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Prólogo
Sucede muchas veces -y entiendo que es prácticamente inevitable-, que el abordaje profesional
de los problemas derivados de la promoción pública del Desarrollo, convierte a los protagonistas en una especie rara de diagnosticadores sociales con “balcón hacia el futuro”. Lo que digo no
tiene segundas intenciones, ni pretende ser más que una descripción cargada de picardía; pero
en cualquier caso es indudable, que como parte del propio proceso de profesionalización exige
una mirada de alta criticidad y no complaciente, que a veces choca con el deseo de poner dinamismo económico donde hay estancamiento, de poner cuestionamiento donde hay resignación,
de poner equidad donde hay injusticia. En síntesis aquellos deseos, que sabemos pueden ser
un tanto voluntaristas, pero que expresan el alma militante y la ideología profunda de quienes
creemos en que el Desarrollo es otro nombre de la Esperanza en aquellos territorios donde la
historia se ha salteado varias visitas.
Y no es ocioso el comentario, justamente porque lo que quiero destacar en este Prólogo, es el
sostenimiento por parte de los responsables de la tarea a lo largo de dos largas etapas, de un
espíritu que ha trascendido los requerimientos de cualquier término de referencia. Y lo destaco,
porque es justamente lo que no puede vislumbrarse desde una “compilación estricta”.
No entran en el texto las siestas calurosas de Mercedes sosteniendo actividades cerca de los
40 grados, no entran en el texto las complejidades del diferencial de niveles educativos de los
convocados, no entran en el texto el impacto cotidiano de pretender formar para el Desarrollo
desde una perspectiva de compromiso con el futuro con las deudas lacerantes y atrasadas que
como Sociedad tenemos.
En ese contexto, se ha hecho un buen trabajo, que lo que aquí se exhibe apenas refleja.
Dijo Pablo Costamagna al culminar la primera etapa: “Hacer política macroeconómica requiere
decenas de técnicos preparados, hacer desarrollo territorial requiere de miles de agentes de
desarrollo” con lo que coincido plenamente, y por eso entiendo que hay una dimensión política
de la tarea efectuada, más allá de los criterios estrictamente técnicos que fundan la asistencia
técnica. El equipo de expertos ha resaltado durante toda su tarea la dimensión endógena del
Desarrollo incluso desde una perspectiva ética (en el sentido de construcción colectiva responsable) y en ese sentido hemos pretendido contribuir a alejar la política de la ilusión infundada o el
fatalismo insuperable, que es también alejarla de la epopeya de los héroes (como si fuera objeto
de culto) o de la indiferencia del consumo irresponsable (como si fuera un espacio descartable)
para colocarla en el lugar de las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía.
Y la respuesta nos demuestra que se ha cumplido el objetivo; todos los nuevos agentes de Desarrollo ejercen un compromiso activo, pero alejado de cualquier pretensión mesiánica. En alguna
medida están haciendo su experiencia de recolocación en el medio, sin respuestas definitivas,
pero indudablemente con más herramientas. Pero lo más importante es su convicción en la necesidad de movilización social y revalorización tanto de las perspectivas políticas como técnicas
del Desarrollo. Son verdaderos Agentes y en tanto han incrementado su capacidad de intervención, y lo usan razonablemente en el marco de un enorme espacio social existente, receptivo del
“discurso desarrollista” donde conviven deseos transformadores con fuerzas conservadoras y
quizás donde el desafío mayor sea la preservación del concepto de Desarrollo y su salvaguarda
de cualquier moda distorsionante.
Ejercicios como estos de formación e intervención, llenos de desafíos y complejidades, me
confirman cada día con mayor convicción que el Desarrollo no es un estadio económico, sino
que es construcción de ciudadanía.-
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El objetivo del presente documento es difundir el proceso de Capacitación, Sistematización
de experiencias y Formulación de proyectos realizados durante el Programa “Fortalecimiento Institucional y Formación: elementos fundamentales para el cambio y el desarrollo territorial” en la Provincia de Corrientes.
El mismo se estructura en tres partes: la primera es una breve caracterización del territorio
y del proceso de formación impartido en 2006, 2007 y 2008, en la segunda se presentan
cinco experiencias sistematizadas por los participantes y en la tercera y última, cinco de los
proyectos formulados por éstos agentes de desarrollo.
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PRIMERA PARTE
Ubicación y caracterización territorial.

Corrientes es una provincia ubicada al noreste del territorio nacional
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La provincia de Corrientes posee una superficie de 88.199 Km2, el 2,3 % de la nacional. Alberga
a 991.597 habitantes (según proyecciones de los Censos Nacionales de población y vivienda),
con una tasa de crecimiento intercensal del 15%.
La provincia tiene una composición sociocultural marcada por su historia y con características
que la diferencian de otras provincias del noreste argentino. Su territorio está ocupado por
población criolla que proviene de continuos mestizajes del español y el guaraní con una fuerte
identidad cultural y religiosa, distinto a otras regiones del país que sufrieron grandes corrientes
migratorias.
La estructura económica correntina está ligada principalmente a la actividad primaria, históricamente organizada en torno a la ganadería y cultivos de subsistencia. A partir de los años 30
sufre dos grandes modificaciones. La primera de ellas es la aparición de cultivos industriales
como el tabaco, el algodón, la yerba mate, el té y los cítricos, éstos se armaron en pequeñas
explotaciones. Este período se extiende hasta los años 70, siendo entonces la característica
la polaridad entre grandes explotaciones dedicadas a la ganadería vacuna (cría) y pequeños
productores dedicados a los nuevos cultivos. Luego surge una segunda etapa donde aparece
el desarrollo de productos con gran intensidad de capital, como hortalizas, arroz, forestación.
En esta etapa, el cambio en la producción agropecuaria se dio por grandes inversiones públicas
realizadas destinadas a infraestructura de comunicación, lo que rompió el aislamiento de la
provincia con el resto del país, pudiéndose acceder así a mercados como Buenos Aires, Rosario
y Resistencia.
Así la provincia se inserta en la economía nacional como productora de bienes de origen primario, con escaso grado de industrialización, destinados a mercados internos.
Puertas adentro de la provincia, ésta presenta una marcada asimetría en el desarrollo de las
distintas regiones. Existen áreas con mayor concentración de población y acceso al empleo, y
en otras se da el despoblamiento, ya que sus habitantes migran hacia los polos urbanos más
grandes. Las ciudades más importantes son Corrientes Capital con 316.782 personas, le sigue
Goya con 66.709 habitantes, Paso de los Libre con 40.494 y el resto son localidades de menos
de 35.000 habitantes. Siendo 13 las ciudades de la provincia con más de 10.000 pobladores.
Algunos indicadores demográficos y socioeconómicos de la provincia que muestran su realidad
son:
- Tasa bruta de natalidad: 18,4%
- Tasa bruta de mortalidad general: 5,7%
- Tasa de mortalidad infantil: 17,1%
- De la población de tres o más años el 9,3% nunca asistió a la escuela y el 35,3% asiste.
- Línea de pobreza Aglomerado Corrientes 34,4% de los hogares y 46% de las personas, siendo
estos valores a nivel nacional 19,2% y 26,9% respectivamente.

- Línea de indigencia Aglomerado Corrientes 11,4% de los hogares y 18,1% de las personas,
siendo estos valores a nivel nacional 6,3% y 8,7%.
- Desocupación Aglomerado Corrientes 6,6%.
El producto geográfico provincial alcanza el 1,3% del PBI Nacional. Dentro del mismo, la actividad terciaria es la de más significancia siendo el 63% del total (18% corresponden a servicios
públicos y el 45% a servicios privados). Le sigue el sector secundario que alcanza el 27%
(dentro de la cual la industria manufacturera representa el 19%). El sector primario alcanza una
participación del 10% (mayor a la media nacional).
La estructura industrial está ligada a la industrialización de productos primarios relacionados
con la producción de hilados y tejidos de algodón, la elaboración de yerba mate, el empaque de
frutas y hortalizas, carne bovina y el procesamiento de tabaco y cigarrillo. Exportaciones de la
Provincia período 2006:
- Total exportaciones 132.208.186 U$S
- Producción Primaria 88.445.538 U$S
- Manufactura de origen agropecuario 33.762.561 U$S
- Manufactura de origen industrial 7.493.130 U$S
- Combustibles (Energía) 2.506.957 U$S
Fuentes de Información:
INTA (documentación trabajos con productores de la Región NEA) – Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 – Corrientes en Números 2007, Gobierno de la Provincia de Corrientes –
www.corrientes.gov.ar – Encuesta Permanente de Hogares Segundo Semestre 2006, INDEC.

Formación de Agentes de Desarrollo,
primera y segunda experiencia en la Provincia de Corrientes.

