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Introducción 

 

El presente documento tiene por objetivo poner a disposición de los integrantes del 

Concejo de Planificación Estratégico y del Equipo Técnico Interdisciplinario Interno del Plan 

Estratégico de Desarrollo Local (PEDL) de la ciudad de Colonia Caroya (CC), una primera 

versión de las cuestiones estratégicas identificadas a partir del prediagnóstico realizado en el 

marco de dicho Plan.  

Los resultados presentados en este Segundo Informe de Avance permitirán avanzar en 

la definición de los objetivos y metas del Plan Estratégico, los que a su vez establecerán el 

rumbo que deberán tener las estrategias que se impulsen desde el Plan para alcanzar dichos 

objetivos y metas y abordar de este modo las cuestiones estratégicas identificadas. 

Las etapas del proceso de formulación e implementación del PEDL son las siguientes: 

 Etapa 1.- Elaboración y firma del acuerdo para la puesta en marcha del proceso de 

planificación estratégica. Conformación del equipo técnico municipal. 

 Etapa 2.- Elaboración de un documento base (prediagnóstico) de la ciudad. 

 Etapa 3.- Declaración de valores y definición de la visión de la ciudad. 

 Etapa 4.- Evaluación de los entornos interno y externo de la ciudad. Formulación del 

análisis FODA. 

 Etapa 5.- Identificación de los temas estratégicos. 

 Etapa 6.- Elaboración del diagnóstico de la ciudad de Colonia Caroya. 

 Etapa 7.- Formulación de los objetivos y metas de desarrollo a proponer en el plan 

estratégico. 

 Etapa 8.- Definición de lineamientos estratégicos a proponer en el plan estratégico. 

 Etapa 9.- Formulación de los planes, programas y proyectos (a nivel de perfil de 

proyecto) que compondrán los lineamientos estratégicos del plan. 

 Etapa 10.- Asesoramiento en la implementación de los planes, programas y proyectos 

propuestos.  

 Etapa 11.- Asesoramiento en el proceso de monitoreo y evaluación de planes, 

programas y proyectos implementados. 

 Etapa 12.- Asesoramiento en la reformulación de las estrategias propuestas en el plan. 
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La versión final del presente Informe de Avance, deberá ser el resultado del debate con 

los miembros del Concejo de Planificación Estratégico y del Equipo Técnico Interdisciplinario 

Interno, a fin de revisar y validar las propuestas aquí realizadas. 
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Cuestiones estratégicas. Alcance y significado. 

 

La identificación las cuestiones estratégicas
1
 es una de las etapas centrales del proceso 

de planificación estratégica. En términos generales, una cuestión estratégica es un desafío 

crítico que afecta los mandatos, la misión y los valores de una organización (sea esta pública o 

privada), el nivel de producto o servicio que la misma brinda, así como los costos, la 

financiación, la estructura y los procesos o gestión asociados. Lo mismo puede señalarse 

cuando el proceso de planificación estratégica se lleva a cabo no ya para una organización, 

sino para una comunidad de actores políticos, sociales y económicos. 

El propósito de esta etapa es, por lo tanto, identificar las cuestiones fundamentales de 

política (denominada agenda de cuestiones estratégicas) que enfrenta la organización (o la 

comunidad). Si el proceso de planificación estratégica es, en parte, el esfuerzo compartido por 

diversos actores para construir una nueva realidad social, la definición de las cuestiones 

estratégicas describe los aspectos centrales de la realidad que enfrenta la organización (o la 

comunidad), hacia los cuales se orientará la atención y se dirigirán los esfuerzos de dichos 

actores. 

Definir y caracterizar las cuestiones estratégicas plantea la necesidad de encontrar la 

mejor manera de enmarcar estos problemas, requiriendo de un diálogo entre los actores 

informado por el mejor conocimiento posible de la organización y de la comunidad, así como 

de los intereses de las partes interesadas y de las demandas y posibilidades externas. 

Es importante que los temas estratégicos apremiantes se traten con rapidez y eficacia
2
. 

Una organización que no responde a un problema estratégico puede esperar los resultados 

indeseables de una amenaza o una debilidad, una oportunidad perdida o todas ellas juntas. 

Los problemas estratégicos involucran por definición, conflictos de distinto tipo. 

