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PIAT Las Dolores,
una Política Urbana Integral y Concurrente
El PIAT (Programa de Inclusión y Articulación Territorial para la ciudad de Posadas) reconoce su matriz conceptual
en la búsqueda de la cohesión social.
Se orienta tanto a las exigencias materiales de existencia (urbanas y económicas) como a las que se refieren al
vínculo social (identitarias y comunitarias), que confieren seguridad vital. Enlaza la diversidad social y el derecho a
la diferencia con la promoción de la igualdad social en el acceso a toda suerte de bienes y recursos fundamentales
resultantes de la observación de los derechos cívicos, políticos y sociales.
•Reduce brechas sociales y favorece una perspectiva social –redistributiva- del gasto público.
•Proporciona un marco de igualdad de oportunidades para que todas las personas tengan la posibilidad de
desarrollar una vida digna y autónoma.
•Reconoce las diferencias entre grupos y personas como valor positivo, enriquecedor de lazos sociales.
•Desarrolla fuertes relaciones sociales (en parte, de tipo comunitario) en entornos diversos: trabajo, escuelas,
barrios.
•Genera un espacio público de carácter integrador y convivencial, expresión social de unas relaciones democráticas
de calidad.
•Difunde un amplio sentimiento de arraigo al lugar, flexible y abierto al cambio.
•Promueve una visión compartida de modelo territorial entre los principales actores y sectores ciudadanos.
•Impulsa la capacidad ciudadana de organización y acción de un territorio para afrontar sus propios retos
económicos, sociales, político democráticos y de sostenibilidad como elemento clave de desarrollo endógeno.
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Percepción de los principales problemas por parte de los actores
Priorización de problemas urbanos
• Arroyos: el saneamiento es urgente para la zona debido a que afecta de manera directa viviendas y calles.
• Calles: mejoramiento y tratamiento de calles en mal estado por medio de obras de cordón cuneta, empedrado
o enripiado.
• Desmalezamiento y fumigación: fortalecer trabajos en estos temas.
• Alumbrado público: mejoramiento y mantenimiento de alumbrado en espacios públicos (calles y plazas).
• Espacios verdes y deportivos: conformación y mantenimiento, con adecuado equipamiento.

Priorización de problemáticas sociales
• Viviendas: marcada como necesidad de nuevas viviendas destinadas a aquellas familias que se encuentran en
riesgo social y ambiental, sumado a la necesidad de mejorar las viviendas actuales.
• Desocupación: es la principal demanda de los actores sociales y que se evidencia con variables como cantidad
de beneficiarios de planes sociales, el autoempleo, la subocupación y las actividades laborales temporales
registradas en la zona.
• Personas indocumentadas: situación que aparece en las distintas edades y por diferentes motivos. Las personas
no realizan la actualización de sus documentos.
• Adicciones: alcoholismo y drogadicción son los más preocupantes para los vecinos, sobre todo porque faltan
programas de prevención y tratamientos.
• Diferentes tipos de violencia: comprende los tipos: física y emocional familiar, afectando primordialmente a
mujeres y niños.
• Embarazo adolescente: si bien faltan datos exactos, la apreciación de la comunidad es que, el embarazo en
jóvenes va en aumento y genera deserción escolar, cambios de roles en las familias y el estigma social que aún
impera en la sociedad.
• Enfrentamientos juveniles: los vecinos lo presentan como una situación no muy frecuente pero con temor a que
se acentué en el tiempo.
• Escasa Articulación: solicitan que las actividades y/o programas se den a conocer anticipadamente para trabajar
conjuntamente.
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Análisis FODA Las Dolores,
FORTALEZAS
Actores y redes sociales.
• Baja densidad poblacional.
• Existencia de organizaciones sociales y grupos religiosos
• Disponibilidad de Trabajadores Sociales y Promotores de Salud en CAPS.
• Cooperativa de Agua.
• Comisiones vecinales vigentes y trabajando articuladamente.
• Organizaciones vecinales con aspectos positivos para el trabajo conjunto.
• Existencia de emprendimiento productivos de reciclado de plásticos.
• Emprendimiento productivo de reciclado de plástico.
• Referentes comunitarios de cultura, educación, deporte, trabajando en conjunto con la delegación.
• Beneficiarios del “Programa Hambre Cero”.
Equipamiento
• Disponibilidad de establecimientos escolares (2) de nivel primario.
• Disponibilidad de CAPS (1) recientemente inaugurado.
• Disponibilidad de comedores (8), aunque con funcionamiento solo los días sábado.
Infraestructura y servicios
• Disponibilidad de líneas transporte público de pasajeros.
Gestión
• Información disponible sobre programa de Asignación Universal por Hijo.
• Iniciativas para un nuevo modo de gestión de comedores

OPORTUNIDADES
• Búsqueda de espacios para participación vecinal.
• Disponibilidad de red troncal de cloacas en Av. Cocomarola.
• Espacios públicos previstos para la zona.
• Disponibilidad del programa SIPTED para adultos y adolescentes.
• Líneas de financiamiento disponible en equipamiento informático destinado a descentralización.
• Trabajo preexistente en educación ciudadana.
• Equipo de la Delegación involucrado con “la camiseta puesta”.
• Programa de relocalización de Madres de Plaza de Mayo para ocupantes en margen de arroyo,
• Disponibilidad de programa nacional Mi PC, y otros.
• Equipamientos disponibles en barrio A4.
• Proyecto CIC.
• Buenas relaciones con el gobierno de la Provincia.
• Completamiento de Avenidas Cocomarola y Moreau de Justo, hasta By Pass.
• Obras de tratamiento costero en arroyo Zaimán.
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Análisis FODA Las Dolores,
DEBILIDADES
Actores y redes sociales.
• Bajo número de cuentapropistas, empleados públicos y trabajos informales.
• Alto porcentaje de desocupados.
• Bajo nivel de estudios secundarios en la población adulta.
• Ausencia de oferta educativa de nivel secundario.
Infraestructura y servicios
• Baja cobertura de redes cloacales, disponible únicamente en los complejos habitacionales.
• Deficiencia en el servicio de alumbrado público.
• Infraestructura vial con deficiencias.
• Presencia de grandes vacíos urbanos.
Problemáticas sociales
• Asentamientos irregulares con intrusión.
• Presencia de adicciones con ocasionales disturbios.
• Población sin DNI.
Espacio público | Equipamiento
• Espacios públicos intrusados.
• Falta de mantenimiento de baldíos.
• Club privado en estado de abandono.
• Falta de adecuada delimitación e infraestructura (equipamiento/señalética).
• Un solo espacio verde, con demanda de mejoras.
• Un solo establecimiento policial, con demanda de mayores recursos.
• Escasos espacios para práctica de deportes.
Gestión
• Gestión poco transparente en comedores.
• Escasa información disponible acerca del área de Intervención, en datos de comedores, becas, etc.

AMENAZAS
• Reclamos de titularidad de tierras por parte de los ocupantes de asentamientos irregulares.
• Reclamos de vecinos por mayor servicio de desmalezamiento, fumigación, tratamiento de arroyos y
mejoramiento de desagües pluviales, espacios verdes y de esparcimiento.
• Incumplimiento del Programa Madres de Plaza de Mayo.
• Dinámica de asentamientos creciente.
• Demanda de los vecinos por centro comunitario.
• Suba cota lago de Yaciretá.
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Ejes de inter vención
HÁBITAT
Se propone transformar el Barrio en términos de calidad de vida del hábitat, promoviendo acciones que resuelvan
el problema de vivienda, el medio ambiente, la infraestructura y los servicios de mantenimiento territorial, basadas
en la jerarquización del espacio público en pos de un hábitat de calidad como elemento de cohesión social.
Comprende la transformación barrial mediante intervenciones cuyos términos de referencia tienen que ver con:
la vivienda, la comunicación, accesibilidades, recuperación de espacios y movilidad.

Proyecto: Habitat Las Dolores
• Saneamiento ambiental
Saneamiento del arroyo a través de estrategias de mantenimiento, conservación y limpieza para un ambiente
saludable
• Conectividad barrial
Conexión este–oeste buscando la accesibilidad de las principales vías (213 y Cocomarola) que conectan con el
centro de la ciudad.
Conexión norte-sur para vincular los barrios y los principales equipamientos
• Regularización dominial y viviendas sociales
Regularización de tierras intrusadas privadas y públicas.
Diseño de prototipos viviendas sociales municipales.
Localización y gestión de la construcción.
• Equipamiento urbano
Desarrollo y equipamiento de espacios públicos de calidad mediante el diseño de mobiliario urbano, señalética,
arbolado e iluminación y mejoramiento de espacios para actividades sociales y deportivas.
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INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA
Persigue el desarrollo de nuevas aptitudes estatales en pos de un proceso de desconcentración del gobierno
municipal a fin de incrementar la cercanía con los ciudadanos, sostener y fomentar la apropiación del proceso de
transformación barrial.
Es un componente imprescindible para la viabilidad y sostenibilidad de la transformación del barrio mediante
una intervención urbana basada en políticas concurrentes, pues se necesita de una estructura administrativa
y de planificación que de soporte a la transformación y sus diversos proyectos en sus respectivas etapas de
desarrollo. Supone calidad en la atención, compromiso institucional y personal con conocimiento e información
sobre la gestión.

Proyecto: Antena Municipal
• Mesas de acuerdo barrial
Espacio de encuentro y consenso barrial entre los actores territoriales y los equipos municipales para la
implementación de proyectos.
• Ventana de Atención al Vecino
Brinda atención, servicios administrativos y prestaciones básicas acercando el municipio a las necesidades de
los vecinos
• Cuadrillas barriales multipropósito
Equipo polifuncional de mantenimiento preventivo y servicios urbanos básicos
• Núcleo de gestión
Equipo para el liderazgo del proyecto y la coordinación de actividades en el territorio
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Ejes de inter vención
PROMOCIÓN FAMILIAR
Se propone contribuir a la reconstrucción del tejido social, garantizando el derecho universal a la alimentación,
salud, educación y cultura, como componentes indispensables para el desarrollo humano.
La superación de las condiciones de vulnerabilidad se asienta sobre una estrategia de intervención que persiga
como meta el garantizar un piso de igualdad de oportunidades para todos los habitantes del barrio. De este modo
la familia es entendida como el núcleo básico donde centrar los esfuerzos de cara a reforzar los lazos familiares
y afectivos de los grupos sociales más desfavorecidos.

Proyecto: Reconstruyendo lazos (fortalecimiento del nucleo familiar)
• Espacio para aprender
Visión renovada de jardín maternal que promueve el desarrollo integral de la niñez a partir del abordaje y la
inclusión familiar.
• Centro de Alimentación Saludable – CAS
Promueve prácticas saludables de elaboración y consumo de alimentos a través de “la cocina en casa” y la
formación en oficio de cocinero como oportunidad laboral.
• Zona 2.0 (Aula Digital para Jovenes “plug-in”)
Espacio de inclusión digital, experimentación y producciones digitales basado en herramientas de trabajo
colaborativa.
• Entramar
Núcleos educativos para la conclusión de la enseñanza primaria y secundaria y la capacitación en oficios.
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DESARROLLO ECONÓMICO
Eje para la generación de oportunidades de inclusión social, la transformación del barrio en términos de
infraestructura, Hábitat, políticas sociales y mejor Estado, debe complementarse con una política local capaz de
estimular la producción y la generación de puestos de trabajo.
Desarrolla procesos creativos basados en los conocimientos productivos locales que, a partir de la producción
primaria y la capacitación constante encuentren sostenibilidad al estar insertos en una visión de cadenas de valor.

Proyecto: Antena Municipal
• Parque lineal productivo
Reconversión del espacio público del arroyo en tierras productivas y embellecimiento del hábitat
• Centro de Producción Comunitario
Desarrolla y consolida redes de emprendedores. Facilita herramientas e insumos para la producción.
• Circuito de Comercio
Habilita y promueve espacios de comercialización para la producción local, brinda información sobre mercadeo,
planes de negocios y articulación comercial.
• Capacitación para la producción
Incorpora en el hábito del trabajo la información, el manejo de los criterios de calidad, la formalización,
sustentabilidad y todos los elementos necesarios para su competitividad.
• Observatorio de productores
Tiene a su cargo el monitoreo constante de los emprendimientos y emprendedores del barrio Las Dolores,
sus funciones mas importantes son la producción de información para el diseño de programas y proyectos, la
detección de necesidades en términos productivos, de capacitación, de comercialización, de financiamiento y la
detección de oportunidades productivas.
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Lineamientos Generales
El PIAT (Programa de Inclusión y Articulación Territorial para la ciudad de Posadas) reconoce su matriz conceptual
en la búsqueda de la cohesión social. Este término por su parte alude al menos a dos significados diferentes pero
“colindantes”.
Para los europeos, hoy la cohesión social está ligada a la reducción de la brecha de ingresos de los ciudadanos;
en tanto en América Latina (CEPAL: 2007) el objetivo de la cohesión social refiere a la implementación de políticas
públicas de inclusión con especial énfasis en el sentimiento de pertenencia a la comunidad y al territorio de
que se trata. Para los primeros aparece estrictamente relacionada a una voluntad generalista de conquistar una
sociedad bien integrada, estable, poco o nada conflictiva; mientras que para AL la lucha es generar altos niveles
de inclusión. En ambos casos, lo que aparece como opuesto a la cohesión es la existencia de importantes niveles
de vulnerabilidad social, asociados a fenómenos como la pobreza; la violencia, las adicciones; el desempleo; etc.

¿Qué atenta contra la inclusión?
• La ausencia y/o precariedad del trabajo
• Las dificultades de los más jóvenes para ser parte activa de la sociedad
• Las restricciones para acceder a un hábitat de calidad
• La debilidad de la institucionalidad pública (ausencia de planificación, distribución inequitativa de recursos,
escasas estrategias de articulación interna del estado y con la sociedad)
• Los vicios de la gestión pública (clientelismo, imprevisibilidad, alta burocratización)
El desafío entonces es por un lado, diseñar y aplicar políticas públicas que reduzcan los factores que producen
o puedan multiplicar los riesgos sociales; atender a los actualmente excluidos, considerar acciones para mitigar
los riesgos actuales y proponer estrategias para evitar que nuevos sectores avancen hacia situaciones de peligro.
Además modernizar y promover transformaciones institucionales que generen capacidades en el estado a la
altura de los nuevos desafíos.
Para lo cual es menester considerar que las políticas de inclusión desde la perspectiva de la cohesión social tienen
dos grandes componentes que responden a:
• Promover mejores condiciones materiales de existencia (económicas)
• Promover mejores condiciones subjetivas de existencia (identitarias y comunitarias)
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Operativamente se responde a ambas condiciones desde los siguientes objetivos estratégicos (PASCUAL y
PASCUAL: 2009)

• Reducir brechas sociales y favorecer una perspectiva social –redistributiva- del gasto público.
• Proporcionar un marco de igualdad de oportunidades para que todas las personas tengan la posibilidad de
desarrollar una vida digna y autónoma.
• Reconocer las diferencias entre grupos y personas como valor positivo, enriquecedor de lazos sociales.
• Desarrollar fuertes relaciones sociales (en parte, de tipo comunitario) en entornos diversos: trabajo, escuelas,
barrios.
• Generar un espacio público de carácter integrador y convivencial, expresión social de unas relaciones
democráticas de calidad.
• Difundir un amplio sentimiento de arraigo al lugar, flexible y abierto al cambio.
• Promover una visión compartida de modelo territorial entre los principales actores y sectores ciudadanos.
• Impulsar la capacidad ciudadana de organización y acción de un territorio para afrontar sus propios retos
económicos, sociales, político democráticos y de sostenibilidad como elemento clave de desarrollo endógeno.

Para llegar a estos objetivos se necesita la capacidad institucional del sistema político para crear condiciones y
procurar la participación de las personas en distintos espacios societales:
• El espacio económico y de la renta, que supone vinculación a la ocupación y al conjunto de tareas generadoras
de desarrollo económico, y ser sujeto de la redistribución llevada a cabo por los poderes públicos.
• El espacio político y de la ciudadanía, que implica capacidad de participación política y acceso efectivo a los
derechos sociales.
• El espacio relacional y de los vínculos sociales, estrechamente relacionado con el mundo de lo afectivo, así
como en las relaciones de reciprocidad inherentes a las familias y las redes sociales de tipo comunitario.
• El ámbito de la cultura y la formación continúa como elementos imprescindibles de adaptación personal a las
condiciones estructurales de la sociedad de la información.
• El espacio físico-territorial, referido a la articulación y conectividad urbana, se deberán encarar operaciones para
vincular los territorios deprimidos con la ciudad en su conjunto mediante la articulación con la trama urbana y la
dotación de servicios y equipamiento
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La participación
Es un elemento de vital importancia para la construcción de sociedades inclusivas y cohesionadas, ya que se trata
de un componente decisivo en términos de calidad institucional. La participación promueve transparencia, genera
aprendizajes, confianza y moviliza expectativas en sentido democrático y solidario.
La participación como manifestación de nuevas modalidades de relacionamiento: del estado con la sociedad
civil, del estado con el sector privado, del propio estado a su interior y con sus diferentes jurisdicciones. El
reto es la construcción de un estado relacional; pero para ello se hace necesario un cambio sustantivo en las
estructuras y dinámicas del propio aparato estatal (en todas y cada una de sus instancias).