Corrientes es una provincia con potencial de Desarrollo, pero con dificultades históricas para
saltear obstáculos y trabajar estratégicamente en esa línea. De todos los problemas que la afectan al mismo; uno es prioritario y fundante: la inexistencia de una “masa crítica” de cuadros con
capacidades para la gestión de políticas de Desarrollo. Así, la escasa presencia de recursos humanos con formación y compromiso impide el fuerte valor agregado que necesitan las políticas
públicas del Siglo XXI.
Una estrategia de trabajo en el eje del Desarrollo Local requiere repensar el territorio y superar
las actuaciones pasivas y en muchos casos asistencialistas, donde las políticas son de arriba
hacia abajo, para cambiar hacia una estrategia de desarrollo de abajo hacia arriba. En esta línea
es necesaria la reconversión del Estado Local, el cual debe transformarse en un animador del
proceso. Las administraciones públicas locales son unos de los actores que pueden liderar el
mismo, apoyadas, o como suele decirse, con liderazgos colaborativos de otros actores.
Es importante entender que hablar de Desarrollo Local es hablar de un proceso, que no es
lineal, donde uno de los recursos más importantes son las personas, las organizaciones y las
instituciones, entendidas éstas últimas como las reglas y normas que rigen las interacciones
económicas, sociales y políticas entre individuos o grupos de personas.
Es así que resulta necesario formar agentes con nuevas capacidades técnicas y con competencias del nuevo enfoque como: escuchar e interactuar con la sociedad civil, trabajar en equipo y
negociar, diseñar programas innovadores y participativos, cooperar con otros actores, mirando
el territorio de forma integral y sistémica.
En este sentido, el Estado Provincial ha proyectado a mediano plazo un proceso de fortalecimiento institucional para el desarrollo local mediante la formación de Agentes de Desarrollo Territorial que ha comenzado con éxito en el año 2006 formando representantes de los gobiernos
locales de diversas ciudades, y del gobierno provincial.
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Los objetivos de este proceso fueron cuatro:
I. Formar un equipo de funcionarios comprometidos con el territorio y la provincia, en el tema
Desarrollo Local.
II. Desarrollar un proceso formativo dentro de una lógica propositiva que incorpore la identificación y formulación de proyectos con coherencia interna y proyección sobre problemáticas
locales o regionales existentes.
III. Brindar a los participantes herramientas que les permitan desarrollar la capacidad de evaluar
experiencias y tomar nuevos aprendizajes a partir de una práctica monitoreada en el territorio.
IV. Conformar una red de agentes de desarrollo dentro del territorio con aprendizajes y visiones
compartidas.
Para alcanzar estos objetivos se propusieron los siguientes soportes metodológicos:
- Clases expositivas con preguntas y debates con los alumnos.
- Sistematización de experiencias innovadoras que permitan enseñarles y desarrollar una metodología para “mirar” las acciones realizadas, analizarlas, evaluarlas y generar aprendizajes.
- Formulación de proyectos que busquen dar respuesta a problemáticas reales dentro de los
territorios.
Los dos puntos precedentes se desarrollan con la asistencia en territorio de un equipo conformado para tal fin.
Como productos de este proceso, sumado a la incorporación de nuevos conocimientos por
parte de los alumnos, se “sistematizaron experiencias innovadoras en Desarrollo Territorial” lo
que permitió rescatar los aprendizajes obtenidos (en cada localidad y generados por los mismos
actores) para que puedan ser socializados al resto de los participantes a través del debate propuesto en la formación. También se formularon proyectos con participación de las comunidades con la metodología de “formulación de proyectos y marco lógico” en casos concretos que
intentaban resolver problemáticas locales y regionales con participación real de los agentes de
los territorios.
Es importante destacar que se empezó a conformar una red de funcionarios municipales y provinciales que comienza a manifestar la necesidad de construir espacios de encuentro para el
debate y la reflexión sobre una nueva gestión que acompañe los cambios globales, tecnológicos
y el nuevo modelo de país.
Los destinatarios eran personas con compromiso de cambio que estaban trabajando en el
sector público de Corrientes tanto en el ámbito local como provincial pero con competencias
sobre lo local. Participaron agentes de las siguientes localidades: Corrientes Capital, Santa Lucía, Mercedes, Bella Vista, Paso de los Libres, Santo Tomé, Goya, Sauce, Ita Ibaté, Esquina,
Empedrado, entre otras.
Los contenidos de la formación se desarrollaron en 10 encuentros en los cuales se trabajó
mediante exposición teórica y trabajos prácticos los temas referidos al marco conceptual y
las herramientas del Desarrollo Local, metodología para la sistematización de experiencias y
formulación de proyectos; además se acompañó con asistencia técnica en el territorio para la
identificación de proyectos de desarrollo y experiencias locales exitosas colaborando para que
los grupos realicen la sistematización y formulación de proyectos.
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El Programa también contempló el desarrollo de temas específicos según demandas emergentes del grupo, esto podía hacer referencia a temas no contemplados en la currícula y/o a la
profundización de temas tratados por los docentes y que el grupo manifestaba necesidad real
de continuar aprendiendo. Así surgieron temas a trabajar y profundizar vinculados a “identidad
y territorio”, “trabajo en equipo y liderazgos relacionados al desarrollo local”, “construcción y
análisis de información para la toma de decisiones”, “cadenas de valor y redes empresariales”,
“agencias de desarrollo local”, “internacionalización de los municipios”, “empleo y desarrollo”,
“administración de Recursos Humanos” y “trabajo en red”.

En los encuentros de formación presencial se les brindó a los participantes conceptos sobre: Desarrollo Local y sus diferentes dimensiones, escenarios actuales, rol del Estado en sus distintos
niveles, construcción de capital social y articulación público-privada, espacios de encuentro (los
consejos consultivos, los entes y agencias de desarrollo, los acuerdos territoriales), las herramientas: planificación estratégica, presupuestos participativos, agendas territoriales, desarrollo
urbano y ambiental sustentable.
En cada encuentro existió un módulo donde se impartía la teoría de Formulación de Proyectos y
Metodología para la Sistematización de Experiencias. Los alumnos debían realizar una práctica
en ambos temas y para ello fueron guiados y asistidos por un equipo de consultores. Luego
en cada una de las clases se presentaban los avances realizados en campo, lo que permitió ir
construyendo aprendizajes colectivos y una red de trabajo. Este aspecto (formar una red) se
comenzó a vivenciar una vez avanzado el curso, ya que se fueron fortaleciendo los lazos de confianza en el grupo lo que permitió el intercambio de experiencias e información útil para tomar
acciones. Asimismo sumó mucho al objetivo en este proceso, las jornadas dobles (dos días de
trabajo contiguo) que permiten compartir momentos fuera de la estructuración áulica que facilitaban el conocimiento individual y la construcción de confianza. En pocas oportunidades se les
da importancia a estas instancias de encuentros informales, sin embargo son momentos muy
importantes, en los que las personas se predisponen de otra manera para compartir y aprender
de los otros. Ya que si bien son momentos fuera del aula, se dan en el marco de un proceso de
formación y la atmósfera de la capacitación e intercambio de experiencias sigue existiendo.

Este proyecto que en mayo de 2008 finaliza su segunda edición, se realizó en un primer momento como sede en el sur de la provincia de Corrientes en la localidad de Mercedes, participando
principalmente personas del centro sur de la provincia. La segunda edición se realizó en Corrientes Capital, donde la mayor parte de los asistentes pertenecían a los municipios del centro
norte.

PAGINA 13

SEGUNDA PARTE
Presentación de Experiencias Sistematizadas

Durante todo el proceso se fueron explicando a los asistentes los diferentes pasos de una metodología que permite, además de conocer el desarrollo de la experiencia, identificar componentes
innovadores, obtener lecciones y reconocer resultados. El alumno logra dialogar con los actores
involucrados, intercambiar ideas y puntos de vista. Esto ayuda al conocimiento y construcción
de confianza entre los actores de un territorio.
La identificación de experiencias de desarrollo local y su correspondiente sistematización dio
como resultado no solo la individualización de las mismas y su evaluación, sino también el
aprendizaje de una metodología que le permitirá a los alumnos registrar sus propias acciones,
realizar la evaluación y el seguimiento de las mismas, y por últimos sacar conclusiones.
La guía de los docentes y asistentes en el territorio estuvo siempre orientada a procurar que los
alumnos aprendan a analizar y bucear en el proceso de cada experiencia y en la participación
de los actores, manteniendo siempre una mirada constructiva, de aprendizaje, detección de
elementos innovadores, aprendizajes y resultados.
La socialización de los productos obtenidos por la aplicación de la metodología permite que el
aprendizaje deje de ser individual y pase a ser colectivo, con las ventajas que esto produce en
los entramados institucionales y productivos locales.

Descripción del proceso de sistematización de experiencias.

Como se mencionó, el proceso se desarrolló a lo largo de todo el programa, comenzando por
una introducción al tema sistematización. Luego se conformaron los equipos de trabajo y se
inició el proceso, donde cada grupo avanzó en función a sus capacidades, contando con el
acompañamiento permanente de los docentes del Programa. Finalizada la sistematización, las
experiencias fueron presentadas y se originó el debate entre los asistentes.
Así el primer paso de la metodología fue transmitir a los alumnos la importancia de documentar,
que permite:
- Construir información de las actividades que realizamos.
- Medir los avances de un programa / proyecto y evaluar.
- Construir conocimientos y generar aprendizajes a partir de la práctica.
- Comunicar resultados.
- Dejar sentado nuestro accionar en un período de tiempo.
Se transmitió a los alumnos la idea de incorporar como método de trabajo la documentación de
nuestras acciones.
La idea del proceso era enseñar la metodología - sistematizar y detectar componentes innovadores - aprender - formar una red de agentes de desarrollo. Al principio del curso estos eran
componentes separados que debían finalizar formando uno solo.
Escribir y sestimatizar
lo que hacemos

Comunicar
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Generar
aprendizajes

Medir avances.
Evaluar.

HAMBITO
Método
de trabajo

Redefinir acciones

Construir
conocimientos

Primer momento

Segundo momento

Formación

Construcción
RED

Formación

Documentación
aprendizaje

Construcción
RED

Documentación
aprendizaje

Tercer momento

Formación
Documentación aprendizaje
Construcción RED

La metodología pertenece a INTE Innovación y Territorio (www,inte.org.ar)

Antes de comenzar a describir la metodología utilizada, es importante aclarar el vocablo “componente innovador”. En este caso se hace referencia a la aplicación de un conocimiento que permite un cambio en la manera de hacer las cosas y que mejora la calidad de vida de las personas
o del grupo objetivo. A partir de la detección de estos componentes se generan aprendizajes que
luego se comparten con otros grupos. Esta era una consigna esencial, la experiencia a documentar debía ser innovadora en el territorio en que se desarrolló. Asimismo la experiencia debía
ser un proyecto ya finalizado o un proyecto en marcha con un grado de avance tal que permita
medir algunos resultados.
La metodología contaba de seis pasos:
Primer paso: Recopilación de información primaria y detección de actores que intervienen en
la experiencia.
Al hablar de información primaria se hace referencia a: escritos del proyecto, programa o política; folletos; artículos periodísticos; actas; diagnósticos; Internet; informes de avance; etc.
Se debía realizar una síntesis de esta documentación en donde el alumno detalle, si es posible
la situación inicial; el objetivo; las actividades; los recursos aplicados; tiempos establecidos y
resultados esperados.
Dentro de los actores se debía identificar ejecutores, beneficiarios e informantes claves.
Segundo paso: Entrevistas con los actores más relevantes e informantes claves y detección de
del / los elementos innovadores.
Para la entrevista se utilizó una guía de captación de información predeterminada. La idea era
tratar de indagar y ver qué pensaban los distintos actores de la experiencia, cómo la evaluaban,
la importancia que le veían para el desarrollo personal y de la comunidad. Qué mejoras le harían.
Si la evaluación era negativa, indicar los motivos, qué pensaban que se debería haber hecho. Las
preguntas y repreguntas debían buscar conocer la opinión del otro y no la aceptación de lo que
el grupo pensaba En la entrevista se debía generar un diálogo orientado a detectar componentes
innovadores.
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Tercer paso: Redacción del primer informe y discusión con el equipo de trabajo para debatir y
encontrar elementos innovadores de la experiencia del los cuales se extraen los aprendizajes.
En esta etapa se realizó una puesta en común de las entrevistas, se las analizó en el grupo para

