Santo, oficina de empleo, 
estudiantes y vecinos.

Dentro de este marco se realizaron dos 
actividades con los participantes, un marco 
teórico de cada uno de los ministerios y después 
se los dividió en  grupos, coordinados por el 
equipo técnico. Se  les solicitó que expresen las 
problemáticas que hoy perciben en su 
comunidad, y trabajen con una serie de 
cuestionarios en donde se enmarcan las 
problemáticas, se  establezcan las relaciones  de 
las instituciones, los recursos con los que cuenta la 
localidad.

PARTE IV

ANÁLISIS
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Para poder interpretar los problemas de la 
comunidad se realizó la puesta en común y los 
resultados arrojados fueron los siguientes:

ü EDUCACION

· Ciudadana

· Académica/Laboral

· Vial

Dentro de esta problemática se reflejó una serie 
de acontecimientos que tienen que ver con la 
educación, entre  ellas  “educación ciudadana”, la 
cual incluye cuidado de los bienes culturales y 
materiales, como así también mantener la 
limpieza de los espacios públicos, educación en 
valores, deserción, falta de ofertas académicas, 
violencia, adicciones.
 
“Educación vial” exceso de velocidad, accidentes, 
poco uso del casco, exceso de alcohol, 
conductores alcoholizados. 

Del  informe general hacemos referencias a lo que 
compete a educación para proponer líneas de 
acción que salven las dificultades encontradas, 
propondremos como eje de trabajo la 
construcción de ciudadanía puesto que a partir de 
la misma los habitantes de la localidad se 
comprometerán con modificar los conflictos que 
reconocieron. 

DIAGNÓSTICO

EJ
E 

SO
C

IA
L

EDUCACIÓN



148  |                     Plan Estratégico de Desarrollo Local - Palo Santo                        

Objetivos Generales: 
En relación con las dificultades observadas, el 
presente proyecto busca:
· Realizar una revisión crítica y proponer 
líneas innovadoras respecto de la intervención 
política en la escuela para abordar problemáticas 
de la misma, sobre todo la “violencia escolar”.
· Revalorizar la figura del docente en 
relación con la formación de ciudadanos, 
partiendo de la idea de que el ejercicio político es 
una práctica que se enseña.

Objetivos Específicos:

Ÿ· Propiciar vínculos escuela – comunidad, 
mediante acciones que involucren a los actores de 
ambos sectores.

Propuesta educativa:
Justificación:
El presente proyecto se funda en la idea de que la 
escuela nos ofrece oportunidades muy fértiles 
para la realización de experiencias de micro 
política en su interior y conectada en red con otras 
organizaciones del barrio y con otras escuelas de 
la localidad. 
Hoy contamos con la voluntad política, los 
recursos materiales y el anhelo de un mañana 
mejor, es por eso que creemos que la escuela es el 
primer espacio de intervención política, y es tarea 
nuestra generar el deseo y la práctica efectiva de 
la participación. 
Además, nuestra  provincia, toma a la educación 
como uno de los pilares estratégicos para el logro 
de sus objetivos y la  propuesta educativa y 
formativa está  vinculada con las acciones 
comunitarias para el desarrollo local. 
Los fundamentos filosóficos y doctrinarios que 
plantea el “Modelo formoseño” plantean la 
importancia de la participación entendiendo que:

* La comunidad educativa es la encargada 
de elaborar la matriz temática que cruza a modo 
de proyectos toda la vida institucional de la 
escuela. 

PARTE IV

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
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Solo por enumerar el complejo entramado que 
sustenta a la violencia; si bien cabe aclarar que en 
nuestro país las políticas sociales han ido 
disminuyendo las desigualdades, algunas de estas 
fuentes antes mencionadas siguen instaladas en 
el imaginario colectivo. Estas representaciones 
tienen tal fuerza en los sujetos que inciden en el 
aprendizaje de los alumnos, decimos más en la 
enseñanza, los docentes tienen el prejuicio de que 
los alumnos no aprenderán, por lo tanto esto va 
en detrimento de la calidad de saberes que 
imparten. Esto se puede relacionar con el 
concepto de “performatividad” de Bourdieu, que 
explica que las expectativas que los docentes 
tenemos sobre la performance de un grupo o de 
un sujeto condicionan sus posibilidades reales de 
aprender. 
Ahora bien, ¿cuál es nuestro papel en este 
complejo panorama? Para empezar es 
fundamental aclarar que en esta provincia 
contamos con un estado comprometido con la 
educación pública, es más las palabras del 
Gobernador Gildo Insfrán, en este sentido son: “El 
nuevo rostro de la justicia social es la educación”, 
con ese compromiso del estado debemos los 
docentes comenzar por la reflexión – acción.
Es preciso que pensemos entre todos y todas y 
pongamos en práctica un rediseño de la escuela 
para que pueda producir nuevos sentidos en su 
práctica social, para ello debemos plantearnos 
tres ejes de acción:
Ÿ · Ejercicio de los Derechos Humanos.
Ÿ · Conflicto social tiene que formar parte 

del proyecto institucional.
Ÿ · Desarrollo de ejercicios de micro política 

en y desde la escuela.

* La participación familiar y comunitaria, la 
autogestión y la cogestión, son los puntos de 
apoyo de una variedad de cuestiones de índole 
productiva, social y cultural. 

Estos fundamentos nos instan a los docentes al 
ejercicio democrático desde la primera infancia, 
para lograr en un futuro próximo formoseños más 
comprometidos y partícipes con su realidad 
social. 

Marco teórico:
El presente proyecto de capacitación se encuadra 
en el análisis de tres aspectos interdependientes: 
“Sociedad, violencia y poder”, en tanto que los 
medios de comunicación han instalado la 
categoría “violencia escolar” en el imaginario 
colectivo para referirse a un sinnúmero de hechos 
de diferente orden, complejidad y gravedad que 
cubren un amplio espectro que va desde una 
pelea que produce una nariz sangrando, hasta 
ataques sistemáticos  y organizados hacia 
determinadas escuelas.
Desde nuestra mirada, estas miradas masificantes 
no contribuyen en nada a resolver la problemática 
y solo sirven para la estigmatización de niños y 
niñas y adolescentes, o para la culpabilización de 
los docentes, es decir que en las situaciones de 
violencia tienen la culpa los alumnos o los 
docentes y también las familias.
Pero la cuestión no es tan simple, según el 
sociólogo venezolano Fernando Calderón 
Gutiérrez, la violencia requiere muchos soportes 
culturales, políticos y sociales y se nutre de varias 
fuentes:

Ÿ· Cultura de la negación del otro en los 
espacios públicos y privados.
Ÿ· Corrupción y debilidad institucional, 
tanto del estado como de la sociedad civil.
Ÿ· Fragmentación de conflictos.
Ÿ· Fraccionalismo partidario.
Ÿ· Opciones económicas excluyentes.
Ÿ· Crecimiento de las brechas sociales.
Ÿ· Vaivenes de la política internacional.
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Destinatarios:
    
El sujeto que forma: docentes de escuelas de 
distintos niveles de la localidad de Palo Santo

Modalidad: presencial y semipresencial (Con 
trabajos de campo)

Estrategias del capacitador: exposiciones, 
trabajos grupales, plenario.

Contenidos:
Sociedad, violencia y escuela.
Conocer la realidad para intervenir.
La escuela y los docentes en la intervención de 
políticas. 

PLAN DE ACCIÓN
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ESTRATEGIAS EJE EDUCACIÓN

Línea estratégica: 
La escuela escenario 
de intervención política. 

Proyecto: Implementación de talleres 

destinados a docentes a fin de reflexionar 

y trabajar: 

·Realizar una revisión crítica y proponer 

líneas innovadoras respecto de la 

intervención política en la escuela para 

abordar problemáticas de la misma, sobre 

todo la “violencia escolar”.

·Revalorizar la figura del docente en relación 

con la formación de ciudadanos, partiendo 

de la idea de que el ejercicio político es una 

práctica que se enseña.
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PARTE IV

LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
ALFABETIZACION A PARTIR DEL APRENDIZAJE DE OFICIOS

PROYECTO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
PRIORIDAD PLAZO

ALTA MEDIA BAJA CORTO MEDIO LARGO

X XLa Escuela 
escenario de 
intervención 
Política 

*Ejercicio de los Derechos

 Humanos.

*Conflicto social como parte 

del proyecto institucional.

*Desarrollo de ejercicios de 

micro política en y desde la 

escuela.

*Proyectos de inclusión de 

todos los niños, jóvenes y 

adultos en las escuelas.

*Implementar programas de

 inclusión.

*Ofertar carreras de nivel 

Superior.

*Diversificar  las ofertas de 

capacitación para

profesionales.

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

Plazos de ejecución de los proyectos:
-Corto: 0 a 2 años
-Medio: 0 a 6 años
-Largo : 0  a 20 años 
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Los representantes de Educación en 
Desarrollo Local, se encargarán de proponer y 
monitorear la propuesta. 

El delegado zonal del Ministerio de 
Cultura y Educación.

Los directores de cada uno de los niveles: 
inicial, primario y secundario.

Los Jefes de los Departamentos de 
Educación Permanente y de Educación Especial.

Los supervisores de cada uno de los 
niveles de educación.

El Subsecretario de Educación.
La Ministra de Cultura y Educación.

CONTROL Y SEGUIMIENTO
Indicadores de evolución hacia el desarrollo de la localidad.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Bibliografía de consulta:
Rauber, Isabel “El eje de nuestra batalla está vivo en lo cultural”
Tamarit, José “Conocimiento, poder y educación” 
Carli, Sandra  “Las políticas de infancia como espacios polémicos”
“Modelo Formoseño” Fundamentos filosóficos y doctrinarios. Ediciones Ciccus, 2004.
Redondo, Patricia (2004): Escuelas y Pobreza, entre el desasosiego y la obstinación. Paidós 
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Proyecto                                Indicador                             Meta                  Seguimiento

La escuela como 
territorio de 
intervención 
política.

Sumar en el primer año el 
60% de los docentes que 
trabajen en cooperación con
padres voluntarios.
Al segundo año llegar al 90%

Asegurar al final del 
proyecto, la mayor 
cantidad de personas 
de distintos sectores
comunitarios 
involucradas.

Inspección de obras.
Encuestas a usuarios.

Encuestas a 
pobladores.

Intervenciones concretas 
desde la escuela como 
campañas de reciclado de 
residuos, actividades 
culturales comunitarias.

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

Devolución a la comunidad 
con aportes de
intervenciones concretas. 

Incremento de beneficios 
para la comunidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1                        
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EMPLEO

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social12 es un organismo nacional, dependiente 
del Poder Ejecutivo, que tiene la misión de servir a 
los ciudadanos en las áreas de su competencia, 
siendo estas todo lo inherente a las relaciones y 
condiciones individuales y colectivas de trabajo, al 
régimen legal de las negociaciones colectivas y de 
las asociaciones profesionales de trabajadores y 
empleadores, al empleo y la capacitación laboral, 
a la seguridad social. 

Es parte de la estructura administrativa 
gubernamental para la conformación y ejecución 
de las políticas públicas de empleo, de trabajo y la 
seguridad social. El Ministerio, propone, diseña, 
elabora, administra y fiscaliza las políticas para 
todas las áreas del trabajo, el empleo y las 
relaciones laborales, la capacitación laboral y la 
Seguridad Social. Cuenta con dependencias por 
todo el país, que posibilitan la implementación de 
las Políticas Públicas de Empleo, una de ellas es la 
Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de 
Formosa, la misma tiene las siguientes funciones:

· Promover acciones para la generación de 
puestos de trabajo y calificación de recursos 
humanos, contando como herramienta principal 
con los programas de empleo y capacitación.
· Tienen a su cargo la asistencia técnica 
para las instituciones interesadas en la 
presentación de proyectos que se encuadren en 
los programas, así como de la recepción, 
evaluación y aprobación de los mismos y su 
posterior seguimiento en el caso de ser 
aprobados.

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

ÁREA TEMÁTICA: EMPLEO

PRESENTACIÓN

“La capacitación laboral, oportunidad para los jóvenes”

12 Decreto
El Decreto Nº 355/02 establece las áreas de acción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -MTEySS-.
Artículo 23. - Compete al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en todo 
lo inherente a las relaciones y condiciones individuales y colectivas de trabajo, al régimen legal de las negociaciones colectivas y de las asociaciones profesionales de trabajadores y 
empleadores, al empleo y la capacitación laboral, a la seguridad social y, en particular;
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En los últimos años, el problema del la economía 
ocasionó un gran impacto negativo en el 
desarrollo económico y social de los gobiernos 
locales. Con la posterior recuperación de la 
misma, se logro una mayor participación de los 
gobiernos, colocándolos en un lugar privilegiado 
en las discusiones acerca del desarrollo regional. 
El proceso de globalización, produjo la 
eliminación de las barreras espaciales a los 
procesos productivos, que paradójicamente, 
provoca una re jerarquización espacial, 
reintroduce lo local como factor de identidad 
socio-cultural.
En este nuevo protagonismo, los espacios locales 
presionan a los Estados Nacionales por mayores y 
mejores niveles de descentralización, tanto de 
atribuciones y responsabilidades como de 
recursos, en un marco de agotamiento del modelo 
de desarrollo centralizado con modalidades 
excluyentes, distantes y poco flexibles de gestión 
e intervención a nivel local.
Por ello se hace necesaria la participación de la 
Nación en la definición de las estrategias locales 
para lograr el desarrollo deseado.

El Estado Nacional a través del MTEySS desarrolló 
una política activa en materia de empleo a través 
de los distintos programas que ofrece teniendo 
como objetivo; reducir el nivel de desocupación, 
mejorar las condiciones laborales, promover el 
trabajo decente.
La puesta en marcha de las políticas activas de 
empleo del MTEySS se llevan adelante a través del 
“Plan Más y Mejor Trabajo”. A través de un 
enfoque territorial y la participación de los 
distintos actores locales, públicos y privados, el 
Plan busca diseñar e implementar estrategias de 
Desarrollo Local, que valoren los recursos y 
potencialidades existentes en los territorios de 
actuación, y articulación propuestos en los 
diferentes niveles de gobierno (nacional, 
provincial, municipal), a fin de crear condiciones 
adecuadas para la generación de empleo y de 
ingresos; siempre en el marco de las políticas 
activas de empleo del Ministerio.