Abordaje
La cohesión social se expresa y se condensa en los territorios, por lo tanto, los territorios son la manifestación
física de la cohesión social. Desde esta perspectiva las ciudades y sus gobiernos locales cobran máxima relevancia
ya que en ellas se conjugan dos variables originales:
• en las ciudades se materializan (impactan) las acciones u omisiones de las políticas públicas tanto del gobierno
nacional, como de los subnacionales y obviamente de los gobiernos locales
• en ellas la relación de proximidad estado-ciudadano es la más estrecha
Desde esta mirada se propone un abordaje de intervención renovado que implica desplegar políticas urbanas
integrales y concurrentes (PUIC) en espacios territoriales donde existen emergentes y externalidades de
vulnerabilidad, riesgo y fragmentación socio-espacial.
Entre alguna de las expresiones de vulnerabilidad destacamos: pobreza, indigencia, desocupación, mortalidad
infantil, deserción escolar, adicciones, analfabetismo. A su vez encontramos. por una parte factores que evidencian
la fragmentación social desafiliación, aislamiento, discriminación, paternalismo - clientelismo, violencia domestica,
individualismo, criminalidad; y por otro lado aquellos que marcan la fragmentación territorial: espacios públicos
deprimidos, problemas de conexión y movilidad.

18

Políticas Urbanas Integrales y Concurrentes (PUIC)
Son intervenciones territorialmente focalizadas a través de programas, proyectos y acciones integrales y
concurrentes que producen impactos positivos no solo en ese espacio, sino además en el territorio más amplio
y en los aprendizajes sociales e institucionales
Esta noción de política pública se diferencia absolutamente de la tradicional noción de políticas sectoriales,
centrada en los saberes del órgano de ejecución. Las tradicionales políticas de salud, educación, etc. que
habilitaban múltiples ventanillas diferentes, como si el ciudadano y el territorio no fueran uno.

Políticas Integrales (PI)
• Son aquellas cuyo diseño y gestión responde a la articulación de diferentes prestaciones y servicios en base a
objetivos de impacto de desarrollo humano de la población
• Su opuesto son las politicas sectoriales

Politicas Concurrentes (PC)
• Confluencia estratégica en un territorio de esfuerzos, programas y proyectos de distintas jurisdicciones y áreas
de gobierno
• Su opuesto son tanto las politicas superpuestas como las discrecionales

Territorialmente focalizadas
• Se invierte en una porción del territorio (barrio, sector, chacra) delimitado según variables y características a
determinar

Visión estratégica
• La intervención se referencia a una visión estratégica de la ciudad. La orientación responde a la estrategia general
de desarrollo del territorio mas amplio
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La gestión y la participación
Las políticas integrales y concurrentes requieren una gestión compartida entre múltiples actores, en la cual el
logro de los objetivos se da a través de la coordinación de una gran diversidad de agentes. Este estilo es
diferente al vigente en la mayoría de nuestros municipios, mucho más vinculados a modadalides burocráticas que
no facilitan el cambio.
Este nuevo estilo de gestión ha sido llamado con diferentes nombres pero es clave comprenderlo como
Municipio relacional, articulador de una red de actores para el logro de objetivos comunes. Se centra en la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos. La gestión relacional se piensa desde la integración horizontal entre
las diferentes áreas, actores y jurisdicciones involucradas en la resolución de una problemática específica y la
integración vertical con el planeamiento estratégico de la organización.
El proyecto político de ciudad o línea estratégica funciona como el atractor que permite aglutinar los diferentes
planos de actuación y define la construcción de valor público esperado en las intervenciones de políticas. La idea
central es que la interrelación es simultánea y que el proyecto político de ciudad o línea estratégica funciona
como el atractor que permite aglutinar los diferentes planos. El atractor es la clave: es la estrategia definida
como construcción de valor público. El mayor valor posible para los ciudadanos como resultante de las acciones
ciudadanas. Es decir, cada plano por sí solo es muy importante pero no suficiente, la riqueza se da en el trabajo
conjunto en proyectos compartidos.
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Políticas Urbanas Integrales y Concurrentes (PUIC)
El PIAT, es la forma que toman en Posadas las Politicas Urbanas Integrales y Concurentes
Los territorios deprimidos caracterizados por tener signos o emergentes de vulnerabilidad y de fragmentación,
son pasibles de ser intervenidos desde un PIAT; ya que son territorios que presentan signos de descomposición,
rompimiento o debilidad de su entramado social, político, imaginario, productivo, de conectividad, de
accesibilidad, vivencial, etc.
El PIAT entonces, actúa en aquellos territorios deprimidos reconstruyendo su tejido, resignificando su interior
y generando integración con la ciudad. Siguiendo la figura de tejidos, la estabilidad estructural de los mismos
depende del equilibrio entre la densidad de urdimbre y trama.
Desde esa imagen, el PIAT se propone intervenir en los territorios desde 4 ejes, donde cada uno funciona según
las características del territorio, como urdimbre o trama.
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HABITAT
Este eje propone transformar el territorio de intervención en términos de consolidación urbana e integración a
la ciudad.
Comprende acciones para el saneamiento ambiental, obras de infraestructura y servicios para mejorar
sustantivamente las condiciones de habitabilidad del territorio.
Se propone jerarquizar el espacio público como elemento de integración social.
Entiende en el ordenamiento físico del territorio y en la conectividad con la ciudad.
Presenta alternativas de localización y prototipos de vivienda social.
Comprende la transformación barrial mediante intervenciones participativas cuyos términos de referencia tienen
que ver con: la comunicación, la accesibilidad, recuperación de espacios y movilidad.

IINSTITUCIONALIDAD PÚBLICA
Desde este eje se pretende fortalecer una nueva presencia municipal en el territorio, tanto por la calidad de los
servicios que presta como por los vínculos con la ciudadanía.
Persigue el desarrollo de nuevas aptitudes y actitudes estatales que permitan el desarrollo de renovadas
herramientas y arreglos institucionales que contribuyan al desarrollo de un nuevo modelo de gestión municipal
Además, alienta a incrementar la cercanía con los ciudadanos, con la promoción y sostenimiento de procesos
participativos que fomentan la apropiación del proceso de transformación territorial. La renovación de lógicas y
herramientas de intervención son imprescindibles para la viabilidad y sostenibilidad de la transformación de los
territorios.
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PROMOCIÓN FAMILIAR
La superación de las condiciones de vulnerabilidad deben asentarse sobre una estrategia de intervención que
persiga como meta garantizar un piso de igualdad de oportunidades para todos los habitantes del territorio de
intervención.
Se propone contribuir a la reconstrucción del tejido social, garantizando el derecho universal a la alimentación,
salud, educación y cultura, como componentes indispensables para el desarrollo humano.
De este modo la familia es entendida como el núcleo básico donde centrar los esfuerzos de cara a reforzar los
lazos familiares y afectivos de los grupos sociales más desfavorecidos.
Se pretende dar especial atención a niños y jóvenes como garantía de inclusión a mediano y largo plazo tanto
promoviendo capacidades para el trabajo y la creatividad.

DESARROLLO ECONOMICO
Eje elemental para la generación de oportunidades de inclusión social desde la perspectiva del acceso al trabajo
y al fortalecimiento de aptitudes y condiciones de empleabilidad.
Se propone desarrollar una política local capaz de estimular la producción y la generación de trabajo.
Es necesario desarrollar procesos creativos basados en los conocimientos productivos locales que, a partir de
la producción primaria y la capacitación constante encuentren sostenibilidad al estar incertos en una visión de
cadenas de valor.
Este eje al articularse en una estrategia de intervención territorial más amplia, es capaz de superar las visiones
cortoplasistas y sectorializadas que caracterizan a muchas estrategias productivas, para lo cual, es elemental
la retención de valor en territorio mediante el desarrollo de mecanismos que permitan generar procesos de
agregado de valor a lo producido en el mismo.
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MOMENTOS METODOLÓGICOS
1 - IDENTIFICACIÓN DE LOS TERRITORIOS
a) Identificación del elenco de territorios
- relevamiento de información básica (Ficha de relevamiento | Matriz FODA)
b) Priorización y definición del terrritorio
- valoración técnica (matriz de comparación territorial | talleres de consulta con técnicos municipales)
- valoración política (talleres de gabinete)

2 - DIAGNÓSTICO
Indicadores de vulnerabilidad
- Pobreza
- Indigencia
- Desocupación
- Criminalidad
- Violencia
- Enfermedades prevalecentes
- Jóvenes NINI
- Embarazo adolescente
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3 - DISEÑO DE PROYECTO
Guia de proyectos (talleres técnicos)
Carpeta de proyectos (reuniones de gabinete)
Ficha de intervención
Paneles de comunicación

4 - IMPLEMENTACIÓN
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CARTOGRAFIA DEL TERRITORIO
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DATOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN
Densidad de población
Cantidad de habitantes del área de intervención (dato por barrio)
Bº San Lucas: 1200 habitantes
Bº San Marcos: 1440 habitantes
Bº Independencia: 1140 habitantes
Bº San Onofre I y 2: 2000 habitantes
Bº 170 Viviendas: 840 habitantes
Total aproximado: 6620 habitantes
Datos según censo realizado por las Comisiones Vecinales de la zona.

Educación
La población del nivel primario accede a las escuelas en la zona, las cuales son: la Esc. Nº122 del Bº San marcos, dos
núcleos primarios funcionando en un mismo edificio: Esc. Nº 205 diurna y Esc. 54 nocturna del Bº San Lucas y la
Esc. Nº609, de jornada completa, ubicada en el Barrio San Jorge.
En el área de intervención no hay colegios secundarios, el establecimiento más cercano está en el entorno,
se trata de una institución de régimen privado y organizado bajo una Fundación (Instituto Universo Privado
Polimodal San Ramón).
En el entorno hay otras seis instituciones educativas, todas con nivel primario únicamente y de régimen público,
una de ellas de educación especial. En cuanto a la terminalidad secundaria cuentan en el barrio contiguo, con el
Centro Educativo Polimodal (CEP) nº 57 y el Instituto Tecnológico Nº 1” Yacyretá”. Este último brinda dos Carreras
Terciarias: Técnico Superior Programador y Analista de Sistemas y Técnico Superior en Gastronomía.
Salud
Los principales problemas de la salud son respiratorios, como bronquiolitis, neumonía y enfermedad del tipo
Influenza y en un segundo lugar, el síndrome febril inespecífico. La mayor cantidad de afectados son los niños
de menos de un año de vida hasta los nueve años y disminuye en el grupo etario de 10 a 14 años. Los registros
muestran pocos casos en personas mayores de edad.
En la zona, están identificados veintisiete niños con bajo peso, inscriptos en el Programa “Hambre Cero”. De estos,
catorce son atendidos por los CAPs provinciales y trece por los CAPs municipales. Del total, una franja mayor
está en una etapa de recuperación mientras que otro grupo menor aun se encuentra en riesgo nutricional.
Trabajo
Lo que predomina en la zona, son actividades temporales de carácter cuentapropistas; tales como albañil,
jardinero, vendedor ambulante, servicio doméstico, chapa y pintura, panificados, calzados, librerías, servicios
técnicos, carpinterías, rotiserías, blanquerías, heladerías, uniformes y otros comercios en el domicilio como
principales. De los mismos, veintiocho emprendimientos productivos se llevan adelante a través de los programas
estatales: Herramientas por Trabajo y Microcréditos de la Municipalidad de Posadas. En menor medida empleados
de la construcción, estatales y privados.
No obstante, existe un alto porcentaje de desocupación.
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PROBLEMÁTICAS SOCIALES PRESENTES
Asentamientos irregulares sobre borde de Arroyo San José
Este curso de agua atraviesa la zona de intervención, abarcando los Barrios San Lucas y San Onofre, afectando un
total de 78 familias. Este grupo se encuentra bajo el Programa “Madres de Plaza de Mayo”
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Niños en situación de calle
En base a los datos proporcionados por el Hogar de Día, en el territorio se encuentran nueve (9) niños en situación
de calle, los cuales desarrollan actividades laborales como ser: ventas de estampitas, alfajores y/o se dedican a
cuidar autos.
De los mismos, seis concurren a un establecimiento educativo, mientras que dos han abandonado, no
encontrándose registro de uno de ellos.
Delitos
Considerando el informe presentado por la Comisaría Nº 8, se destacan los delitos denunciados contra la
propiedad en un 71 porciento aproximadamente, le siguen los delitos contra las personas en un 24 porciento
aproximadamente y en menor medida los delitos contra la integridad sexual y la libertad, marcando solo un 5.
porciento. Del relevamiento, se concluye que la Comisaría no cuenta con recursos para movilidad en la zona.
Violencia
Según relatos de los vecinos, la violencia que aparece en la zona es de tipo físico y emocional en primer
medida, afectando a las mujeres y niños primordialmente. La violencia juvenil aparece en menor medida y con
enfrentamientos en los espacios públicos.
Adicciones
No se dispone de registros sobre adicciones, solamente se identificaron algunas instituciones que trabajan en la
prevención y recuperación de esta problemática.
Enfermedades
Principales enfermedades registradas en los últimos cuatro meses en los dos Centros de Atención Municipales
que atienden el área de intervención (CAPs San Marcos y CAPs Latinoamérica):
Bronquiolitis: 59 personas; Diarreas: 44 personas, Enfermedad Tipo Influenza: 42 personas, Neumonía: 9 personas,
Síndrome febril inespecífico: 229 personas y Varicela: 29 personas.
De las demás enfermedades como ser dengue, poliomielitis, tétanos, y otras situaciones como accidente viales
y del hogar, intoxicaciones varias, entre otras, no aparecen personas actualmente atendidas y/o en tratamiento
en estos CAPS.
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DOTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Agua corriente
Solo un sector es abastecido por la perforación a cargo de la Cooperativa de agua Bº San Onofre, dicha provisión
es solo por la mañana, siendo el tendido de red pública el mayor abastecimiento a los hogares, esto de manera
clandestina con mangueras conectadas a las canillas públicas existentes.
La provisiones son desde las canillas públicas de SAMSA para la zona, hay pozos particulares que en épocas de
elevadas temperaturas y escasa lluvia, castiga a la zona por la absoluta sequía de sus vertientes
Energía eléctrica
Las conexiones eléctricas son de diversos orígenes como el Plan de Luz Solidaria (PROSIC) en menor medida
y abundan en la zona, las conexiones clandestinas e inseguras, por estar conectados de manera directa a los
tendidos de alto voltaje, expuestos con esto a descargas y/o accidentes de incendios de las viviendas por la
precariedad de sus condiciones.
Hay conexiones domiciliarias con pilares propios en los casos de los propietarios existentes, en un 20 por ciento
aproximadamente. El alumbrado público es escaso para la zona.
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Conexiones cloacales
La zona no dispone de obras de redes cloacales, siendo el mayor porcentaje de disponibilidad sanitaria muy
precaria, casos tales como baños instalados sin terminaciones de desagües adecuados como cámara séptica. Las
letrinas son en suelos húmedos e inundables por su baja nivelación de tierras, en algunas de las manzanas de la
zona de intervención.
Actualmente en el área del entorno, las obras de viviendas han finalizado dejando la disponibilidad de conexiones
a las redes cloacales.
Transporte Público de Pasajeros
Este circuito cuenta con cobertura de dos recorridos aprobados: la línea 15 con su ramal Bº San Onofre, Bº San
Isidro y 170 Viviendas y la línea 12 con su ramal Bº San Isidro, Bº San Onofre que recorre estos barrios, brindando
facilidad en el acceso a otras unidades por las Avenidas Cocomarola la línea 15 con ramal directo al centro de la
ciudad, la línea 12 ramal A4 y la Av. Moreau de Justo (ruta 213) la línea 21 y la línea 24 en sus diferentes ramales.