elaborar un informe en el cual se identificaban los componentes innovadores y los aprendizajes.
En esta etapa los alumnos recibieron un fuerte acompañamiento de los equipos de apoyo.
Luego se redactaba un primer informe de la experiencia y se definía si era necesario un segundo
contacto con el territorio con una segunda ronda de entrevistas.
Cuarto paso: Segunda serie de entrevistas con el objetivo de reconfirmar los elementos innovadores y profundidad el conocimiento de la experiencia y la opinión de los actores, en el caso
que sea necesario.
Quinto paso: Redacción final de la experiencia haciendo eje en los elementos innovadores y
aprendizajes que se deseaban compartir con el grupo, con apoyo del equipo de trabajo del
programa.
Sexto paso: Presentación de la experiencia sistematizada con el grupo de alumnos y debate.
Este punto fue realmente enriquecedor, ya que con las distintas ponencias se abrieron debates constructivos, donde los alumnos intercambiaron opiniones, conocimientos e información
sobre la ejecución de distintos Programas / Proyectos / Políticas de desarrollo en las distintas
localidades de la Provincia de Corrientes.
Otro aspecto a tener presente es la conformación de los grupos de trabajo, que tuvo similitud
con el apartado “proyectos”. Los mismos se conformaron con personas de la misma localidad
o localidades cercanas, con el objeto de que todos puedan tomar contacto con la experiencia en
el lugar donde se desarrollaba y puedan participar en todas las etapas de la metodología tanto
de sistematización como de proyectos.
Las experiencias identificadas y sistematizadas durante 2006 fueron:
- Experiencia Cooperativa de Trabajo “El Trébol” de la ciudad de Santa Lucía.
- Experiencia “Manos a la Obra” de la ciudad de Esquina.
- Experiencia Yacarú Porá de la ciudad de Corrientes.
- Experiencia “Mercedes Comunicada Digital” de la ciudad de Mercedes.
- Experiencia Cooperativa “Unión Apícola Bella Vista” de la ciudad de Bella Vista
- Experiencia Pro Huerta – INTA de la ciudad de Corrientes.
- Experiencia “Construcción de núcleos sanitarios básicos” de la ciudad de Pasos de los Libres.
- Experiencia “Proyecto PRODERNEA” de la ciudad de Corrientes.
Durante el 2007 se identificaron las siguientes experiencias:
- Experiencia “Campaña de Prevención del Dengue 2007”, de la localidad de Santo Tomé.
- Experiencia “Programa Federal de Salud” de la ciudad de Corrientes.
- Experiencia “Fondo Fiduciario de Asfalto Municipal” de la localidad de Goya.
- Experiencia “Unidad de Desarrollo Rural” de la localidad de Sauce.
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Desarrollo de las Experiencias

“ MERCEDES COMUNIDAD DIGITAL - DISEÑO Y PUESTA
EN MARCHA DE UNA POLÍTICA DE INCLUSIÓN DIGITAL
POR PARTE DEL ESTADO LOCAL”
Mercedes se propuso integrar a través del acceso a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) a grupos sociales excluidos de las mismas.
Departamento de Mercedes
El territorio de este departamento tiene una superficie de 9.522 km2 siendo
el más extenso y ocupa la parte central de la provincia.
Poblaciones importantes: los centros de población más importantes del
departamento son: Solari, situado al sur, unos 25 km por ruta Nº 117, situado en una zona netamente ganadera. Al norte se localiza Felipe Yofre, esta
región es también ganadera, destacándose un par de canteras de piedras
muy importantes. Además de las poblaciones mencionadas existen agrupaciones rurales, como son: Payubre, Ayui, Yaguary, Boquerón, Naranjito.

Introducción:

La vida contemporánea está siendo transformada por las tecnologías digitales. Sin embargo no
mucha gente se ha beneficiado de esta transformación e incluso muchos gobiernos locales aún
hoy no han incorporado a su gestión de manera intensiva las posibilidades de dichas tecnologías. Se necesita, por tanto, encontrar formas para integrarlas a la vida cotidiana de los ciudadanos. Este esfuerzo de integración social es lo que se llama Inclusión digital o e-inclussion.
Se trata de una operación explícita de intervención pública de instancias similares a la alfabetización realizada a finales del siglo XIX. Del mismo modo hoy la ciudadanía y la empleabilidad están
condicionadas por la posibilidad de acceso a redes de información y de comunicación.
La evidencia histórica de la última década demuestra que existen profundas desigualdades en el
acceso a las TICs. Esas diferencias son el reflejo, sin lugar a dudas, de desigualdades sociales.
En Mercedes, gran parte de la población se encuentra excluida del acceso al empleo, a los
servicios sociales, a equipamientos públicos y por lo tanto de la ciudadanía; reflejando distintos
contrastes sociales. Reducir estos contrastes es uno de los mayores desafíos.
El reto asumido en este caso es que los ciudadanos, a través del uso de la TICs, logren apropiarse de los medios tecnológicos para fortalecer su capital social en pos de una mayor integración
social. Este proyecto es un ejemplo concreto de respuesta al complejísimo fenómeno de exclusión social, ofreciendo una alternativa que propicia la creación y distribución de valor para las
personas directamente involucradas, su medio social y la relación con otros grupos sociales.
Cabe señalar que no existía una política de inclusión digital por parte del Estado Local. La intención fue diseñarla y ponerla en marcha.

Desarrollo de la experiencia
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Desde 2003 a 2006 el Municipio lleva adelante con el impulso y el co-financiamiento del CFI,
el Proyecto “Mercedes Comunidad Digital” en cuyo diseño y ejecución participaron actores
públicos y privados. Entre las instituciones podemos resaltar la participación de los Grupos de
jóvenes de diferentes parroquias, pequeños productores apoyados por el INTA, e instituciones
que trabajan con personas con capacidades diferentes. Los cuales fueron convocados por el

municipio a participar de talleres donde se comprometieron con el siguiente objetivo: Disminuir
la brecha entre las TICs y la población en general, considerando que no todos tienen acceso
a la misma.
Acciones:
a) El Diseño y desarrollo de Guía de trámites que orienta las gestiones que los ciudadanos
deben o pueden realizar ante la administración pública y; página Web que permite a la comunidad realizar algunas funciones de la vida cotidiana: comunicarse, educarse, comerciar, trabajar
y recrearse. Asimismo refleja las posibilidades de desarrollo económico con las que cuenta la
Ciudad: turismo, comercio, cultura, explotación agropecuaria. El contenido de la misma fue
consensuado con entidades representativas.
b) La Capacitación en informática y telemática de la población: Dirigida a todo el personal municipal, profesionales de la salud y a integrantes de los distintos sectores de la sociedad mercedeña, alumnos, desocupados, productores agropecuarios. Todos estos recibieron capacitación
básica, en un curso de 8 encuentros de 2 hs. de duración c/u de frecuencia semanal en forma
totalmente gratuita. La capacitación fue brindada en los dos Centros de Capacitación que cuentan con 4 y 5 máquinas respectivamente, con conexión a Internet e impresoras. Estos Centros
están destinados prioritariamente al público que no tiene contacto con las TICs en su trabajo o
en la escuela.

La implementación del proyecto:

Se diseñó en tres etapas: PUESTA EN MARCHA- CONSOLIDACION- TRANSFERENCIA. Cada
etapa tiene cuatro áreas: a) El diseño y desarrollo del Portal de Mercedes y la Guía de trámites;
b) La capacitación; c) la difusión del Proyecto y d) la medición del impacto de las acciones.
Actores participantes:
- Gobierno provincial,
- Gobierno municipal,
- CFI.,
- Sector privado (propietarios de cyber).
- ONGs.

Destinatarios del programa:

La comunidad en su conjunto a través de:
- Empleados municipales, responsables de comedores y merenderos
- Agentes de salud, empleados del hospital, responsables de salas de primeros auxilios
- Alumnos de centros de educación de adultos, alumnos de centros de alfabetizaron, alumnos
de quinto año de POLIMODAL, afiliados al sindicato de no docente.
- Administrativos y agentes de la policía
- Empleados del INTA, productores asociados al INTA
- Participantes de centros juveniles cristianos
- Agentes de la cruz roja
- Jubilados y pensionados
- Administrativos y agentes de los bomberos
- Asociados de la cámara de comercio,
- Afiliados al sindicato de empleados de comercio
- Agente de la sociedad rural
- Afiliados al sindicato de luz y fuerza

Infraestructura específica:
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Para lograr la concreción del proyecto fue necesaria la creación de un centro informático y adecuación de lo existente, (infraestructura física y equipamiento adecuado con muebles de oficina,
computadoras y Internet), colaborando al sosteniendo del proyecto brindando las herramientas
necesarias para facilitar la capacitación y formación permanente para toda la comunidad en su
conjunto

Recursos:

- CFI $ 20.000.-, para el pago de profesores, coordinadores, equipo de trabajo.
- Municipio: $ 15.000.- compra de computadoras, pone a disposición toda la infraestructura del
proyecto.

Resultados Alcanzados:

- Creación de la Página Web,
- Guía de trámites,
- Más 3000 personas capacitadas y la articulación con instituciones o empresas privadas y del
tercer sector.(10% de la población total)

Resultados Adicionales:

Cabe mencionar que en la actualidad, los dos centros están funcionando, se está llevando una
capacitación destinada a los docentes del polimodal. El ciudadano de Mercedes, solicitando un
horario, se le asigna una máquina para realizar sus trabajos, estudios, o buscar información en
Internet.
Todos los beneficiarios de los cursos de capacitación han adquirido los conocimientos básicos
desarrollados en el programa.
Además se logró:
- Formar Promotores
- Posibilidad de realizar Práctica gratuita
- Creación de diferentes paginas Web
- Integración a otras tecnologías
- Integración de otros grupos sociales.
- Digitalización de Bibliotecas escolares
- Guía de Productiva digital
- Guía de Escuelas digital
- Digitalización de archivos de Cultura y Gobierno
- Mejoramiento de infraestructura (mayor velocidad de conexión a Internet).

Lecciones Aprendidas:

- El sostenimiento del Proyecto debe ser garantizado por el Estado (políticas y disposiciones
que garanticen ejecución y estabilidad) y del sector privado en las diferentes etapas de implementación.
- Es destacable, como un facilitador de la experiencia, el haber trabajado sobre una necesidad
“sentida” por la comunidad, que se tradujo en interés y compromiso con la tarea por parte de
los actores.
- Las acciones implementadas incrementaron el capital social de los grupos excluidos de las
TICs, las cuales se potenciaron cuando los propios interesados implicados pudieron durante el
proceso investigar, reflexionar y ejercitar nuevos modos de acción, que sin duda, recrean de
manera compartida métodos, actitudes y valores.
- La experiencia prueba que además de aprender incorporando información, habilidades y competencias, los ciudadanos participantes se han involucrado de una forma mucho más compleja
llevando el nivel de “resultados alcanzados” al plano de las motivaciones, autoestima, nuevos
modos de ser y hacer que enriquecen su capacidad de integración en lo social y laboral.