PARTE IV

INTRODUCCIÓN
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generación de empleo desde la dimensión de la 
formación de calificaciones, se sustenta en 
objetivos definidos , sectores de actividad 
priorizados, así como instrumentos, mecanismos 
e incentivos de promoción administrados desde el 
nivel central pero con gestión local.
Los Acuerdos Territoriales tienen el propósito de 
integrar, en una dimensión local, el análisis de las 
fortalezas y debilidades referidas a las dinámicas 
productivas y a la población, con vistas a generar 
propuestas integrales que incrementen las 
posibilidades de empleo y trabajo. Supone 
además, la puesta en marcha de mecanismos 
centrados en el fortalecimiento de las 
capacidades locales y en la promoción de la 
participación para definir intervenciones 
adecuadas a las características de cada localidad y 
a las problemáticas específicas de empleo de los 
distintos grupos de población.
En el marco de los acuerdos, los gobiernos locales 
diseñan e implementan propuestas integrales de 
promoción del empleo adecuadas a las 
características socio-productivas de cada lugar. 
Estas propuestas, en general, integran la reflexión 
sobre los problemas y oportunidades de las 
localidades junto con la definición de estrategias y 
proyectos que den respuesta a los problemas de 
empleo detectados.

Por ello, una estrategia de empleo pensada desde 
el nivel local requiere de capacidades en el 
gobierno local para su formulación y gestión. El 
Ministerio cuenta con algunas herramientas y 
programas. Los acuerdos territoriales dan el 
primer paso en este sentido, apoyando la 
constitución y el fortalecimiento de los equipos 
municipales; sin embargo, esta es una tarea que 
resulta indispensable continuar y profundizar.    
Según lo descripto precedentemente, el 
Ministerio participa en los Planes Estratégicos de 
Desarrollo Local, con el objetivo de generar 
propuestas integrales que incrementen las 
posibilidades de empleo y trabajo. Entendiendo el 
trabajo como medio de sustento del hombre y de 
su realización como persona e integrante de la 
comunidad a la que pertenece.

Asimismo mediante la instalación de una red de 
intermediación laboral y de servicios para el 
empleo, en el marco de la intervención del 
MTEySS se pretende identificar, difundir y facilitar 
el acceso a oportunidades formativas, laborales y 
productivas que incrementan la empleabilidad y 
las posibilidades de inserción de la población local 
en el mercado de trabajo. En este marco el 
programa también brinda apoyo técnico al plan de 
instalación de Oficinas de Empleo Municipales 
impulsado por el MTEySS, fortaleciendo además 
con personal  técnico capacitado para 
desempeñarse como agentes de desarrollo local y  
de empleo. Para lograr este propósito, se 
promueve la coordinación entre diferentes 
organismos de la administración central y de los 
diferentes niveles territoriales vinculados al 
desarrollo productivo y empresarial, y se impulsa 
la cooperación de los sectores públicos y privados 
en los diferentes territorios de actuación del 
Programa.
El objetivo final del Programa es contribuir a 
estimular la actividad económica local, crear 
empleo decente y mejorar la calidad de vida de la 
población. En este marco, el Programa se 
encuentra apoyando la estrategia territorial con 
base municipal del MTEySS; lo que, entre otros, 
significa el fortalecimiento de los municipios para 
que promuevan el desarrollo de las economías 
locales, con énfasis en el empleo. Por este motivo, 
la estrategia utilizada es la de una “estrategia 
territorial” que se ejecuta, al nivel municipal, a 
través de la puesta en marcha de Acuerdos 
Territoriales de Promoción del Empleo, con 
municipios o grupos de municipios integrados en 
micro-regiones. Ésta estrategia surge como un 
mecanismo efectivo para dar respuesta a los 
problemas de empleo en las localidades, 
considerando las potencialidades y debilidades de 
las mismas.
Dicha estrategia territorial supone un enfoque 
complementario a la estrategia de intervención 
sectorial, que implica acuerdos entre los actores 
de un sector de actividad –cámaras empresariales 
y sindicatos – y el MTEySS, para fortalecer su 
productividad,   competitividad   y  capacidad   de
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Dicha participación en los talleres consistió en la 
presentación de la visión y misión del MTEySS en 
materia de empleo, relaciones laborales y 
seguridad social, estuvo a cargo del equipo 
técnico de la Gerencia de Empleo.

Se explicaron además las acciones que realiza el 
MTEySS a través de la Gerencia de Empleo y 
Capacitación Laboral, de esta experiencia se pudo 
relevar el nivel de conocimiento de la población 
sobre la institucionalidad y el trabajo realizado por 
la Gerencia en el territorio.
En la presentación se observó a los participantes 
muy expectantes al momento de hablar de 
empleo, ya que los mismos no poseían una 
definición clara de la misión de la Gerencia de 
Empleo, resultando que en algunos casos los 
participantes realizaran la solicitud de planes 
sociales o el pedido de un empleo. Es decir que 
esta presentación logro dar a conocer tanto el 
posicionamiento institucional como las funciones 
de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral 
en el territorio.
Para la realización del taller se formularon 
encuestas que debían ser contestadas en forma 
grupal, para que pudiera dar lugar a debates y 
puesta en común de los participantes del grupo, 
con ello se pudo relevar algunos datos 
relacionados al empleo, la empleabilidad, la 
producción y las instituciones de formación 
existentes.
Estos datos luego de procesados, fueron 
expuestos en diapositivas a la comunidad la cual 
opinó sobre los resultados, denominándose a  
esta etapa validación de los resultados.

PARTE IV
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• Promover acciones para la generación de 
puestos de trabajo y calificación de recursos 
humanos, contando como herramienta principal 
con los programas de empleo y capacitación.

• Realizar la asistencia técnica para las 
instituciones interesadas en la presentación de 
proyectos que se encuadren en los programas, así 
como de la recepción, evaluación y aprobación de 
los mismos y su posterior seguimiento en el caso 
de ser aprobados. 
• Generar las condiciones necesarias para 
mejorar la empleabilidad de las personas, y así 
lograr la obtención de un empleo de calidad, 
product ivo y  justamente remunerado,  
considerado núcleo central de inclusión social, 
para la mejora de los ingresos y el acceso a 
derechos.

MISIÓN
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En la Provincia de Formosa la tasa de Desempleo 
de Jóvenes de 15 a 24 años  es de 20,7% 
representando el 6,6% del total de la población13. 
La localidad de Palo Santo, cuenta con una 
población de 5.624 habitantes ( ). El 
11% son jóvenes de los cuales el 80% son 
desocupados y 60% de los mismos no estudia, 
solo 0,11% posee titulo. 
Dentro de nuestras bases de datos podemos 
observar que un 6% del 11% de los jóvenes 
palosanteños se encuentra incorporado al 
Programa Jóvenes con más y mejor trabajo del 
MTEySS. Cuadro N°1

Cantidad de Personas con Programas de Empleo.

Cuadro Nº1

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

INDEC, 2001

PARTE IV

ANÁLISIS

 13 Base propia. Publicación El desempleo juvenil. MTEySS 2008

Jóvenes                                                    240                                                             

PJH                                                                2 

PNE                                                             43 

Seguro (SCyE)                                            41 

Total general                                           326 
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 a las características  del mercado laboral de un 
territorio.

Ÿ · La empleabilidad, que hace referencia a
l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s ,  n e c e s i d a d e s  y  
potencialidades de la población económicamente 
activa de ese mismo territorio.

Ÿ · La producción, que refiere a las 
actividades económicas que tienen lugar en esa 
unidad territorial.

Las actividades realizadas en los Talleres del eje 
social- Área de Empleo, se ha relevado los 
s igu ientes  datos  sobre  e l  empleo,  la  
empleabilidad y la producción.

Empleo

El empleo en la localidad de Palo Santo es 
mayoritariamente empleo público (maestros, 
empleados municipales, enfermeros, policías, 
etc), pero existe un importante sector foresto-
industrial la cuales el que mayor cantidad de 
ingresos económicos genera debido a los 
volúmenes de producción y comercialización de 
los productos finales en la localidad, como así 
también la que mayor cantidad de mano de obra 
demanda, además hay un grupo de productores  
agropecuarios (ganaderos y agrarios), y luego otro 
grupo responde al empleo independiente 
(comercios, servicios comerciales y profesionales, 
etc.). 
S e  p u d i e r o n  d e t e c t a r  d e t e r m i n a d a s  
problemáticas, que tienen que ver con las 
condiciones de precariedad laboral, ya que se 
manif iesta que existe empleo infanti l ,  
trabajadores temporarios de sector foresto-
industrial. Esto se observa el cuadro N°2.
Con relación a la participación de la mujeres en el 
ámbito productivo/ trabajo se observa que las 
mismas realizan mayoritariamente actividades 
domesticas, es decir que no están abiertas al 
ámbito laboral. Esto se observa cuadro N°3.

Análisis

Factores de análisis

1. Adolescentes desempleados que no estudian
Los adolescentes desempleados que no asisten a 
la escuela constituyen, sin lugar a dudas, un grupo 
especialmente vulnerable desde diversos puntos 
de vista. En términos generales, se reconocen en 
ellos los problemas vinculados al abandono 
temprano de los estudios formales, en gran 
medida ocasionado por la necesidad de 
completar los insuficientes ingresos familiares 
mediante la inserción en el mercado laboral. Pero 
la deserción escolar culmina conformando un 
círculo de pobreza, debido a la dificultad de 
superar en un contexto de crecientes demandas 
educativas la barrera del empleo precario, y con 
ello de los empleos inestables y de bajos ingresos 
asociados a la situación de pobreza original.

2. Adolescentes que no trabajan, no buscan 
trabajo ni estudian
Si bien no se trata de jóvenes desempleados en 
sentido estricto, el diagnóstico del desempleo 
como momento de una dinámica más amplia que 
articula recurrentemente períodos de empleo y 
desempleo vuelve necesaria su consideración, no 
sólo por conformar un núcleo duro de exclusión 
de ámbitos fundamentales de integración, sino 
también por constituir el desenlace de un proceso 
marcado por el ingreso temprano al mercado 
laboral, el abandono de los estudios formales y los 
sucesivos fracasos en la búsqueda de una 
inserción laboral estable. Este constituye un grupo 
especialmente vulnerable a la anomia y el riesgo 
social, en muchos casos vinculado al desarrollo de 
formas ilegales y extra-legales de subsistencia.

En términos generales, para poder analizar el área 
del Empleo, debemos dar una breve explicación 
de los ámbitos en lo que apoyamos nuestro 
análisis:

Ÿ· El empleo, entendido en el sentido de 
“trabajo decente” y aplicado de manera genérica
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PARTE IV

 

1

1

1

1

1

1

1

1

Falta de participación y compromiso de los actores locales

Falta de oportunidades de empleo

Falta de inserción laboral para mujeres

Trabajo infantil por necesidad

Madres jóvenes y sin recursos

Menor remuneración

Acoso

El hombre deslinda responsabilidades

Cuadro N°2
Participación de Varones y mujeres en el Ámbito productivo/trabajo

 
1 1 1 1

Hombre Ambos y chicos en el

transporte de carbón

Incorporación de la mujer al

ámbito del trabajador

Igualitario

Cuadro Nº 3 
Participación de Varones y mujeres en el Ámbito productivo/trabajo
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Producción 

El sector económico- productivo local se basa en 
una marcada diferenciación entre los diferentes 
sectores. Así por ejemplo son de mayor 
importancia el sector foresto-industrial, sector 
ganadero, sector agrícola, sector apicultor, sector 
comercial, sector público; y por otra parte se 
desarrollan en menor medida las actividades de 
subsistencia como ser del sector ladrillero, sector 
carbonero, curtiembres y artesanías locales. 
Dentro del sector comercial, podemos observar 
en el cuadro los comercios más reconocidos en la 
zona, que son potenciales empleadores.

Empleabilidad

1. Potencialidades de la población: Existen 
personas con título secundario y Profesorados 
que se dictan en los institutos de Formación 
Docentes del MCyE.
2. Particularidades de la población 
económicamente activa. La población se 
encuentra representada en un 11% por jóvenes.
3.  El mercado laboral, compuesto por 
posibles empleadores y la generación de puestos 
de trabajo, el sector que demanda más mano de 
obra es el sector foresto industrial luego se ubican 
los comercios locales, algunas empresas 
constructoras, el empleo público y el empleo 
independiente representado por actividades 
rurales, agropecuarias y ganaderas.

 

Alabert Combustibles

Aserradero 

Sanguineti

Carpintería La 

Forestal

Productor de Soja y 

Maíz El Mileniun

Estancia ganadera El 

RelinchoEstancia ganadera El 

9

Estancia ganadera La 

Conquista

Comercio en General

Cooperativa de 

Ladrilleros

Cooperativa de 

Cerdos

Aceitera Desa

Grafico de Empresas/Empleadores
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Según lo analizado en el punto anterior se puede 

identificar algunos los puntos críticos, que 

servirán de punta pie inicial para la definición de 

las prioridades estratégicas a proponer en la 

Localidad, se enumeran a continuación:

1. Fortalezas: 

• Cuentan con medios de comunicación, 

(ej. Teléfono, Internet) lo cual facilita el acceso a 

programas del Ministerio de Trabajo.

• Predisposición al diálogo con todos los 

organismos municipales y provinciales para la 

realización de actividades conjuntas.

• Participación de asociaciones de 

productores de la zona.  

 

2. Debilidades: 

• Población joven desempleada y con 

estudios incompletos. 

• Poca invers ión de los  sectores 

económicos principales en las infraestructuras 

productivas.

3. Oportunidades: 

• Existen en la localidad instituciones 

educativas que brindan posibilidades de finalizar 

el estudio formal de los niveles, primario, 

secundario y terciario.

• Actualmente el ministerio de Trabajo se 

encuentra realizando acciones con la Oficina de 

Empleo Municipal.