Los conflictos pueden incluir fines (qué), medios (cómo o cuánto), filosofía (por qué), 

ubicación (dónde), tiempo (cuándo) y los actores favorecidos o desfavorecidos por diferentes 

formas de resolver el problema (quién). Para que estos problemas se planteen y resuelvan de 

                                                           

1
 Las cuestiones estratégicas reciben también la denominación de cuestiones críticas o 

problemas estratégicos.  
2
.- Como ocurre en el caso de Colonia Caroya con la revisión de la normativa que regula el 

parcelamiento y los usos del suelo.  
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manera efectiva, quienes impulsan el proceso de planificación estratégica deben estar 

preparados para enfrentar los conflictos casi inevitables que se producirán.  

La definición de las cuestiones estratégicas debe contener tres elementos. En primer 

lugar, deben describirse de manera sucinta, haciendo referencia a los factores sobre los cuales 

la organización o la comunidad pueden hacer algo al respecto. Si no es posible llevar a cabo 

ningún tipo de acción, es mejor no pensar en ello como un problema ya que se trataría 

simplemente de una condición de contexto.  

En segundo lugar, se deben enumerar los factores que hacen que la cuestión analizada 

sea un desafío fundamental. En particular reflejar porqué las fortalezas y debilidades, así 

como las oportunidades y las amenazas externas llevan a que el tema sea considerado 

estratégico. Esta lista será útil luego para el desarrollo de las estrategias. Toda estrategia 

efectiva se basa en las fortalezas con las que cuenta la organización o la comunidad, y busca 

aprovechar las oportunidades presentes en el entorno, mientras se trabaja en minimizar o 

superar las debilidades y las amenazas. El encuadre de cada tema estratégico es, por lo tanto, 

muy importante porque proporcionará gran parte de la base para la resolución del mismo. 

Finalmente, es necesario señalar cuáles serían las consecuencias para la organización o 

la comunidad sino se abordaran los problemas estratégicos. Esto ayudará a los responsables 

del proceso a decidir cuán estratégicos o importantes son los diversos problemas y desafíos a 

los que se enfrentan. Si no se derivan consecuencias de la falta de abordar un problema en 

particular, entonces no es un problema estratégico. En el otro extremo, si la organización o la 

comunidad sufren un impacto considerable o perderán una oportunidad valiosa al no abordar 

un tema en particular, entonces el problema es claramente muy estratégico y vale la pena 

atenderlo de inmediato. Por lo tanto, la identificación de cuestiones estratégicas tiene como 

objetivo enfocar la atención de la organización o de la comunidad en lo que es realmente 

importante para su desempeño y desarrollo. 

La etapa de identificación y definición de las cuestiones estratégicas debe dar lugar a 

la creación de una agenda de temas estratégicos (lista de cuestiones estratégicas que se 

enfrentan) así como la disposición de estas cuestiones con algún tipo de orden, estableciendo 

una prioridad (preferencia política o social), una prelación lógica (estableciendo una relación 

causa efecto) o una prelación temporal.  

La identificación de las cuestiones estratégicas presenta una serie de beneficios: 

 En primer lugar, la atención se centra en lo que es verdaderamente importante. 

La trascendencia de este beneficio no debe subestimarse. Los principales responsables de la 
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toma de decisiones en las organizaciones suelen ser víctimas de lo que se denomina la norma 

80-20 o Principio de Pareto, por el cual los tomadores de decisiones clave destinan al menos 

el 80 por ciento de su tiempo en el tratamiento de aquellas cuestiones que se encuentran en el 

20 por ciento menos importante de sus trabajos. Cuando esto se suma al hecho de que los 

tomadores de decisiones clave en diferentes áreas funcionales rara vez discuten entre sí 

cuestiones importantes interfuncionales, se establece el escenario para un desempeño 

organizacional de bajo rendimiento. 

 Un segundo beneficio está relacionado con el hecho de la atención se centra en 

los problemas, no en las respuestas. Al analizar las cuestiones estratégicas se busca 

reflexionar ante todo en la naturaleza que tienen los desafíos, dejando para etapas posteriores 

el análisis de las formas a través de las cuales se propondrá abordar y resolver (o minimizar) 

dichos desafíos.  

 En tercer lugar, la identificación de cuestiones estratégicas generalmente crea 

el tipo de tensión útil necesaria que facilita la realización de los cambios organizacionales 

necesarios para mejorar su desempeño. 

 En cuarto lugar, la identificación de este tipo de cuestiones proporciona pistas 

útiles sobre las formas a través de las cuales se puede resolver cada problema. 

La cuestiones estratégicas que se presentan en este Segundo Informe de Avance se 

identificaron a partir de la aplicación del denominado enfoque directo, que consistió en 

elaborar una lectura de los resultados del diagnóstico FODA de modo de identificar los 

principales desafíos (de carácter emergente) a los que se enfrentan la municipalidad de 

Colonia Caroya y el resto de los actores locales, y para los cuales deben formular e 

implementar las estrategias a través de las cuales abordarán los mismos.  