Elementos innovadores:
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- Involucramiento de la sociedad civil en términos de TICs.
- Espacio o ámbito movilizador y de concertación de la sociedad.
- Inclusión de beneficiarios del medio rural.
- Inclusión de alumnos (adultos) en etapas de alfabetización y población con capacidades diferentes.
- Nuevos canales de participación e interés para los jóvenes de la comunidad.
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PASO DE LOS LIBRES, ACCIONES CONCRETAS
DE UN MUNICIPIO FRENTE A LA SITUACIÓN SANITARIA
DE LAS FAMILIAS MÁS EXCLUÍDAS.
El municipio de Paso de los Libres, Provincia. de Corrientes buscó solucionar enfermedades
a través del diseño e implementación de un proyecto para la construcción de núcleos sanitarios básicos con recursos locales.

Contexto

Paso de los Libres, segunda aduana del país cuenta con 44000 habitantes. Se caracteriza por
ser una ciudad con una estructura productiva basada principalmente en servicios, debido a su
ubicación fronteriza. Se destaca también la producción de algunos productos agrícolas (arroz) y
la ganadería. Presenta altos índices de pobreza, el 25% de hogares se encuentran con NBI.

Situación inicial:

Según datos de la Secretaría de Acción Social del Municipio, el 45% de la población pobre de
la ciudad carece de núcleos sanitarios básicos. Mientras tanto, en los centros de salud que los
atienden, el 30% de las consultas corresponden a enfermedades infectocontagiosas y parasitosas; alergias y problemas gastrointestinales, producto de la falta de núcleos sanitarios y red
cloacal.
Según el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación “En Salud, el aspecto más evidente de
las restricciones materiales que padece la población pobre está relacionada con la vivienda y el
acceso a la provisión de agua potable y a la red de cloacas”.

La Experiencia:

El proceso tiene su origen en un relevamiento realizado por la Secretaría de Acción Social de la
Municipalidad de Paso de Los Libres en el mes de enero y febrero 2006 a través de sus asistentes sociales sobre 2300 familias de zonas periféricas donde surge que la mayoría de dichas
familias carecían de núcleos sanitarios básicos (baños), y contaba con enfermedades relacionadas con dicha carencia.
Se planteó una metodología innovadora para este tipo de problemas: encarar solamente la construcción de NÚCLEOS SANITARIOS BÁSICOS, con recursos disponibles en la Comunidad de
Paso de los Libres.
Se inicia el proceso de convocatoria a diferentes actores locales para el diseño y ejecución del
proyecto. La coordinación del mismo estuvo a cargo del Secretario de Gobierno, quien convocó inicialmente a la Agencia de Desarrollo Productivo Paso de los Libres (ONG) y a la ENET
Nº1.
Además de los resultados presentados más arriba, resultó significativo para el equipo un dato de
índole cultural: la explicitación de la necesidad de contar con “intimidad y comodidad para sus
aseos personales” “sobre todo en el caso de las mujeres embarazadas” .
Objetivos del proceso: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en condiciones vulnerables
intentando disminuir el porcentaje de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias producto
de la falta de núcleos sanitarios. Además contribuir para mejorar la educación sanitaria y permitir que los integrantes de las familias beneficiadas tengan intimidad en sus aseos personales.
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La Escuela Técnica de la ciudad se encargó del diseño y asistencia técnica en la construcción
de 15 NSB. Profesores y alumnos de la misma desarrollaron el modelo. La mano de obra estaría
a cargo de la Cooperativa de Trabajo “San José” Ltda. conformada para este fin (se sumaron
20 puestos de trabajo para familias que hasta ese momento estaban desocupadas). Las herra-

mientas serían provistas por el Municipio. En algunos casos los beneficiarios participaban en la
construcción de los mismos.
Para seleccionar a las familias beneficiarias se convocó a las Comisiones Vecinales y grupos
de vecinos reconociendo su carácter representativo, información y criterio para realizar la distribución de los escasos NSB disponibles en el proyecto. De esta manera se logró una mayor
participación de la comunidad y la construcción de confianza por parte de los vecinos. Criterios:
ser familias residentes con titularidad de la propiedad, en las que habiten ancianos y personas
con capacidades diferentes, familias numerosas, grado de carencia, madres solas, etc.
En este interjuego de actores diferentes, se inicia la ejecución del proyecto que duró tres meses
y que logró el emplazamiento de 15 NSB en las viviendas seleccionadas.

Resultados alcanzados:

- La Secretaría observó que, en el caso de los beneficiarios directos, disminuyeron notablemente
las enfermedades gastrointestinales y parasitosis.
- En la mayoría de los casos nunca habían tenido acceso a un NSB. Para muchas familias es el
único ambiente de material estable. En todos los casos resultó valorado en términos de higiene
y nueva intimidad, sobre todo por las mujeres.
- Nuevas demandas y mayor participación ciudadana: como consecuencia de la puesta en marcha de este proyecto surgieron otras inquietudes por parte de los beneficiarios. Ejemplo: el
tratamiento de las aguas servidas.
- Coordinación institucional local: hay que destacar la participación de actores como por ejemplo
la escuela Industrial ENET Nº:1 y la Agencia de Desarrollo, las Comisiones Vecinales ; la Cooperativa de Trabajo; los beneficiarios y vecinos.

Lecciones aprendidas:

- El diálogo diferente que se generó al sumar a las comisiones vecinales con un rol activo en la
gestión del proyecto.
- Hay capacidades locales inutilizadas como por ejemplo la capacidad de la escuela técnica para
interpretar el problema y solucionarlo.
- El proceso parte desde una necesidad sentida por la comunidad, que genera un mayor compromiso de los actores participantes.
- Una obra de infraestructura genera, a veces, mejora en la calidad de vida superior a un aumento
del ingreso
- La información como base para darse cuenta de los problemas

Elementos innovadores:

- El Municipio generó una respuesta que no olvidó los determinantes sociales, económicos y políticos que, si bien son ajenos el sector sanitario, afectan profundamente el estado de salud.
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PROGRAMAS NACIONALES EN UN TERRITORIO LOCAL
CIUDAD ESQUINA - PROVINCIA DE CORRIENTES
PROYECTO MANOS A LA OBRA
La crisis de 2001 dejó muchos grupos de personas fuera del sistema formal de trabajo, y
mediante la aplicación de Programas Nacionales se pretende intervenir y revertir esta situación.

El Programa Nacional Manos a la Obra:
Este Programa fue pensado con el objetivo de lograr un desarrollo social
económicamente sustentable que permita generar mediante emprendimientos asociativos sociales empleo para los grupos más vulnerables, mejorando así la calidad de vida de las familias.
Se busca promover la inclusión social a través de la generación de empleo
y de la participación en espacios comunitarios. El proyecto consiste en una
ayuda económica mediante un subsidio a los emprendedores.
En la ciudad de Esquina hay 36 proyectos implementándose en el marco de
un convenio Nación-Municipio.

Situación inicial

Como consecuencia de los cuatro años de recesión y la crisis económica, política y
social de fines de 2001, se dio como resultado en la ciudad la existencia de grupos
de personas que no pueden acceder al mercado laboral ni a líneas de créditos para
llevar adelante emprendimientos económicos. Desde el Consejo Consultivo Municipal
de Esquina se decide enfrentar la problemática mediante el desarrollo de un plan que
contemple a estos sectores que quedaron marginados.

ESQUINA

Desarrollo de la experiencia

Se comenzó realizando un relevamiento de los sectores perjudicados a los efectos de
conocer en profundidad la realidad y buscar la alternativa más viable sobre una base
sólida de información.
Se elige la alternativa de trabajar con el Programa Nacional “Manos a la Obra” y en
consecuencia se presenta al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, los resultados del relevamiento en donde se observa la necesidad de que estos grupos accedan
a una fuente de trabajo siendo los emprendimientos productivos sociales una de las
formas evaluadas con más viabilidad.
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Se confecciona una carpeta con los distintos proyectos (36) para los cuales se buscaba financiamiento. En 2004 se firma un convenio especial entre la Municipalidad
de Esquina y el encargado de la Región Noreste Argentina (NEA) del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, para implementar el Programa en la ciudad. Luego se
aprueba el monto de $160.000 para financiar los proyectos.
Los 36 proyectos presentados debían ser auto-sustentables y que generen puestos de
trabajo o de autoconsumo. Como requisito el Programa Manos a la Obra, exigía que
cada proyecto debía reintegrar en concepto de elementos de ayudad un 20% a una
entidad de bien público sin fines de lucro que elijan ellos.
Cada proyecto se confeccionó con la ayuda de la Delegación de la Mujer y del grupo
La Choza. Luego el Consejo Consultivo Social los aprobaba y el Intendente los avalaba. Así se elevaban a la Subsecretaria de Desarrollo Social de la Provincia, y una vez
aprobados en esta segunda instancia se los elevaba al Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación.
La Choza
Desde Septiembre de 2004 el equipo técnico de “La Choza” está trabajando
en apoyo a:
- Iniciativas locales de proyectos de autoconsumo, articulados con INTA y
Subsecretaría de Desarrollo Social de la Provincia.
- Fortalecimiento Institucional del municipio para afianzar el proceso de
Desarrollo Local Sustentable.
- Promoción de la Gestión Asociada entre el Consejo Consultivo y el Municipio para construir estrategias de Desarrollo Local Sustentable.
Una vez aprobados y recibidos los fondos (los cuales administra el Municipio) comenzaba la
etapa de implementación propiamente dicha.
Algunos Proyectos por Nombrar
- Carpintería “Los hermanos”.
- Pollería “ Nueva Argentina”.
- Fabrica de Pastas “ Las pastas”.
- Huerta “ La Huerta Verde”.
- Mecánica “ Barolin Diesel”.
- Tambo “ La Lecherita”.
La primera acción antes de entregarles los recursos (materia prima y equipamiento) para comenzar con las actividades se realizó una capacitación que duró tres meses y estuvo a cargo de
La Choza, el INTA, Acción Social y Delegación de la Mujer. La misma fue de gran interés para los
involucrados para aprender cómo administrar el emprendimiento y en muchos casos también
se dio la colaboración por parte de ellos en el ramo que conocían, lo productivo propiamente
dicho.

Actores involucrados
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En esta experiencia se involucraron diversos actores que están en contacto con la problemática
y el grupo objetivo como ser la Municipalidad de Esquina, el Consejo Consultivo Municipal, la
Dirección de Acción Social, la Delegación de la Mujer, la Secretaria de la Producción, la Subsecretaria de Desarrollo Social de la Provincia de Corrientes, el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación y los 36 Proyectos involucrados y aprobados.