33

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
Espacios públicos
Vereda-calle: sobre el tramo de la calle 73, entre las calles 152 al 160 y la Av. Pueyrredón, en el tramo comprendido
por las calles 175b a calle 61 de la Av. Cocomarola, se encuentran asentadas familias, siendo espacios cercados
entre sí, y donde los servicios con sus instalaciones son precarias y clandestinas.
Los materiales de dichas viviendas son en general de maderas y costeros, mampostería de reciclado y ladrillos
en algunos casos.
Espacios verdes: usurpados en la actualidad por familias en condiciones precarias de sus mejoras habitacionales,
en los siguientes espacios: entre las calles 75 a y b; entre las calles 162 y 164; entre las calles 65 y 63; entre calles
158 y 160.

espacio público verde no equipad o
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TENENCIA DE LA TIERRA Y TIPOLOGIAS DE VIVIENDA
Asentamientos irregulares en terrenos privados | públicos
Situación de tierras: los inmuebles de la zona son propiedades privadas por sectores y/o manzanas sin una
determinada urbanización con la respectiva mensura por lotes. Como así también, no cuenta la zona con el trazado
de las avenidas, calles y veredas dentro de las medidas del Código de Planeamiento Urbano de Posadas. A la
fecha algunas están usurpadas en partes de su tramo, tales como veredas, vereda y calle que no han sido trazadas
en totalidad justamente.
Propiedad Privada: la manzana ubicada entre las calles 75b y 75ª y desde 160 a 162 ha sido expropiada por parte
del Estado Nacional instrumentado con el Programa Solidario (PROSOL), a favor de las 24 familias ocupantes que
a la fecha cuentan con la titularización de sus lotes.
Regularización de tierras fiscales: en las manzanas delimitadas por las avenidas Pueyrredón a Las Américas y de la
Avda. Avellaneda a calle 77, aparecen dispersos en la zona mencionada. Se fueron dando donde las ocupaciones
directas de las familias, regularizan la tenencia del dominio con la acreditación de sus escritura.
Ocupación ilegal de terrenos de propiedad privada: como ser en la manzana ubicada entre las calles 71 y 75 y
desde 164 a 162, informan los ocupantes que las tierras que las mismas son de propiedad de la empresa Avícola
San Isidro. Dichos ocupantes muestran la intención de regularizar la titularización de las mismas, ya que algunos
ocupantes pagan los impuestos inmobiliarios a los fines de gestionar la escrituración a su nombre.

Viviendas
Las viviendas de la zona de intervención, en su mayoría son núcleos habitacionales construidos a base de
materiales reciclados tales como madera común rusticas, tablas y costeros para su cerramiento y sin contar con
las respectivas divisorias adecuadas a las demandas de sus integrantes, y evitar así el hacinamiento.
También hay construcciones precarias sin terminaciones, de ladrillos sin revoques y con aberturas sin cerramientos.
En cuanto a los techos, se pudo corroborar que en su mayoría son de chapas de zinc y algunos casos de chapa
cartón. Los pisos son carpetas precarias de hormigón y/o alisado de cemento. La disponibilidad de los espacios
en cada uno de los lotes de cada vivienda, no cuentan con el cercado que delimite los mismos y presentan poco
aprovechamiento del suelo disponible (parquizados, jardines, huertas, etc.).
Con respecto a las instalaciones de los servicios son muy precarios y pocos adecuados en cada una de las
viviendas, tales como: luz, agua y núcleos sanitarios. Las conclusiones muestran que las viviendas, con la
precariedad de sus construcciones, se encuentran expuestas a un alto riesgo ante las inclemencias del tiempo y
sus bruscos cambios meteorológicos.
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EQUIPAMIENTO SOCIAL
Escuelas
Escuelas del área de intervención:
Escuela Primaria Nº 122 “Combate de San Lorenzo” ubicada en el Barrio San Lucas, sobre Av. Los Andes y calle 77
Escuela Primaria Nº 609 de jornada completa, ubicada en el Barrio San Jorge sobre la Av. Cocomarola y calle 148
Escuela Primaria Nº 205 diurna, ubicada en el Barrio San Marcos, sobre calle 154 y 65
Escuela Primaria Nº 54 nocturna, ubicada en el Barrio San Marcos, sobre calle 154 y 65 (comparte edificio con la Esc.
Nº 205).

Escuelas del entorno:
Escuela Primaria Nº 125 “Martin Miguel de Guemes”, ubicada en el Barrio San Jorge, sobre la colectora J. M. de Rosas
y calle 152.
Escuela Primaria Nº 527 “Nicolás Avellaneda”, ubicada sobre las Avdas. 17 de Agosto y Cocomarola del Barrio El
Progreso
Escuela Primaria Nº 789 “Emilio Poujade”, con sede en el Barrio Emilio Poujade, sobre calle 47 y 167
Escuela Diferenciada Nº 1, ubicada en el Barrio San Jose Obrero, sobre la colectora Juan Manuel de Rosas y calle 152.
Escuela Primaria Nº 426 “San Ignacio de Loyola”, ubicada sobre la Manzana 14 del Barrio San Jorge
Instituto Universo Privado Polimodal “San Ramón”, ubicado en el Barrio Lorenzo
Instituto Tecnológico Nº 1 “Yacyretá”, ubicado sobre la Av. Cocomarola casi Avda. 186 del Barrio A-4
Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPs)
CAPs del Área de intervención:
CAPs Nº 21 Bº Independencia (provincial), ubicado sobre calle Jose Cabrera nº 148 y calle 63, con atención primaria
de la salud y programas de atención y seguimiento, programas de vacunación anual y asistencia con leche a las
madres y bebés recién nacidos.
CAPs Bº San Marcos (municipal), ubicado sobre las calles Juan Jose Paso y Las Margaritas nº154; cuenta con
atención médica integral a barrios aledaños con promotores de salud y registro de los beneficiarios de los
distintos programas del Ministerio de Salud Pública de la Provincia.
CAPs del entorno:
CAPs Bº A-4 Nueva Esperanza (provincial), ubicado sobre Av. Cocomarola, presta servicios a toda la zona de
intervención y aledañas en cuanto a: atención médica y/o derivación y traslado en los casos que asi lo requieran.
Con servicios de ambulancia y asistencia de alta complejidad con internación preventiva.
Institución Municipal
En el entorno al área de intervención:
Jardín Maternal Municipal “La Victoria”, el cual se encuentra a cargo de Ana María Kripp, la población que concurre
al jardín comprende a niños de seis (6) meses a cuatro (4) años. Brinda desayuno y almuerzo. Los niños están a
cargo de cuidadoras y con la supervisión de su directora.
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CAPs Bº San Marcos

Comedores Comunitarios
En el área se encuentran 10 (diez) comedores en funcionamiento de los cuales:
- Dos comedores brindan asistencia los días sábados a cargo de la Municipalidad de Posadas y en la semana a
través del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia:
Comedor “S. C. Justo” , con 150 raciones, a cargo de la señora Villarreo Griselda;
Comedor “Virgen de Itatí”, con 150 raciones, a cargo de la señora María Rosa Rodríguez;
- Ocho comedores municipales, están a cargo de manera integral, de la Municipalidad de Posadas:
Comedor “Piñón Fijo”, con 180 raciones, a cargo del señor Bogado Ramón
Comedor “El Sol” , con 150 raciones, a cargo del señor Alvarenga Vicente
Comedor “Cristo”, con 150 raciones, a cargo del señor Villalba José
Comedor S/N, con 75 raciones, a cargo de la señora Bramila Teresa
Comedor “San Lucas”, con 200 raciones, a cargo de la señora Arrieta Carmen
Comedor “Las Palomitas”, con 150 raciones, a cargo de la señora López Gertrudis
Comedor “Fundación San Ramón”, con 150 raciones, cuyo responsable es el señor Ramón Leiva
Comedor S/N, con 150 raciones, a cargo de la señora Reyes Mónica
Seccionales Policiales
La Comisaría Seccional Octava, con una jurisdicción que abarca una superficie de aproximadamente 15 kilómetros
cuadrados, se encuentra en la Manzana “A”, por calle 152 entre Ruta Nacional 12 y calle 51 del Barrio San Jorge y
dista a 8 kilómetros de la Jefatura de Policía. De esta Comisaría se desprenden los Destacamentos emplazados en
los Barrios Los Lapachos y Kennedy de esta ciudad.
Espacios recreativos culturales
Plazas,
de lo relevado se observa una pequeña plaza, sin juegos infantiles, ubicada en el Barrio San Lucas sobre calle 75
B y C Los Andes y Larrea
Club Centro Cazadores,
ubicado sobre la Av. Las América con entrada por la Av. 213, predio privado, con actividades deportivas, sociales
y culturales, con disponibilidad de salón cerrado, playón deportivo, pileta y cancha de fútbol.
Canchas de futbol barriales,
una de ellas ubicada en el Bº San Lucas sobre calle Larrea y 75 A, otra en el Barrio San Onofre I, ubicada sobre las
calles 170 y 71. Finalmente otra cancha barrial muy precaria ubicada en el centro de la manzana, entre calles Los
Andes y Pueyrredón y calles 75 y Alvarez Jontes.
En cuanto a los campeonatos de futbol o encuentros de los distintos equipos de la zona, se concentran en las
canchas ubicadas en los Barrios aledaños a la zona de intervención, Barrio Hermoso sobre la calle Jesus Nazareno
y calle 79 y en la Parcela 30 sobre calle 41 y 130.
Comedor comunitario,
disponibilidad del patio para la realización de los talleres a cargo de la Dirección de Cultura municipal destinado a
los niños y jóvenes de la zona.
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Plaza San Lucas

Mecanismos Comunitarios
Los vecinos no cuentan con un sistema de seguridad vecinal, sea por alguna señal especial entre ellos para
avisarse ante situaciones de inseguridad u otras, no obstante destacan la tranquilidad que caracteriza al barrio.
Talleres de artes y oficios
Se brindan talleres de música, danza y dibujo libre, generalmente organizados por la Delegación de la zona y la
Dirección de Cultura de la Municipalidad de Posadas. Los últimos talleres realizados tuvieron lugar en el Comedor
de la Sra. Griselda Villarreo del Barrio San Marcos y en la Fundación San Ramón, en ambos lugares hubo buena
convocatoria y una participación positiva de los niños, familias y vecinos en general.
El Instituto Tecnológico Nº1 “Yacyretá” (Barrio A-4) brinda los siguientes talleres de formación profesional: Auxiliar
de cocina y catering, peluquería, artesanías, Informática básica, Operador de Informática para Administración y
Gestión, Auxiliar de Panadería y Pastelería, Cosmetología, Ambientación de Interiores, Corte y Confección, Pintura
sobre Tela, Instalador Eléctrico domiciliario, Refrigeración y Mantenimiento de Sistemas Eléctricos del Automotor.
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Equipamiento Social
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ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, REFERENTES
Delegado y presidentes de las Comisiones Vecinales
Campo Las Dolores: Sr. Antonio Suarez
Bº San Marcos: Sra. Villareu, Griselda
Bº San Onofre II: Bogado Ramón
Bº San Onofre I: Rodríguez,
Bº Altos de Bella Vista: Sr. Ordoñez (asiste a las reuniones el secretario Sr. Vera)
Bº Independencia: Sra. Rivero de Blodek Catalina
Bº San Lucas: Sr. Sena Jose Gabriel
Los integrantes de las Comisiones Vecinales son elegidos por el voto de las personas que integran los barrios
correspondientes; tienen buena relación tanto con el delegado, como las Comisiones entre sí y los presidentes de
las Comisiones Vecinales tienen un rol activo y son reconocidos por los vecinos del barrio.
Comerciantes
Se destacan en la zona muchos comercios anexados a las viviendas particulares.
Líderes Comunitarios
En su mayoría los referentes del barrio son los que tienen o están a cargo de comedores, generalmente en sus
domicilios y mantienen una interacción constantes con las familias a las que brindan asistencia.
Comunidades religiosas
Las instituciones religiosas, tanto católicas como las evangélicas tienen un interesante trabajo comunitario,
llevan adelante comedores, programas de prevención y recuperación en adicciones y contención familiar como
principales ejes.
Voluntariado
Se destaca en los vecinos, un concepto activo de voluntariado, en los distintos roles que desempeñan los mismos:
en las Comisiones vecinales, Comedores, Fundaciones y otras ONGs que trabajan en el área. Hay reconocimientos
mutuos, hacia la Delegación municipal como espacio de trabajo y apoyo y principalmente entre las Comisiones
Vecinales donde se observan los líderes barriales.
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ONG´s
En la zona hay una interesante relación entre organizaciones de la sociedad civil, pero no superan las tres con
fuerte presencia, mientras que las otras trabajan de manera aislada. En la búsqueda de estos actores, se incluye en
la información relevada, diversas organizaciones, con temáticas interesantes para acercar, coordinar o potenciar
en la zona. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) que trabajan fuertemente en el área son:
a) Cooperativa de Agua ubicada en el Barrio San Onofre II sobre calle Nº 75, con un espacio compartido por los
distintos grupos de la comunidad.
b) Fundación San Ramón, las acciones que brinda a la comunidad son de participación, educación (formal y de
apoyo escolar) y asistencia alimentaria (almuerzo y merienda) todos los días incluyendo los días sábados.
En lo que respecta a la educación formal, la misma es llevada adelante por El Instituto Universo Polimodal, a cargo
de dicha Fundación, el cual brinda educación secundaria y otras actividades educativas propias, con entrega de
certificados de asistencia y aprobación como ser:
• Informática aplicada.
• Cursos: teatro, idiomas (inglés, portugués).
• Deporte y recreación, campamentos, viajes educativos, participación en estudiantinas.
• Otros, asistencia a congresos, foros, parlamentos juveniles, talleres optativos en contra turno, etc.
En lo que respecta a la Fundación, las tareas que desempeña son:
• Asistencia Alimentaria: desayuno, almuerzo, merienda, cena y entrega de bolsones. A través de los siguientes
programas: Seguridad Alimentaria (Ministerio de Desarrollo Social), Comedores Comunitarios (Municipalidad),
FOPAR Programa de Fondos de Estructura y Reforma, y Fondos de Organismos Internacionales. Éstas políticas
están destinadas a satisfacer las necesidades de los grupos más vulnerables, niños, ancianos y mujeres
embarazadas.
• Educación: Brindan clases de apoyo escolar y funciona dentro de la institución un Centro Educativo Privado
Secundario. Además funcionan núcleos educativos de alfabetización del SIPTED.
• Talleres de oficios.
• Salud: Cobertura Médico Integral y Gabinete Psicopedagógico.
• Club de abuelos: actividades destinadas a la tercera edad, viajes, encuentro entre clubes, entre otros.
• Jóvenes: en la fundación esta constituida un área de la juventud, y desarrollan capacitaciones en oficio a cargo
de los mismos., realizan encuentros juveniles, participan de charlas preventivas de conductas adictivas, embarazo
adolescente, prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre otros.
• Guarderías comunitarias: destinadas a las madres que trabajan y provienen de la zona.
c) Fundación Madres de Plaza de Mayo actualmente con trabajos de relocalización integral (reubicación más
seguimiento y apoyo social). En una entrevista a la Lic. Galeano Sandra, coordinadora del PROGRAMA PEIS (Programa
de Equipamiento e Infraestructura Social) dependiente del Min. de Coordinación de Gabinete de la Provincia, informa:
Total a entregar en la primera etapa: 50 viviendas.
48 viviendas adjudicadas a familias del Barrio San Onofre.
2 Viviendas para discapacitados.
Actualmente hay acompañamiento psicológico y social a las familias.
Hay gran interés por parte de esta Fundación de un trabajo en conjunto a la Municipalidad de Posadas.
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PRINCIPALES PLANES, PROGRAMAS, REFERENTES
Programa Herramientas por Trabajo
Es un programa nacional gestionado y con seguimiento por parte de la Municipalidad de Posadas. Actualmente
están en funcionamiento 15 emprendimientos en la zona de intervención con el acompañamiento de este programa
y los rubros son variados: chapa y pintura, panificados, calzados, librerías, servicios técnicos, carpinterías,
rotiserías, blanquerías, heladerías y uniformes.
Programa Microcréditos Municipales
Programa de la Municipalidad de Posadas, de apoyo y seguimiento al auto empleo. En la zona hay trece proyectos
aprobados y en funcionamiento, mientras que hay otros diez en evaluación. Los rubros en los que se desempeñan
son: herrería, textil, carpintería, calzados y gastronomía. Solo la mitad de ellos se encuentra inscripto como
monotributista. El esquema del programa implica devolución en cuotas a partir de los seis meses primeros de
trabajo. La recaudación de estas cuotas, sumado al incremento del presupuesto, implica la posibilidad de una
nueva convocatoria.
Plan Jefas y Jefes de Hogar
Este Plan Nacional de subsidios se basa en un monto fijo mensual, y una contraprestación de los beneficiarios
a la capacitación en oficios y/o terminalidad educativa. En la zona aparecen registrados 31 personas con este
beneficio, de las cuales 25 son integrantes de los microemprendimientos mencionados anteriormente.
Salario Universal por Hijo
Este Plan Nacional se implementa a partir del año 2010 en todo el país, el cual tiene como finalidad brindar un
salario por cada hijo del grupo familiar, el mismo se fusionó con el denominado Programa Familias.
De las encuestas realizadas por la Delegación municipal, para identificar a los beneficiarios de la Asignación
Universal por hijo, muestran los siguientes porcentajes por Barrio (del área de intervención): Barrio San Onofre
II de 525, 357 personas (68 porciento) reciben el salario, en el Barrio San Onofre I de 995, 576 personas (57,44
porciento) y en el Barrio San Marcos de 515 encuestadas, 348 personas (69,67 porciento) son beneficiarias de
dicho salario.
Programas Jóvenes y Trabajo
La Oficina de Empleo Municipal está enmarcada en un convenio nacional, busca orientar y preparar a los jóvenes
para responder a las demandas del mercado laboral, con entrevistas, talleres preparatorios y la conexión con
empresas de la zona. Entre dichos programas se encuentran 182 jóvenes registrados, algunos no tienen datos
registrados pero aparecen como beneficiarios, los demás están en los siguientes programas:
Programa Jóvenes: con 129 personas inscriptas.
Seguro de Desempleo: con 41 personas inscriptas.
Programa Familias: solo una familia registrada
Programa Jefe de Hogar: 5 personas inscriptas
Programa Nacional de Empleo: 3 personas inscriptas.
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Planes Habitacionales
Plan Techo en el área de intervención se encuentran inscriptas 16 familias, con sus proyectos aprobados para el
reacondicionamiento de sus techos.
Programa “Sueños Compartidos” de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el mismo tiene planificado relocalizar
a 78 familias, que se encuentran ubicadas sobre el cauce del Arroyo San José, esto abarcaría a 375 personas. En la
primera etapa se relocalizarán a 50 familias, teniendo como fecha tentativa el mes de marzo del 2011.
En una entrevista a la Lic. Galeano Sandra, coordinadora del PROGRAMA PEIS (Programa de Equipamiento e
Infraestructura Social) dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete de la Provincia, informa:
Total a entregar en la primera etapa: 50 viviendas.
48 viviendas adjudicadas a familias del Barrio San Onofre.
2 Viviendas para discapacitados.
Actualmente hay acompañamiento psicológico y social a las familias.
Hay gran interés por parte de esta Fundación de un trabajo en conjunto a la Municipalidad de Posadas.
Programa Nacional de Seguridad Alimentaria (PSA)
Los denominados “Comedores” Municipales en su totalidad funcionan como cocinas, los días sábados, se realiza la
elaboración de las raciones y entrega de los mismos, el objetivo de este programa es brindar asistencia a familias
de desocupados, niños, ancianos y discapacitados. En el área existe un total de 11 comedores en funcionamiento.
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IDENTIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
La zona de intervención está caracterizada por asentamientos irregulares, en su gran mayoría sus viviendas son
precarias y predomina la tipología de casillas y ranchos. Los servicios básicos como ser el agua corriente, son
dependientes de canillas públicas; mientras que en las conexiones eléctricas predomina la clandestinidad y en
menor medida bajo el Programa Luz Solidaria. Los servicios de alumbrado son prácticamente nulos.
Es preciso resaltar, que se encuentran familias asentadas sobre el cause del arroyo San José, donde las condiciones
habitacionales y de salud están en riesgo.
En lo que respecta a las vías de acceso y egreso, las calles no cuentan con las señalizaciones de veredas,
cordones, etc. y en relación a la conectividad vial, se verifica la intrusión de calles y la falta de consolidación de
la trama vial, mediante obras que permitan una mejor accesibilidad a toda el área.
Prácticamente no cuentan con centros recreativos (plazas y polideportivos) debido a que los espacios públicos
en gran parte se encuentran usurpados.
En este contexto de vulnerabilidad y pobreza, se desprenden otras problemáticas sociales como desocupación,
adicciones y en menor medida embarazo adolescente, delincuencia juvenil y violencia.