En el informe se avanza en una primera descripción de las cuestiones estratégicas 

identificadas a partir de los resultados del prediagnóstico, y se sugieren las estrategias que 

podrían implementarse para su abordaje (lo que será tratado en informes posteriores) 

El siguiente cuadro sintetiza las cuestiones estratégicas identificadas, agrupadas en 

función de grandes áreas temáticas ordenadas alfabéticamente. 

 

Tabla 1: Cuestiones estratégicas 

Cuestiones Estratégicas 

Ambientales 
 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

 Áreas Naturales y Espacios Verdes. 
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 Manejo de Recursos Hídricos. 

Amenazas Naturales. 

  Arbolado Urbano. 

 Conflictos ambientales. 

Económicas 

 Base Económica de la Cuidad. 

 Normativas que Regulan los aspectos 

tributarios, presupuestarios y contables del 

gobierno local. 

Equipamiento, Infraestructura y Servicios 

 Desarrollo de la Ruta Nacional 9 y 

Nudos de Intersección. 

 Transporte de Carga.  

 Transporte Público de Pasajeros.  

 Modos de Transporte no motorizados 

 Uso del Automóvil.  

 Infraestructura de Servicios. 

Institucionales 

 Déficits de Capacidades 

Institucionales del Gobierno Local. 

 Dinámica Metropolitana. 

 Participación Ciudadana. 

Patrimoniales  Patrimonio Natural y Cultural. 

Sociales 

 Integración Social. 

 Derechos de los niños y adolescentes. 

 Bullying Escolar. 

 Adicciones (Droga y alcohol). 

 Violencia de Género – Violencia 

Familiar. 

 Vivienda y Hábitat 

 Educación Formal y no Formal. 

Usos del Suelo y Ordenamiento 

Urbano-Rural 

 Área Comercial. 

 Conflicto Urbano-Rural. 

 Normativas de Regulación de 

Ocupación y Usos del Suelo. Desarrollo 

Inmobiliario. 

 Equipamiento Urbano. 

Elaboración propia 

 

A continuación se presenta una descripción de las cuestiones estratégicas identificadas 

ordenadas de acuerdo al esquema presentado en el cuadro anterior. 
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Cuestiones Estratégicas Ambientales 

 

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

 

El aumento de los RSU se aceleró en la segunda mitad del siglo XX debido a la 

intensificación de los procesos de metropolización, al incremento de la producción industrial 

y al crecimiento del consumo masivo. 

Esta problemática a escala mundial llevó a que en el año 2002, representantes de 190 

países acudieran a la Cumbre Mundial de la Organización de las Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo (Sudáfrica), para dar seguimiento a los compromisos 

de la Cumbre de Río de 1992. Los postulados de la Agenda XXI, específicamente el Capítulo 

21 de "Manejo Ecológicamente Racional de los Residuos Sólidos", fueron retomados en esta 

Cumbre y orientados a la promoción de un conjunto de acciones vinculadas con los RSU
3
. 

En el año 2012, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) organizó la tercera 

Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, la cual convocó a 192 

Estados miembros, empresas del sector privado, ONGs y otras organizaciones. El resultado de 

esta conferencia fue un documento no vinculante denominado “El Futuro que Queremos”, en 

el que los Estados renovaron su compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de 

un futuro sustentable. 

Con estas discusiones a nivel internacional se fueron incorporando cuestiones 

ambientales en las agendas políticas de los Estados involucrados, entre ellas la necesidad de 

buscar una solución sustentable a la gestión integral de los RSU. En Argentina, la 

problemática ambiental comenzó a ocupar un lugar central en la agenda política a partir de la 

década de los años ‘90, tanto a nivel nacional como provincial y local. 

                                                           

3
.- Estas acciones estaban referidas a las siguientes cuestiones:  

 Minimización de la generación de RSU. 

 Maximización de la reutilización, el reciclado y su comerciabilidad. 

 Ampliación del alcance de los servicios relacionados con los residuos. 

 Tecnologías de eliminación, tratamiento y disposición final ambientalmente adecuadas, que incluyan 

recuperación de energía. 

 Tecnologías de Producción Limpia y Consumo Sustentable. 

 Investigación, experimentación, desarrollo e innovación tecnológica sobre el reciclado, abono orgánico 

y recuperación de energía. 

 Educación pública, participación y apoyo de la comunidad en la gestión de los residuos.  