Recursos

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación destina $160.000 para subsidiar estos proyectos
y la capacitación de quienes van a hacer uso de ello. Se aplican a dos tipos de proyectos: Subsidio de hasta 4 mil pesos y de hasta 15 mil pesos. Ambos son auto sustentables y en general los
de 4 mil pesos son para autoconsumo y los de hasta 15 mil pesos generan puestos de trabajos.
El dinero lo administra el Municipio, quien compra la materia prima, insumos, equipamiento,
etc., y se los provee a los dueños de los proyectos bajo un monitoreo.

Resultados Alcanzados

En la actualidad de los 36 proyectos que se iniciaron, en 2006 siguen en pie 24 de ellos, que lograron sustentabilidad y que generaron más de 70 puestos de trabajo. Los 12 proyectos restantes debieron enfrentar problemas comerciales y de mercado que no permitieron su desarrollo.
Estas restricciones hicieron que lamentablemente quedaran en el camino.
Muchas entidades benéficas recibieron el 20% de los beneficios obtenidos por estos proyectos
(Hogar de Ancianos, Parroquias, Copas de Leche, etc.).

Aspectos Innovadores

- Los emprendedores encontraron distintos medios de comercialización: venta directa (en forma
particular) y en supermercados. (con previa inspección de Bromatología Municipal en los casos
de artículos comestibles)
- Existen casos específicos como el proyecto “La Huerta Verde”, donde los emprendedores
cuentan con una producción suficiente como para cubrir el autoconsumo, y generar excedentes
que se vende al menudeo o bien se entrega a verdulerías.

Lecciones Aprendidas

- El proyecto “Manos a la Obra” alcanzó gran aceptación por parte de los emprendedores y logró
insertar a los grupos marginados por la recesión, nuevamente al mercado laboral.
- La capacitación conjunta generó un clima de confianza entre los emprendedores y algunos de
ellos (en general los más exitosos) colaboraron con otros emprendimientos que no lograban el
despegue esperado.
- Decisión política de seguir generando acciones que apunten a fortalecer estos emprendimientos,
- Los beneficiaros mostraron gran motivación y aceptación del proyecto cuando supieron que la
forma de devolución no era en efectivo, sino en mercadería o productos a una entidad benéfica
sin fines de lucro.
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PROGRAMA FEDERAL DE SALUD
CORRIENTES CAPITAL
Localidad:

Corrientes Capital

Situación inicial

El Programa Federal de Salud de la Provincia de Corrientes debe ejecutar iniciativas que apunten a fortalecer el conocimiento de enfermedades crónicas, con el objetivo de generar hábitos
saludables en los beneficiarios, familiares y la comunidad en general. Fundamentalmente está
direccionado a la problemática de Adultos Mayores, especialmente en temas de alcoholismo,
violencia familiar, depresión, diabetes, ayuda al suicida o tabaquismo, surgidos como relevantes
en la provincia. Existe en la ciudad una Red de atención de adultos mayores de la Provincia,
constituida por un geriátrico, un servicio de gerontología del Hospital General con internación y
otro sin internación y dispone de una veintena de profesionales capacitados en la tercera edad
en los CAP’s . También integra la red una clínica privada.

Actores convocados

Participan de esta experiencia agentes de:
- Dirección Nacional de Prestaciones Médicas del PROFE Central
- Universidad Nacional de Provincia de Medicina
- UGP Provincia (Unidad de Gestión Provincial PROFE)
- Red de atención de adultos mayores

Objetivo del Programa:

El objetivo general del Programa es capacitar a través de talleres específicos sobre la problemática de adultos mayores a beneficiarios PROFE, sus familiares y comunidad en general.
Los objetivos específicos son:
- Seleccionar profesionales capacitadores, dando prioridad a aquellos integrantes de la red pública de prestadores
- Capacitar a profesionales de la salud en técnicas pedagógicas efectivas de coordinación de
grupos
- Elaborar material educativo impreso de apoyo a los talleres
- Promocionar las actividades en los distintos medios de comunicación. Utilizar las diferentes
herramientas de publicidad para complementar la capacitación presencial realizada en los talleres
- Capacitar a los afiliados PROFE, sus familiares, y la comunidad en los temas específicos seleccionados
- Evaluar la satisfacción de los afiliados y capacitadores sobre la actividad y el impacto de la
misma.

Destinatarios del Programa

El Programa se destina a:
- Adultos mayores beneficiarios del PROFE
- Familiares de adultos mayores beneficiarios del PROFE
- Comunidad en general

Desarrollo - Acciones
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El desarrollo del programa se divide en cuatro etapas:
- Primera etapa: Elaboración general del Proyecto y autorización por parte de la coordinación
de la UGP y la Dirección de Prestaciones Médicas del PROFE Central. A partir de aquí se relevaron los efectores de la UGP interesados en participar, se identificaron otras instituciones con
posibilidades de participación en el programa, se relevaron los recursos físicos disponibles y se
presupuestó la adecuación y adquisición de los recursos necesarios.

- Segunda Etapa: Diseño y realización de talleres de formación de formadores, capacitación a
los coordinadores de los talleres. Se elaboró material escrito de capacitación para los coordinadores, los participantes de los talleres, planillas de asistencia que brinden información para
supervisión y auditoría, cuestionario auto administrado de evaluación y satisfacción.
- Tercera Etapa: Convocatoria y realización de los talleres. Se realizó una campaña publicitaria
con el objeto de difundir masivamente los talleres de capacitación. Estas acciones estuvieron
dirigidas prioritariamente a beneficiario PROFE y sus familiares, pero también a la comunidad
en general. Se realizó difusión en diarios de reparto gratuito, radios AM y FM, programas especiales de jubilados y pensionados, programas televisivos de canal abierto. Además, se realizó
folletería que se entregó en lugares de cobro de impuestos, centros de jubilados y pensionados,
geriátricos, plazas y otros espacios públicos. Además, se determinó evaluar los resultados de
los talleres desarrollados (número de coordinadores formados, talleres realizados, participantes
de los mismos y proporción de afiliados al PROFE).
- Cuarta Etapa: Evaluación general de proyecto y redacción del informe final

Resultados

- Se llevaron a cabo 5 talleres de Capacitación en Adultos Mayores para la formación de formadores (los expositores). Durante los mismos se instruyó a los Profesionales Docentes en las
técnicas de enseñanza -aprendizaje tales como: manejo de talleres, dinámicas grupales, generación de conocimiento a partir de las experiencias expuestas por los participantes, procesos de
aprendizajes en adultos. En todos los casos, los talleres contaron con la presencia de un médico
especialista en la temática a tratar (alcoholismo, tabaquismo, violencia familiar, ayuda al suicida
y depresión, diabetes. No se elaboró material escrito para los profesionales formadores, solamente una guía con los títulos a tratar. Todos estos profesionales formados eran prestadores
de la Red.
- Resultados de los talleres: se llevaron adelante 103 talleres en los 6 meses que duró el proyecto, lo cual significa el 86% de lo planificado. La campaña publicitaria no causó el impacto que
pretendía, que se había estimado un máximo de 30 personas por taller y el máximo fue de 15.
A pesar de ello, se han capacitado en temáticas relacionadas a enfermedades crónicas mas de
1500 personas. El 60% de los participantes eran afiliados al PROFE, mientras que el resto eran
familiares y miembros de la comunidad en general.
- Analizados los resultados de las evaluaciones de los talleres, se pudo observar una gran satisfacción de los participantes, tanto en la forma de presentación de los temas como en el desarrollo de los mismos. Además, destacaron la importancia de propiciar un espacio de reflexión junto
con actores locales, y las conclusiones a las que se arribaban luego de los debates grupales.
- Los docentes presentaron mensualmente los informes de avance y final, pero no se realizó la
reunión de cierre y devolución sobre el programa por parte del PROFE central.
- La UGP Provincial redactó un informe final en la que se estableció dar continuidad al Proyecto
dentro de las actividades de la provincia, aportando algunas modificaciones que mejoran su
implementación.

Aspectos relevantes a destacar:

- Análisis por parte de los ejecutores del Programa del nivel cultural del auditorio a fin de adaptar
los talleres a las posibilidades de los asistentes. De la misma manera, el lugar de dictado de los
talleres fue rotando por zonas donde se concentraba la mayor cantidad de beneficiarios PROFE,
a fin de propiciar la mayor cantidad de asistentes.
- Evaluación y seguimiento de los asistentes a los talleres dentro de los 30 días de realizada la
actividad a fin de evaluar los impactos de la misma.
- Decisión política de crear un espacio de reflexión y acción sobre los derechos de las personas
con padecimientos en el campo de adultos mayores.
- Articulación de distintas instituciones de la ciudad (Hospital, delegaciones, SAPS, CAPS, etc)
que acordaron diferentes roles a fin de lograr los resultados planificados.
- Compromiso de los actores en el diseño de la continuidad del programa.
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UNIDAD DE DESARROLLO RURAL DE SAUCE
Localidad:

Sauce - Corrientes

Situación inicial

Sauce es una localidad con tierras propicias para el desarrollo intensivo del sector AgrícolaGanadero. El sector agropecuario cuenta, según el Censo Nacional Agropecuario 2002, con
306 explotaciones agropecuarias, divididas en cuatro secciones, donde la mayor población está
concentrada en el estrato de 10 a 25 has, representando el 16 % del total en el departamento.
Sauce tiene serias dificultades de comunicación por vía terrestre, debido a la precariedad de sus
rutas, lo que dificulta la salida de la producción. De la misma manera, la mayoría del sector rural
sauceño carece de electrificación rural. A estos problemas se suma una escasa interrelación
entre los productores, quienes trabajan de manera aislada unos de otros
Ante esta situación, técnicos estatales visitaron distintos territorios rurales para comprobar el
estado de situación, y pudieron comprobar otras problemáticas tales como:
- Inexistencia de un programa permanente de asistencia y prevención de la salud
- Necesidad de infraestructura en electrificación y vivienda.
- Éxodo rural: Necesidad de conocer las alternativas de producción y de apoyos institucionales
en tiempo y forma como una fortaleza para evitar la disgregación de la familia rural.

Objetivos del Programa “Unidad de Desarrollo Rural”

El programa tiene entre sus principales objetivos “colaborar recíprocamente para impulsar el
desarrollo productivo sostenido de la zona rural del departamento; procurando que los productores agropecuarios puedan acceder a los beneficios de distintos programas y planes, implementando proyectos productivos, familiares o comunitarios que tiendan a la generación de
empleo productivo de las familias participantes”.
Asimismo, busca “generar un espacio de participación para la formulación de políticas de un
sector rural que tiene potencialidades para insertarse en el proceso de desarrollo, buscando la
equidad y sostenibilidad”.
Todo esto redundará en “generar acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de las
familias campesinas”.