PERCEPCION DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS POR PARTE DE LOS ACTORES
Priorización de problemas urbanos
Arroyos: El saneamiento de arroyos es urgente para la zona debido a que afecta de manera directa a viviendas
y calles
Calles: Mejoramiento y tratamiento de calles en mal estado por medio de obras de: cordón cuneta, empedrado
o enripiado.
Desmalezamiento y fumigación: Fortalecer trabajos en estos temas.
Alumbrado público: Mejoramiento y mantenimiento de alumbrado en espacios públicos. (Calles y plazas).
Espacios verdes y deportivos: Conformación y mantenimiento, con adecuado equipamiento.
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Priorización de problemáticas sociales
Viviendas: marcada como necesidad de nuevas viviendas destinadas a aquellas familias que se encuentran en
riesgo social y ambiental, sumado a la necesidad de mejorar las viviendas actuales.
Desocupación: es la principal demanda de los actores sociales y que se evidencia con variables como ser:
cantidad de beneficiarios de planes sociales, el autoempleo, la subocupación y las actividades laborales temporales
registradas en la zona.
Personas indocumentadas: Situación que aparece en las distintas edades y por diferentes motivos. Las personas
no realizan la actualización de sus documentos.
Adicciones: alcoholismo y drogadicción son los más preocupantes para los vecinos, sobre todo porque faltan
programas de prevención y tratamientos.
Diferentes tipos de Violencia: comprende los tipos: física y emocional familiar, afectando primordialmente a
mujeres y niños.
Embarazo adolescente: si bien faltas datos exactos, la apreciación de la comunidad es que, el embarazo en
jóvenes va en aumento y genera deserción escolar, cambios de roles en las familias y el estigma social que aun
impera en la sociedad.
Enfrentamientos juveniles: los vecinos lo presentan como una situación no muy frecuente pero con temor a que
se acentué en el tiempo.
Escasa Articulación: Solicitan que las actividades y/o programas se den a conocer anticipadamente para trabajar
conjuntamente.
Problemáticas sociales sin información institucional disponible
Embarazo adolescente: no aparecen registros del tema, no obstante los vecinos lo han priorizados como problema
social a tratar ya que la cantidad de casos ha aumentado en los últimos años.
Violencia: no hay registro específico de violencias, se han registrado los casos señalados por los vecinos.
Adicciones: no hay registros de personas con esta problemática, solo se conoce instituciones religiosas que
trabajan a la zona actualmente.
Salud: en general hay poco registro barrial relacionado a la salud en instituciones provinciales (la información es
presentada de manera generalizada a nivel municipio, sin discriminación por zonas o barrios).
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Proyecto Hábitat Las Dolores
Organismo Ejecutor: Municipalidad de Posadas
Duración Estimada: 9 meses
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

Descripción
El proyecto busca transformar el Barrio en términos de calidad de vida del hábitat, promoviendo acciones
que resuelvan el problema de vivienda, el medioambiente, la infraestructura, accesibilidad y los servicios de
mantenimiento territoriales, basados en la jerarquización del espacio público en pos de un hábitat de calidad
como elemento de cohesión social.
Su aplicación comprende el Saneamiento y tratamiento del arroyo San José, la Regulación dominial de tierras,
el tratamiento de terrenos Baldíos, el desarrollo de Infraestructuras, el ordenamiento de la trama urbana, el
mejoramiento de los servicios urbano y la conformación de espacios públicos de calidad.
Señala los rasgos innovadores.
• Contribuir a la consolidación y urbanización del sector.
• Desarrollo de conectividad barrial.
• Completamiento y regularización de trazados.
• Construcción de Identidad Territorial.
• Mostrar un nuevo modo de actuación en arroyos y terrenos baldíos.
• El desarrollo de prototipos de vivienda sociales por Municipalidad.

Objetivos
• Dotar de espacios públicos de calidad que propicien la identificación del vecino con su barrio, generen la
apropiación del sector a partir de la exteriorización de actividades y fortalezcan la participación e integración
vecinal.
• Contribuir a un medio ambiente más sano y saludable para el desarrollo de su población, mediante el
completamiento de las infraestructuras, la optimización de los servicios públicos, la concientización, el tratamiento
de terrenos baldíos y saneamiento del arroyo San José.
• Contribuir al ordenamiento de la zona sur de la ciudad mediante el completamiento y regularización del trazado
y la integración del área internamente y con la ciudad. Garantizando la accesibilidad a los servicios.
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Justificación
El sector a intervenir se encuentra delimitado por las Avenidas Cabo de Horno, 213, Cocomarola y José Cabrera
conteniendo a los barrios Altos de Bella Vista, San Marcos, San Lucas y San Onofre.
En lo que respecta al Hábitat del sector se reconocen como problemas principales en el territorio la falta de
calidad ambiental, la escasa urbanización del área y el alto grado de ocupación irregular.
En relación al medio ambiente se identifican como factores principales de su degradación la presencia del Arroyo
San José, que atraviesa el área con un alto grado de contaminación y degradación, con dificultades en la circulación
de sus aguas produciendo desbordes en su entorno. A esto se debe sumar la existencia de asentamientos de
carácter irregular en su cauce, con construcciones de letrinas en sus bordes que derivan sus líquidos cloacales
sobre el arroyo.
En este sentido los exámenes microbiológicos realizados a las aguas del arroyo determinaron la presencia de un
alto grado de coliformes fecales en sus componentes en toda su extensión, porcentaje que aumenta aún más en
cercanías a dichos asentamientos.
Otro de las causas de la degradación del ambiente está dada por la falta de infraestructura cloacal en toda
el área de intervención y la existencia de mini basurales y terrenos baldíos abandonados y sin mantenimiento,
conformando focos de proliferación de vectores y de acumulación de residuos.
En relación a su urbanización el sector presenta un escaso desarrollo de sus vías de circulación, con calles en muy
mal estado y escasa presencia de veredas dificultando la accesibilidad al área y los servicios, situación que se
agrava aún más por la ocupación de calles por asentamientos irregulares. Dichos asentamientos han modificado
el trazado ordenador del lugar generando grandes superficies con loteos desordenados y circulaciones internas
irregulares y de medidas mínimas.
En lo que respecta al espacio público se reconoce una falta de desarrollo en iluminación y mobiliario, como
también en equipamientos recreativos y sociales de calidad.
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Proyecto Hábitat Las Dolores
Organismo Ejecutor: Municipalidad de Posadas
Duración Estimada: 9 meses
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

Resultados Esperados
Ambiente saludable
Una de las necesidades más sentidas en el barrio tiene que ver con el deseo de contar con un ambiente más sano
y saludable, basado el desmalezamiento, la fumigaciones, el mantenimiento de baldíos y saneamiento del arroyo
San José. En este sentido se considera contribuir al logro de un ambiente más sano, mediante la acción en tres
aspectos:
1. La regularización del estado de los terrenos baldíos, con la aplicación de normativas y acuerdos en cuanto a su
limpieza, mantenimiento y cercado, considerando la conformación de convenios con los propietarios.
2. La conformación de “cuadrillas de mantenimiento barrial multipropósito” que contribuyan al mejoramiento
y saneamiento de los espacios públicos existentes y permitan sostener las mejoras urbanísticas a realizar.
Estas cuadrillas prestarían los servicios urbanos básicos (limpieza, desmalezamiento, recolección de residuos,
fumigaciones, pintura, etc.) pudiendo a su vez focalizar el trabajo en las diferentes zonas del barrio, pudiendo ser
supervisados por personal municipal y/o por las diferentes vecinales.
3. El desarrollo de un nuevo modo de actuación Municipal sobre arroyos urbanos, mediante el desarrollo de
un programa integral que tiene por objetivo su conservación ambiental, su reconocimiento y revalorización
paisajística por parte de la población. Generando más allá de su Saneamiento y Tratamiento el desarrollo de nuevas
políticas, acuerdos y normativas para su mantenimiento, cuidado, apropiación y concientización. Considerando en
este sentido la aplicación de un servicio diferencial en recolección y limpieza urbana, el desarrollo de campañas
de concientización, la revisión de normativas y el desarrollo de actividades recreativas y paisajísticas. Para este
último se buscara generar acuerdos con los propietarios de viveros del sector para que adquieran el padrinazgo
del área, en lo que respecta a su parquización. Su tratamiento buscará conservar su carácter natural y dotará al
arroyo de una mayor sección para el escurrimiento de las aguas. A su vez se proveerá a las áreas públicas de
equipamientos de iluminación y mobiliario urbano.
Regulación Dominial y Relocalización
La actividad promueve la regularización de tierras intrusadas mediante acuerdos con los propietarios de los
terrenos afectados y la relocalización de determinados ocupantes irregulares ubicados en calles con necesidad
de apertura y en áreas críticas del arroyo, mediante la adquisición de tierras en el área y el desarrollo de un
prototipo de vivienda social por autoconstrucción.
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Conectividad Barrial y la accesibilidad
La actividad comprende principalmente el Empedrado de las Avenida Pueyrredón y las Américas como eje
de conexión Este-oeste permitiendo la accesibilidad del barrio con las principales vías (213 y Cocomarola) que
conectan con el centro de la ciudad, y como eje de conexión Norte-Sur el empedrado de la calle Martín Guemes
y Nicolás Avellaneda permitiendo la vinculación entre los Barrios y los principales equipamientos.
A su vez contempla para el entorno el desarrollo de veredas, obras de consolidación de la calzada, cordón cuneta
y veredas, apertura de calles intrusadas y conformación de puentes sobre el arroyo San José. Permitiendo una
mayor integración, circulación y traslado de los vecinos del barrio.
Ordenamiento de la trama urbana
Generar un ordenamiento de la trama urbana en determinadas áreas del sector alteradas por asentamientos
irregulares y la falta de apertura de calles en grandes superficies de suelo.
Urbanización de las en la manzana numeró 111, 112, 126, 127 actualmente consolidadas como una gran manzana única,
producto de la ocupación de calles internas, con pequeñas circulaciones irregulares para su penetración. Siendo
necesario ordenar sus loteos y generar mayor accesibilidad a las viviendas existentes en su interior. Dotando a
los pasajes existentes de veredas e iluminación.
Espacios públicos de calidad para la integración e identidad barrial
La actividad comprende el desarrollo espacios públicos de calidad mediante un diseño integral, que considere
mobiliario urbano, señalética, arbolado e iluminación. A su vez contempla la conformación y mejoramiento de los
espacios destinados a actividades sociales y recreación.
Su tratamiento buscara generar una caracterización del área, que propicie la identificación del vecino con su
barrio y fortalezcan el sentido de pertenencia. En este sentido se considerara la incorporación de símbolos a
través de monumentos y tratamientos formales en los edificios sociales.
A su vez contempla la conformación de actividades con los vecinos para el mejoramiento de las fachadas de las
viviendas y el desarrollo de convenios con instituciones para su realización.
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Proyecto Hábitat Las Dolores
Organismo Ejecutor: Municipalidad de Posadas
Duración Estimada: 9 meses
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

SANEAMIENTO AMBIENTAL
Objetivo
Saneamiento del arroyo a través de estrategias de mantenimiento, conservación y limpieza para un ambiente más
sano y saludable

Desarrollo
¿Qué brinda?
Buscará a través de estrategias de mantenimiento, conservación y limpieza un ambiente más sano y saludable.
¿Cómo?
•En lo que refiere a baldíos se realizara un mantenimiento, limpieza y cercado.
•Conformación de cuadrillas para la prestación de servicios urbanos básicos (desmalezamiento, limpieza,
fumigaciones, pinturas, etc.)
•Desarrollar un Programa Integral para la conservación del ambiente su reconocimiento y revaloración Paisajista.
¿Quiénes?
Esta actividad está a cargo de la Dirección de Coordinación de Obras y Servicios públicos para lo que refiere al
mantenimiento y limpieza de los espacios públicos.
En lo que refiere a baldíos se encargara la Dirección de Inspección y Servicios, que tiene a su cargo el control
y seguimiento a los baldíos que no respecten la normativa. Además se conformara la cuadrilla que realizara el
saneamiento del arroyo. Tribunal de Faltas para evaluar sanciones.
¿Cuando?
El servicio de mantenimiento urbano se comienza a partir del mes abril a mayo, en lo que respecta al tratamiento
de baldíos comenzara en el mes de abril a octubre, y la conformación de espacios públicos de abril hasta a
finalización del año (diciembre). El tratamiento de arroyos estará a cargo de este grupo de trabajo que comienza
en abril y se extenderá hasta la finalización del proyecto.
¿Dónde?
En el área de intervención.
¿Con qué?
Maquinarias para la limpieza, indumentaria para el personal. En lo que respecta al equipamiento de los espacios
públicos se necesitara, plantines, focos, faroles y señalética.
Volúmenes de servicios a brindar
Brindar limpieza y saneamiento al barrio y en particular al arroyo.
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Recursos
Recursos Materiales
Indumentaria: mameluco, guantes y botas;
Elementos de limpieza: bolsas de residuos, escoba, rastrillo, cortadora de césped.