 

8 

 

En el año 2004 se aprobó la Ley Nacional Nº 25.916 de Protección Ambiental para la 

Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, en la cual se establecen los presupuestos mínimos 

de protección ambiental para la gestión integral de este tipo de residuos,  a los que se definen 

como “aquellos elementos, objetos o sustancias que, como consecuencia de los procesos de 

consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados”, sean éstos 

de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, 

exceptuando a aquellos que se encuentran regulados por normas específicas como la Ley 

Nacional N° 24.051/92 que reglamenta la generación, manipulación, transporte, tratamiento y 

disposición final de los Residuos Peligrosos. 

Por su parte, la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos (ENGIRSU), implementada en todo el país en el año 2005 planteó un conjunto de 

acciones de corto, mediano y largo plazo para el período 2005-2025, a partir del denominado 

criterio de integralidad referido a la reducción en origen, separación domiciliaria, recolección 

y transporte, transferencia y regionalización, procesamiento -reciclado de inorgánicos, 

compostaje de orgánico, entre otros-, y Centros de Disposición Final –CDF-. 

 

Experiencias de gestión de RSU en el país. 

 

Existen en Argentina diversas experiencias de gestión de RSU que constituyen 

antecedentes que deberían ser tenidos en cuenta en el estudio de esta problemática. Entre estas 

experiencias destacan la llevada a cabo por la Municipalidad de Trenque Lauquen, en donde 

desde principio de los años ’90 cuentan con una planta modelo para tratar residuos sólidos 

urbanos, además de desechos patológicos, pilas, bidones con agroquímicos y desechos 

cloacales, vendiendo luego los residuos reciclados tras tratarlos, o reutilizándolos en obras 

viales. 

Otra experiencia relevante es la llevada a cabo en el Complejo Ambiental Neuquén 

(CAN) en donde funciona una planta de separación de residuos que recupera los secos como 

papel, vidrio, cartón y plástico, una planta de compostaje abastecida por restos de poda y 

residuos verdes, y un vivero para producir especies arbóreas y planteas nativas para la 

forestación del lugar, habiéndose desarrollado también una planta de extracción y tratamiento 

de biogás para ser utilizada como recurso energético que permita autoabastecer el CAN. Este 

complejo, definido como un centro ambiental, atiende las necesidades de la ciudad de 

Neuquén y de un conjunto de localidades de la región.  
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Esta experiencia es relevante dado que para el aglomerado urbano del que forma parte 

la ciudad de Colonia Caroya, sería necesario plantear un esquema de tratamiento y 

disposición final que tenga alcance regional.  

La provincia de Córdoba, partir del Diagnóstico Provincial de los Sistemas de Gestión 

de Residuos Sólidos Urbanos (1999), implementó el Programa Provincial de Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos Urbanos “Córdoba Limpia”. 

Con la aprobación de la Ley Provincial 9.088/03 de Gestión de RSU, la provincia 

cuenta con un marco legal que prohíbe la quema incontrolada de residuos y su disposición en 

basurales a cielo abierto. A su vez, los Términos de Referencia para Instalaciones de 

Tratamiento y Disposición Final de RSU, establecen los presupuestos mínimos que garantizan 

el tratamiento y la disposición final ambientalmente adecuados de los residuos generados en 

su territorio. 

La Constitución Provincial establece a su vez cuales son las funciones, atribuciones y 

finalidades inherentes a la competencia municipal. Específicamente menciona la protección 

del ambiente, el paisaje, el equilibrio ecológico y la polución ambiental, en tanto que la Carta 

Orgánica Municipal de Colonia Caroya expresa que los habitantes gozan de derechos y 

garantías, poniendo especial énfasis en la salud, en los beneficios de un ecosistema 

equilibrado y en el ambiente limpio y sano. 

En la actualidad, la Municipalidad de Colonia Caroya cuenta con servicio de 

recolección de RSU (el 100 % de la planta urbana cuenta con servicio) y con puntos limpios 

de reciclaje, así como con un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), y 

campañas de concientización sobre la importancia de la reducción del volumen de residuos 

generados, la elaboración de compost, y los beneficios económicos y ambientales que tiene el 

reciclaje. 

A pesar de ello, y tal como se señaló en el Primer Informe de Avance (Pre-

diagnóstico), se registran una serie de problemáticas vinculadas a la gestión de RSU que 

deben ser abordadas para avanzar en el desarrollo ambiental del municipio.  

Estas cuestiones críticas están relacionadas con los siguientes aspectos: 

 El municipio no cuenta con datos sobre los costos del servicio de recolección y 

tratamiento de los RSU. 