Actores convocados

- Municipalidad de Sauce
- Sociedad Rural de Sauce
- Programa Social Agropecuario.
- INTA
- Ley Ovina
- Delegación regional Sauce del Ministerio de Turismo de Corrientes
- Asociación de Pequeños Productores de Sauce.

Antecedentes de actividades relacionadas

En 2003 se firma un convenio de vinculación entre la Municipalidad de Sauce y el Programa
Social Agropecuario donde acuerdan realizar acciones conjuntas para impulsar el desarrollo
productivo del Departamento.
Se realizan una serie de reuniones de productores rurales auspiciadas por la Sociedad Rural
local, para detectar las actividades productivas, las limitantes tecnológicas y comerciales de la
producción y las nuevas actividades a desarrollar.
En 2004 se gestiona y logra la apertura de la oficina de Información Técnica Sauce del INTA.
En 2005 el Subsecretario de la Producción propone realizar una Cuenca para la producción de
Cebolla, dada la aptitud del suelo sauceño. Se conforma la Unidad de Desarrollo Productivo
Rural de Sauce.
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Destinatarios del Programa:

Son destinatarios de este proyecto pequeños y medianos productores Agrícola-Ganaderos de
Sauce, en la Provincia de Corrientes.

Acciones

- Capacitación en “Actividades de diversificación productiva”: Cebolla y pasturas, elaboración de
dulces, conservas y panificación, reciclado de plásticos.
- Gestiones ante el Poder Ejecutivo Provincial, el Ministerio de la Producción y el de Obras
Públicas de la Provincia de Corrientes, INTA y demás organismos provinciales, nacionales e
internacionales para insertarse en los diversos programas y promociones para el sector. Se estableció como prioridad acciones ligadas a: Mejoras en la comunicación, recuperación de tierras
inundadas y electrificación rural.
- Análisis de infraestructura necesaria en el desarrollo de las actividades agrícolas ganaderas:
Depósitos, talleres de transformación de productos, baños vacunos. etc.
- Fomento del cooperativismo y asociatividad entre productores. Diseño de campañas de concientización en donde se difundan los beneficios del trabajo asociativo.
- Promoción y capacitación para la constitución de la Asociación de Pequeños Productores de
Sauce con Personería jurídica en trámite.
- Promoción y capacitación para la constitución de la Cooperativa Agropecuaria Regional Sauce,
con matricula en trámite.

Resultados esperados

Se espera obtener los siguientes resultados:
- 80% de los pequeños productores agrícola-ganaderos capacitados en el desarrollo de actividades de diversificación productiva. Proveer los insumos necesarios (semillas).
- 4 centros de usos múltiples agrícola-ganadero construidos en las diferentes secciones que
componen el departamento
- caminos rurales mejorados (mantenimiento de rutas de tierra y de enripiado)
- Asfaltado de la ruta 126 que la unen con las localidades vecinas de Curuzú Cuatiá y Esquina
- Mayor rendimiento productivo ganadero y agrícola: (hortícola y los cultivos del arroz, soja,
algodón y sorgo entre otros)

Resultados obtenidos:
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Se obtuvieron los siguientes resultados:
- Promoción de 10 grupos de Pequeños productores con proyectos productivos y de fortalecimiento del Autoconsumo. Cantidad de Familias involucradas 73. Monto financiado $179.100
- Implementación de programa Arando Nuestros Campos, que tiene como objetivo la preparación de suelos a pequeños productores. Cantidad de has trabajadas 200. Familias beneficiadas
86.
- Provisión de insumos para la producción de Algodón, Maíz y Hortícola: Se entregaron más de
2000 kg. de maíz y 1200 Kg. de semillas de algodón.
- Se financiaron a través del Programa Manos a la Obra del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación proyectos de apoyo a familias rurales: 2 de Ladrillería y 1 Hortícola: Monto invertido:
$15.000.
- Promoción y conformación de grupos de productores laneros para participar de proyectos
financiados por la ley Ovina.
- Construcción de un galpón de transformación de productos de la Asociación de Pequeños
productores de Sauce en Paraje Paso Bermúdez. Monto invertido $ 45.000.
- Extensión de red de Agua potable domiciliaria en zona rural en los parajes: El Poñí (900mts.)
y el Eucaliptal (2950 mts).
- Financiamiento de perforaciones para provisión de agua a familias rurales aisladas. Se llevaron
a cabo 21 perforaciones por un monto de $42.000.
- Gestión de proyectos de infraestructura rural: Canalización del Arroyo Barrancas y electrificación para zonas rurales
- Mejoramiento de caminos, con financiamiento del Fondo de Desarrollo Rural.

Acciones Relevantes

La creación de la Unidad de Desarrollo Rural de Sauce se transformó en un ámbito de trabajo
en donde se logró:
• Articular y combinar recursos humanos y económicos, formando sinergia entre diferentes
actores del territorio, evitando de esta forma superposición de esfuerzos.
• Ejecutar acciones discutidas y consensuadas por un conjunto de instituciones ligadas al sector
rural, lo que garantiza la implementación y continuidad de las mismas
• Mejorar el diálogo entre el sector público y privado de la localidad de Sauce
• Generar actividades económicas rurales asociativas, mejorando los ingresos de grupos familiares excluidos
• Promocionar nuevas formas de producción mediante instancias de capacitación específica.
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TERCERA PARTE
Presentación de Proyectos Realizados

El módulo “Formulación y Evaluación de Proyectos” ofrece al funcionario un instrumento de
uso prioritario entre los agentes económicos que participan en cualquiera de las etapas de la
asignación de recursos para implementar iniciativas de inversión y cómo traducir en un proyecto
concreto las ideas.
Es una técnica que busca recopilar, crear y analizar una idea y un conjunto de antecedentes que
permitan traducirlos a proyectos y juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa / idea.
El objetivo fundamental de la Economía es lograr la optimización en la asignación de recursos
debido a que éstos son escasos, y con ello lograr la satisfacción de las necesidades que son
ilimitadas. La utilización de esta técnica favorece el análisis racional al momento de la toma de
decisiones proporcionando mayor información a quien debe decidir.
Todo proyecto de inversión es consecuencia de una idea original que busca satisfacer una necesidad y obtener la máxima rentabilidad de la sociedad y lograr la maximización del bienestar
social.
Se promovió en los alumnos el cambio de mentalidad respecto a la importancia de la identificación de los proyectos, destacándose la comprensión de la diferencia entre productos e impactos
de los proyectos.
Los participantes debieron mostrar su habilidad respecto de la elaboración de un proyecto concreto en sus diferentes aspectos presentando, en grupo, un proyecto debidamente identificado
y formulado.
En el avance del curso fueron comprendiendo la necesidad de unificar la metodología para traducir una idea en un proyecto, identificación de los problemas a resolver, los antecedentes, los
objetivos que se persiguen, los pasos y recursos necesarios para alcanzarlos.
Se trabajó con especial énfasis en los aspectos distintivos del desarrollo local, con un rol del
Estado como coordinador-facilitador de los esfuerzos de los agentes económicos dentro de la
estructura productiva local.
El proceso de aprendizaje para la formulación de proyectos se realizó en base clases teórico
prácticas en las cuales se desarrollaba la metodología y luego con asistencia en el territorio para
la aplicación de la misma a la realidad. Así los participantes trabajaron en grupo en proyectos
concretos para sus localidades y esto fue enriquecido por el acompañamiento de los consultores.
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Desarrollo de los Proyectos

Proyecto de faltas intermunicipales - regulación
y aplicación de la normativa en materia de faltas
municipales en municipios que no cuenten
con un órgano específico.
Situación inicial

Si partimos de la atribución que tiene el orden estatal municipal para aplicar la normativa en
materia de faltas cometidas en el ámbito de su competencia, la dificultad que se detecta en esta
materia es el ejercicio de dicha atribución en organizaciones municipales de segunda o tercera
categoría –según la clasificación de la Constitución de la Provincia de Corrientes- que no cuentan con una autoridad específica y diferenciada de otros órganos y que no tienen a su alcance
los recursos presupuestarios suficientes para la creación y sostenimiento de un esquema administrativo que procese y aplique las sanciones. Es que el ejercicio de la función de policía que
está en cabeza de las Municipalidades se encuentra vacío de autoridad, e inclusive, de normas de
actuación, afectando con ello el orden público. Esta situación crea en la población una sensación
de desprotección.

Actores involucrados

Se utilizó la herramienta “análisis de actores involucrados”, donde se analizaron por cada grupo
de actores, los intereses que perseguían, los problemas que le ocasionaba el hecho de que el Estado Local no ejerza el poder de policía y los recursos y mandatos con que contaba cada uno.
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Aspectos que busca mejorar el proyecto

i) Mejoramiento de la calidad de vida de las personas alcanzadas por los inconvenientes surgidos por una débil estructura administrativa que proteja la convivencia urbana.
ii) La creación de una organización administrativa especializada, ya que se exigen de funcionarios
con conocimientos especiales. Además, se valorará la descentralización de la competencia.
iii) Realizar un modelo de cooperación intermunicipal, que paliará el déficit de recursos presupuestarios con que generalmente tropiezan las municipalidades a la hora de querer encarar esta
cuestión.

Se plantearon las siguientes alternativas:

• Creación de Órganos de Integración Intermunicipal
• Utilización de la estructura administrativa existente en Municipalidades que cuenten con juzgados de faltas
• Un órgano con Competencia jurisdiccional compuesto por múltiples municipalidades como
propuesta general: La función jurisdiccional de la Administración

Propuesta para Corrientes

• Crear y organizar un órgano común para las municipalidades.
• Realizar tareas de armonización de la normativa que tiene dictada cada municipalidad participante a través de la sanción de un código común que contenga la descripción de las conductas
que configuraran las faltas y contravenciones y sus respectivas sanciones.
• El órgano que se vaya a crear a partir de este proyecto no debería estar integrado por número
un muy grande de municipalidades.

Recursos humanos involucrados

El Juzgado de Faltas estará a cargo de dos profesionales del derecho, abogados, que ejercen uno
como Juez y el otro como Secretario, el personal auxiliar corresponde a cada Municipalidad.

Distribución de costos

Los dos profesionales: Juez y Secretario, facturan mensualmente sus servicios profesionales a
cada Municipalidad que paga del total del gasto mensual un porcentaje proporcional al número
de habitantes.
Los sueldos de los auxiliares designados por cada Municipalidad están a cargo del Municipio
correspondiente.