4. Amenazas:

· Migración de la población rural y urbana 

de la zona a otras ciudades que brinden mayores 

oportunidades.

· Conformación de alto porcentaje de 

población joven con desempleo.

PARTE IV
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Del diagnostico realizado, no es posible dar 
solución inmediata a todas las demandas, pero si 
pueden priorizarse algunas estrategias para 
abordar las problemáticas.

· Prioridad 1: Desarrollar políticas activas 
de empleo con eje en la capacitación e inserción 
laboral.
a-  Impulsar la  creación,  garantizar  el  
fortalecimiento y monitoreo de estructuras 
institucionales y organizaciones civiles en el 
ámbito local, destinados a brindar servicios de 
formación profesional o la terminalidad educativa 
y toda otra actividad que contribuya a la mejora 
de la calificación laboral.
b- Adaptar los talleres y cursos hacia la población 
de zonas rurales y pueblos originarios.
c- Promover la conformación y participación  de 
las unidades productivas, para lograr la inserción 
laboral y la permanencia  de los trabajadores 
existentes en dichas unidades.

·  Prioridad 2: Afianzar y promocionar la 
institucionalidad del MTEySS en los territorios.  
a- Desarrollo de la Red de Servicios de Empleo. 
Creación de Unidad de Empleo Municipal.
b- Brindar servicios de Información y  orientación, 
intermediación laboral, articulación con 
prestaciones sociales.
c- Consolidar las relaciones interinstitucionales 
entre los sectores (educación, empleo, 
producción, etc.).

· Prioridad 3: Dirigir las Políticas de 
Empleo Nacionales hacia los actuales 
beneficiarios de Programas de empleo y 
Desocupados.
a- Continuidad en el Programa Jóvenes con Más y 
Mejor Trabajo, para incluirlos en la terminalidad 
educativa primaria y secundaria.
b- Fortalecer a los emprendimientos productivos 
financiados por el MTEySS para dar continuidad a 
los mismos.
c- Incorporación de las personas desocupadas a 
programas de inserción laboral.

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
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PLAN DE ACCIÓN

EJ
E 

SO
C

IA
L

EMPLEO

Ejes Prioritarios Acciones Etapas Duración Actores Involucrados 
Plazo

Aproximado

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

Fortalecimiento de
entramados productivos 
locales priorizados.

Acuerdos sectoriales y 
territoriales para
capacitar a Productores 
locales.

Reuniones con productores 
para relevar demandas y 
elaboración de proyectos.                          
Presentación, evaluación y 
aprobación de proyectos.     
ejecución de los proyectos 
aprobados

Reuniones con productores
 locales para relevar 
demandas de capacitación.                          
Presentación, evaluación y 
aprobación de proyectos.     
Ejecución de losproyectos
aprobados

3 meses a 
6 meses

6 meses  a       
1 año

3 meses a 
6 meses

6 meses        
 
1 año

·GECAL Gerencia de 
Empleo.

·Comisión de Municipio 
de Palo Santo. 

·Asociación de 
Productores locales. 
Instituciones y Referentes 
de  educación y de 
formación profesional.

3 años

2- Afianzar y 
promocionar la
institucionalidad 
del MTEySS en 
los territorios.  

Continuidad de la Oficina 
de Empleo Municipal y 
articulación con Ministerio 
de Cultura y Educación y 
sectores de productivos.

Conformación y 
capacitación a  equipos 
municipales.
Fortalecimiento 
institucional a organismos
gubernamentales.

Presentación por parte del 
Municipio de propuestas 
de prestaciones de 
empleo.

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

3 meses 
a 6 meses

6 meses 
a 1 año

 

·GECAL Gerencia de 
Empleo.   

·Municipalidad de 
Palo Santo. 

·Instituciones y 
referentes de  educación 
y de formación 
Profesional.
Asoc. De Productores.

1 año y 
6 meses

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

Financiamiento de 
Proyectos de Entramados 
productivos y Centro de
Servicios. 
Capacitación de 
Entrenamiento para el 
trabajo. 
Inserción de 
discapacitados a través 
del programa Promover. 
Acciones de capacitación 
continua de formación 
prof. y Terminalidad 
Educativa.

Fortalecimiento
de la infraestructura 
productiva a través de los 
programas de obra 
pública Local. 

Elaboración y 
presentación de
proyectos.

Elaboración y presentación 
de Proyectos de Obras, etc.                                                                                 
Aprobación y ejecución 
de proyectos con
incorporación de 
beneficiarios de 
programas y desocupados

3 a 6 meses 

3 a 8 meses 

·GECAL Gerencia de 
Empleo.

·Municipalidad de
 Palo Santo.

·Beneficiarios de 
programas de empleo.

·Jóvenes desocupados, 
personas con 
discapacidad

1 año
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Indicadores propuestos.

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

1. Cantidad de Entramados productivos 
fortalecidos.

2. Cantidad de puestos de trabajo directos 
o indirectos generados en el Territorio.

3. Cantidad de Acuerdos, Convenios y 
Protocolos suscriptos entre el MTEySS con los 
Actores involucrados.

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

1. Continuidad de la Oficina de  Empleo 
Municipal.

2. Equipo Técnico capacitado.

3. Cantidad de Instituciones Fortalecidas.

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

1. Cantidad de proyectos ejecutados y 
financiados.

2. Cantidad de beneficiarios financiados 
con proyectos en funcionamiento.

3. Cantidad de desocupados incorporados 
al sistema.

4. Cantidad de Jóvenes capacitados  y/o 
insertados.

5. C a n t i d a d  d e  P e r s o n a s  c o n  
discapacidades incorporadas al sistema.
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El MTEySS  cuenta con un Área de Seguimiento 
Técnico y Supervisión de Acciones de Empleo y 
Formación Profesional14, la misma se ubica dentro 
de la misma Gerencia de Empleo y Capacitación 
Laboral.

El objeto es establecer los procedimientos y 
circuitos operativos para el seguimiento técnico y 
supervisión de las acciones y programas de 
empleo y formación profesional desarrollada por 
el MTEySS. Es aplicable a los proyectos, cursos, 
talleres, planes u otras actividades o prestaciones 
comprometidos y desarrollados por entidades 
públicas o privadas en el marco de acciones y/o 
programas de empleo y formación profesional de 
la Secretaría de Empleo.
El Seguimiento técnico es una herramienta de 
gestión que contribuye a clarificar los objetivos de 
las políticas, orientar sus actividades para alcanzar 
las metas establecidas, detectar impedimentos en 
la  implementac ión ,  a ler tar  sobre  las  
consecuencias esperadas y no esperadas de las 
actividades en desarrollo y disponer de 
información específica como de insumo para la 
toma de decisiones en distintos niveles.

El seguimiento técnico cuenta con subprocesos de 
interés para poder realizar el Seguimiento y 
Control de las acciones:

1- Plataforma informática: Todas las 
acciones quedan registradas en la plataforma 
informática del MTEySS, en ella son registrados los 
planes, programas, proyectos, protocolos, 
convenios, beneficiarios directos, organismos 
responsables, fechas de inicio y finalización, 
montos, etc.  

2- Programación mensual de visitas: Las 
mismas se realizan en forma mensual, en base 
territorial al esquema local de prestaciones de las 
Oficinas de Empleos Municipales y en base 
funcional a los proyectos que requieran una visita 
de supervisión necesaria para su continuidad.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

14  Mediante la Resolución 2147/10 de la Secretaría de Empleo del MTEySS, se implementa el Reglamento Único de Seguimiento Técnico y Supervisión de Acciones de Empleo y 
Formación Profesional.
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3- Administración de Visitas: las visitas 
s e r á n  a d m i n i s t r a d a s  p o r  l o s  
super v isores ,dent i f i cando,  ub icando y  
entrevistando al referente del organismo 
ejecutante. Observar el desarrollo de las 
actividades, completar el formulario, responder 
dudas, observar los desvíos y recibir los descargos 
en caso de corresponder, registrar las visitas en el 
sistema.

4- Gestión de Resultados: las visitas que 
resulten positivas, en caso de corresponder se 
elaborará un informe de recomendación de 
transferencia bancaria. Las visitas que resulten 
observadas deberán tener un descargo del 
Organismo Responsable, redefiniendo su 
cronograma actividades. Caso contrario la 
Gerencia de Empleo elaborará un Informe de 
Recomendación a la Dirección Nacional que 
corresponda a fin de proceder con la Resolución 
de Baja del Proyecto.

PARTE IV
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CADENAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

El eje llamado Cadenas Productivas, que se 
presenta aquí, se funda en la participación de la 
comunidad, que gracias al conocimiento, la 
experiencia y las aspiraciones permite la 
definición de una propuesta de desarrollo para un 
plazo que va de 3 a 6 años que se adapta, a las 
necesidades locales según las condiciones 
actuales existentes.
Esta propuesta se establece sobre dos conceptos 
claves enlazados que son las cadenas productivas 
y la competitividad territorial, definidos más 
abajo. El estudio de estos dos tópicos permite la 
determinación de los factores claves a potenciar o 
corregir a fin de activar una economía motor del 
desarrollo de la comunidad. Este estudio marca el 
inicio de un camino que implica recolectar, 
analizar y evaluar informaciones, tomar 
decisiones que potencien o corrijan factores 
críticos para el desarrollo de cadenas productivas, 
seleccionados y bajo análisis, para poder decidir 
finalmente cual de las opciones es la de mayor 
impacto en el desarrollo local. 
La identificación de estas actividades y sectores 
claves a apoyar, desarrollar o corregir permitirá 
lograr el objetivo de iniciar un proceso de 
desarrollo local a largo plazo dinámico, sostenible 
y adaptado a las capacidades de los actores para 
su apropiación del proyecto de desarrollo. 

El trabajo de diseño se realiza en el marco de una 
participación activa de los actores locales 
(productores locales y toda persona interesada, 
instituciones públicas y privadas con técnicos 
provinciales, municipales y de ONG) a través de 
talleres, que permiten:

- Determinar, gracias a la experiencia, el 
conocimiento y la percepción de los actores 
locales, actividades productivas que pueden 
generar un mayor impacto en la economía local;

- Determinar los eslabones de las cadenas 
productivas relevantes o factibles de ser 
impulsadas sustentablemente desde su 
comunidad,     para      definir      las      prioridades

ÁREA TEMÁTICA: CADENAS PRODUCTIVAS Y 
                                 COMPETITIVIDAD TERRITORIAL

PRESENTACIÓN

“Nuevas oportunidades de creación de riqueza”
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estratégicas sobre las que se puedan establecer la 
propuesta de desarrollo;

- Dirigir un análisis FODA de las mismas 
con detección de otras o nuevas oportunidades 
para la competitividad territorial.

- Determinar un plan de acción o 
estrategia de desarrol lo  local ,  con la  
determinación del seguimiento y control de los 
proyectos de desarrollo elaborados, siempre con 
la participación de los actores locales para la 
apropiación de los proyectos por ellos mismos.

Talleres
Los encuentros mostraron una excelente 
dinámica entre los asistentes, los aportes 
realizados por los facilitadores de grupo del 
equipo PEDL fueron medidos, justos y 
mantuvieron la premisa de no direccionar 
respuestas de los participantes. Se instaló un 
intercambio, una comunicación entre los 
participantes fundados en la confianza, la escucha 
y la sensibilización de los actores a la situación 
local, las necesidades y el punto de vista de cada 
uno. 
En el momento de la ponencia los actores locales 
se mostraron interesados en el desarrollo de los 
conceptos, y se generó una dinámica muy 
interesante entre los grupos.

Un taller inicial general, organizado antes de las 2 
encuentros propios al eje de Cadenas Productivas, 
consistió en una sensibilización sobre los 
conceptos de desarrollo local, participación 
ciudadana y planificación estratégica. Se organizó 
una actividad de intercambio entre los actores, 
que terminaron definiendo la Visión de la Ciudad 
que pretenden. 

El primer taller del presente eje, consiste en la 
presentación de los conceptos descriptos más 
abajo de cadenas productivas, competitividad 
territorial, desarrollo local, con las definiciones de 
temas como la sostenibilidad, la innovación etc. A 
través de estos encuentros se rescataron de la 
comunidad aquellas actividades productivas o 
industriales que son o pueden ser importantes 
como uno de los factores económicos y de 
generación de mano de obra para Palo Santo. Se 
definen también con los participantes las 
fortalezas,  amenazas,  oportunidades y 
debilidades que se encuentran en la comunidad y 
la región, y que afectan positivamente o 
negativamente a sus habitantes. Estas 
investigaciones dirigidas en grupo permiten 
identificar los sectores claves sobre cuales apoyar 
el proceso de desarrollo económico local, de que 
manera se puedan potenciar, tomando en cuenta 
las  amenazas  económicas,   de   infraestructuras,

PARTE IV



Plan Estratégico de Desarrollo Local - Palo Santo                     |  175

sociales y ambientales que obstaculizarían el éxito 
un plan estratégico de desarrollo económico a 
largo plazo.

Luego con el segundo taller se solicitó una 
segunda encuesta con una ponderación de las 
mismas y con criterios a considerar en cada una de 
ellas. Como último elemento de trabajo antes de 
la redacción del documento final se realizó la 
validación de los aportes locales que surgieron de 
la tabulación de esos dos talleres.
La secuencia de talleres finalizó con la 
presentación de las líneas estratégicas que 
salieron priorizadas, sentando una base de 
trabajo para el municipio y los actores locales.

El trabajo  se desarrollo en tiempo y forma y los 
productores  y participantes  se mostraron muy 
comprometidos  con las actividades.

Ilustración 1: Composición de la participación en los talleres 
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Desarrollo local
Se busca un crecimiento económico fundado 
sobre los sectores claves de la comunidad, 
determinados por ella misma, y analizados a fin de 
determinar la estrategia de desarrollo económico 
correspondiendo a la identidad local, con una 
dinámica sostenible y viable.
Este desarrollo supone la implicación de los 
actores citados arriba, e incluye su sensibilización, 
su capacitación y su responsabilidad para llegar a 
una autonomía en su propio desarrollo.
La estrategia debe ser homogénea: cada sector 
tiene un impacto directo o indirecto en otro, como 
en la situación social y ambiental local. La 
identidad cultural local es esencial para un 
desarrollo de acuerdo con las costumbres, los 
valores y el funcionamiento local. Permite la 
apropiación de los proyectos. Esta identidad 
cultural debe respetar y aspirar a un desarrollo a 
largo plazo y sostenible.