 La disposición final de los residuos se realiza en un basural a cielo abierto 

(BCA) en las márgenes del Río Carnero, que no cuenta con las condiciones mínimas 

requeridas por la ENGIRSU (2005) y la Ley Provincial Nº 9.088/03. 
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 Los residuos no reciben tratamiento previo a su disposición y sólo una fracción 

son recuperados para su reciclado. 

 El municipio no posee un registro de las actividades que generan residuos 

peligrosos dentro de su ejido. Sin embargo, por el tipo de actividades que se localizan en el 

mismo, es razonable plantear que varias de ellas pueden ser consideradas como potenciales 

generadoras de este tipo de residuos. 

 

Datos sobre los costos del servicio de recolección y tratamiento de los RSU. 

 

La gestión integral de los RSU
4
 requiere que el municipio de Colonia Caroya realice 

mejoras operativas y tecnológicas e inversiones. 

Para poder asumir estos desafíos, resulta fundamental que el municipio conozca el 

costo de la gestión de residuos desde una visión integral. Para ello es imprescindible como 

punto de partida estimar la cantidad de residuos sólidos generados para, de esta manera, 

seleccionar el equipamiento de recolección, el diseño de los itinerarios, las instalaciones de 

recuperación de materiales y las instalaciones de disposición final, entre otros aspectos. 

Habiendo identificado esta necesidad, en el año 2011, el Observatorio Nacional para la 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) desarrolló la “Matriz Económico-

Financiera GIRSU”
5
, una herramienta informática que permite calcular el costo de la gestión 

de residuos desde un punto de vista integral y obtener indicadores de eficiencia. Dicha 

herramienta se presenta a los municipios a través de talleres provinciales de capacitación 

donde se comparten experiencias de gestión, se analizan diferentes indicadores de eficiencia 

mediante la estimación de los costos en residuos y se evalúa la tendencia hacia una visión 

“integral” en la gestión de los mismos. 

Para el desarrollo de estos encuentros se convoca a representantes de diferentes áreas 

municipales: hacienda/finanzas, ambiente y servicios públicos con el objeto de que trabajen 

juntos en la elaboración de sus indicadores, e incorporen el concepto de “transversalidad” a la 

gestión integral de residuos. 

                                                           

4
 La gestión integral de los residuos sólidos urbanos implica considerar todas las fases del “ciclo de 

vida” de los mismos: generación, separación en origen, recolección, transporte, selección y 

transferencia, tratamiento y disposición final. 
5

 Más información en http://observatoriorsu.ambiente.gob.ar/herramientas/8/la-integral-matriz-

económico-financiera-de-costos-en-gestión-de-residuos. 
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Este modelo de gestión podría implementarse en Colonia Caroya solicitando, además, 

asistencia técnica y financiera a la Dirección Nacional para la GIRSU
6
. 

 

Disposición final. 

 

Las actividades de esta fase se relacionan con la selección del sitio de disposición 

final, preparación, puesta en marcha y mantenimiento del relleno sanitario, mantenimiento de 

los caminos de acceso, movimiento de suelos, enterramiento y cubrimiento de los residuos, 

manejo de gases, aislamiento y tratamiento de líquidos, así como el ordenamiento del sitio 

para la amortiguación visual del mismo, entre otros. 

Como actividad inicial, la Municipalidad de Colonia Caroya debería abocarse a 

desarrollar un estudio para la selección de sitios potenciales para la disposición final de los 

RSU, considerando los aspectos socio-ambientales, económicos y legales. 

Así mismo, desarrollar una política destinada al cierre y remediación del sitio actual de 

disposición final, de los BCA y limpieza de los micro-basurales localizados en diferentes 

sectores del ejido municipal. 

 

Tratamiento previo a su disposición final. 

 

Se recomienda implementar programas de capacitación y fortalecimiento institucional 

que permitan desarrollar una gestión integral de los RSU, profundizando la aplicación de las 

políticas existentes, fomentando la valorización de los residuos, fortaleciendo los mercados de 

materiales reciclados y los procesos de recuperación de los residuos y promoviendo la 

implementación de técnicas de separación en origen. 

Para lograr una disminución significativa de los volúmenes que son gestionados para 

su tratamiento y disposición final, sería necesario incluir distintos tipos de tecnologías tanto 

                                                           

6
 La Dirección Nacional para la Gestión Integral de Residuos es el área del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación responsable de promover y apoyar el desarrollo de sistemas 

integrales de gestión de residuos sólidos en todo el territorio nacional hacia una economía circular y de 

la erradicación de basurales a cielo abierto. Se llevan adelante todos los proyectos y programas con 

financiamiento internacional para lograr estos objetivos. Administra el Observatorio y el programa 

educativo en modalidad virtual en temas de gestión de residuos hacia una economía circular y 

erradicación de basurales (más información en: observatoriorsu.ambiente.gob.ar).  
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para el tratamiento como la selección, clasificación y reciclado, utilización de chipeadoras y 

compostaje, entre otras. 