Matriz de Marco lógico
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PROYECTO SELECCIÓN PRIMARIA DE RESIDUOS
DOMICILIARIOS DE LA CIUDAD DE GOYA, CORRIENTES
Situación inicial

• Crecimiento de Goya
• Incremento de la producción de residuos domiciliarios.
• Predio a cielo abierto.
• Personas en el basural. Menores.
• Riesgos de salud
• Contaminación.

Objetivos

El proyecto persigue los siguientes objetivos:
1. Disminución de la contaminación ambiental.
2. Concientización de los vecinos de la importancia de la separación de residuos
3. Colaboración de los vecinos en sacar los residuos en días y horarios para cada tipo de residuos.
4. Tener control sobre los residuos domiciliarios.
5. Formar Cooperativas de Trabajo

Actividades

• Reprogramar el cronograma de recolección de residuos. Ej. Lunes, miércoles y viernes, residuos reciclables. Martes, jueves y sábados, residuos no reciclables
• Campaña informativa y educativa (de concientización) en la misma se tratará:
• Días y horarios de recolección de residuos.
• Información y concientización
• Convocar a los comerciantes (supermercados y negocios) para colaboración.
En paralelo se iniciarán las siguientes actividades que comprende el proyecto:
• Entrega de bolsitas de colores por parte del municipio
• Convocar a los comercios a la entrega de bolsitas de colores.
• A través de la Secretaría de Producción, Empleo y Desarrollo, asesorar para la formación de las
personas que viven de la basura (cirujeo) lo hagan de una forma digna y segura.
• Implementar programas de empleo joven.
• Limitar la entrada al predio del basural a personas ajenas al mismo.
• Brindar charlas sobre manejo de residuos domiciliarios.
• Hacer separación de los distintos R. D. en el predio.
• Construcción de instalaciones sanitarias necesarias en el predio.
• Cerramiento del predio destinado al depósito de los R. D.

Ámbito geográfico de aplicación

Inicialmente el ámbito de aplicación será la zona urbana de la ciudad e Goya y luego en una
segunda instancia la zona rural.
Se aplicaran desde su aprobación hasta los primeros seis (6) meses en el casco urbano. Luego
de los primeros seis (6) meses se hará extensivo a la zona rural.

Beneficiarios

Serán beneficiarios del proyecto toda la población de Goya.

Recursos involucrados

PAGINA 36

Humanos:
• Sec. de Gob., la Sec. de Obras y Servicios Públicos,
• la Sec de la Producción , Empleo y Desarrollo
• Participará también el área de Prensa, para la comunicación.

Materiales:
• 10.000 mts. 2 de predio municipal.
• 5 camiones recolectores.
• 3 retro excavadoras.
• 1 camión prensa.
Financiación del Proyecto:
• Recursos municipales.
• Todo otro recurso que se obtengan del Estado Provincial o Nacional
• Gestión ante Organismos que financien estos proyectos.
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PROYECTO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS
CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
CONSTRUCCION LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EN C.A.P.S.1
PASOS DE LOS LIBRES

Situación Inicial

La situación que da origen a la necesidad de llevar adelante este proyecto se caracteriza por:
• El Hospital cabecera San José, tiene el único laboratorio de análisis clínicos público
• El aumento demográfico del departamento importante.
• En la planificación urbana de la localidad no se ha tenido en cuenta los servicios públicos
necesarios para atender a la creciente demanda de los habitantes de los barrios denominados
del INVICO.
• La deficiencia de los medios de transporte público de pasajeros.
• La única vía de acceso al centro de la ciudad desde los barrios del INVICO, es la avenida Belgrano.
• Por estos motivos se decide construir un laboratorio de análisis clínicos en el C.A.P.S. nº 1 del
Barrio Simeón Payba, con el objetivo de descomprimir al laboratorio del Hospital San José, y de
esa manera ayudar a mejorar la calidad de vida de la población.

Actores involucrados

Observando el problema de forma sistémica los actores involucrados son: Hospital San José,
Usuarios, Municipalidad de Pasos de los Libres, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Obras
Públicas de la Municipalidad.

Análisis de actores involucrados
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Alternativas

Opción A: AMPLIACION LAC HOSPITAL SAN JOSE
Opción B: CREACION LAC EN CAPS Nº 1 BARRIO DEL INVICO

Matriz marco lógico
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PROYECTO DE GESTIÓN DEL TERRITORIO
DEL DEPARTAMENTO GOYA.
Instituciones y empresas

Municipalidad de la Ciudad de Goya, Institución Promotora y Ejecutora principal del proyecto

Contexto geográfico:

Reseña histórica:
La ciudad de Goya, nació sin bautismo, es decir sin acta de fundación. Existen hechos, personajes y acontecimientos, estrechamente vinculados a los primeros días de esta población que
no pueden estar en tela de juicio y su veracidad ya ha sido aceptada en forma irrevocable por
la historia de nuestro pueblo. En el presente nadie duda que la “PIEDRA FUNDAMENTAL” de
este avecindamiento, ha sido “DOÑA GOYA”, mujer que con clara visión del problema de la navegación del río Paraná, única vía de comercio en esa época, fue movida por sus inclinaciones
mercantilistas, si así puede llamarse al trueque o cambalache.
Al lugar se lo conoce como Goya desde 1.772, ya que ese año se oficializó su nombre.

Contexto general: (problemas, necesidades y oportunidades)

Problemas
• Actores locales con visión del impacto de la obra que comenzaron a desarrollar en forma
individual y aislada actividades. (Ejemplo: se planificó la construcción de un hotel de cuatro
estrellas, se está terminado la construcción de un casino importante).
• Actores locales “esperando” que se construya el puente, para luego improvisar “alguna estrategia” de desarrollo.• Limitada información acerca de la magnitud de la obra y sus consecuencias.
• Actores generalmente relegados que tienen potencialidades de intervenir en estrategias de desarrollo económico a partir de la construcción del puente. (Ejemplo: productores del área rural)
• Débil articulación entre el sector público y privado en generar estrategias de desarrollo para
aprovechamiento de la obra.
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Necesidades
• Movilización de recursos propios.
• Planificación conjunta e integrada con todos los actores del departamento
• Diagnosticar el estado de la actual articulación productiva interna con posibilidades de lograr

eslabonamientos de integración regional luego de la construcción del puente
• Evaluación y merituación de las futuras fuentes principales de ingreso a partir del impacto que
producirá el puente en la comunidad local
• Valoración de las capacidades creativas de la población , para la futura integración cultural y la
llegada de cultura innovadora.Oportunidades
• Construcción del puente Reconquista-Goya
• Generación de empleo y de nuevos negocios anteriores y posteriores a la construcción del
puente.
• Articulación de proceso de desarrollo local.• Nuevo posicionamiento del territorio en el marco de relaciones innovadoras.• Nuevo marco de relaciones con el país a través de la provincia de Santa Fe

Destinatarios del proyecto.

Actores principales con capacidad de intervención en estrategias de desarrollo a partir del impacto que genere la construcción del puente.
1) Municipio
2) Cámaras empresariales
3) Instituciones educativas
4) ONGs
5) Asociaciones intermedias

Objetivos

Objetivo general
Crear un espacio de reflexión y discusión para que en forma integral y articulada los actores
locales representativos del departamento Goya, puedan lograr estrategias de desarrollo ante los
cambios sustanciales que implicará el establecimiento del puente Goya-Reconquista.
Objetivos específicos
1) Sensibilizar a los actores esenciales del departamento Goya sobre la necesidad de generar
un proceso participativo (Público y Privado) para el logro de acciones de desarrollo territorial a
partir de la instalación del nuevo Puente Goya- Reconquista.
2) Lograr que los actores puedan fortalecerse en el diagnostico de las potencialidades de desarrollo y el nuevo concepto de desarrollo local.
3) Elaborar un documento base, que contenga un curso de acciones concertadas, articuladas y
viables, que sea instrumento de gestión para la adecuada intervención de acciones del departamento Goya a favor del desarrollo ante la instalación del Puente.-

Metas

Objetivo Especifico 1. Metas :
1.1. Equipo Técnico local formado para llevar a cabo el proceso de sensibilización (2 meses)
1.2. Elaboración y procesamiento de un documento con la información del territorio y de las
instituciones (4 meses)
1.3. Definición de los actores que participarán en el proceso (1 mes)
Objetivo Especifico 2.- Metas:
2.1. Convocatoria al 100% de los actores (1 mes)
2.2. Participación del 90% de los actores convocados en el taller de Visión del Territorio (2
meses)
2.3. Documento elaborado con los ejes estratégicos propuestos por los actores (1 mes)
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Objetivo Específico 3.- Metas
3.1. Informe de especialistas del Diagnostico realizado acorde a los ejes estratégicos propuestos en el taller de Visión del territorio (2 meses)
3.2. Taller Final (2 meses)
3.3. Documento final y agenda de acciones (1 mes)
3.4. Firma de los actores de un Acta de Compromiso Público.

Actividades

Actividades, Objetivo Específico 1
1. Elección y capacitación grupo de técnicos locales para coordinación y asistencia en el proyecto.
2. Identificación de los actores principales, visita y entrevistas
3. Relevamiento de la información disponible en el territorio.
4. Relevamiento del entramado institucional del territorio.
5. Profundización de la información territorial.
6. Charla Informativa a cargo de responsables de la decisión de la traza en la cual se construirá
el puente Goya - Reconquista.
7. Exposición de representantes de localidades nacionales que hayan experimentados situaciones similares.
8. Definición de los actores y generación del compromiso a participar.
9. Proceso de Convocatoria.
10. Elaboración de un documento-diagnostico para distribución entre los actores.
Actividades, Objetivo Específico 2.
11. Taller de la Visión: Debate y exposición de ideas.
12. Definición de ejes estratégicos.
Actividades, Objetivo Específico 3.
13. Taller Final: Exposición del diagnóstico y debate de ideas
14. Elaboración de la agenda de acciones
15. Firma del Documento y Acta Compromiso Publico.
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PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL,
PARAJE “YAGUÁ RINCÓN, SAUCE, CORRIENTES”.
Instituciones participantes
• Municipalidad de Sauce, Corrientes
• INTA, delegación Sauce
• Delegación Regional
• Ministerio de la Producción

Contexto geográfico

Reseña Histórica
El pueblo de Sauce surge espontáneamente con el aporte del vecindario rural, a fines del siglo
XVIII, en las tierras aledañas al arroyo Sauce Grande pertenecientes a Don Pedro Pérez Serrano.
En 1836 el Gobernador Atienza dispuso la mensura del pueblo y el señalamiento de éjidos. En
1881 se organizó el departamento de Sauce.
No existe un acta de fundación del pueblo, pero sí se sabe que estas tierras fueron cedidas por
el Rey Carlos IV de España, a un vecino del Cabildo de la Ciudad de Corrientes, don pedro Pérez
Serrano.
El día 27 de octubre de 1881, día de júbilo ayer, hoy y siempre para los Sauceños.