Cadenas productivas
— Una cadena productiva está formada por 
una secuencia de actividades con agentes 
económicos y sociales que participan en las 
diferentes fases de la transformación de un 
determinado producto. 
— Los eslabonamientos de una cadena 
productiva interactúan entre sí dentro de una 
re lac ión const i tu ida por  proveedores,  
productores y otras actividades de la producción 
de bienes o servicios de dicha cadena.

PARTE IV
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 particularmente interesantes actualmente son la 
denominación de origen y la producción orgánica.

La competitividad se entiende en un sentido 
de optimización: la producción necesita ser 
eficiente y productiva, con un uso 
maximizado de los recursos. Pero la 
competitividad se despliega sobre el largo 
plazo, e implica tomar en cuenta la 
sostenibilidad ambiental, con una coherencia 
global del uso de los recursos: deben ser 
usados de tal forma que se pueden 
reproducir por lo menos al mismo tiempo en 
que están usados, y sin dañar a otros 
recursos. La cooperación entre los territorios 
y la articulación con las políticas nacionales, 
regionales y locales adquieren acá aún más 
importancia. 
Esa sostenibilidad debe ser económica 
también: suministrar equipamientos e 
infraestructuras tiene un precio, el del 
funcionamiento (electricidad, agua etc.), del 
entrenamiento y de la reparación si 
necesario.

La competitividad, implica una idea de 
renovación: capacitación de la mano de obra 
y  lógica de innovación, para un desarrollo 
económico extensivo. Es importante dotarse 
de una concepción amplia de la innovación, 
que incluya no sólo las innovaciones 
tecnológicas,  s ino las innovaciones 
organizativas e institucionales, y referidas 
tanto a la producción como al comercio y 
consumo, así como las innovaciones sociales 
y ambientales. 

Competitividad Social: Capacidad de los 
agentes para trabajar conjuntamente sobre 
la base de objetivos comunes del desarrollo 
local y orquestado por la concertación entre 
los distintos niveles institucionales.

A n á l i s i s  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  -  
eslabonamientos

El análisis de las cadenas productivas se centra en 
los diferentes eslabonamientos que hacen posible 
la actividad productiva. 
Se trata de identificar los vínculos productivos 
existentes y potenciales, desde los proveedores, 
pasando por la producción, después la 
comercialización, para llegar al consumo. Los 
actores intervienen desde la producción primaria 
hasta la comercialización y el consumo de los 
productos terminados, los cuales se articulan 
hacia delante (hasta actividades productivas a 
partir de la cadena principal), hacia atrás (desde el 
suministro por el proveedor) y entre los mismos 
actores de cada eslabón.
Cada eslabón debe estar analizado según los 
recursos existentes, necesarios, escasos o 
amenazados, locales o no: materias primas, 
energía, herramientas, recursos humanos 
(tomando en cuenta la capacitación y la 
experiencia), para un fortalecimiento de los 
eslabones en los sectores apuntados. El desarrollo 
económico parece acá depender tanto de la 
producción y la venta como de factores sociales y 
ambientales, con una lógica de red y de 
articulación interterritorial.
Nos interesa también observar la calidad y el valor 
añadido positivo de dichos eslabonamientos, a fin 
de identificar oportunidades para el fomento de 
nuevas empresas y empleos a nivel territorial.

Competitividad territorial
Ser competitivo implica diferentes conceptos que 
permiten, juntos, dar valor añadido a la 
comunidad en cuestión. La competitividad se 
remite a la competición: hay que ser entre los 
mejores en el sector elegido, o por lo menos 
ofrecer un valor agregado que refleja la calidad, la 
particularidad o la ventaja del producto su mismo, 
tomando en cuenta los datos de cantidad y de 
continuidad de la producción. Hoy en día se trata, 
por ejemplo, de comida sin contaminación, de 
producto autentico (con respecto a la cultura y 
tradición local) y de calidad. Dos áreas
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Competitividad Ambiental: Capacidad de los 
agentes para  valorar los recursos locales y del 
entorno, garantizando al mismo tiempo la 
conservación y protección tanto de recursos 
naturales como de los ecosistemas 
vulnerables

Competitividad Económica: Capacidad de los 
agentes para producir y mantener al máximo 
el valor añadido al territorio mediante la 
diversificación y complementariedad de los 
recursos, caracterizando el valor específico 
de los productos y servicios  sociales.
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Actividades locales

El presente análisis se basa en un documento 

denominado PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO REGIÓN CENTRO ESTE DE 

FORMOSA, en donde se realiza un descripción 

minuciosa de cada una de las áreas.

A modo de datos de prediagnóstico, se extrajo del 

documento solo lo que pueda tener injerencia 

sobre las cadenas productivas y la competitividad 

territorial.

Asociativismo local

De las relaciones entre los miembros de la 

comunidad, se puede establecer que la 

comunicación es fluida. 

Las organizaciones son muchas y son identificadas 

como una forma de trabajo legítima. Se 

desprende de las charlas en los talleres que las 

organizaciones como cooperativas, asociaciones 

u otras formas, son casi una constante en la 

Localidad.

ANÁLISIS

Ilustración 2: Asociaciones activas o en formación en la localidad de Palo Santo
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Sector Forestal

· Descripción

Se destaca como la actividad más relevante de la 
región, según manifiestan actores locales, por ser 
la que mayores ingresos genera a la región:

- por cantidad de actores involucrados 
(obrajeros,  transportistas,  aserraderos,  
carpinter ías,  d iseñadores de muebles,  
mueblerías, proveedores de insumos y 
herramientas, servicios derivados). En general, es 
una actividad con alta demanda de mano de obra 
tanto calificada como no calificada; 

- por volúmenes de producción y 
comercialización, ya sea en maderas aserradas 
como en productos terminados (muebles, 
carpinterías, pisos, otros.); 

- por el hecho de que “exporta” valor.

Palo Santo es un pueblo cuyo origen se debe a la 
explotación de la riqueza forestal, con el paso del 
tiempo esta actividad ha ido sufriendo 
transformaciones para llegar al día de hoy a 
alcanzar a cubrir el 35% de la producción 
provincial, y que cuenta con la instalación de 
aproximadamente setenta y tres pequeñas y 
medianas industrias (carpinterías, aserraderos, 
artesanías en madera, tecnificada y manuales) 
aproximadamente trescientas cincuenta 
personas trabajan en esta actividad.

Esta cadena de valor es una de las prioridades 
declaradas del Gobierno Provincial. La producción 
se vuelca generalmente al mercado local, 
provincial y nacional y en un pequeño porcentaje 
y a través de intermediación al mercado 
internacional.

· Asociativismo y Asistencia

Si bien no hay registro oficial de industrias del 
sector radicadas en el territorio, se pudo 
establecer que existen: 

- La Asociación Maderera de Palo Santo, 
que agrupa a 53 (cincuenta y tres) empresas y es la 
más representativa del sector, en entrevistas con 
los referentes de las mismas se ha podido medir el 
impacto inicial que tuvo la reactivación del 
secadero. Así también se nota la importancia de la 
capacitación de 255 personas que participaron de 
los cursos de: afilado de herramientas de corte, 
diseño de muebles, aprovechamiento integral de 
los residuos que genera la industria de la madera, 
terminación de muebles, asociativismo y 
gerenciamiento, higiene y seguridad industrial, 
mantenimiento y reparación de las maquinarias, 
forestación, y secado de la madera. 

- E l  FONFIPRO (Fondo F iduciar io  
Provincial), cuyos créditos permitieron crear 4 
(cuatro) consorcios que nuclean a pequeños 
madereros elaborando muebles escolares y 
aberturas. 

- La CIMAFO (Cámara de Industria de 
Maderas de Formosa), que agrupara a otros 
productores, se encuentra en formación.

· Infraestructuras / equipamientos

Palo Santo cuenta con:

- 1 (una) planta de secado privada de 
madera de explotación no tradicional como ser 
vinal, algarrobillo y otras maderas blancas que 
serán destinadas a la fabricación de pisos para ser 
volcados al mercado internacional;1 (un) un 
secadero municipal reactivado mediante la 
ejecución de un acuerdo sectorial, que cuenta con 
una de las dos salas de secado como lo establecía 
el protocolo, con una capacidad aproximada de 
6.000 pies cuadrados de superficie de secado de 
madera por vez;

- se proyecta la construcción de 1 (una) 
fábrica de pellets de aserrín y virutas de madera, 
proyecto que aprovechara los residuos sólidos de 
carpinterías y aserraderos de la región. 
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- El crecimiento de bañados, esteros y 
riachos, mas las lluvias anegan caminos para llegar 
a campos de extracción de maderas.

La reactivación del secadero ha logrado la 
atención de los sectores privados, quienes ya han 
manifestado su interés por adquirir maderas 
secas o usar el secadero para secar sus propias 
materias primas, además algunos productores 
locales han prometido instalar la infraestructura 
necesaria en la zona del parque industrial 
municipal a los fines de contar con fácil acceso al 
secadero y a los productos derivados de madera. 
También se han hecho contactos con empresarios 
de la República de China quiénes han recibido los 
productos (11.600 pies cuadrados) y han 
admirado la calidad de los productos, y desean 
seguir estrechando relaciones comerciales pero 
de manera directa con el sector. Otro aspecto 
importante es que las empresas que se instalarán 
demandan solamente mano de obra calificada, 
para lo cuál el sector se ha comprometido, 
mediante la asociación que los representa, a la 
incorporación de 300 trabajadores capacitados. 

· Debilidades

En esta instancia, no se cuenta con información 
sobre número de personas ocupadas, ni tipo de 
tecnologías utilizadas. Sin embargo se evidencia 
en observaciones preliminares escasas: 

- diversificación;

- tecnificación;

- innovación.

La comercialización se ve dificultada por la fuerte 
presencia del intermediario, quien concentra a 
muy bajos costos los productos locales. 

Con respecto al aprovisionamiento de la materia 
prima presenta 2 problemas bien marcados:

- El sector primario (obrajeros), presenta 
una gran informalidad, maquinaria vieja con altos 
costos de mantenimiento, el alto precio del 
combustible, más lo oneroso de los permisos que 
cobran los dueños de los campos para el cortado 
de rollos, hace que este sea un sector en vías de 
desaparecer.
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Sector Ganadero

· Descripción
En términos de facturación global anual es el de 
mayor impacto de la región, aunque de escasa 
ocupación de mano de obra. 
La producción es extensiva y con pasturas 
naturales, detectándose algunos intentos por 
tecnificarse en esta área, con diferentes 
programas nacionales y provinciales. Según datos 
Declarados como oficiales por actores locales, se 
estima la cantidad de: 

Las unidades productivas medianas y grandes 
escasamente cuentan con personal registrado, 
esto es así porque los peones que se contratan no 
poseen un sentido de pertenencia en la zona y 
usualmente emigran al pueblo o a la ciudad 
capital, siendo inestables y volátil su participación 
en el campo.

· Asociativismo / asistencia
En el territorio el sector cuenta con las siguientes 
instituciones de asistencia: 
- Oficina de Desarrollo Rural (INTA);
- Instituto PAIPPA (Instituto Provincial de 
Acción Integral Para el Pequeño Productor 
Agropecuario): asista a los productores con el 
Programa de Asistencial al Pequeño Productor 
Agrícola para las vacunas;
- Ministerio de la Producción;
- Programa Ganadero Provincial;
- SENASA; 
- Sociedad Rural de Pirané, uno de los 
nucleamientos más influyentes del sector.

· Infraestructuras y Equipamientos
Se registran 2 (dos) mataderos municipales y 1 
(un) frigorífico privado. 

Debilidades
De observaciones y entrevistas con actores 
locales, se estima escasa utilización de:

- Técnicas modernas de cuidado y manejo 
de rodeo:Una de las problemáticas que afronta el 
sector es que  ( sobre  todo  los  pequeños  
productores)  no efectúa rotación de ganado por 
apotreramiento, para que los animales se 
alimenten en forma uniforme de las pasturas 
tiernas y duras al mismo tiempo, cuidando los 
terrenos del resto del campo y volviéndose a 
regenerar la pastura en la misma proporción.
Además la mayoría de los productores utiliza los 
métodos tradicionales en el manejo de los 
animales, es decir se los arrea con perros, palos, 
gritos y hasta malos tratos, lo que conlleva al 
estrés del animal y, en el caso de las vacas, 
produce un aborto espontáneo que significa el 
10% de la potencial producción. 

- Sanidad
Otro factor negativo en éste sector es que existe 
una falta de implementación de los avances 
tecnológicos que están al alcance de todos los 
productores, y esto se puede atribuir a la 
ignorancia, al temor al cambio y la capacidad 
económica (productores que solo aplican 
métodos tradicionales). Así por ejemplo no se 
realizan (en la mayoría de los casos) los estudios 
correspondientes a enfermedades venéreas de 
los toros servidores y de las vacas (éstos estudios 
se realizan gratuitamente en el CEDVF que es un 
centro de validación vacuna de la Provincia de 
Formosa sito en Formosa capital), estas 
enfermedades ocasionan el 40% de abortos, y es 
un problema que se soluciona colocándole al 
animal una vacunan denominada SIFABRON 4 que 
cuesta $1,50 por unidad.
Cabe aclarar que la mayoría de los animales no 
están vacunados y esto podría ocasionar graves 
problemas de salud a la población porque se 
consume la leche, los derivados de la misma, y la 
carne de éstos animales. 