 

Registro de residuos peligrosos. 

 

A los fines de la gestión integral de todos los residuos, es necesario crear un registro 

de generadores de residuos peligrosos (no convencionales) y adecuarlo a la normativa 

provincial (Ley de Residuos Peligrosos Nº 8.973/03, y su Decreto Reglamentario 2.149/03 de 

adhesión a la Ley Nacional 24.051/92). 

Los residuos peligrosos están categorizados como “No Convencionales” y deben ser 

gestionados en forma particular (es decir a cargo del generador), por medio de empresas que 

se encuentren autorizadas a transportar y a procesar o disponer esos residuos en sitios 

controlados. 

Deberían inscribirse en el registro todas las personas físicas y/o jurídicas que, en el 

desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios, públicas o privadas, 

generen, manipulen, operen, transporten, traten y/o den disposición final a residuos 

categorizados en el Anexo I y II de la Ley Nacional N°24.051/92 de Residuos Peligrosos. 

Algunas de las actividades que se desarrollan en Colonia Caroya y que pueden ser 

consideradas como potenciales generadoras de este tipo de residuos son los centros de salud 

humana (clínicas y hospitales) y animal (veterinarias), las actividades agrícolas e industriales, 

las estaciones de servicio, carpinterías, herrerías y talleres mecánicos entre otras. 

De esta manera también se reduce el volumen y peligrosidad de los residuos generados 

en la ciudad y se facilita la coordinación operativa con Defensa Civil ante cualquier siniestro 

que ocurra en el ejido de Colonia Caroya, entre otros aspectos. 

En función a los resultados alcanzados durante el desarrollo del diagnóstico, se 

sugieren el siguiente conjunto de propuestas basadas en las conclusiones arribadas en el 

estudio.  

 Impulsar el fortalecimiento institucional del gobierno local para la 

implementación de políticas integrales de gestión de RSU, sumado al desarrollo de 

normativas (ordenanzas) sobre aspectos detectados en el diagnóstico tales como los referidos 

a: 

o bolsas de plástico (reducción de la generación de RSU),  
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o residuos eléctricos y electrónicos (reciclado y reutilización),  

o residuos industriales o agropecuarios (tratamiento y disposición final 

diferenciado), 

o entre otros. 

 En cuanto a la generación de RSU, dado que se observan valores por encima de 

la media provincial (1,25 kg per cápita), se propone continuar e intensificar las campañas de 

concientización a fin de integrar a la población en una política de gestión de residuos sólidos 

urbanos conducente a reducir los volúmenes generados.  

 

Áreas naturales y espacios verdes. 

 

Entender a las ciudades como sistemas socio-ecológicos complejos acoplados pone de 

manifiesto la imposibilidad de desconocer los procesos ecológicos en la construcción de un 

proyecto sustentable de ciudad (Pickett et al., 2011; Alberti, 2008). 

Los espacios verdes y abiertos urbanos son los lugares donde estos procesos 

ecológicos se producen en contextos urbanos (Gill, Handley, Ennos, y Pauleit, 2007; Haase et 

al., 2014; Lundyy Wade, 2011). Sin embargo, aproximaciones clásicas en su diseño y 

planificación enfatizan casi exclusivamente los beneficios sociales ligados a la recreación, 

ocio y belleza escénica dejando fuera todos los otros beneficios ecológicos y sociales que 

estos proveen. 

Estos espacios constituyen uno de los principales articuladores de la vida social 

urbana. Son lugares de encuentro, de integración y de intercambio; promueven la diversidad 

cultural y generacional de una sociedad; y generan valor simbólico, identidad y pertenencia, 

formando parte también del capital natural
7
 de la comunidad. 

Por sus cualidades intrínsecas, cumplen funciones estéticas, enriquecen el paisaje 

urbano y asumen un papel central en la provisión de servicios ecosistémicos (soporte, 

provisión, regulación y culturales). Asimismo, contribuyen en la regulación hídrica y en la 

reducción del impacto de la ciudad sobre los procesos ambientales, y ofrecen un ecosistema 

                                                           

7
 Se define como Capital Natural a todos los stocks de la naturaleza que producen un flujo sostenible 

de bienes valiosos y servicios útiles o renta natural a lo largo del tiempo (Costanza y Daly, 1992). 