Actividades
• Estudios de calidad del agua del arroyo y toma de conocimiento de los sectores de desborde de las aguas.
• Estudio de dimensiones que debe que debe adquirir el cauce.
• Diseño de iluminación, puentes y equipamientos para áreas públicas del arroyo.
• Solicitar el permiso de los propietarios de las tierras entorno al arroyo para su ingreso e intervención.
• Relevamiento del sector mediante agrimensores para establecer situaciones catastrales
• Relevamiento de vecinos a relocalizar o afectar.
• Preparación del aérea mediante el desmalezamiento, limpieza, retiro cables, relocalización y ordenamiento de
viviendas, letrinas y cercos sobre los márgenes del arroyo.
• Conformación de acuerdos con los propietarios de viveros del sector para que adquieran el padrinazgo del área,
generando mediante la parquización del arroyo la identidad predominante de dicha actividad en el sector.
• Apertura del cauce y ejecución de obras de iluminación, parquización, puentes y equipamientos para áreas
públicas del arroyo.
• Conformación de acuerdos con SAMSA para solucionar problemas vinculados a la planta de elevación cloacal
cercana y su contaminación al arroyo.
• Reconocimiento de terrenos baldíos presentes en el lugar, reconociendo propietarios, situación tributaria y su
estado de hecho.
• Reconocimiento de ordenanzas relacionadas con el mantenimiento de terrenos baldíos.
• Reunión con propietarios o responsables de terrenos baldíos para su concientización y acuerdo.
• Conformación de cuadros multipropósito con cooperativas y jóvenes del lugar.
• Desarrollo de campañas de concientización ambiental.
• Desarrollo de un sistema de recolección de residuos, limpieza y control diferencial para los sectores inmediatos
a los arroyos.

Responsables
• Personal Municipal de Obras y servicios públicos
• Dir. De Inspección y servicios
• Cuadrillas de mantenimiento barrial.
• Equipo PIAT
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Proyecto Hábitat Las Dolores
Organismo Ejecutor: Municipalidad de Posadas
Duración Estimada: 9 meses
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

CONECTIVIDAD BARRIAL
Objetivo
Conexión Este-Oeste buscando la accesibilidad de las principales vías (213 y Cocomarola) que conectan con el
Centro de la ciudad, y además la conexión Norte-Sur que permita la vinculación entre los barrios y los principales
equipamientos.

Desarrollo
¿Qué brinda?
Mejor conectividad de las calles y vinculación entre los barrios que permita una mayor integración, circulación y
traslado de los vecinos.
¿Cómo?
A través de empedrados de las principales avenidas, además se contempla para el entorno el desarrollo de veredas,
obras de consolidación de la calzada, cordón cuneta y veredas, apertura de calles intrusadas y conformación de
puentes sobre el arroyo San José.
¿Quiénes?
Empresas constructoras
Dirección de Ingeniería Vial
Dirección General de Planificación
Dirección de Arquitectura
¿Cuando?
Se comenzara a partir del mes de abril.
¿Dónde?
Empedrado de las Avenidas Pueyrredón y las Américas además la calle Martín Güemes y Nicolás Avellaneda.
¿Con qué?
Maquinarias necesarias para la ejecución de obras, insumos que va a proveer la empresa constructora.
Volúmenes de servicios a brindar
Mayor conectividad e integración de los barrios, calles y avenidas.
Cantidad de cuadras: veintidós (22) cuadras de empedrado y treinta y cinco (35) de cordón cuneta.
Dos puentes vehiculares sobre Arroyo San Jose
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Recursos
Recursos Materiales
Insumos provistos por la empresa

Actividades
• Relevamiento del sector mediante agrimensores para establecer niveles y verificación catastral.
• Trabajo en conjunto con los vecinos para un mayor reconocimiento de los circuitos habituales.
• Elaboración de proyecto de empedrado, veredas y adoquinado.
• Elaboración de la documentación y Licitación de la obra.

Responsables
• Empresa Constructora
• Dirección de Ingeniería Vial
• Dirección General de Planificación
• Dirección de Arquitectura
• Equipo PIAT
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Proyecto Hábitat Las Dolores
Organismo Ejecutor: Municipalidad de Posadas
Duración Estimada: 9 meses
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y VIVIENDAS SOCIALES
Objetivo
• Regularizar la situación de tierras intrusados privadas
• Recuperar y abrir calles y Avenidas intrusadas.
• Mejorar la calidad de vida de los habitantes entorno al arroyo San José

Desarrollo
¿Qué brinda?
• Acompañamiento Municipal para generar acuerdos entre intrusos y propietarios de terrenos afectados.
• Relocalización de determinados ocupantes irregulares ubicados en calles con necesidad de apertura y en áreas
críticas y de riesgo de inundación cercanas al arroyo San José
¿Cómo?
Se establecerán dos líneas de acción:
1 - Mediante la búsqueda de acuerdos con los propietarios de los terrenos afectados por intrusión.
2- En el caso de relocalización a través de la adquisición de tierras en el área y el desarrollo de un prototipo de
vivienda social.
¿Quiénes?
La búsqueda de acuerdos con propietarios se realizara a través del Equipo PIAT y/o personal municipal de obras
públicas encargados de relevamientos.
Las empresas constructoras (por licitación) serán las encargadas de la capacitación y supervisión de la mano de
obra de los beneficiarios.
¿Cuando?
El mismo se desarrollará en el transcurso del año
¿Dónde?
Las viviendas serán relocalizadas en terrenos cercanos al sector.
¿Con qué?
Con la compra de tierras y la contratación de empresas.
Volúmenes de servicios a brindar
Se realizarán 60 viviendas
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Recursos
Recursos Materiales
Insumos necesarios provistos por la empresa y adquisición de tierras.

Actividades
• Censo de las familias a relocalizar
•Talleres con vecinos a relocalizar para su organización e información.
• Acompañamiento del Municipio en la gestión de regularización de las tierras intrusadas.
• Estudio y adquisición de tierras para su relocalización.
• Proyecto del prototipo de vivienda social a desarrollar
• Capacitación de los vecinos para la construcción de sus viviendas.
• Desarrollo de documentación necesaria, licitación y ejecución de obras.
• Escrituración de Tierras

Responsables
• Empresa Constructora
• Secretaria de Planificación
• Equipo PIAT
• Dirección General de Planeamiento
• Dirección de Arquitectura
• Escribanía de Gobierno
• Dirección de Asuntos Jurídicos
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Proyecto Hábitat Las Dolores
Organismo Ejecutor: Municipalidad de Posadas
Duración Estimada: 9 meses
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

EQUIPAMIENTO URBANO
Objetivo
Desarrollo de espacios públicos de calidad mediante un diseño integral, que propicien la identificación del vecino
con su barrio y fortalezcan el sentido de pertenencia.

Desarrollo
¿Qué brinda?
Mobiliario urbano, señalética, arbolado e iluminación.
Conformación y mejoramiento de los espacios destinados a actividades sociales y recreación.
¿Cómo?
Construcción de dos edificios emblemáticos destinados a actividades institucionales y sociales diversas.
Recuperación y mejoramiento de plazas existentes
Con incorporación de símbolos a través de monumentos y tratamientos formales en los edificios sociales.
¿Quiénes?
Empresas constructoras
Dirección General de Planificación
Dirección de Arquitectura
¿Cuando?

¿Dónde?
En los Barrios San Lucas, San Marcos
¿Con qué?
Con la contratación de empresas mediante licitaciones
Volúmenes de servicios a brindar
• Tratamiento de dos plazas públicas.
• Edificio antena municipal
• Edificio del Centro de Alimentación Saludable
• Jardín modelo municipal
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Recursos
Recursos Materiales
• Insumos provistos por la empresa
• Equipamientos específicos

Actividades
• Proyecto de edificio Antena para el desarrollo de actividades a generarse con el PIAT.
• Estudio de equipamientos sociales existentes en el área y selección para su mejoramiento.
• Talleres con vecinos para definición y discusión de los proyectos.
• Mejoramiento de plazas y espacios verdes públicos.
• Conformación de elementos simbólicos que contribuyan a la identidad.
• Desmalezamiento y Arborización de calles y Avenidas.
• Dotación de equipamientos urbanos a todo el sector (residuos, señalización, refugios de colectivo e iluminación
pública).
• Mejoramiento de fachadas de viviendas privadas, mediante su pintado.
• Elaboración de documentación y Licitación de las obras.

Responsables
• Empresas constructoras
• Dirección de Ingeniería Vial
• Dirección General de Planificación
• Dirección de Arquitectura
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Proyecto Antena Municipal

Organismo Ejecutor: Unidad de Equipos de Proyectos Especiales - Municipalidad de Posadas
Duración Estimada: 9 meses (febrero-noviembre de 2011)
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

Descripción
El “Plan estratégico Posadas 2022” entiende que el desarrollo institucional del sector público es un aspecto
fundamental para el desarrollo integral de la sociedad.
En este marco, el proyecto propone desarrollar un nuevo modelo de intervención territorial capaz de planificar e
intervenir de forma articulada y multidisciplinarmente en el territorio. Que incremente el compromiso institucional
y del personal, la calidad de atención, la agilidad de las respuestas, el relacionamiento con los ciudadanos y sus
organizaciones. Construyendo nuevos vínculos con la sociedad, articulando los esfuerzos públicos-privados y
públicos-públicos.
Avanza progresivamente hacia mayores niveles de desconcentración del estado municipal a fin de incrementar la
cercanía y vinculación con los ciudadanos, desarrollando nuevas aptitudes estatales y herramientas de gestión,
trabajando en la apropiación del proceso de cambio tanto por parte del personal municipal como por la propia
comunidad del barrio.
Esta intervención se materializa en nuevos ámbitos municipales en territorio. Soporte físico y simbólico de la
transformación barrial, referencia del conjunto de acciones emprendidas y encarnación de la “presencia” del
Estado Municipal en dicho territorio.

Objetivos
Objetivo General
Desarrollar un nuevo modelo de intervención territorial capaz de planificar e intervenir de forma articulada y
multidisciplinarmente en el territorio. Mediante un gobierno municipal cercano, ágil y estratégico, capaz de liderar
la transformación territorial, generando políticas públicas participativas y de calidad.
Objetivos Específicos
• Diseñar y Construir un nuevo espacio para la gestión territorial, modelizable para otras experiencias. Soporte,
tanto desde el plano funcional como simbólico de la transformación a producir.
• Diseñar e implementar un sistema de servicios, trámites y prestaciones básicas a escala territorial.
• Poner en marcha efectiva mecanismos para la participación ciudadana y la planificación territorial conjunta.
• Implementar un equipo de gestión territorial, que gestione integralmente políticas inclusivas y articuladas.

66

Justificación
El área de intervención se encuentra a unos 6.5 km del centro de la ciudad y se caracteriza por serias deficiencias
en la infraestructura de servicios y comunicaciones. Esta realidad sumada a la organización centralizada tradicional
del municipio genera una distancia profunda entre los vecinos y el gobierno local que es necesario comenzar a
acortar.
Si bien el barrio cuenta con espacios físicos utilizados para algunos encuentros y actividades vecinales, los
mismos están en mal estado, sin equipamiento necesario y con recursos humanos sin capacitaciones específicas.
Por otra parte, hay diversos programas estatales vigentes en el territorio pero desarticulados entre sí, tanto en
su diseño como aplicación.
Por otra parte, la Municipalidad cuenta con personal idóneo en diversas áreas y algunos lineamientos de
descentralización. No obstante, estos esfuerzos resultan insuficientes y carentes de un marco articulador que
permita generar una nueva forma de abordaje territorial capaz de transformar la presencia del estado municipal
haciéndolo más cercano y eficiente.
Estos barrios se formaron por asentamientos diversos, no obstante hay varios elementos de identidad barrial
posibles de fortalecer (espacios verdes cuidados, organizaciones civiles activas, entre ellas recientes comisiones
vecinales).
Más allá de los problemas y oportunidades mencionadas anteriormente, se advierte que (luego de las cuestiones
referidas a la infraestructura), tanto la carencia de espacios para la participación ciudadana como la lentitud e
ineficacia en la atención al público por parte del municipio, son algunos de los principales reclamos del barrio.
Por ello, se propone resignificar la presencia estatal en el mismo mediante múltiples acciones tendientes a:
la transformación del sistema de tramitación, la agilización de los circuitos administrativos, brindando mejor
servicio a la ciudadanía (aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación –TIC-, incorporar nuevos
mecanismos de pagos de tasas, atención de gestiones, demandas y reclamos); habilitando espacios para la
participación y el consenso; desarrollando un equipo de gestión acorde a las tareas a emprender y contando con
un espacio que tanto desde el plano funcional como del simbólico de sustento a la transformación a desarrollar.
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Proyecto Antena Municipal

Organismo Ejecutor: Unidad de Equipos de Proyectos Especiales - Municipalidad de Posadas
Duración Estimada: 9 meses (febrero-noviembre de 2011)
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

Resultados Esperados
Espacio Municipal
Espacio núcleo de los proyectos a desarrollar en el territorio. Presta el soporte físico a los profesionales que
trabajen en los diversos proyectos del barrio Las Dolores, para esto deberá equiparse a la Antena tanto de
espacios de distracción-recreación como de espacios aptos para el trabajo.
Se pretende que sea un espacio de encuentro para coordinar los nuevos proyectos a ejecutar en el barrio,
facilitando la vinculación de actores y la apropiación de los cambios a implementar.
Contendrá al nuevo “Centro Comunitario”, éste más allá de la existencia de un nutrido entramado de instituciones
y organizaciones sociales que existen en el barrio, daría sustentabilidad a la transformación del barrio en términos
de participación y profundizaría la misma en los aspectos que hacen a capacitaciones, talleres, charlas, etc.
Servicios y prestaciones básicas desconcentrados
Consiste en una desconcentración de servicios y tramitaciones municipales básicas, esta propuesta impulsa
la modernización de la estructura municipal y sus mecanismos de funcionamiento, tendiendo a hacerlos más
eficaces y eficientes. Pretende desarrollar procesos administrativos eficientes entendidos como nuevos caminos
para los procesos y trámites municipales, buscando minimizar los tiempos de gestión, resolver en forma
integral los aspectos burocráticos de los procedimientos y trámites y optimizar los servicios brindados. Mayor
comunicación e interconexión entre las áreas municipales para una mejor coordinación y funcionamiento.
Se prevé la apertura de una Ventanilla de Atención al vecino, mecanismo que permite en un solo trámite canalizar
mayor cantidad de demandas de los ciudadanos.
Existen los fondos de equipamiento tecnológico de desarrollo productivo, que serán afectados al armado del
sistema de desconcentración de trámites y servicios básicos municipales.
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Mesa de acuerdo barrial
Es un espacio de participación ciudadana para la identificación y el desarrollo de proyectos integrales en pos de la
mejora urbana y barrial a escala descentralizada, que permitirá una conexión directa entre los actores territoriales
relevantes y los equipos municipales. En las Mesas serán estudiados las problemáticas específicas y los diversos
actores sociales relevantes de cada zona, buscando su participación e integración en los proyectos.
La Antena contará, en este sentido, con un espacio tipo “SUM-Ágora” para el consenso y la articulación que de
soporte a la mesa de acuerdo barrial. Esta es una herramienta válida para la gestión pues mediante el debate y
consenso con los vecinos y sus organizaciones, se persigue la mejora continua de las políticas públicas para el
barrio. Las “mesas barriales” serán realizadas de manera rotativa para vincular e integrar a los barrios entre sí y con
el gobierno municipal.
La Antena se constituye en un “centro de planificación barrial” donde mediante las mesas barriales y demás
dispositivos de gestión y participación ciudadana se diseñen las políticas públicas a implementar.
Nucleo de gestión para la inclusión y articulación
Equipo multidisciplinario que lidera el proyecto y las actividades en el territorio. Son responsables de las actividades,
recursos y resultados de las acciones, desarrollarán herramientas para ordenar, dar coherencia, planificar y mejorar
la calidad y cobertura de las políticas que actualmente se ejecutan en el barrio (desarrollará el RUB “registro único
de beneficiarios”) y dependen directamente del Equipo de Proyectos Especiales del Municipio.
Articulan con las diferentes áreas municipales para la prestación de servicios y con las Mesas de Acuerdo Barriales
para la toma de decisiones conjuntas y el accionar compartido con los vecinos.
Cuadros de mantenimiento barrial multipropósito
Una de las necesidades más sentidas en el barrio tiene que ver con el deseo de contar con un ambiente más
sano, basado en el mejoramiento y tratamiento de las calles, el desmalezamiento, las fumigaciones y la limpieza
de basurales.
Esto requiere de la conformación de “cuadros de mantenimiento barrial multipropósito” que contribuyan al
mejoramiento y saneamiento de los espacios públicos existentes y permitan sostener las mejoras urbanísticas
a realizar.
Estas cuadrillas prestan los servicios urbanos básicos (limpieza, desmalezamiento, recolección de residuos,
fumigaciones, pintura, etc.) focalizan el trabajo en las diferentes zonas del barrio.
Estas cuadrillas están integradas principalmente por jóvenes desempleados del barrio.
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Proyecto Antena Municipal

Organismo Ejecutor: Unidad de Equipos de Proyectos Especiales - Municipalidad de Posadas
Duración Estimada: 9 meses (febrero-noviembre de 2011)
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

MESAS DE ACUERDO BARRIAL
Objetivo
Espacios de encuentro y consenso barrial para los proyectos a implementar, promoviendo la vinculación directa
entre los actores territoriales y los equipos municipales.