- Alimentación
Tampoco se desarrolla en la zona el engorde 
mediante sistema “Feed-Lot” porque los 
productores no cuentan con los recursos para 
realizar  la  inversión  inicial  para  obtener   de   su
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220.000 Vacunos

12.247 Caprinos

10.834 Equinos

9.100 Búfalos

7.018 Ovinos

3.450 Cerdos
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Sector Agrícola

· Descripción
Es el de mayor impacto social, por el tamaño de las 
explotaciones y por las características familiares 
de esta. El peso relativo de este sector, en relación 
al ganadero o la foresto industria, es menor si se 
comparan las rentas brutas globales.
Un cultivo local que tiene importancia es el 
algodón, que identifica al pequeño productor 
agropecuario de la región, siendo un cultivo 
estacional que ocupa en época de cosecha mano 
de obra temporaria, en general grupos familiares, 
con un efecto multiplicador de distribución de la 
renta. Se cultiva también mayoramente el maíz.
El gobierno local asiste a los pobladores de las 
colonias mencionadas con el mantenimiento de 
los caminos vecinales y la entrega de plantines 
(pomelo, naranja, mandarina), esto en virtud de 
un acuerdo entre el INTA y la Municipalidad de 
Palo Santo. Además, por gestión del Ministerio de 
la Producción de la Provincia de Formosa, realiza 
entrega de semillas de algodón. Recientemente se 
ha formado la comisión de Sanidad Vegetal.

· Asociativismo / asistencia
Entre las instituciones estatales de apoyo para el 
Sector Agrícola se encuentran:
- La Oficina de Desarrollo Rural (INTA);
- El Ministerio de la Producción; 
- La Comisión de Sanidad Vegetal 
COZOSAVE (COPROSAVE – SENASA);
- PAIPPA.
Los productores, en su mayoría, son asistidos por 
el PAIPPA a través del Programa de Asistencia al 
Pequeño Productor Agrícola con capacitación en 
buenas prácticas, provisión de semillas, 
regularización de la tierra (consiste en una 
condonación de deuda y entrega del título de 
propiedad) y construcción de viviendas.

· Infraestructuras, equipamientos
Existen más de 1500 huertas registradas 
clasificadas en escolares, rurales y urbanas.
Además, 2 (dos) ferias (PAIPPA y Feria Franca) 
nuclean aproximadamente 100 feriantes, que son

 campo el maíz y la caña de azúcar para la 
alimentación del ganado y mucho menos puede 
adquirir los productos ya elaborados. 

- Infraestructuras
Faltan infraestructuras y el equipamiento para la 
transformación de la carne: remates, ferias 
curtiembres y fabrica de chacinados. 
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pequeños productores de las colonias  localizados 
en un radio de 30km alrededor del municipio. 

· Debilidades
Deberá precisarse informaciones sobre la 
cantidad de hectáreas y de productividad/ha/año, 
y el tipo de explotación en toda la región, para 
caracterizar mejor el sector ayudando a construir 
un diagnóstico prospectivo ajustado. 

Sector Apícola

· Descripción
Actividad incipiente en la zona, que gracias a 
condiciones ambientales y de flora autóctona, 
inversiones en infraestructura (aproximadamente 
2500 - dos mil quinientos - cajones en producción 
y un centro de extracción de la miel con la 
validación tecnológica por parte del SENASA) y 
capacitación, acciones de productores, 
instituciones públicas y organizaciones de la 
producción, la impulsan con un perfil relevante. 
Además las actividades complementarias que 
genera la explotación de la miel van desde la 
construcción de cajones por los carpinteros 
locales, pasan por los que elaboran las 
vestimentas adecuadas, la construcción de 
ahumadores, la comercialización de alimentos 
para las colmenas y de núcleos, hasta el 
transporte de cajones a la sala de extracción local 
y el transporte de los tambores a los lugares de 
acopio.

El producto obtenido de flores de monte nativo es 
una miel oscura, de calidad excepcional tanto de 
sabor como de aroma, que puede lograr la 
denominación de origen y la etiqueta orgánica, 
con un potencial mercado externo, lo que 
impactaría favorablemente en la cadena de valor 
en general. 

· Asociativismo / asistencia
Se encuentra en Palo Santo la Asociación La 
Colmena con unos 60 (sesenta) apicultores 
activos, que realiza diferentes actividades de 
capacitación, gestiona los préstamos y subsidios 
para los socios y establece los vínculos 
comerciales en el ámbito local e internacional. 
La Asociación La Colmena está desarrollando una 
actividad complementaria que se basa en la 
construcción de un vivero con árboles (acerolas, 
lapacho) y enredaderas (picardía, bellísima, 
paraguayita)  con  muy  buenos resultados ya  que

PARTE IV



Plan Estratégico de Desarrollo Local - Palo Santo                     |  185

Otros sectores

· Descripción
Las más de 250 (dos ciento con cincuenta) 
Ladrillerías y más de 240 (doscientos cuarenta) 
Carbonerías de la región se caracterizan por ser 
explotaciones familiares de subsistencia. Sus 
productos a granel en general, se comercializan 
localmente y en Formosa, Chaco y Buenos Aires. 

· Asociativismo / asistencia
Se verifica la presencia de la Cooperativa 
Ladrilleros y Carboneros “El Hornero”, de reciente 
creación y débilmente organizada.

· Debilidades
No se constataron valores de mercados a los que 
se asiste ni participación de la región en los 
mismos, tanto local, provincial, nacional como en 
potenciales mercados externos. La producción en 
cada sector es en su mayoría de baja 
productividad, con inversión escasa o nula en 
capital, y  con mercados acotados. 
Una de las condiciones que afectan a la 
productividad es la lluvia, cuando los adobes 
todavía se encuentran en "la cancha" lugar donde 
se los seca con el calor del sol, proceso previo al 
horneado; y en otra estación del año esta 
actividad se ve afectada por las sequías. 
Podemos encontrar en la producción una 
variedad que consiste en las medidas de los 
ladrillos, (ladrillos comunes, ladrillos especiales) 
este aspecto se convierte en problema llegado el 
momento de la comercialización cuando esta exija 
un volumen mayor al acostumbrado y que se 
solucionaría con la standardización de la medida, 
de alguna manera resistida por el productor. 
En este sector encontramos el problema de la falta 
de conciencia asociativa, y trabajo conjunto, lo 
que paliaría de alguna manera la fuerte presencia 
del intermediario o acopiador que es el que se 
queda con la diferencia lograda desde el horno 
hasta los centros poblados o compradores finales, 
quedando el productor ladrillero con un margen 
de ganancia realmente magro. 

facilitan la obtención del polen por parte de las 
abejas.

El PAIPPA promueve la generación de 200 (dos 
cientos) nuevos apicultores, para crear nuevos 
Consorcios y fortalecer los existentes.

· Infraestructuras / equipamientos
Cuentan con sala de extracción de la miel, que 
cuenta con sistema “by-pass“ (llaves), que 
permite extraer la miel en tambores de 
decantación y permite separar la miel en miel 
orgánica (certifica y de acuerdo con los estándares 
de calidad vigentes) y en miel convencional (miel 
común sin ninguna certificación).

· Debilidades
- Muy poca inversión inicial: si un 
productor no posee al menos 50 colmenas puede 
considerarse solamente un productor de 
subsistencia o complementaria con otras 
actividades locales, esto es debido a que los 
márgenes de rentabilidad que genera la actividad 
se reflejan a mayor escala; 
- Falta de capacitación en el conocimiento 
del ciclo vital y social de las abejas; 
- Falta de capacitación en el manejo de las 
abejas, ya que la abeja local es una abeja 
africanizada y el manejo que se le da es similar al 
que de la abeja italiana o del sur del país; cuando 
la abeja africana difiere diametralmente de la 
abeja italiana o doméstica. Hay casos en que un 
buen manejo de estas abejas ha dado rindes de de 
hasta 70kg por cajón;
- La necesidad de un tutor especializado 
por cada 10 productores para el acompañamiento 
y control de las actividades relacionadas con la 
apicultura, para no descuidar los procesos 
productivos; 
- Se necesita una sala de extracción móvil 
que permita el acceso a todos los productores; 
- Falta de capacitación en gestión y 
comercialización del producto.
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Como demanda constante para todos los 
sistemas productivos o industriales que se 
quieran emprender o que actualmente se están 
llevando adelante, es el acompañamiento técnico, 
la capacitación y la tecnología de insumo como de 
manejo para ayudar a potenciar dichas 
producciones.

PARTE IV

Ilustración 3: Demanda de asistencia técnica local por los participantes del taller Local –
Cadenas Productivas.
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Actividades de importancia

Las actividades mencionadas del Sector Primario 
se enmarcan en estrategias provinciales, que 
apuntan a ampliar la cantidad superficies aptas 
utilizables, incorporar tecnología e innovación en 
productos y procesos, lo que si se constata, deberá 
tenerse en cuenta en el diseño del plan estratégico 
productivo.

Ilustración 4: Determinación de las actividades de 

importancia por los participantes del taller local – 

Cadenas Productivas

Ilustración 5: Priorización de los sectores Forestal, 

Ganadero y Agrícola por los participantes del taller local – 

Cadenas Productivas

Ilustración 6: Opinión de los participantes del taller Local - Cadenas Productivas sobre las actividades consideradas de importancia 

en los sectores priorizados
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Consigna Forestal Agricultura Ganadería Ladrillería

Acceso a otros mercados

Nuevos actores

Potencial de reconversión

Incorporación de mano de obra

Mejora en la competitividad

Expansión

Inclusión (mujeres)

Sustentabilidad ambiental

Incorporación de nuevos servicios

3 1 1 1

3 2 1 0

1 2 2 1

2 1 1 0

2 2 1 0

1 1 2 1

2 2 2 1

1 1 1 0

3 2 1 0

18 14 12 4TOTAL
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Visión ciudadana del área de producción según 
los participantes

A manera Ilustrativa el sector productivo en el 
taller de sensibilización presentó su visión de 
Cadenas Productivas de Palo Santo. 

PARTE IV

Ilustración 7: Visión Ciudadana según los participantes del taller Local - Cadenas Productivas
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Factores limitantes

En cuanto a algunas limitaciones, los asistentes 
realizaron un listado bien definido. Sin embargo, 
es conveniente aclarar que muchas de estas obras 
y demandas están siendo atendidas por distintas 
instituciones en conjunto con el Gobierno Local.

· Sector Forestal
- Actualmente existen 100 carpinterías, 
por lo que falta materia prima, y se debe agregar 
valor a la cadena productiva;
- Trabajar en proyectos para reforestación; 
- Potenciar la fase de terminación de 
muebles.

· Sector Ganadero 
- Infraestructura para remates, ferias, 
curtiembre, fabrica de chacinados;
- Extender la cadena de comercialización e 
industrialización de productos cárnicos;
- Producción primaria de granos con valor 
agregado;
- Tecnicatura en cuanto a nutrición animal. 

· Sector Ladrillero
- Espacio físico para acopio de adobes;
- Lograr volumen y tecnificación del sector 
cooperativas de las distintas cadenas.

· Limites generales
- Mayor cantidad de apoyo técnico 
acompañando al productor;
- Uni f icar  cr i ter ios  de  prec ios  y  
comercialización;
- C e n t r o  d e  g e r e n c i a m i e n t o  y  
comercialización – sello de calidad;
- Recuperación del ecosistema del Estero 
Pilá, de los riachos El Saladillo, Salado, y del Estero 
Bellaco para solución de agua para Potrero Norte;
- Preservar 100.000 has de bosques no 
fragmentados en 4 o 5 montes;
- Mercado frutihortícola.
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PARTE IV

DIAGNÓSTICO

Fortalezas y Oportunidades

FORTALEZAS (Aspectos Internos)                   OPORTUNIDADES (Aspectos Externos)

·SECTOR FORESTAL

-Disponibilidad de recursos en lo Forestal e 

Industrial, con madera de calidad 

-Bosque nativo con una excelente genética 

nativa forestal

-Demanda de la madera de Palo Santo 

·SECTOR GANADERO 

-Ganado menor y mayor adaptado a la zona

·SECTOR AGRICOLA

-Disponibilidad de tierras 

-Buenos suelos para agricultura

·OTROS: APICULTURA Y LADRILLERIA

-Abeja nativa

-Buena tierra para la elaboración de ladrillos

·GENERAL

Presencia de Organizaciones de empresarios, 

industriales y productores, y una buena

convivencia

·SECTOR FORESTAL

-Demanda de madera (Industrial)

-Requerimiento de Muebles   

·SECTOR AGROPECUARIO

-Demanda de alimentos

-Programas del Gob. Diversificar Cultivos.

-Programas que incentivan  la producción 

animal (Mas Terneros, Plan Ganadero, etc.) 

·OTROS: APICULTURA, LADRILLERIA Y 

CARBONERIA

-Demanda de ladrillos, carbón y miel

·GENERAL

-Orden Institucional
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Debilidades y Amenazas
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DEBILIDADES (Aspectos Internos)                        AMENAZAS (Aspectos Externos)

·SECTOR FORESTAL

ØRecursos naturales 

Explotación maderera sin reforestación

ØRecursos productivos

-Falta de infraestructuras

-Falta de tecnología y equipamientos para la 

producción y transformación de materias primas

-Capacitación: falta de innovación y técnica para 

el diseño de muebles

-Desgaste del suelo con el monocultivo y la 

fabricación de ladrillos

·SECTOR GANADERO

-Técnica de cuidado y manejo del rodeo

-Infraestructuras y tecnología para la

transformación de la carne (remates, 

curtiembres, chacinado)

-Sanidad limitada 

-Limitaciones en la alimentación del rodeo 

-Mercado: comercialización

·LADRILLERIA Y CARBONERIA

-Mercados agotados

-Escasa o nula inversión en capital

·GENERAL

Grandes extensiones de tierras que toparon y

quemaron

·AMBIENTAL

-Falta de reforestación

-Monte degradado

-Desgaste del suelo con el monocultivo

 y la ladrillería

·RECURSOS

Agotamiento de materia prima - Madera

·LIMITACIONES

No abastecer el mercado interno – Carne  
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Interpretación

En el cuadro antes expuestos y del diagnostico 
previo se detallaron las principales fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que 
repercuten sobre las  diferentes actividades 
económico productivas. De allí podemos obtener  
datos  muy  interesantes como los siguientes. 

Los habitantes de Palo Santo reconocen a la 
actividad forestal industrial como el  sector de 
mayor importancia, pudiendo decir que sin lugar a 
dudas define el perfil productivo de la Localidad.   