Estos servicios son los denominados “Servicios Ecosistémicos” y son todas aquellas condiciones y 

procesos mediante los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los conforman, sostienen y 

satisfacen las necesidades y el bienestar humano (producción de oxígeno, depuración natural del agua, 

prevención de la erosión, polinización y servicios recreativos, entre otros) (Daly, 1997). 
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urbano apropiado para la conservación de la biodiversidad, articulándolos con los cinturones 

verdes productivos, bosques energéticos, áreas naturales protegidas o corredores ecológicos 

regionales. 

Desde su forma urbana también juegan un rol importante en la estructuración de la 

ciudad como ordenadores de la trama, cualificando el tejido, orientando el crecimiento y 

vinculando espacios. 

Tres funciones básicas se les reconocen a los espacios verdes: (i) como espacios 

públicos, (ii) como espacios verdes y, (iii) como ordenadores urbanos. Sin embargo, estas 

funciones han ido mutando a través del tiempo y su concepción fue adquiriendo lógicas 

distintas. En las ciudades argentinas un primer escenario se constituye en la etapa colonial, a 

través de las Plazas Mayores, fundadas en base a las Leyes de Indias, que le otorgaban forma 

y carácter a la ciudad, al tiempo que la convertían en símbolo del poder. En torno a ellas se 

situaba la iglesia mayor, el cabildo, el fuerte, la casa real, las tiendas. Posteriormente nacieron 

otras plazas denominadas “menores”, que fueron concebidas como “vacíos urbanos” y 

utilizadas como baldíos, como altos de carretas, como mercados, mataderos o basurales. A 

principios del siglo XX, las plazas fueron concebidas como espacios de encuentro e 

interacción social y como elementos urbanos de control: las “plazas secas” o “plazas grises” 

dan cuenta de ello. Es decir que la idea de “plaza” ha ido cambiando de paradigma en función 

de las prácticas, de su valor simbólico y de su carácter cívico-institucional. 

Otro de los grandes componentes de los espacios verdes son los “parques”, que a 

través del tiempo cumplieron funciones como “pulmones” de las áreas centrales 

congestionadas (como delimitación de la expansión urbana, intentando poner freno al loteo 

indiscriminado), y luego se constituyeron en espacios de recreación y de ocio. 

Asimismo, estos espacios han atesorado nuevos significados y prácticas, como 

escenarios artísticos y culturales tanto como ámbitos de manifestación y expresión de 

conflictos sociales. Hoy, muchas de las funciones esenciales de los grandes espacios públicos 

tienden a recluirse en espacios de carácter privado y los espacios comunitarios de uso 

colectivo terminan convirtiéndose desde la lógica de mercado en remanentes (Tella y 

Potocko, 2009), razón por la cual su función principal tiende a ser desplazada hacia otros 

espacios más funcionales, como el centro comercial o el club social, conduciendo a los 

espacios verdes públicos a cambios de rol o al desuso. Esto plantea la como amenaza la 

posibilidad de que dejen de ser un espacio estructurante que cualifique la trama urbana, para 

ser un espacio estructurado, con carácter residual y/o marginal. 



 

15 

 

El desafío se centra entonces en establecer las bases para una nueva forma de vida 

urbana, con el propósito de construir una vida social y cultural mejor. El objetivo es hacer 

ciudad desde una ciudadanía activa, con derechos específicos, que impulse la reconquista 

humanizada y compartida -y no invasiva ni excluyente- del espacio público. 

En esta línea, la Organización Mundial de la Salud considera a la superficie de las 

ciudades destinada a espacios verdes por habitante como un indicador de calidad de vida 

urbana, y recomienda como valor medio de este indicador a una dotación de 10 a 15 m
2 

de 

espacios verdes por habitante
8
.  

Las ciudades argentinas, en cambio, se encuentran por debajo del umbral mínimo 

recomendado. Rosario es, por ejemplo, una de las ciudades con más verde urbano en el país. 

Se estima que cuenta con 10,4 m
2
 de espacio verde por habitante, distribuidos en parques (15 

%), plazas (12 %), canteros y bulevares (4 %), y otros espacios (3 %). Según datos de la 

Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Córdoba, en dicha ciudad hay 6,5 m
2
 de 

espacios verdes públicos. En Mar del Plata hay 3,38 m
2
 y en Buenos Aires apenas 2,69 m

2 

(Garat y del Sueldo, 2017). 

 

Factores que promueven su degradación. 