Desarrollo
¿Qué brinda?
Información directa de los barrios, sus integrantes y los recursos disponibles; iniciativas, debates y consensos
para los proyectos; compromiso comunitario en el seguimiento y cuidado de los progresos del barrio.
¿Cómo?
Un colectivo de actores territoriales
Funciona de manera rotativa en diferentes barrios de la zona
Según los lineamientos acordados por el grupo
¿Quiénes?
Actores comunitarios y el equipo
¿Cuando?
Según agenda definida en conjunto
¿Dónde?
En el edificio Antena y en espacios comunitarios como ser escuelas, CAS, Jardín, entre otros.
¿Con qué?
Con criterios democráticos de participación
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Recursos
Recursos Materiales
Espacios físicos existentes que estén en el territorio y cuenten con sillas.

Actividades
1. Mapeo de actores territoriales de la zona.
2. Determinar lugar, fecha y concretar la convocatoria
3. Realizar el 1er encuentro conformando un núcleo de acuerdos básicos y la agenda de trabajo a seguir. Especificar
responsabilidades y recursos.
4. Realizar una circular comunicativa y monitoreo de los avances.

Responsables
• Equipo PIAT
• Encargados de las siguientes instituciones de la zona:
Comedores, ONGs, Comisiones Vecinales, Delegación, Emprendimientos Productivos, Iglesias católicas y
evangélicas.
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Proyecto Antena Municipal

Organismo Ejecutor: Unidad de Equipos de Proyectos Especiales - Municipalidad de Posadas
Duración Estimada: 9 meses (febrero-noviembre de 2011)
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

VENTANA DE ATENCIÓN AL VECINO
Objetivo
Gobierno municipal más cercano al vecino, capaz de brindar servicios y tramitaciones básicas a escala barrial, y
gestionar proyectos

Desarrollo
¿Qué brinda?
Trámites y prestaciones básicas, boletas de pagos actualizadas y con posibilidad de cancelación en el mismo
lugar, requisitos y asesoramiento jurídico para las diferentes inscripciones y habilitaciones municipales; trámites
de cambio de domicilio, altas y bajas, tasas, derechos y contribuciones; inspecciones tributarias; canalización de
demandas de manera directa a las áreas responsables, información en general (moratorias, programas destinados
al barrio, etc.)
¿Cómo?
Implementando una ventana de atención con boca de pago en el Edificio Antena y acceso a la web
¿Quiénes?
Medio personal administrativo capacitado
¿Cuando?
El mismo horario de atención que mantiene el edificio central
¿Dónde?
En la oficina administrativa del edificio antena equipada para la atención personalizada al público.
¿Con qué?
Con un equipo informático y una boca de pago
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Recursos
• Dos equipos informáticos completos con conexión a internet y software adaptado (financiado por el Programa
equipamientos para las Delegaciones)
• Equipo interdisciplinario para las capacitaciones a:
- personal municipal involucrado
- dos personas para la Ventana de Atención.
• Boletín de información interáreas con actividades y programas.
• Libro de la gestión actual.
• Línea de atención gratuita y página web, incluyendo a su personal encargado.
• Herramientas de simplificación de los procesos administrativos (decretos, ordenanzas y resoluciones)
• Un equipo acondicionador de aire
• Tabiques divisorios, carteles y solado identificatorios

Actividades
1. Relevamiento de todos los servicios posibles de desconcentrar y de los elementos faltantes en la actual
descentralización.
2. Convocatoria a las áreas intervinientes para evaluar en conjunto los procedimientos posible de simplificar y/o
mejorar
3. Establecer con las herramientas necesarias los cambios planteados (decretos, resoluciones, ordenanzas)
4. Implementar las Tecnologías de Información y Comunicación en la antena, en conexión con el edificio central.
5. Crear el soporte de comunicación necesario (boletín interno) y hacer circular a través de las diferentes áreas
para la incorporación de programas y actividades mensuales.
6. Conformar el equipo interdisciplinario para las capacitaciones, convocando a profesionales municipales en 1°
instancia y a los profesionales externos necesarios.
7. Capacitar al personal municipal que interviene en cada parte del proceso
8. Diseñar la estrategia de comunicación

Responsables
• Unidad de Coordinación de Gestión y Control
• Dirección de Entes Descentralizados y Delegaciones
• Equipo PAIT
• Dirección de Comercio
• Dirección de Urbanismo
• Secretaria de Calidad de Vida
• Centro de Atención al Vecino
• Centro de Atención al Contribuyente
• Personal asignado para la Ventana de Atención
• Equipo interdisciplinario para las capacitaciones
• Dirección de Informática
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Proyecto Antena Municipal

Organismo Ejecutor: Unidad de Equipos de Proyectos Especiales - Municipalidad de Posadas
Duración Estimada: 9 meses (febrero-noviembre de 2011)
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

NÚCLEO DE GESTIÓN
Objetivo
Liderazgo del proyecto y las actividades en el territorio, desarrolla herramientas para ordenar, planificar y mejorar
la calidad y cobertura de las políticas públicas que se ejecutan en el territorio.

Desarrollo
¿Qué brinda?
Planifica, articula, ejecuta y monitorea entre programas, actores territoriales y funcionarios municipales.
¿Cómo?
Con un equipo multidisciplinar dependiente de manera directa del Equipo de Proyectos Especiales del Municipio
¿Quiénes?
Un coordinador y dos responsables de proyectos
¿Cuando?
Diariamente, de manera exclusiva al programa
¿Dónde?
En el Edificio Antena
¿Con qué?
Herramientas de planificación, gestión y de participación ciudadana y tecnologías de información
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Recursos
• Equipos informáticos con conexión a internet
• Espacio físico de trabajo

Actividades
1. Definiciones del equipo de trabajo: perfiles
2. Capacitación del equipo
3. Puesta en marcha

Responsables
Secretarías municipales
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Proyecto Antena Municipal

Organismo Ejecutor: Unidad de Equipos de Proyectos Especiales - Municipalidad de Posadas
Duración Estimada: 9 meses (febrero-noviembre de 2011)
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

CUADRILLAS BARRIALES MULTIPROPÓSITOS
Objetivo
Medio ambiente cuidado y saludable con espacios públicos y mejoras urbanísticas en buen estado en constante
interacción con los vecinos de la zona.

Desarrollo
¿Qué brinda?
Mantenimiento preventivo y servicios urbanos básicos: barrido, limpieza, desmalezamiento, plantaciones de
césped y plantas, saneamiento permanente, limpieza del arroyo. Charlar delegación.
¿Cómo?
Mantenimiento
•Polifuncional: equipos multipropósitos para la prevención y para el mantenimiento.
•Preventivo.
•Planificado
•En sistema articulado entre la Delegación y el PIAT
¿Quiénes?
Equipo de jóvenes capacitados y responsable de cuadrilla.
¿Cuando?
Diariamente y de manera rotativa en los diferentes focos de intervención
¿Dónde?
Focalizando: arroyo, plazas, calles, cordones, espacios verdes públicos, patios de instituciones comunitarias
como ser escuelas, CAPs, Seccional Policial, Delegación, etc.
¿Con qué?
Equipo, herramientas e indumentaria específicas.
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Recursos
• Herramientas (bolsas, palas, escobas, mangueras) de limpieza y barrido e indumentaria acorde y con identificación
(mamelucos, botas y guantes)
• Depósito para guardar los materiales: desmalezadoras, cortadoras de césped, plantines diversos, césped,
• Contenedores de basura “puntos limpios”
• Camiones recolectores.

Actividades
1. Diseño del esquema de funcionamiento y de las rutinas de trabajo de las “cuadrillas”
2. Convocatoria a los jóvenes desempleados de la zona y conformación de las dos primeras cuadrillas
3. Interacción y capacitación de los jóvenes a través del personal municipal, incorporación de los materiales de
trabajo.
4. Puesta en marcha de las cuadrillas a los barrios según cronograma de trabajo y sondeo por parte del equipo
PIAT

Responsables
• Equipo PIAT
• Dirección de Servicios Públicos
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Proyecto Reconstruyendo Lazos (fortalecimiento del nucleo familiar)
Organismo Ejecutor: Equipos de Proyectos Especiales - Municipalidad de Posadas.
Duración Estimada: 9 meses (febrero-noviembre de 2011)
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

Descripción
Las propuestas contenidas en el presente proyecto están basadas en el Plan Estratégico Posadas 2022, y recogen
especialmente los análisis y proyectos del eje estratégico “Inclusión Social e Identidad Local” en el cual se busca,
a partir de la participación social y el fortalecimiento de políticas integrales de salud, educación, cultura, deporte
y trabajo, mejorar la calidad de vida de los posadeños generando una ciudad socialmente inclusiva, capaz de
promover oportunidades, construir ciudadanía y desarrollar su identidad local.
La superación de las condiciones de vulnerabilidad que se detectan en el barrio Las Dolores debe asentarse sobre
una estrategia de intervención que persiga como meta el garantizar un piso de igualdad de oportunidades para
todos sus habitantes. De este modo, la familia es entendida como el núcleo básico donde centrar los esfuerzos
de cara a reforzar los lazos familiares y afectivos de los grupos sociales más desfavorecidos.
Se propone así, contribuir a la reconstrucción del tejido social, garantizando el derecho universal a la alimentación,
salud, educación y cultura, como componentes indispensables para el desarrollo humano; tendiente a la
recuperación del protagonismo y compromiso social a través de diversas acciones que posibiliten el ejercicio
pleno de la ciudadanía.
Teniendo a la familia como núcleo de integración social, se concentrarán las acciones a implementar sobre los
siguientes grupos sociales: los niños, las madres (fundamentalmente jóvenes), y los jóvenes en general del barrio.

Objetivos
Objetivo General
Promover la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio Las Dolores,
desde un abordaje familiar, mediante intervenciones que contribuyan al desarrollo integral de los niños y jóvenes,
fortalezcan los lazos familiares, aporten a la inclusión social y fomenten la participación ciudadana.
Objetivos Específicos
• Desarrollar un espacio de actuación integral para las familias que permitan afrontar las problemáticas de
vulnerabilidad referidas a la alimentación, estimulación y contención de niños/as del barrio.
• Revalorizar a los jóvenes, creando oportunidades de expresión, capacitación e integración desde actuaciones
educativas (formales e informales) culturales, deportivas y recreativas tanto para su inserción laboral como para
su desarrollo armónico.
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Justificación
El Barrio Las Dolores, exhibe un contexto de vulnerabilidad y pobreza, donde son evidentes, además, las carencias
de infraestructura y servicios públicos básicos. De esta situación, se desprenden otras problemáticas sociales
asociadas como ser: desocupación, adicciones, embarazo adolescente, deserción escolar, delincuencia juvenil y
diferentes tipos de violencia, entre otras.
Si bien en el barrio la cooperación vecinal es importante, a través de las distintas comisiones, organizaciones
sociales y referentes locales con una participación activa en la comunidad, sus esfuerzos no son suficientes
para revertir las mencionadas condiciones de vulnerabilidad social y además, las intervenciones de estos actores
evidencian escasos o nulos puntos de articulación y encuentro.
En el barrio, se carece de espacios para la familia que permitan abordar de modo integral sus problemáticas más
sentidas, como ser la cuestión de la alimentación sana, la violencia familiar, el cuidado de la salud, etc.
Existen comedores comunitarios que brindan asistencia alimentaria básica la cual está lejos de cumplir con la
calidad nutritiva adecuada, se hace necesario superar este modelo de mera asistencia y baja calidad nutricional.
En el aspecto educativo, se carece de una oferta acorde a las necesidades tanto en el nivel secundario como a
nivel de jardín de infantes.
Son escasos los espacios públicos recreativos (plazas y polideportivos) ya que en gran parte se encuentran
usurpados.
El barrio no dispone de una oferta de educativa no formal acorde a las necesidades de los jóvenes, ni de espacios
de calidad (capacitación, deportivos, de integración, etc.) que los contenga y contribuya a su desarrollo.
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Proyecto Reconstruyendo Lazos (fortalecimiento del nucleo familiar)
Organismo Ejecutor: Equipos de Proyectos Especiales - Municipalidad de Posadas.
Duración Estimada: 9 meses (febrero-noviembre de 2011)
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

Resultados Esperados
Grupo Familiar
Nueva modalidad de Jardines de Infantes. Se pretende un Jardín Modelo en tanto componente pedagógico como
desde el punto de vista formal y de equipamiento.
El Jardín contará con un equipo interdisciplinario responsable del componente pedagógico (maestras jardineras,
psicólogo, profesor de educación física, profesor de música etc.) y con un fuerte enlace con las familias a través
de promotores familiares.Se propone reubicar el Jardín Municipal en el territorio de intervención.
“Centro de Alimentación Saludable”
Tendientes a conformarse en referentes de buenas prácticas alimentarias y de elaboración de excelencia. El
objetivo de los CAS es generar buenas prácticas en la elaboración de alimentos, tanto en las familias que llevan
sus niños al jardín maternal como en personas que pretenden una salida laboral. En el primer caso se trata además
de promover la actividad de cocinar en casa y re generar hábitos de la mesa familiar. También el CAS funcionará
como espacio de formación y capacitación en servicios gastronómicos
Se llevarán a cabo talleres con una nutricionista y/o Chef sobre técnicas, hábitos alimenticios, elaboración y
manipulación de alimentos; se implementará un protocolo de seguimiento nutricional para los niños que asisten a
los comedores y al jardín municipal; se organizarán encuentros de “comida típica y saludable” y se desarrollará el
“Banco de recetas saludables”.
Se prevé la firma de un convenio de cooperación con el canal “El Gourmet” para el desarrollo de talleres de comida
sana y nutritiva que incorpore los productos orgánicos elaborados mediante el Proyecto de Promoción Laboral y
Desarrollo Productivo. Su lugar de funcionamiento será la cocina del nuevo Jardín Maternal
Espacios de la convivencia y diversidad
Se busca fortalecer los lazos familiares y la convivencia urbana mediante acciones que posibiliten una mayor
comprensión del otro y de las problemáticas sociales. Se Trabajará mediante talleres y diversas metodologías
sobre las problemáticas sociales del barrio: adicciones, embarazo adolescente, delincuencia juvenil y violencia
familiar, en articulación con los servicios de salud y con organizaciones de la sociedad civil de la ciudad. Se
desarrollarán en el Edificio Antena y se enmarcan en las actividades y objetivos definidos por los “Centros de
Inclusión Territorial” del PEP 2022.

82

“Recreando” Las Dolores
En consonancia con lo definido en el Eje Estratégico Inclusión Social e Identidad Local del PEP 2022, se promueve
contribuir con la generación de un cambio en el sistema de identidad y pertenencia barrial, para lo cual se
implementarán una serie de ciclos de arte callejero y concursos para el desarrollo de monumentos y símbolos
que fortalezcan la identidad barrial.
Todos a la cancha
Contempla la realización de torneos barriales de diferentes disciplinas (futbol, vóley, básquet, maratón, etc.)
incorporando a todos los grupos sociales (niños con capacidades diferentes y sobre peso, la tercera edad, las
mujeres, etc.) como estrategia de inclusión y socialización.
“Aula digital para jóvenes (Plug in)”
Que permita el acceso a la sociedad de la información para niños y jóvenes. Desarrollando algún tipo de
vinculación con el Plan nacional “Conectar igualdad” el cual propone la entrega de material informático (netbooks)
y el desarrollo de contenidos digitales que puedan utilizarse en propuestas didácticas las cuales apuntan a
transformar los modelos de enseñanza y a dinamizar nuevos procesos de aprendizaje. Esta funcionará en el
edificio “Antena” y sus contenidos estarán articulados con las actividades del Proyecto de Promoción Laboral y
Desarrollo Productivo (capacitación en oficios y aptitudes laborales).
Portal “Las Dolores”
Comprende programas de radio, de TV y revista comunitaria, que permita la expresión de la juventud así como
la incursión de éstos en el mundo de la comunicación e información. Se realizarán acuerdos de cooperación con
la Facultad de Comunicación Social como mecanismo para el desarrollo y ejecución de estas actividades. Se
prevé también la realización de convenios con “Canal Encuentro” a fin de realizar un documental sobre el barrio Las
Dolores, buscando fortalecer su identidad, tomando como base el trabajo realizado en el “Portal”.
Módulos de Enseñanza media formal y/o no formal
Se gestionará la instalación de estos módulos a fin de contrarrestar la tendencia negativa del aumento de la
deserción escolar en el nivel secundario.
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Proyecto Reconstruyendo Lazos (fortalecimiento del nucleo familiar)
Organismo Ejecutor: Equipos de Proyectos Especiales - Municipalidad de Posadas.
Duración Estimada: 9 meses (febrero-noviembre de 2011)
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

ESPACIOS PARA APRENDER
Objetivo
Desde una nueva visión de jardín maternal se promueve el desarrollo integral de la niñez en edad preescolar a
partir del abordaje y la inclusión familiar.