Además es de destacar la visualización de la 
actividad agrícola en los últimos años, reconocida 
como un factor importante de desarrollo, 
pasando por los cultivos de tipo extensivo como el 
algodón o el maíz, hasta los que hacen al consumo 
familiar y de abastecimiento local. 
Hay que tomar en cuenta la alta injerencia desde 
la organización y el apoyo del Municipio Local, con 
la compra e incorporación de maquinarias 
agrícolas para la asistencia a los productores. 

De la mano de la agricultura, la ganadería es 
reconocida por como otras de las actividades que 
puede generar conversión y expansión, 
coincidiendo plenamente en que el potencial de la 
misma es muy importante, y que las priorización 
realizada en los talleres es coincidente con el perfil 
productivo de la zona expresado en el Formosa 
2015.

PARTE IV
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Las prioridades estratégicas pretenden atender 
las demandas específicas de aquellas actividades 
que son reconocidas y realizadas por productores 
desde un conocimiento innato, que debe ser 
complementado con acompañamiento de un 
equipo de actores locales en pos del Desarrollo. 

Objetivo general
Contribuir al desarrollo de la comunidad de Palo 
Santo, fortaleciendo las actividades productivas e 
industriales que generan empleo, identidad 
c u l t u ra l ,  s u s t e n t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a ,  
sostenibilidad ambiental, y competitividad a nivel 
local y regional.

Objetivos Específicos
- Fortalecer a la cadena ganadera, con 
capacitación, diversificación, equipamientos, 
infraestructuras y mejor asociativismo;
- Fortalecer los eslabones más débiles de 
la cadena foresto industrial con la planificación de 
la reforestación y el desarrollo del sector con 
infraestructuras y capacitaciones de los 
productores;
- Apoyar a la diversificación y mejora de la 
productividad agrícola por la capacitación de los 
agricultores, presentando la posibilidad de 
asociación de los sectores agrícolas, ganaderos y 
forestales;
- C o n t r i b u i r  a l  t r a b a j o  d e  l a s  
organizaciones de ladrilleros a través de la 
unificación de la producción y una mejor 
cooperación entre los productores;
- Apoyar la producción apícola con 
equipamientos e infraestructuras para una 
producción de calidad. 
Como accionar estratégico, un trabajo en espacios 
de deliberación de los proyectos a desarrollar en 
el seno de las cooperativas de cada sector puede 
permitir el desarrollo del capital social local, para 
una producción más eficaz, racional, adaptada e 
integrada dentro de la economía local. Este 
trabajo se hace teniendo en cuenta los aportes 
realizados desde la comunidad en los planes 
estratégicos. 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
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Como primer avance sobre este tema la 
comunidad realizó sus aportes en los planes 
estratégicos a través de los talleres de cadenas 
productivas y competitividad territorial.

PARTE IV



Se trata de establecer prioridades y estrategias de 
intervención en los eslabones débiles de las 
cadenas productivas que pueden generar un 
impacto en la comunidad de Palo Santo

PLAN DE ACCIÓN

Proyecto I: Sector Forestal 
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 Sector Forestal 
Proyecto I: 

Etapas                                 Responsables     
Fuentes de 

                                                                                                                                       financiamiento   Plazo    Año

Plantación

·Determinación de las zonas a preservar / 
explotar.

·Planificación de la siembra:
-tipo de árbol a plantar.
cantidad de árboles / año / ha, 
durante X años.

Ministerio de la 
Producción y 
Ambiente

Municipalidad 
de Palo Santo
 
UNaF

Ley de 
Enriquecimiento 
de Monte 
Nativo 25080   1       2012

Producción

·Infraestructuras: construcción de 1 
fábrica de pellets de aserrín y virutas
de madera.

·Equipamiento: equipamientos modernos 
para obrajeros.

Municipalidad
Palo Santo, 

Oficina de 
Empleo, 

UNaF

GeCal, 

Proyectos 
Sectoriales

4       2015

Capacitación

·Técnica:
-secado y trabajo de la madera según la 
especie, con aprovechamiento integral de 
los residuos.
-utilización de las maquinas.
-higiene y seguridad industrial.
-diseño y terminación de muebles.

·Administrativa:
-unificación de los precios.
-comercialización.
-gestión económica y financiar.
Ambiental: gestión sostenible de los 
recursos naturales.

Municipalidad
Palo Santo 

Oficina de 
Empleo, 

UNaF

GeCal, 

Proyectos 
Sectoriales

  1       2012

Asociativismo

·Organización de los pequeños productores Y
organización de la Cooperativa Forestal (para 
todos los productores).

·Establecimiento de la organización para:
-gestión colectiva sostenible de recursos 
naturales.
-entretenimiento de los equipamientos e 
infraestructuras comunes (mantenimiento y 
reparación de las maquinarias).
negociación de precios de extracción con 
dueños de campos arbolados.

Ministerio de la 
Producción y 
Ambiente 

Municipalidad 
de Palo Santo  

UNaF 

Asociaciones 
de productores

Ministerio de 
la Producción 
y Ambiente

  1       2012
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PARTE IV

Proyecto II: Sector Ganadero

Sector Ganadero 

Proyecto II: 
Etapas                                 Responsables     

Fuentes de 
                                                                                                                                       financiamiento   Plazo    Año

Producción

3       2014

Capacitación

  2       2013

Asociativismo

Ministerio de la 
Producción y 
Ambiente, 

Municipalidad 
de Palo Santo,  

Ministerio de 
la Producción 
y Ambiente

  2       2013

Equipamientos/Infraestructuras:

·Alimentación:
-producción de granos con valor agregada.
-uso del algarroba (producto en la plantación
Proyecto I).

·Transformación de la carne (remates, ferias 
curtiembres y fabrica de chacinados).

·Manejo del rodeo:
-instalaciones para cerdos.
-infraestructuras para pequeños productores
(mangas, potreros, molinos, corrales, aguadas 
etc.); apotreramientos para el ganado mayor.

Ministerio de la
Producción y 
Ambiente, 

Municipalidad 
de Palo Santo

Asociaciones
de productores

Programas Más 
Terneros

 Plan Ganadero

·Manejo y cuidado del rodeo:
-técnicas de apotreramiento.
-métodos de manejo.
-selección genética.
-diversificación de la producción (especialmente
con el ganado porcino).

·Transformación de la carne (chacinado).

·Sanidad:
-cuidado de los animales.
-análisis y vacunas.

·Alimentación:
-sistema silvopastoril.
-uso del algarrobo como complemento 
del forraje.

·Manejo sostenible de los recursos naturales.
Comercialización y gestión económica – 
financiar.

Ministerio de la 
Producción y 
Ambiente 

Municipalidad
de Palo Santo 

Asociaciones 
de productores 

INTA

SENASA

·Organización de los pequeños productores Y 
organización de la Cooperativa Ganadera (para
todos los productores).

·Establecimiento de la organización para:
-gestión colectiva sostenible de los recursos 
naturales; entretenimiento de los 
equipamientos e infraestructuras comunes 
(mantenimiento y reparación de las 
maquinarias).
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Proyecto III: Sector Agrícola
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Sector Agrícola

Proyecto III: 
Etapas                                 Responsables     

Fuentes de 
                                                                                                                                       financiamiento   Plazo    Año

Capacitación   1       2012

Asociativismo   2       2013

·

·Diversificación de la producción.

·Selección de semillas.

·Gestión sostenible de los recursos naturales.

·Evaluación de la productividad agrícola.
Comercialización (valor agregado: producción 
orgánica) y gestión económica – financiar.

Cultivos asociativos (policultivo). Ministerio de la 
Producción y 
Ambiente 

Municipalidad
de Palo Santo 
 
INTA 

UNaF

·Organización de los pequeños productores Y 
organización de la Cooperativa Agrícola 
(para todos los productores).

·Establecimiento de la organización para la 
gestión colectiva sostenible de los recursos 
naturales.

Fondo
Provincial
Agrícola

Ministerio de la 
Producción y 
Ambiente 

Municipalidad
de Palo Santo 
 
INTA 

UNaF

GeCal 

Proyectos 
sectoriales

Proyecto IV: Sector Apícola

Sector Apícola

Proyecto IV: 
Etapas                                 Responsables     

Fuentes de 
                                                                                                                                       financiamiento   Plazo    Año

Capacitación   1       2012

Asociativismo   1       2012

·
y organización de la Cooperativa Apícola 
(para todos los productores).

·Establecimiento de la organización para el 
entretenimiento de los equipamientos e 
infraestructuras comunes (mantenimiento y 
reparación de las maquinarias).

Organización de los pequeños productores Gecal 

Proyectos 
Fortalecimiento
Institucional

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

·Equipamientos: colmenas.

Municipalidad de
Palo Santo
GeCaL
Asociaciones de 
Productores

GeCal 

Proyectos
sectoriales

  2       2013

·Conocimiento del ciclo vital y social de las 
abejas.

·Conocimiento en el manejo de las abejas
 locales.

·Producción orgánica y común de la miel, 
del propóleos y del polen.
Comercialización (valor agregada: producción
orgánica) y gestión económica – financiar.

Municipalidad de
Palo Santo 

GeCaL

Asociaciones de 
Productores

GeCal, 

Proyectos
sectoriales

Municipalidad de
Palo Santo

 GeCaL

Asociaciones de 
Productores
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PARTE IV

Proyecto V: Sector Ladrillero

Sector Ladrillero

Proyecto V: 
Etapas                                 Responsables     

Fuentes de 
                                                                                                                                       financiamiento   Plazo    Año

Capacitación

  1       2012

Asociativismo   2       2013

Producción

Municipalidad de
Palo Santo
 
Dirección de
Cooperativismo

Dirección de
Cooperativismo   2       2013

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

·Equipamientos: mesas etc.

·Producción de ladrillos de medida y

 calidad estándar.

·Gestión sostenible de los recursos 

naturales.

·Comercialización - gestión económica

 y financiera.

Municipalidad de
Palo Santo
 
Dirección de
Cooperativismo

GeCal

GeCal

Proyectos
Sectoriales

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

·Establecimiento de la organización de:
-entretenimiento de los equipamientos e 
infraestructuras comunes;
-gestión colectiva sostenible de los recursos 
naturales.
-unificación de la producción (estandarización 
de las medidas de ladrillas);
organización colectiva de la comercialización
(evitar demasiado intermediarios).

Municipalidad de
Palo Santo

GeCal

Proyectos
Sectoriales
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Los indicadores que se tomarán en cuenta no solo 
tienen que ver con números que hacen a la 
producción, sino también con aquellos que 
permitan identificar a las organizaciones y los 
grupos de trabajo comprometidos con los 
proyectos priorizados.

Los productores y actores capacitados y apoyados 
en la producción deberán ser agentes de 
capacitación y difusión de los beneficios que ellos 
recibieron causando una acción sinérgica en todos 
los sectores productivos de la localidad.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
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Proyecto Indicador

Forestal

Indicadores:

·Determinación estricta de las zonas de explotación / preservación, con establecimiento de un 
sistema de sanción adecuado;

·Planificación de la siembra: plantación de 10000 árboles/ha/año durante 5 año;

·Infraestructuras: 
-fabrica de pellets construida;
-2 medios de transportes modernos y adaptados

·Capacitación técnica, administrativa y ambiental de mínimo 20 productores (pequeños y 
grandes) elegidos en la cooperativa.

·Creación de una Asociación de Pequeños Productores Forestales;

·Creación de una Cooperativa Forestal con determinación por sus miembros de:
-organización para la gestión sostenible colectiva de los recursos naturales (bosques);
-organización del entretenimiento colectivo del equipamiento y infraestructuras comunes;
-planificación de talleres de capacitación;
-planificación de un sistema de control y sanción referente a los 2 previos puntos;
-planificación de una estrategia de negociaciones con dueños de campos.

Beneficiarios:

·Los productores del sector foresto-industrial, pequeños y grandes;

·Los ganadores con el sistema silvopastoril y el usa de algarroba como complemento de forraje;

·La región con la preservación de los bosques y del medioambiente.

·Aumento del capital social, por medio de acciones asociadas.

.
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PARTE IV

Proyecto Indicador

Ganadero

Indicadores:

·Infraestructuras:
-1 frigorífico y fábrica de chacinados funcionando;
-Infraestructura productiva (potreros, corrales de engorde) y sanitaria para 50 pequeños
 productores.

·Capacitación técnica / productiva / administrativa / ambiental de mínimo 20 productores 
(pequeños y grandes);

·Creación de una Asociación de Pequeños Productores Ganaderos;

·Creación de una Cooperativa Ganadera con determinación por sus miembros de:
-organización para la gestión sostenible colectiva de los recursos naturales (pastos, campos);
-organización del entretenimiento colectivo del equipamiento y infraestructuras comunes;
-planificación de un sistema de control y sanción referente a los 2 previos puntos.

Beneficiarios:

·Aumento de la taza de marcación en un 10% por mejoramiento de la sanidad y manejo 
de los animales;

·Población con la producción de carne de mejor calidad;

·Región con un manejo sostenible del ganado, respetando el ambiente.

Agrícola

Indicadores:

·Capacitación de mínimo 20 agricultores;

·Creación de una Asociación de Pequeños Productores Agrícolas;

·Creación de la Cooperativa Agrícola con determinación por sus miembros de:
-organización para la gestión sostenible colectiva de los recursos naturales (campos);
-organización del entretenimiento colectivo del equipamiento y infraestructuras comunes;
-planificación de un sistema de control y sanción referente a los 2 previos puntos.

Beneficiarios: 

·Productores agrícolas, con una diversificación de su producción, un crecimiento de la 
producción de 10% y una mejora de la productividad de los suelos;

·Población local con una oferta diversa de alimentos y producción orgánica;

Región con un manejo sostenible de los cultivos, respectando el medioambiente.
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Proyecto Indicador

Apícola

Ladrillero

 Indicadores:

·Infraestructuras: creación de una sala de extracción con sistema “by-pass” O de una sala 
móvil a disposición de todos los productores;

·Aumento en un 15 % de la cantidad de colmenas en funcionamiento

·Capacitación de mínimo 20 productores apícolas;

·Creación de una Asociación de Pequeños Productores Apícolas;

·Creación de la Cooperativa Apícola con determinación por sus miembros de:
-organización del entretenimiento colectivo del equipamiento y infraestructuras comunes 
(sala de extracción);
-planificación de un sistema de control y sanción referente a los 2 previos puntos.