Micro-localización

Paraje “Yaguá Rincón” se encuentra ubicado a 22 km de la ciudad cabecera.

Contexto general
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Problemas:
• El nivel de ingresos económicos bajo de los pobladores del Paraje Yaguá Rincón, no les permite acceder al transformador que genere electricidad para sus hogares.
• El uso de energías alternativas, como kerosén, madera, gas oil, nafta, gas y velas, provoca

elevada contaminación perjudicando la calidad de vida. Además del gasto elevado en estas
energías. ($ 200 mensuales)
• Emigración a centros urbanos de pobladores, por escasas posibilidades de desarrollo económico a través de emprendimientos económicos.
• Recorrido de más de 20 km para llegar al pueblo más cercano para abastecerse de productos.
• Escasa posibilidad de incorporación de tecnologías productivas nuevas.
Necesidades
• Refrigerar los productos artesanales, como dulces, quesos etc. Para mejorar sus ingresos
económicos.
• Desarrollar otras actividades económicas a partir de la instalación de la energía eléctricas,
como pequeños talleres, servicios, etc.
• Fortalecer el sistema de comunicaciones del paraje con el resto de la Provincia.
Oportunidad:
• En el año 2004, se concreta la electrificación rural de Sauce. El paraje Yaguá Rincón cuenta con
la línea de tendido eléctrico, con lo cual solo hay que invertir en las bajadas a cada vivienda.
Destinatarios del Proyecto:
• Destinatarios Inmediatos: Pequeños productores del paraje.
• Destinatarios finales: 17 Familias del Paraje Yagua´Rincón.
Antecedentes:
El 4 de Marzo de 2004 se crea la Unidad de Desarrollo Rural de Sauce, la que tiene como uno de
sus objetivos la electrificación en las zonas rurales vulnerables. Esta organización logró con su
gestión la instalación de la línea de tendido eléctrico para la cuarta y segunda sección.

Objetivos, metas y actividades

Objetivo General
Mejorar las condiciones de producción y de vida de los productores del paraje Yaguá Rincón a
través de su incorporación al suministro de electricidad desde la red troncal del sistema provincial de electricidad.
Objetivos Específicos.
Objetivo Específico Nº 1: Realizar la obra de electrificación rural identificada como “Paraje
Yaguá Rincón”
Meta 1: 17 Familias, sensibilizadas a través de la capacitación sobre los cuidados y explotación
de la energía eléctrica.
Meta 2: Instalación del 1 primer transformador, donado por la Senadora Provincial Liliana Wetzel, en el primer mes de ejecución del proyecto.
Meta 3: Instalación de 5 transformadores en el plazo de 6 meses con recursos obtenidos de la
gestión de financiamiento del proyecto.
Meta 4: Instalación de 11 transformadores entre el mes 7mo y 12.
Actividades:
1. Identificar las 17 familias beneficiarias del proyecto (Entrevistas- sondeo de opinión)
2. Solicitar asesoramiento a la DEPEC- sauce- sobre los insumos necesarios para la instalación
de energía eléctrica domiciliaria.
3. Taller de capacitación en Energía Eléctrica.
4. Licitar y presupuestar los transformadores, requeridos para llevar adelante el proyecto
5. Gestionar ante organismos provinciales, Nacionales e internacionales, la provisión de fondos
necesarios para adquirir los 17 transformadores
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6. Gestionar ante DEPEC- SAUCE, la designación de recursos humanos encargado de la instalaciones eléctricas pertinentes (Servicio gratuito)
7. Instalación de los Transformadores
Objetivo Específico Nº 2: Promover la producción local de productos artesanales actualmente limitada por la falta de energía.
Meta 1: Elaboración de una agenda estratégica, en el plazo de 6 meses.
Actividades:
1. Relevamiento de la actividad productiva del paraje.
2. Charlas de sensibilización.
3. Taller de diagnóstico de la situación rural.
4. Elaboración de propuestas y acciones a llevar a cabo.
5. Elaboración de informes de gestión pertinentes.
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Algunas conclusiones
Si bien el presente documento tiene como objetivo “mostrar algunas experiencias locales sistematizadas y algunos proyectos desarrollados durante el Proyecto “Plan de Fortalecimiento
Institucional para el Desarrollo Local Territorial en la Pcia. de Corrientes””, es importante dejar
expresados algunos aprendizajes y conclusiones:
• Durante el proceso de formación se discutieron entre los participantes (funcionarios de distintos territorios de la provincia) temas de interés para pensar el desarrollo de Corrientes, así
como también se trabajó fuertemente en el nuevo rol de los Estados Locales, la construcción
de gobernabilidad, la ciudadanía y la nueva relación con el mercado a la hora de pensar en el
crecimiento y desarrollo de las localidades.
• Los participantes internalizaron la importancia de pensar y trabajar sobre el desarrollo de sus
ciudades, de abajo hacia arriba, entendiendo que para esto como primer paso, es importante
construir información para la toma de decisiones y en paralelo comenzar a trabajar para superar
la debilidad institucional, la formación de Recursos Humanos, la mirada sistémica y coordinación entre políticas, para luego pensar, diseñar e implementar programas de desarrollo social y
económico.
• El proceso de formación estuvo basado en un “aprender haciendo” mediante el desarrollo de
proyectos y la sistematización de experiencias.
• En cuanto a los proyectos desarrollados, se logró una cartera de proyectos potenciales a implementar que promueven el desarrollo económico y social de la provincia de Corrientes. Éstos
fueron en primer lugar consensuados con autoridades locales y luego con los actores locales,
por lo que tenían real oportunidad de llevarse a cabo.
• Con la sistematización y presentación de experiencias, avanzado el programa, se lograron
aprendizajes colectivos, los actores interiorizaron la importancia de aprender de lo local, desde
abajo, de analizar, evaluar y criticar de forma constructiva el accionar que realizan; como así
también ir confeccionando una memoria de sus trabajos. Alumnos del primer año del programa,
colaboraron con el proceso de sistematización del segundo grupo, contando cómo fue el mecanismo utilizado el primer año, cómo lo hicieron, qué ventajas encontraron al adoptar esta forma
de trabajo y transmitieron los conocimientos obtenidos del proceso.
• Finalizados los casi tres años de trabajo, quedó conformado un equipo de funcionarios municipales y provinciales homogéneo en cuanto a la visión compartida en temas de desarrollo.
• Se inició un proceso de trabajo en red, con intercambio de información, el cual es necesario
continuar apoyando y fortaleciendo, hasta que esto se transforme en un método de trabajo para
los participantes.
• En las jornadas finales de evaluación, los alumnos destacaron “la excelencia del programa, la
importancia de la faz práctica, las relaciones entre los participantes, la cordialidad y el respeto
generado en los grupos, consideraron que el aprendizaje se llevó a cabo y además quedaron
proyectos nuevos en distintas localidades de la provincia. La metodología de un encuentro cada
20 días aproximadamente, lejos de sus lugares de trabajo, les brindó un espacio que les permitió
salir de sus temas y del día a día para formarse”.
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El desafío que queda, es continuar fortaleciendo a este grupo de personas con encuentros de
formación y acompañándolos en el trabajo en red utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación. La idea es que este incipiente grupo de funcionarios comprometidos
con el desarrollo de Corrientes, sigua en contacto, aprendiendo, intercambiando ideas y proyectos, y pensando además del desarrollo de su territorio, el desarrollo de la Provincia.

Es importante destacar el compromiso de trabajo de aquellos participantes que culminaron y
aprobaron las dos ediciones del Proyecto. A continuación se adjuntan los nombres y las Instituciones que representaban.
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Apellido y Nombre		

Institución

Alegre Luis Marcelo		
Andreu Lilian Raquel		
Baez José Ricardo		
Barrientos Maria Cristina		
Bordon Liliana			
Brunel Gustavo José María
Castello Juan David Antonio
Cemborain Juan Martín		
D’Arrigo Lourdes			
Espíndola Víctor Ramón Silvio
Estigarribia Alejandra		
Ferrari Félix Cavour		
Galarza Julián Claudio Jesús
Gandulfo Lorena			
Godoy Susana Margarita		
Gonzalez Juan Carlos		
Herrera Diego			
Isaurralde Daniel			
Lauritto José			
Lopez Lecube Carlota		
Luxem Cristian			
Marecos Sandra Carolina		
Mecozzi Mauro			
Mendez Nydia
Oviedo Mario
Pacios Ricardo
Piaggio Fernando José		
Pintos Marcelo Darío		
Ponce De León Hugo Marcelo
Pozzer Edgar Raúl Hipólito
Ramirez Valerio Renato Gabriel
Rohner Arnoldo			
Suarez Eduardo Francisco
Sureda Alberto Roger		
Torres Oscar Javier		
Vila Pasetto Miguel		
Villalba Walter Daniel		
Villamil Mario Javier		
Villegas Mariano			

Municipalidad de Santa Lucía
Honorable Concejo Deliberante Santa Lucía
Ctro Cultural Soc y Dep Nueva Valencia -Riachuelo
Ministerio de la Educación de la Pcia. de Corrientes
Senado Provincial
Municipalidad de Paso de los Libres
Ministerio de Hacienda y Finanzas
Secretaría de Desarrollo Humano
Cámara de Senadores
Municipalidad de Mercedes
Secretaría de Planeamiento Pcial.
INTA Agencia de Extensión
Municipalidad de Goya
Dirección Minoridad y Familia
Dirección de Planificación y Obras - MASP
Hospital de Itatí
Centro de Estudios Sociales
Ministerio de Hacienda y Finanzas
Área Producción de Sauce
Dirección de Planificación y Obras - MASP
Unión Cívica Radical Distrito de Bella Vista
Ministerio de Educación Pcial.
Agencia de Desarrollo Productivo Paso de los Libres
Hospital Sauce
Municipalidad de Mercedes
Secretaría General de Gobernación
Municipio Esquina
INTA Agencia de Extensión
Ministerio de Gobierno y Justicia
CFI Unidad Corrientes
Instituto Provincial del Tabaco
Municipio Esquina
Municipalidad de Santa Lucía
Hospital Santo Tomé
Municipio de Bella Vista
Estudiante
Secretaría de Desarrollo Humano
Municipalidad de Mercedes
Dirección de Emergencia Sanitaria Pcial.