Desarrollo
¿Qué brinda?
• Educación preescolar
• Servicios socioeducativos
• Enlace y promoción familiar.
• Espacios de convivencia y diversidad
¿Cómo?
• Diseño pedagógico integral.
• Abordaje familiar a partir de los niños/as que asistan al jardín. Trabajo sobre vínculos y necesidades familiares,
salud y nutrición, adicciones y violencia.
• Trabaja en vinculación con el CAS. Los niños recibirán su alimentación diaria en el CAS, preparados por sus
padres teniendo en cuenta un menú nutricional.
• Articulación con las instituciones de la zona. Mediante talleres y diversas metodologías de abordaje de las
problemáticas del barrio,
•Recreación familiar, artes urbanas y deporte.
¿Quiénes?
Equipo interdisciplinario: maestra, trabajadora social, psicólogos, nutricionistas, profesores especiales, etc.
Promotores familiares, madres y padres voluntarios.
¿Cuando?
Diariamente en doble jornada.
¿Dónde?
Primeramente funcionara en el Jardín La Victoria, una vez construido el nuevo edificio se trasladarán las actividades
al mismo
¿Con qué?
Estética y equipamiento acorde al nuevo modelo de jardín, juegos infantiles y material didáctico.
Volúmenes de servicios a brindar: Base, 45 inscriptos al jardín La Victoria.
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Recursos
Recursos Materiales
Juegos infantiles, muebles: mesas pequeñas, sillas, armarios, material didáctico: juegos, hojas, fibrones, temperas.
Recursos Económicos
Contratación de profesionales

Actividades
Diseño del Proyecto pedagógico e Institucional
Incorporación de Equipo
Capacitación
Localización, diseño y ejecución del nuevo edificio
Plan de trabajo
Convocatoria a instituciones del barrio y familias, presentación del proyecto pedagógico.

Responsables
• Personal municipal de la Institución
• Dirección de Desarrollo Social y Local
• Dirección de Cultura
• Dirección de Deportes
• Padres y/o vecinos del barrio
• Equipo PIAT
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Proyecto Reconstruyendo Lazos (fortalecimiento del nucleo familiar)
Organismo Ejecutor: Equipos de Proyectos Especiales - Municipalidad de Posadas.
Duración Estimada: 9 meses (febrero-noviembre de 2011)
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

CENTRO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE - CAS
Objetivo
Instala prácticas saludables de elaboración y consumo de alimentos. Promueve la “cocina en casa” y forma en el
oficio de cocineros como oportunidad laboral.

Desarrollo
¿Qué brinda?
• Alimentos saludables para los niños del jardín
• Seguimiento nutricional de los niños
• Certificación de oficios para madres voluntarias
• Banco de recetas nutricionales
¿Cómo?
Incorporación de nuevas técnicas en la elaboración, manipulación y hábitos alimenticios
Cocina de las madres para los niños del jardín.
Capacitación mediante talleres y prácticas guiados por profesionales del área.
¿Quiénes?
Nutricionistas y/o Chefs
Madres voluntarias
¿Cuando?
Comienza y se desarrolla en conjunto con el jardín.
Participación de las madres en un esquema rotativo.
¿Dónde?
Inicialmente se comenzara en el Jardín de la zona “La Victoria” y una vez construido el edificio propio se trasladara
las actividades allí.
Volúmenes de servicios a brindar:
Base, 45 niños del jardín actual con la participación activa de las madres del barrio.
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Recursos
• Equipamiento de cocina.
• Utensillos necesarios,
• Uniformes (delantal enterizo y cofia)
• Alimentos base dependiendo de los menús a elaborar y a la época del año.

Actividades
Diseñar el programa nutricional
Localización, diseño y ejecución del Edificio
Diseño del Proyecto Pedagógico
Elaboración del protocolo nutricional para el seguimiento
Selección y formación del equipo de trabajo

Responsables
• Padres y/0 vecinos del barrio.
• Dirección de Asistencia Alimentaria
• Dirección de Seguridad Alimentaria
• Equipo de profesionales: Nutricionista y Chef
• Personal de Jardín (en la primera etapa)
• Referentes de Comedores
• Comisiones Vecinales
• Equipo PIAT
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Proyecto Reconstruyendo Lazos (fortalecimiento del nucleo familiar)
Organismo Ejecutor: Equipos de Proyectos Especiales - Municipalidad de Posadas.
Duración Estimada: 9 meses (febrero-noviembre de 2011)
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

ZONA 2.0
Objetivo
Inclusión digital y acceso pleno de los jóvenes al mundo de las tecnologías de la información y la comunicación.

Desarrollo
¿Qué brinda?
Espacio para el acercamiento, experimentación, interacción y producción a través de tecnologías digitales.
Incorporando herramientas de trabajo colaborativo en línea, narrativas digitales, etc.
Planes de capacitación tecnológica para jóvenes.
Campo de experimentación de medios de comunicación. Radio joven
¿Cómo?
Dinámicas abiertas de libre acceso para los jóvenes del barrio con aportes específicos de profesionales, técnicos,
voluntarios, Universidad, etc.
Cursos de Formación específica
Desarrollo de Portal informativo
¿Quiénes?
Facilitadores tecnológicos
Capacitadores Ad hoc
Profesionales y técnicos ad hoc
¿Cuando?
Comienza en abril
¿Dónde?
Inicialmente se empezara en las aulas de la Escuela 205 y después se llevara al edificio Antena.
¿Con qué?
A través de acceso a Internet, utilización de las redes sociales y herramientas necesarias digitales.
Volúmenes de servicios a brindar:
Abarcar principalmente a los jóvenes del barrio buscando la participación activa de la comunidad en el acceso a
los nuevas tecnologías.
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Recursos
Computadoras, mesas, sillas, materiales didácticos.

Actividades
Diseño de la propuesta de trabajo
Selección del equipo de facilitadores 2.0
Localización, Diseño, Ejecución y equipamiento del Edificio.
Movilización y convocatoria de los jóvenes del barrio

Responsables
• Plan “Conectar Igualdad”.
• Oficina de Empleo
• Jóvenes y vecinos del barrio
• Equipo PIAT
• SIPTED
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Proyecto Reconstruyendo Lazos (fortalecimiento del nucleo familiar)
Organismo Ejecutor: Equipos de Proyectos Especiales - Municipalidad de Posadas.
Duración Estimada: 9 meses (febrero-noviembre de 2011)
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

ENTRAMAR - EDUCAR PARA EL TRABAJO
Objetivo
Conclusión de los niveles educativos formales y desarrollo de capacidades para el empleo.

Desarrollo
¿Qué brinda?
• Núcleos educativos para la conclusión de la enseñanza primera y secundaria.
• Cursos de Formación y capacitación, vinculados a emprendimientos productivos.
• Conformación e Institucionalización del trabajo asociativo y en red.
¿Cómo?
Generar un espacio de formación vinculado a la inclusión en el mundo del trabajo a partir de los desarrollos
productivos en marcha.
Articular con programas e instituciones vigentes en el campo educativo formal e informal.
Movilizar encuentros e iniciativas con el mundo productivo y del trabajo.
¿Quiénes?
Técnicos capacitadores planificadores;
¿Cuando?
Comienza en abril
¿Dónde?
En la primera etapa se realizarán en el espacio comunitario reconocido por los vecinos (edificio donde funciona la
Cooperativa de Agua del Barrio San Onofre 2 y la escuela primaria nº 122 del Barrio San Marcos).
¿Con qué?
Equipamiento básico de aulas de formación
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Recursos
• Instalaciones de la Cooperativa de Agua
• Kits de herramientas
• Aulas con equipamientos y adaptables a los diversos cursos.
• Material didáctico
• Equipo informático con conexión a Internet (Zona 2.0)
• Portal “Las Dolores” para la comunicación entre los participantes
• Semillas y plantines para las pruebas pilotos
• Elementos de jardinería y plantaciones.

Actividades
1. Diseño Pedagógico
2. Firma de Convenio con el SIPTED e instituciones involucradas.
3. Censo de nivel de estudios y oficios
4. Registro de productores y espacios disponibles públicos destinados para la producción
5. Encuentro con los participantes y la agenda de trabajo planificada.

Responsables
• Secretaría de Promoción del Desarrollo
• Dirección de Desarrollo Económico
• SIPTED
• INTA
• Dirección de Huertas de la Municipalidad
• Equipo PIAT
• Asociación Civil “El Fiaca”
• Ministerio del Agro y la Producción
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Proyecto Desarrollo productivo y laboral

Organismo Ejecutor: Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales - Municipalidad de Posadas.
Duración Estimada: 9 meses (febrero-noviembre de 2011)
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

Descripción
En consonancia con lo definido en el Programa “Empleo y desarrollo de competencias laborales” del Eje Estratégico
Competitividad, Empleo e Innovación del PEP 2022, se propone la creación, consolidación y fortalecimiento de
los micro emprendimientos socio-productivos del barrio Las Dolores, buscando la generación de empleo en
aquellos sectores que hoy se encuentran excluidos del mercado laboral.
Este proyecto está orientado al fortalecimiento económico-productivo de los habitantes del barrio Las Dolores,
incluye a un alto número de familias numerosas de condición económica activa, beneficiarias de programas sociales
estatales y que actualmente recurren a fortalecer su canasta familiar con ocupaciones laborales esporádicas, sin
estabilidad ni coberturas previsionales.
Existe en el barrio interesante capacidad de mano de obra calificada, idóneos, de experiencia laboral y con
iniciativas productiva-comercial propia (venta de plantas, panificados, obreros de la construcción, etc.) pero que
necesitan ser fortalecidos e incluidos en programas de actualización.
Los beneficiarios directos serán los jefes y jefas de hogar y los jóvenes (especialmente los desocupados y
los que no han finalizado los estudios secundarios), cuya participación los involucra como sujetos de cambio
en las condiciones generadas a partir del compromiso laboral planificado, organizado y en la capacitación,
especialización y logro de competitividad en el mercado laboral local.

Objetivos
Objetivo General
Promover la inclusión social de los habitantes de Las Dolores desde la perspectiva del trabajo decente, mediante
intervenciones que contribuyan a generar y/o mejorar las capacidades individuales y colectivas para el trabajo y
a fortalecer las actividades económicas del lugar para su inserción en el mercado local y regional.
Objetivos Específicos
• Consolidar las iniciativas productivas sujetas a las demandas del mercado, orientando la formación y capacitación
de mano de obra calificada.
• Incorporar en el hábito del trabajo la información, el manejo de los criterios de calidad, la formalización,
sustentabilidad y todos los elementos necesarios para su competitividad.
• Fomentar el trabajo cooperativo y su vinculación con el mercado local.
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Justificación
La zona cuenta con espacios verdes vacíos para actividades económicas primarias y con algunos espacios
físicos para la realización de talleres y programas estatales con recursos en este sentido (Dirección de Promoción
Económica: equipo técnico de trabajo; SIPTED: talleres de huertas; Oficina de Empleo: programas jóvenes y
familias, etc.)
Hay presencia de emprendimientos productivos de subsistencia pero con posibilidades de crecimiento
relacionados a las actividades primarias y a algunos oficios, para lo cual, es elemental brindar mayor apoyo en
financiamiento y capacitación desarrollando una vinculación más estrecha con los requerimientos de la demanda
a fin de integrarlos a las cadenas de agroalimentos y forestoindustrial de la ciudad.
En el barrio se percibe una cantidad importante de mano de obra desocupada, mayormente jóvenes que en
general, cuentan con herencias familiares de oficios específicos pero sin la educación secundaria y las aptitudes
necesarias para el trabajo.
Se cuenta también con una sociedad civil relativamente organizada y personas comprometidas para trabajar, con
diferentes perfiles por rubro pero con necesidad de formación y orientación.
La Municipalidad, por su parte, cuenta con la financiación de proyectos a través de micro-créditos y personal
capacitado para orientar y acompañar en todo el proceso productivo. Existe la posibilidad de desarrollar convenios
con el Vivero Municipal, con empresas del ámbito privado y con Instituciones del Gobierno Provincial como la
Biofábrica, el Centro del Conocimiento, el IFAI y otros para el fortalecimiento del proceso productivo y la creación
de nuevos emprendimientos.
La capacitación, la gestión de la información y el apoyo al emprendedurismo son herramientas que se impulsarán
para el logro de los objetivos perseguidos en este proyecto.
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Proyecto Desarrollo productivo y laboral

Organismo Ejecutor: Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales - Municipalidad de Posadas.
Duración Estimada: 9 meses (febrero-noviembre de 2011)
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

Resultados Esperados
Observatorio de productores
Tiene a su cargo el monitoreo constante de los emprendimientos y emprendedores del barrio Las Dolores,
sus funciones más importantes son la producción de información para el diseño de programas y proyectos, la
detección de necesidades en términos productivos, de capacitación, de comercialización, de financiamiento y la
detección de oportunidades productivas. Debe además coordinar las actividades productivas y de capacitación
con los demás programas implementados en el barrio.
Parque Lineal Productivo
Funciona mediante la conformación de grupos de trabajo. Estos estarán integrados principalmente por jóvenes
del barrio que no hayan finalizado el nivel secundario ni estén incluidos en el mercado laboral formal, buscando
relacionarlos con otros grupos etarios a fin de aprovechar los saberes y experiencias de éstos.
Funcionará en las tierras que “el vivero” tiene intrusadas y en el resto de terrenos baldíos que se recuperen para la
producción. Se generará un acuerdo-asociación con “el vivero” a fin de abastecerlo en la producción de árboles,
plantas ornamentales y flores.
También desarrolla la producción hortícola para abastecer a los “Centros especializados en alimentación”, a los
comedores del barrio y al mercado en general.
Capacitación para la producción
Incorpora en el hábito del trabajo la información, el manejo de los criterios de calidad, la formalización,
sustentabilidad y todos los elementos necesarios para su competitividad. Funciona en el edificio “Antena” y sus
contenidos son desarrollados por especialistas en las diferentes producciones realizadas.
También se posibilita, debido a la disponibilidad de terrenos, la implementación del programa: “Aula Satélite”
donde se lleva a cabo la capacitación en huertas orgánicas.
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Circuito de Comercio
Tiende a garantizar la demanda de lo producido por los emprendimientos del barrio. Además de abastecer al
“Centro especializado en alimentación” y a los comedores del barrio se desarrollará un nuevo mercado tipoferia donde los diferentes emprendedores del barrio puedan comercializar sus productos (ferias en lugares
emblemáticos de la ciudad, acuerdo con supermercados para habilitar góndolas, acuerdo con “vivero” para
abastecerlo, etc.).
Centro de producción comunitario
Está conformado por un stock de herramientas de trabajo, a disposición de los vecinos (máquinas de coser,
herramientas de zapatería, de electricidad, entre otros).
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Proyecto Desarrollo productivo y laboral

Organismo Ejecutor: Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales - Municipalidad de Posadas.
Duración Estimada: 9 meses (febrero-noviembre de 2011)
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

PARQUE LINEAL PRODUCTIVO
Objetivo
Reconversión de los espacios públicos en bancos de tierras productivos horticultura, viverista, orientada a la
recuperación, producción y embellecimiento del habitad.