Beneficiarios:

·Productores apícolas con un crecimiento de 10% de su producción de miel orgánica 
y común / propóleos / polen;

·Población local / regional con la oferta de miel de calidad;

·La región por la aportación de la apicultura al nivel medioambiental.

Indicadores:

·Galpón para almacenar adobes para la protección de la lluvia construido;

·Capacitación de mínimo 20 productores, pequeños y grandes;

·Creación de una Asociación de Pequeños Productores Ladrilleros;

·Creación de la Cooperativa Ladrillera con determinación por sus miembros de:
-gestión colectiva de los recursos naturales comunes;
-organización del entretenimiento colectivo del equipamiento y infraestructuras 
comunes (galpón);
-planificación de un sistema de control y sanción referente a los 2 previos puntos;
planificación de una estrategia de comercialización para evitar demasiado intermediarios.
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Se debe tomar en cuenta acá la importancia de la 
participación de los productores a la organización 
común y colectiva del desarrollo de su sector. El 
desarrollo local de pequeñas comunidades pasa 
antes de todo por decisiones y actuaciones 
colectivas, eso a fin de responder a las prioridades 
de manera organizada y adaptada, con valor 
agregado de la producción. El asociativismo 
permite además de desarrollar las técnicas en 
adjuntar el tradicional a métodos modernos 
eficientes y sanos, con una apropiación de los 
proyectos de desarrollo de los sectores 
económicos locales. 

La consulta permanente entre cooperativas y 
productores de cada sector es también esencial, 
cuando los sectores se completan de una manera 
general – especialmente si se integran los 
sistemas agro-silvo-pastoriles, juntos con 
apicultura. La idea es justamente de apoyar cada 
sector por el otro, a fin de diversificar, intensificar 
y enriquecer la producción de alimentos de 
manera orgánica (lo que aporte valor agregado) y 
con respecto al medioambiente, de una manera 
sostenible.

Es importante también darle un sello de identidad 
a la producción local, puede ser desde la 
producción orgánica, o por la calidad de los 
productos (madera).

Otro de los aspectos importantes a tener en 
cuenta es acordar con los propietarios de los 
campos, una zona de reserva del Monte nativo y 
su enriquecimiento, para esto se puede trabajar 
sobre la legislación Nacional y Provincial, como la 
ley de Presupuestos Mínimos para la  
Conservación del Monte Nativo y el POT FOR, Plan 
de Ordenamiento Territorial.

PARTE IV

RECOMENDACIONES PARA EL EJE



PARTE V
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RECOMENDACIONES

Los Municipios como parte integrante del estado y 
referente territorial para la prestación de los 
servicios requiere de recursos humanos 
capacitados y económicos, que se deben 
planificar gestionar y administrar ante el estado 
central.

El municipio es el lugar de confluencia de los 
diferentes niveles de Gobierno, donde se debe 
articular intereses y negociar políticas en distintos 
niveles. Además no se debe olvidar que muchas 
de las competencias de la municipalidad son 
compartidas o concurrentes con otras 
administraciones provinciales o nacionales, así las 
capacidades de gestión dependen de la 
cooperación con otras instancias públicas.

Por ello y con el objeto de establecer una 
planificación, gestión y administración racional se 
requiere establecer mecanismos de capacitación 
para los agentes, para que sean capaces de 
trabajar en coordinación y cooperación con todos 
los organismos que trabajan en el territorio.

La realización de planes directores de inversiones 
locales, como uno de los mecanismos para 
impulsar la coordinación y cooperación con todos 
los sectores usando como la herramienta el Plan 
estratégico de Desarrollo Local es un desafío para 
la municipalidad y de concretarse un gran paso a la 
Calidad Institucional.

En este nuevo modelo que se propone desde la 
Nación y la provincia donde el poder real es 
traspasado al municipio este lo debe ejercer con 
capacidad de mando, y liderazgo, coordinando y 
ejecución de decisiones.

La adaptación de las estructuras administrativas y 
políticas por parte de la municipalidad a esta 
nueva estructura nacional y provincial obliga a la 
capacitación de los recursos humanos y la 
modernización del equipamiento.

RECOMENDACIONES

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
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Esto sumado a la participación ciudadana serán 
las herramientas para mejorar la calidad de vida 
de una gran parte de la población del ámbito de 
acción de la municipalidad

Se recomienda en consecuencia efectuar un 
proceso de:

1. Sensibi l ización  entendida como 
aclaración, proposición y participación en la 
implantación de las acciones que aseguran la 
existencia operativa de los valores sociales, la cual 
permite que existan estímulos de percepción. De 
esta manera se puede capitalizar el capital 
humano con que se cuenta, a través del desarrollo 
de conocimientos, habilidades y actitudes para 
gestionar adecuadamente las personas, con 
liderazgo, con el fin de que puedan dirigir humana 
y efectivamente a los colaboradores, tanto a nivel 
individual como grupal, así como sobre nuevos 
modelos de gestión pública a fin de que los 
agentes públicos y los ciudadanos comprendan el 
nuevo rol que les cabe como gestores y 
promotores del desarrollo local, hechos que 
impactan sobre los nuevos modelos de 
gobernanza basado en visiones, valores, 
objetivos, eficacia, gestión por resultados, 
transparencia y presupuesto participativo.

2. Capacitación se entiende como el 
conjunto de procesos organizados dirigidos a 
prolongar y a complementar la educación o 
formación inicial mediante la generación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la 
capacidad individual y colectiva para contribuir al 
cumplimiento de la misión atribuida, con la mejor 
prestación de servicios, eficaz desempeño del 
cargo  y  desarro l lo  personal  integra l .  
La capacitación debe intervenir en temas 
específicos que los dote de herramientas para 
llevar a cabo su nuevo rol con incorporación de 
calidad y prestación de servicios, enfoque 
holístico e integral, a fin de responder a 
necesidades prioritarias, modernización en la 
gestión del medioambiente, de  la  productividad,

de problemas sociales, mejora en la calidad de  las 
decisiones y de la comunicación, promoción de la 
equidad y legitimidad de las instituciones. 
También la capacitación debería estar dirigida a 
los miembros de la comunidad para que conozcan 
nuevas formas de peticionar o mecanismos de 
participación ciudadana a fin de poder participar 
activamente en la toma de decisiones para la 
comunidad. 

3. Generar el espacio para una Mesa de 
Gestión o Pacto Social, definidos como foros en el 
q u e  s e  r e ú n e n  r e p r e s e n ta n te s  d e  l a  
administración local y de las organizaciones 
voluntarias para debatir, diagnosticar las 
necesidades sociales y llevar a cabo proyectos que 
actúen de manera preventiva sobre dichas 
necesidades. Dichos órganos de detección de 
necesidades, asesoramiento y colaboración entre 
las entidades de iniciativa social y la 
administración, a fin de permitir continuar con el 
debate e intercambio de experiencias entre 
autoridades locales, provinciales y la comunidad, 
dar continuidad al proceso iniciado, verificar y 
actualizar la agenda de temas territoriales locales 
y ciudadanos, que componen el pacto con la 
comunidad.

4. Promover la Participación Ciudadana, 
cuyo término hace referencia al conjunto de 
acciones o iniciativas que pretenden impulsar el 
desarrollo local y la democracia participativa a 
través de la integración de la comunidad al 
quehacer político. Está basada en varios 
mecanismos para que la población tenga acceso a 
las decisiones del gobierno de manera 
independiente sin necesidad de formar parte de la 
administración pública o de un partido político, 
dentro de un proceso de participación pública y de 
ident i f i cac ión  e  incorporac ión  de  las  
preocupaciones, necesidades y valores de los 
distintos agentes en la toma de decisiones. Una 
correcta participación pública consiste en un 
proceso de comunicación bidireccional que 
proporciona un mecanismo para intercambiar 
información   y   fomentar   la   interacción   de  los

PARTE V
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RECOMENDACIONES

Asimismo, sería conveniente instalar una 
instancia de:

· Monitoreo y Seguimiento que se define 
como un proceso de gestión moderna que 
consiste en el registro ordenado de los avances de 
un programa o proyecto, de manera sistemática, a 
fin de verificar el avance en el cumplimiento de 
actividades, la obtención de productos y el logro 
de objetivos planificados, detectando las 
dificultades que pudieran presentarse para 
adoptar las medidas necesarias para asegurar el 
éxito del proyecto o programa. La medición es un 
pilar fundamental para verificar si el camino 
trazado se lleva adelante de la manera prevista o si 
hay que efectuar correcciones, mejoras, refuerzos 
o cambios de rumbos a fin de preservar el objetivo 
propuesto.

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

agentes con el equipo gestor del proyecto, eso a fin 
de lograr un compromiso de la ciudadanía y la 
cogestión en las decisiones que afectan al 
desarrollo y calidad de vida y generar una mejor 
articulación publico privada. De esta manera se 
busca permitir un empoderamiento de la 
sociedad. 

5. Asociativismo, como mecanismo de 
cooperación entre pequeños y medianos 
productores en donde cada productor 
participante, manteniendo su independencia 
jurídica y autonomía gerencial,  decide 
voluntariamente participar en un esfuerzo 
conjunto con los otros participantes para la 
búsqueda de un objetivo común. Dichas prácticas 
sociales se asientan en la reciprocidad, en la 
confianza, en la pluralidad, en el respeto y no en la 
utilización operacional-instrumental de la 
asociación entre las personas por medio de la 
promoción de los modelos asociativos sea en la 
forma de cooperativas, asociaciones, cámaras de 
pymes, etc. que darían respuesta a las condiciones 
actuales del mercado.
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El presente análisis se basa en los listados de 
asistencia, obtenidos como resultado de los 
talleres de sensibilización, capacitación y otros, 
realizados dentro del marco del Plan Estratégico 
de Desarrollo Local de la localidad de Palo Santo:

Podemos observar que la participación de los 
denominados agentes públicos, dentro de los que 
se enmarcan empleados y funcionarios locales, 
provinciales y nacionales, tuvo buena afluencia en 
todos los talleres de sensibilización y capacitación. 
Dada su importancia, es muy positivo que dichos 
agentes, junto con los ciudadanos comprendan el 
nuevo rol que les cabe como gestores y 
promotores del desarrollo local.

Respecto de los entes académicos, llámense 
docentes y estudiantes, podemos decir que los 
primeros tuvieron mayor afluencia al inicio de los 
encuentros, y que en el caso de los segundos, sólo 
asistieron a medida que transcurrían los talleres. 
Es acá, donde cabe señalar que su poca 
receptividad se debe a una cultura participativa, 
que está poco instalada al interior de la 
comunidad, pero que pese a esto, tuvieron algún 
interés de integrarse en los últimos encuentros.

Lo mismo podríamos decir del grupo de 
emprendedores, que si bien, no tuvieron un 
significativo número de asistencia, creemos que 
con la puesta en marcha  del presente plan, se 
constituirá como punto de partida, nuevas 
oportunidades de participación, ya no solo de 
estos, sino del resto de sectores de la comunidad.

PARTE V

ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN PALO SANTO

ACTIVIDADES
Agentes
Públicos

Docentes Emprendedores Estudiantes Vecinos

Encuentro Nº 1

Encuentro Nº 2

Encuentro Nº 3

Encuentro Nº 4

Encuentro Nº 5

36 11 5 2

25 9 3 3

18 13 3 2

25 5 8 4 3

27 6 2 12 5
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Recomendación

La participación ciudadana como pilar 
fundamental de todo estado social, constituye un 
mecanismo democrático que involucra a los 
ciudadanos en los asuntos públicos y de 
gobernanza para el desarrollo local, regional y 
nacional. Ésta se encuentra profundamente 
vinculada con el desarrollo humano sostenible y 
social.

A través de este mecanismo, cada miembro de la 
comunidad puede actuar y satisfacer sus 
necesidades de forma coordinada, es decir 
desarrollar su capital social, definido como la 
construcción de confianza y reciprocidad, que 
conducen al desarrollo y el bienestar de toda 
sociedad, además es un factor crítico para que las 
sociedades prosperen económicamente y para 
que el desarrollo sea sostenible.

Por todo lo anterior, se recomienda que para 
incentivar la participación de todos los actores de 
la comunidad, se continúen generando mesas de 
gestión, en las cuales la comunidad coadyuve a 
fortalecer el Plan Estratégico de Desarrollo Local.

En cuanto a género respecta, podemos decir que 
la participación femenina es baja con relación a la 
masculina. Sin duda, se debe incentivar una 
mayor participación de las mujeres en temas 
referidos a los ejes de desarrollo comunitario, 
género, educación, cultura y empleo.

ACTIVIDADES
GÉNERO

FEMENINO MASCULINO

19 36

23

17

27

24

17

19
18

28

Encuentro Nº2

Encuentro Nº3

Encuentro Nº4

Encuentro Nº5

Encuentro Nº1
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Cuando los planificadores, responsables políticos 
y técnicos se paran a mirar una localidad y a 
reflexionar sobre ella, hay un elemento que deben 
tener siempre presente, los seres que le dan 
sentido y fuerza a su desarrollo, las personas que 
la habitan. El compendio de reflexiones, 
propuestas y recomendaciones, que se han 
puesto de manifiesto en el presente documento, 
surgen de la mirada local, del trabajo articulado 
entre los distintos ejes y áreas temáticas. Estos no 
son los primeros pasos en el proceso de 
desarrollo, pero si son los primeros pasos en una 
gestión más organizada y con el consenso de la 
comunidad, lo que la hace aún más responsable 
de su propio futuro.

Creemos que el modelo nacional, con la 
descentralización de la infraestructura y los 
servicios, contribuye a la equidad social, 
económica y territorial. Sepamos aprovechar esta 
oportunidad en que se han abandonado las 
miradas parciales y sectoriales, por otras miradas 
más articuladas e integradoras. Estamos ante un 
momento histórico: tenemos la posibilidad de 
construir nuestro futuro según nuestros deseos.

La educación, la formación y sensibilización con el 
patrimonio, entendidos como la cultura, los 
recursos naturales, las obras de infraestructura, 
deben ser apropiadas por la comunidad, solo así, 
la intervención del Estado será compatible con los 
deseos y sueños de los pobladores y serán 
sustentables.

Queda por delante lo más importante, el esfuerzo 
de las administraciones y de los actores locales, de 
hacer realidad los proyectos sin cerrar la 
posibilidad de incorporar nuevos retos y hacer 
frente a necesidades futuras.

Las administraciones públicas deben cumplir su 
papel de facilitar las estructuras y las condiciones 
para que lograr estos retos, pero solo hasta ahí, el 
resto, la iniciativa, la explotación sostenible de los 
recursos y la creación de nuevas vías de desarrollo

PARTE V

PALABRAS FINALES
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Los ciudadanos son los que viven y trabajan en la 
localidad, los que construyen su realidad y los que 
vislumbran mejor su futuro. Sus reflexiones, sus 
perspectivas y sus deseos son los que permiten 
avanzar a la ciudad, sin ellos, sin sus esperanzas y 
esfuerzos, se mantendría anclada en el pasado y 
se iría transformando en un organismo sin vida. 
Este planteamiento y el convencimiento de que el 
ciudadano ha de ser la pieza central en el diseño 
de la ciudad del futuro, nos ha animado a plantear 
una nueva reflexión estratégica de Palo Santo.

están en manos de todos los ciudadanos. Pero 
para que esto suceda, los ciudadanos deben estar 
en condiciones para hacerlo, deben estar 
formados para, con creatividad, construir el 
espacio de la forma en que quieren vivir.

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

La comunidad debe cultivar valores como el 
respeto, la solidaridad, la cooperación, la 
proactividad, el desarrollo es una cuestión de 
actitud frente a las adversidades. Dejamos a los 
soñadores de esta localidad la siguiente parábola, 
para que sirva de reflexión sobre la forma en que 
tenemos que encarar el desarrollo.

LA PIEDRA... 

El distraído tropezó con ella…
El violento, la utilizó como proyectil… 
El emprendedor, construyó con ella… 
El campesino cansado, la utilizó de asiento… 
Para los niños, fue un juguete... 
Drummond la poetizó… 
David mató a Goliat... 
Y Miguel Ángel, le sacó la más bella escultura… 

En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la 
piedra,  sino en el hombre... No hay piedra en tu 
camino que no sirva para tu crecimiento...!



ABREU, Carlos                                                                                                                                     DAES
AGUILAR, Gabriel Alejandro                                                                              Autónomo - Ladrillería
AIGNASSE, Andrea                                                                                                      Fundación Arandú
AJCHURA, Julián                                                                                      Municipalidad – Acción social
ALBARIÑO, Agueda                                                                                              Docente - Escuela 376
ALFONSO, Aurora Nilda                                                                    Presidente - Centro de Jubilados
ALLANA, Leónidas                                                       Subsecretaría de Salud del Interior – U.P.C.N.
ALMIRON, Carolina                                                            Empleada Municipal - Cultura y Deportes
ALVARADO, Gloria Natalia                                                              Docente – Dir. Cultura y Deportes
ALVARADO, Josefina E                                                                  Oficina de Empleo – Municipalidad
AMARILLA, Cinthia Beatríz                                                                                     Dir. Escuela Especial
ARAUJO, Iván Darío                                                                                      Sociedad Rural Palo Santo
ARRASOLA, Francisco                                                                                    Secretario del Intendente
AYALA, Alberto                                                                                               Coord. Oficina de Empleo
BAEZ, Claudia Aurora                                                                                                               Estudiante
BARCENA, Romina Ramona                                                                                                        Docente
BENITEZ, Alberto                                                          Escuela Inmaculada Concepción – Sacerdote
BERDOY, Analia Soledad                                                                            Ministerio de la Producción
BLANCO, Orlando Pascual                                                                                                           Docente
BORDON, Hugo Cristoval                                                                              Docente - Escuela Nº 315
BORDON, Martha                                                                                                     Pequeño Productor
CABALLERO, Graciela                                                               Empleada Municipal -  Administrativa
CABALLERO, Osvaldo Antonio    Empleado Municipal - Secretaría de Obras y Servicios Públicos
CALERMO, Jorge                                                                                Oficina de Empleo del Municipio
CANALES, María Amparo                                                                      Dir. C.E.A. 01 – Ing. Agrónoma
CANTERO, Marcelo                                                                                                     Agente Palo Santo
CANTEROS, Silvana Yanina                                                                          Estudiante - Escuela Nº 35
CEBALLOS, Rosana                                                                            Oficina de Empleo del Municipio
CENTURION, Griselda                                                                          Empleada - Hogar de Ancianos
CESPEDES, Rolando                                                                                                   Juventud Peronista
CHAMORRO, Carlos Ramón                                                                   Médico - Hospital Palo Santo
CHAPARRO, Eriberta                                                                                        Ministerio de Educación
CORAB, Teresita Susana                                                                                                        E.P.E.S. Nº 9
CRAVERO, Adriana Elisa                                                       Lic. en Obstetricia – Hospital Palo Santo
DEL RICCIO, Ana María                                                                                 Subsecretaría de la Mujer
DOMINGUEZ, Juan Manuel                                                                                   Estudiante C.E.S.E.P.
EBEL, Andrea                                                                                                                                        I.P.V.
FERNANDEZ, Argentino Ramón                                       Empleado Municipal – Oficina de Empleo
FERNANDEZ, Feliciano                                                              Dir. Revista “Enfoque Rural Formosa”
FERNANDEZ, Hugo Cesar                                                   Empleado Municipal – Cultura y Deporte
FERNANDEZ, Maria Isabel                                                                                                           Jubilado
FERRARA, Elba Rosa                                                                                                         C.E.S.E.P. Nº 19
FERREIRA, Jorge                                                                                                        I.S.F.D.Yt. – Docente
FISCHER, Ricardo                                                                          Dir. Asociativismo y Cooperativismo

Lista de asistentes a los talleres participativos de elaboración del 
plan estratégico de desarrollo local de Palo Santo

212  |                     Plan Estratégico de Desarrollo Local - Palo Santo                  



FLEITAS, Franco                                                                                                                         Carpintero
FRANCO, Rosa Lidia                                                                     Dir. Escuela Inmaculada Concepción
GALBAN, Javier Arnaldo                                                                            Estudiante C.E.S.E.P. Nº 376
GALBAN, Laura Noelia                                                             Estudiante C.E.S.E.P. Nivel Medio Nº 9
GALEANO, Roberto                                             Carbonero - Agricultor Pte. Comisión Copa Blanco
GARAY, Mirtha Antonia                                                                                                                Docente
GARCIA, Elida Librada                                                                                              Hogar “Carita Feliz”
GARCIA, Sonia                                                                                                                               Docente
GAUNA, Angélica                                                                                    FINES – POI – Psicóloga Social
GIL IBARRA, Karina Noemi                                                                                         Empleada Pública
GILL, Felipe Neri                                                                                                               Docente I.S.F.D.
GIMENEZ, Hermelinda                                                                                                             Estudiante
GIMENEZ, Rosana Estela                                                                                                      Ama de casa
GOMEZ, Claudelina                                                                                      Municipalidad – Empleada
GONZALEZ, Zulema                                                                                                                      Docente
GUTIERREZ, Josefina                                                                       Regente de Hogar Abuelos Felices
GUTIERREZ, Marcelo                                                                                                            Comerciante
IBARRA, Fabiana                                                                                                      Empleada Municipal
KUNERT, José Alfredo                                                                              Empleado Municipal SENASA
LAGUNA, Juan Carlos                                                                                                                   Docente
LEMCINA, Hernán Tomás                                                                                                        Estudiante
LENCINA, Sergio Fabián                                                                               Estudiante – E.P.N.M. Nº 9
LEON, Gregorio Alberto                                                       Docente - Oficina de Empleo Palo Santo
LEON, Sergio Oscar                                                                                 Oficina de Empleo Palo Santo
LERNI, Pedro                                                                          Municipalidad - Secretario de Gobierno
LOPEZ, Benita                                                                                                                        Ama de casa
MALDONADO, Walter                                                                                                                  U.P.C.A.
MARECO, Estela                                                                                                 Plan Joven – Estudiante
MARTINEZ, Italo                                                 Ministerio de la Producción - Agente de Extensión
MARTINEZ, Maby                                                                                           Acción Social – Municipio
MARTINEZ, Ricardo                                                        PAIPA - Asociación “La Colmena” - Docente
MARTINEZ, Ricardo                                                                      Docente - Asociación “La Colmena”
MARTINEZ, Rolando                                                          Lic. En Diagnóstico por Imagen – Hospital
MAZACOTE, Liliana                                                                                          Dir. Del PJ – Ama de casa
MEDINA, Fermino                                                                           Empleada Municipal – Producción
MEDINA, José Edgardo                                                                                Ingeniero Forestal – UNAF
MEDINA, José María                                                                                                Agrónomo Nacional
MENDEZ CEJAS, Juan  Octavio                                                                          Industrial – Carpintero
MENDEZ, Nair Dorado                                                                                         Docente - Nivel Inicial
MENDEZ, Rolando Alberto                                                               Empleado Municipal – Deportes
MENDEZ, Yesika Silvana                                                                                Acción Social – Municipio
METROFANO, Rodrigo                                                                                            Gerencia de Empleo
MOLINA, Pedro                                                                                                  Plan Joven – Estudiante
MOREL, Jorge                                                                                                       Radiólogo del Hospital
MORLEY, Alberto Ceferino                                                                     Empleado Municipal – I.D.F.P.
NERVI, Pedro                                                                                        Sec. de Gobierno del Municipio
OGUERA, Mirian                                                                                                      Empleada Municipal
NOZZI, Lucas Ignacio                                                                                                  Oficina de Empleo
NUÑEZ, Francisco                                                            Pte. Asociación Civil de la Madera (ACIMA)
OJEDA, Fernando Ariel                                                                                                       Escuela Nº 35
OLMEDO, Liliana                   Dir. de Coordinación de Programas del Ministerio de la Comunidad
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Lavergne, Ariel                                                                                                         Lapacho TV Canal11 
Gonzalez, Juan Ramón                                                                                           Lapacho TV Canal 11
PARED, Lucio                                                                                                            Empleado Municipal
PAROLINI, Alicia                                                                                     Encargada Plan Nacer Hospital
PATON, Carlos                                                                                                              Fundación Arandú
PEÑA, Marina                                                                                                     Plan Joven – Estudiante
PEREZ, Francisco                                                                                                            Locutor de Radio
PEREZ, Gervasio                                                                                                       Docente – Industrial
PEREZ, Héctor                                                                                                                                Docente
PERONI, Daniel Ismael                                                                                        Estudiante Secundario
PINTOS, Carolina                                                                                            Estudiante – Escuela Nº 9
PINTOS, Norma Beatríz                                             Responsable de Acción Social - Municipalidad
PINTOS, Yolanda                                                                                                          Oficina de Empleo
PORTILLO, Vilma                                                                                Ayudante de Farmacia - Hospital
PRIETO, Eugenia                                                                                               Hospital - Administrativa
PRIETO, Yeny                                                                                                                                  Hospital
PRINCICH, Griselda Beatriz                                        Dir. Escuela Primaria Inmaculada Concepción
QUINTANA, María de la Cruz                                                                             Docente - Escuela 376
QUIROZ, José Nestor                                                                                          Concejal – Odontólogo
RIDELLA, Carlos Oscar                                                                                Ministerio de la Producción
RIGONATO, Oscar Neri                                                                                                              Ganadero
RIGONATO, Susana                                                                                                    Dir. Escuela Nº 315
RIQUELME, Felix Miguel                                                                                             El Faro - FM 102.5
RIVEROS, Claudio                                                                                       Estudiante C.E.S.E.P. Nº 376
RODRIGUEZ, Roberto                                                                                                        Municipalidad
ROGLAN, Mariana                                                                                                                               I.P.V.
ROMERO, Soria Teresa                                                                                                         Ama de casa
ROSSOLI, Sandra                                                                                                         Médica – Concejal
RUCZINSKY, Alejandro                                                                             Secretaría de Obras Públicas
RUIZ, Rosalinda                                                                                                                     Ama de casa
SALINAS, Alicia Elsa                                                                 Escuela “Inmaculada Concepción” P.S.
SENA, Ramón                                                                               Empleado Municipal – Dto. Catastro
SIKORA, Aldo Escobar                                                                                                                       UPCA
SOSA, Claudio                                                                                                                            Carpintero
SULCA, Emilia                                                                                                                         Ama de casa
TOCAYNASA, Santos                                                                                            Productor Algodonero
TOLEDO, Gabino                                                                                                 Maestro Gastronómico
TORRES, Hugo Walter                                                 Empleado Municipal - Deportes – Estudiante
VALDEZ, Brígida                                                                                                                     Ama de casa
VERA, Alfredo                                                                                  Jefe de la Comisaría de Palo Santo
VERA, María del Carmen                                                                                    Estudiante Secundaria
VERA, Mirian Susana                                               Sec. Docente Programa FINES – C.E.S.E.P. N° 19
VERA, Zunilda Johana                                                                                                           Ama de casa
VERGARA, Graciela Liliana                                                  Lic. en Obstetricia – Hospital Palo Santo
VIAROLI, Rossana Alejandra                                    Dir. del Centro de Rehabilitación – Kinesióloga
VILLALBA, Gabriela Noemí                                                                            Estudiante Escuela Nº 35
VILLALBA, Rubén Darío                                                                                      Docente Escuela Nº 39
VILLALBA, Sergio                                                                                    Policía de la Provincia - Oficial
VILLASANTI, Agustín                                                                                              Comisaría Palo Santo
WIERNA, Carmen                                                                  Ministerio de la Producción y Ambiente
ZAMUDIO, Hugo                                                                                            Docente – Escuela Nº 376
ZORRILLA, Alberto                                                                                     Ministerio de la Comunidad
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