Desarrollo
¿Qué brinda?
Trabajo y producción en tierras públicas y borde de arroyo y fuente laboral a emprendedores productivo en
rubro horticultura y viveristas
¿Cómo?
Con circuitos productivos manejados por cuadrillas de emprendedores por rubros, con la posterior venta a
los consumidores y/o negocios; con compromiso de toda la comunidad para que estos parques sean lugares
seguros, agradables y aptos para el disfrute de todos como pasajes peatonales. Se generará un acuerdoasociación con “el vivero” a fin de abastecerlo en la producción de árboles, plantas ornamentales y flores. También
desarrolla la producción hortícola para abastecer a los “Centros especializados en alimentación”, a los comedores
del barrio y al mercado en general.
¿Quiénes?
Pequeños productores asociados
¿Cuando?
Proceso de ejecución e inicio a partir del mes de Abril y luego continuando las temporadas de siembras.
¿Dónde?
Funcionará en los espacios que bordean el arroyo San José, al relocalizar a los intrusos y en terrenos baldíos que
se recuperen y/o adquieran por compra o convenio de uso (como ser el terreno que el Vivero Cherosky tiene
intrusadas).
¿Con qué?
Tierras aptas. Plantines, semillas, personas.
Volumenes de servicios a brindar
Abastecer las demandas del mercado viveristas de plantines y cubrir un stock acorde a la venta directa en
las ferias francas, aumentando la producción durante las distintas temporadas estacionales y en vinculación
constante con la Biofábrica de la provincia
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Recursos
• Espacios de tierras disponibles y aptas para el cultivo
• Personas con experiencia para la capacitación en producción hortícola y viveristas
• Equipo técnico municipal.
• Personas con aptitudes para el aprendizaje y el trabajo en equipo.
• Plantines diversos, semillas de hortalizas, verduras y frutas.
• Sistema de riego acorde a la zona
• Abono y plaguicidas permitidos
• Información sobre plantaciones

Actividades
1. Convocatoria a los actores territoriales e institucionales y para la mesa del “núcleo acuerdos básicos” y la
conformación de una agenda de trabajo.
2. Firma de convenio con el INTA para: asesoramiento técnico de iniciación de producción, provisión de materiales
de cerramiento y de riego; insumos: semillas y kits de herramientas.
2. Firma de acuerdo con “Vivero” sobre el abastecimiento según demandas, pasantías, asesoramiento técnico
sobre producción y consenso en la comercialización.
3. Firma de convenio con la “Biofábrica S.A.” de la provincia de Misiones para asesoramiento técnico y provisión
de plantines.
3. Firma de convenio con el SIPTED para la realización de talleres de huertas e informática.
3. Determinación de los espacios para la producción y definición de los esquemas de usos.
4. Cronograma de actividades y designación de tareas entre los diversos actores: asignaciones, asesoramientos,
monitoreo, etc.
5. Cerramiento perimetral, preparación del suelo y primeras siembras
6. Orientar las producciones al abastecimiento del mercado zonal, utilizando los pedidos directos como primeras
ventas y apostar a mayores stocks para conformar la propia feria franca y posterior abastecimiento en el mercado
zonal y local.

Responsables
• Equipos Técnicos de: INTA, SIPTED, Biofábrica S.A.,
• Dirección de Huertas de la Municipalidad de Posadas
• Empresa privada: Vivero Cherosky
• Equipo PIAT
• Escuela primaria nº122
• Cooperativa de Agua “Barrio San Onofre 2”
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Proyecto Desarrollo productivo y laboral

Organismo Ejecutor: Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales - Municipalidad de Posadas.
Duración Estimada: 9 meses (febrero-noviembre de 2011)
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

CENTRO DE PRODUCCIÓN COMUNITARIA
Objetivo
Espacio que concentra, organiza y planifica recursos y producción, facilitando el lugar físico y las herramientas
para la sustentabilidad de los emprendimientos productivos y familiares. Habilita y promueve espacios de
comercialización de la producción del territorio a partir de estándares de calidad en la producción.

Desarrollo
¿Qué brinda?
Desarrolla y Consolida redes de emprendedores, facilita herramientas, insumos e información acerca de la
producción, costos y demandas del mercado que brinda el Observatorio de Productores
¿Cómo?
Con interacción y acceso libre con la designación de un responsable por grupo de emprendedores, Se formará
un registro de: egreso e ingresos de herramientas e insumos.
¿Quiénes?
• Responsable stock de herramientas y operarios
• Responsables del registro de la producción
• Observatorio y profesionales ad hoc.
¿Cuando?
Mayo 2011 - Horario acorde a las horas establecidas de producción y comercialización
¿Dónde?
Se articula las acciones de la primera etapa en las instalaciones de la cooperativa de Agua Barrio San Onofre
ubicada sobre la calle 75 entre las calles Larrea y Los Andes
Volumenes de servicios a brindar
30 personas
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Recursos
• Económicos: aprobación de un fondo permanente para el funcionamiento de los servicios a ofrecer.
• Equipo responsable y organizador y la futura constitución de emprendedores Comunitarios.
• Equipamiento Mobiliario
• Armarios de archivo
• Mesa y sillas

Actividades
Se establecen programas de uso y funcionamientos del Centro
Registrar las actividades productivas posibles de realizar en el Centro: carpinterías, herrerías, huertas, textil, etc.
Adquirir las instalaciones necesarias y equiparlas.
Diseño de Programa de trabajo x rubro
Conformar un Registro actualizado de pedidos reales del mercado
Mapeo de la situación del mercado y posibles alternativas.
Diseñar el circuito productivo, facilitando herramientas de planificación y marketing

Responsables
Áreas de Servicios Municipales
Secretaria de Estado y Cooperativismo Cooperativa de Trabajo
Dirección de Desarrollo Económico
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Proyecto Desarrollo productivo y laboral

Organismo Ejecutor: Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales - Municipalidad de Posadas.
Duración Estimada: 9 meses (febrero-noviembre de 2011)
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.

CIRCUITO DE COMERCIO
Objetivo
Habilita y promueve espacios de comercialización de la producción del territorio a partir de estándares de calidad
y marketing, con acceso a información específica para el diseño de programas y proyectos, de comercialización,
de financiamiento y detección de oportunidades productivas y la interrelación con medios de comunicación.

Desarrollo
¿Qué brinda?
Facilidades de ingreso al mercado local con el abastecimiento de manera directa o la comercialización indirecta;
vinculación e intercambio de experiencias, capacitación y medios tecnológicos.
Información sobre producción y mercado, avances tecnológicos, el monitoreo constante de los emprendimientos
y emprendedores del barrio y coordina actividades productivas.
¿Cómo?
Con un equipo específico que genere y facilitando las herramientas con intercambio de información y experiencias,
trabajos pilotos, acuerdos con empresas privadas como viveros, supermercados para habilitar góndolas,
conformación de la feria franca en lugar y otros espacios de encuentro y comercialización.
¿Quiénes?
Un equipo multidisciplinario conformado por técnicos específicos y jóvenes como comunicadores sociales y
profesionales ad hoc
¿Cuando?
A partir del núcleo de acuerdos básicos y posterior inicio de actividades sujetas a las iniciativas productivas por
temporadas de siembra y cosecha y los periodos estacionales
¿Dónde?
Antena, Ferias francas, club de abuelos, CAS, viveros del lugar, Jardín y mercado local.
¿Con qué?
Con herramientas de gestión, marketing y difusión, con participación en diferentes espacios de exposición y
comercialización y en los medios de comunicación tales como: televisión, periódico local y radio comunitaria y
medios locales destinados a la difusión de los emprendimientos y producción disponibles y en articulación de
datos e informaciones del mercado y producción, en conexión con el Portal Las Dolores.
Volumenes de servicios a brindar: prestación de información, con material y datos actuales, de acceso a los
distintos grupos emprendedores.
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Recursos
• Publicidad y difusión de la producción.
• Equipamiento informático con conexión a Internet.
• Equipos informáticos
• Espacio físico
• Moviliarios de archivos
• Personal capacitado

Actividades
Mapeo de la situación del mercado y posibles alternativas.
Diseñar el circuito productivo, facilitando herramientas de planificación de
Conformar el equipo técnico y su cronograma de tareas.
Constituir un archivo actualizado con las herramientas orientadas al fortalecimiento productivo.
Conformación de comisión de representantes por rubro de los emprendimientos productivos
Asesoramiento ,Comisión de prensa a cargo de la formulación y armado de los comunicados de prensa por rubro
y producto

Responsables
• Dirección de Prensa
• Centro de Atención al Ciudadano
• Dirección de Desarrollo Económico
• UNAM --Área de Extensión Universitaria sobre capacitación en el lenguaje del Comunicador social
• Técnicos municipales y profesionales invitados
• Jóvenes de la zona
• Personas idóneas en investigación
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Edificio CAS y Espacio para Aprender
ÁREAS (m2)
Espacio para Aprender: 177.50
Centro de Alimentación Saludable (CAS): 145
Transporte y seguridad: 35
Áreas Administrativas y apoyo: 88.30
TOTAL: 445.80
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Edificio Antena Municipal
ÁREAS (m2)
Aulas Educativas: 245
Zona 2.0: 40
Transporte y seguridad: 35
Áreas Administrativas y apoyo: 162.50
TOTAL: 482.50
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Saneamiento Ambiental, Parque Lineal Productivo y Conectividad Barrial
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Regularización Dominial y Viviendas Sociales

• Relocalización de viviendas de espacios públicos y sectores de riesgo
• Regularización Dominial
• Desarrollo de un prototipo de vivienda social
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PROTOTIPO EN TERRENO - DOS NIVELES (6 X 20 Mts)
Superficie Cubierta
44,20 m2
Superficie Semi-cubierta
3,80 m2
Total de Superficie
48.03 m2
Superficie en crecimiento
39,20 m2
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P1 | FICHA INFORMACIÓN BÁSICA
1. Plano territorio
2. Conectividad y accesibilidad
3. Datos básicos de la población
4. Problemáticas sociales presentes
5. Dotación y caracterización de infraestructura y servicios
6. Caracterización de los espacios públicos
7. Tenencia de la tierra y Tipologías de vivienda
8. Equipamiento social
9. Actores sociales/ económicos/ referentes
10. Principales Programas/ Planes / Referentes
11. Identificación técnica de los principales problemas
12. Percepción de los principales problemas por parte de los actores
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P2 | MAT RIZ COMPARAT IVA DE T ERRITORIOS
TERRITORIO

ITAMBE MINI

CHACRA 147

SI (POR QUÉ INTERVENIR)

• Diferentes sectores sociales
• Diferentes niveles de consolidación
• Fragmentación
• Desarragio social
• Desarraigo laboral
• Adicciones
• Baja tasa de cobrabilidad

• Densidad poblacional
• Autonomía
• Mayor impacto por la cantidad de
habitantes

NO (POR QUÉ INTERVENIR)

• Baja presencia municipal
• Asistencialismo alto
• Zona muy amplia
• Alta inversión

• Escasa participación vecinal
• Mercado laboral informal
• Falta de comunicación entre instituciones y sectores de vecinos

VIABILIDAD
MIRADA TÉCNICA

INICIO CORTO PLAZO

1 año
• El Municipio está realizando obras
CAPs y Cassa de la Memoria y la cultura
del bicentenario
• Obras viales menores
• Asfalto sobre empedrado
• Empedrado próximo a barrio belén
• Ya muy favorecido y consolidado
salvo bolzones
• Necesidad de transversales/ vías de
transporte
• Tenencia de la tierra en asentamientos
NO

1 año
• 3500 Personas

NO
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P3 | FICHA DE DIAGNÓST ICO
T ERRITORIO:........................................................................................
Caracterización y Diagnóstico
PLANO TERRITORIO
Ubicación área de intervención.
Distancia al casco céntrico.
Delimitación área de intervención.
Delimitación barrios en el área de intervención

CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD
Principales vías de acceso y conectividad urbana

DATOS BÁSICOS DE POBLACIÓN
Densidad de población.
Educación
Salud
Trabajo

PROBLEMÁTICAS SOCIALES PRESENTES
Asentamientos irregulares sobre borde de arroyo San
José
Niños en situación de calle.
Delitos
Violencia
Adicciones
Enfermedades
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P3 | FICHA DE DIAGNÓST ICO
T ERRITORIO:........................................................................................
Caracterización y Diagnóstico
DOTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Agua corriente
Energía eléctrica
Conexiones cloacales
Transporte Público de Pasajeros

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
Espacios públicos

TENENCIA DE LA TIERRA Y TIPOLOGIAS DE VIVIENDA
Asentamientos irregulares:
En terrenos privados
En terrenos públicos
Viviendas

INSTITUCIONES Y EQUIPAMIENTO SOCIAL
Escuelas
Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPs)
Institución Municipal
Comedores Comunitarios
Seccionales Policiales
Espacios recreativos culturales
Mecanismos comunitarios
Talleres de artes y oficios
Equipamiento social
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ACTORES SOCIALES | ECONÓMICOS | REFERENTES
Delegado y presidentes de las Comisiones Vecinales
Comerciantes
Líderes Comunitarios
Comunidades religiosas
ONG`s
Voluntariado

PRINCIPALES PLANES | PROGRAMAS | REFERENTES
Programa Herramientas por Trabajo
Programa Microcréditos Municipales
Plan Jefas y Jefes de Hogar
Salario Universal por Hijo
Programas Jóvenes y Trabajo
Planes Habitacionales
Programa Nacional de Seguridad Alimentaria (PSA)

IDENTIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
PERCEPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS POR PARTE DE LOS ACTORES
Priorización de problemas urbanos
Priorización de problemáticas sociales

MATRIZ FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS
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P4 | PERFIL PIAT
Descripción
Narración breve de los principales ejes de intervención, las iniciativas principales que y sus alcances.
• Señala los rasgos innovadores
• Identifica los principales beneficiarios
Objetivos/ Resultados esperados
Responde a la pregunta ¿qué esperamos producir en territorio?
Aquello que tiene que suceder efectivamente al ejecutar el proyecto.
Fundamentos
Responde a la pregunta ¿por qué?
Señala, en base a la noción de políticas en juego, al diagnóstico y la FODA, aquellas características del territorio
que fundamentan esta actuación.
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P5 | FICHA DE PROYECTO
RESUMEN
Titulo: (Nombre de la intervención)
Organismo Ejecutor:
Duración Estimada:
Localización: Las Dolores, Posadas, Misiones.
Costo estimado: (solo número final expresado en $)

DESCRIPCIÓN
Narración breve de las iniciativas principales que contempla la actividad y sus alcances.
Señala los rasgos innovadores.

JUSTIFICACIÓN
Responde a la pregunta por qué?
Señala, en base a la noción de políticas en juego, al diagnóstico y la FODA, aquellas características del territorio
que fundamentan esta actuación.

OBJETIVOS
(No más de 2 o 3)
Señala el aspecto del Programa en el cual se enmarca y que propone abordar-fortalecer.
Responde a la pregunta ¿qué esperamos producir en territorio?
Aquello que tiene que suceder efectivamente al ejecutar el proyecto.

INTERVENCIONES
Señala e individualiza cada componente específico del Proyecto

RESULTADOS ESPERADOS
Responde a las preguntas: ¿Cuánto, donde, en que plazos?

PRINCIPALES ACTIVIDADES
Señala las principales acciones que comprende la intervención, son los pasos necesarios a dar para concretar los
objetivos.
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COSTOS ESTIMADOS
Números totales finales expresado en $.

FINANCIAMIENTO | FUENTES
Indicar la procedencia de los fondos utilizados para llevar adelante las actividades. Si existe más de una fuente,
señalar que porcentaje del proyecto explica cada una. Por Ej. Fondos Municipales 50% / Fondos Provinciales 25%
y Fondos Nacionales 25 por ciento.

CRONOGRAMA
Pintar para cada actividad señalada en la columna “Actividad” los casilleros correspondientes a los meses que ésta
abarque, señalar el responsable de cada una y los recursos humanos y materiales que ésta insuma.
ACTIVIDAD

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4 MES 5 MES ...

RESPONSABLE

RECURSOS NECESARIOS

INDICADORES
Medidas a relevar periódicamente que nos permitan evaluar el desempeño del proyecto y su grado de avance.
Identificar fuente de información.
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P6 | FICHA INT ERVENCIÓN
INTERVENCIÓN
Objetivo
Desarrollo

¿Qué Brinda? ¿Cómo? ¿Quienes?

Recursos

Recursos Materiales:

¿Cuando? ¿Dónde? ¿Con qué?

Actividades
Responsables (areas Intervinientes)

125

P7 | FICHA DE IMPLEMENTACIÓN
ESTRATEGIA DE GESTIÓN
a. Llegada al territorio del municipio
b. Participación y vínculo con los vecinos: Núcleo municipal, Mesa de acuerdo barrial (asamblea amplia), mecanismo
de cogestión.
c. Acciones iniciales. Estrategia diferenciadas según tipos de vecinos/ necesidades de vecinos diferentes/ barrios
diferentes.

INTERVENCIONES INICIALES
1 - ...................................................................
2 - ...................................................................
3 - ...................................................................

DISEÑO INTERVENCIONES INICIALES. Qué (detalle) y de qué manera.
1. Necesidades/ Dudas/ problemas de diseño
2. Opciones de resolución/ diseño/anteproyectos
3. Procedimientos/ mecanismos de gestión/ compra/ contratación
4. Tiempos
5. Presupuesto

PLAN DE METAS
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