 

Así, el déficit de espacios verdes públicos constituye una de las principales 

problemáticas de las ciudades argentinas. Una ciudad que no puede ofrecer a sus ciudadanos 

suficiente cantidad de espacios verdes, de acceso público y distribución homogénea, 

proporcional al número de habitantes, ejerce una enorme presión adicional sobre los espacios 

verdes existentes, sobre su entorno periurbano y sobre el ambiente. 

En general, cuando se establecen espacios verdes públicos, los mismos están dirigidos 

a un radio de usuarios determinado y con expectativas de uso específicas. Al aumentar la 

densidad urbana, sobrepasan su capacidad de carga y es necesario generar nuevos espacios. 

Asimismo, las lógicas actuales que imperan en las ciudades tienden a desplazar las 

actividades de ocio, recreación, deporte y encuentro a espacios semi-públicos o privados, 

como clubes, gimnasios, centros comerciales o cybers (Tella y Potocko, 2009). 

                                                           

8
 Ciudades como Curitiba, Bruselas, Ámsterdam, Nueva York y Viena sobrepasan cómodamente esos 

parámetros.  
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De esta manera, una de las amenazas que presentan hoy los espacios verdes públicos 

en las ciudades es convertirse en vacíos urbanos, en espacios sin función y sin uso, dejando de 

ser espacios convocantes y dinamizadores de la actividad urbana para convertirse en focos de 

degradación e inseguridad. Por otra parte, ante el crecimiento extremo de los niveles de 

inseguridad en la sociedad, los espacios públicos tienden a encerrarse tras rejas o muros, con 

delimitaciones físicas y/o simbólicas, que los fragmenta y que los desarticula del resto de la 

ciudad. 

Asimismo, la sensación de inseguridad impacta sobre la ciudad reduciendo el tiempo y 

el uso de ciertos lugares considerados inseguros y, en consecuencia, se reducen las 

posibilidades de encuentro ciudadano y se pierde el sentido colectivo que cumplen estos 

ámbitos en el contexto de la ciudad. Asociado a estos factores que ponen en crisis a la ciudad 

en general y al espacio público en particular, que lo vacían y lo vician, aparecen otros móviles 

más visibles que apuntan a su degradación: el equipamiento urbano deteriorado; las veredas, 

los senderos y caminos poco accesibles y/o deteriorados; la vegetación en mal estado, 

producto del escaso mantenimiento o mutilados por las podas inadecuadas; la poca y/o 

deficiente iluminación; la dominancia de espacios poco atractivos o sin función específica, 

entre otros factores. 

 

Experiencias de gestión de sistemas de espacios verdes y abiertos urbanos. 

 

Entre las experiencias que se pueden señalar como antecedentes a tener en cuenta en 

esta temática, se encuentra la ciudad de Curitiba (Brasil), que logró en un proceso de 

planeamiento de largo plazo (que lleva más de 25 años) transformarse en un ejemplo de 

buenas prácticas a nivel mundial por lograr la superación de conflictos urbano-ambientales sin 

resignar su desarrollo urbano e industrial.  

Además de contar con un eficiente sistema de transporte público automotor, que 

atiende a más del 70 % de los viajes que se producen en la ciudad, se llevó a cabo en la ciudad 

una política de creación de áreas verdes tan intensa que permitió pasar de 1 a 50 m
2
 de 

espacios verdes por habitante, y se desarrolló un sistema de parques urbanos que cumplen un 

rol fundamental como reguladores hídricos en toda la región 

Otro ejemplo a señalar está dado por la ciudad de Rosario, en la que a través de la 

puesta en valor espacios inutilizados o subutilizados, remanentes de la trama urbana y vacíos 

urbanos, se conformó un sistema de espacios verdes públicos de escala metropolitana con una 
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sucesión de parques, plazas y balcones sobre el río y la generación de un recorrido 

ininterrumpido de 11 km sobre el borde de agua. El objetivo fue incrementar en forma 

progresiva la superficie de espacios públicos hasta superar los 12 m
2
 por habitante, con lo cual 

se impulsó una política de reequilibrio territorial en cuanto a la dotación de áreas de 

recreación y de esparcimiento, tendiente a superar las situaciones de deterioro de algunos 

espacios públicos significativos de la ciudad y de sus barrios, y a crear nuevos parques 

urbanos. 

 

Un plan verde para ordenar la ciudad de Colonia Caroya. 

 

Los espacios verdes públicos otorgan cualidad a la ciudad y, por ende, deben constituir 

uno de los ejes de las políticas públicas. En esa línea, cabe preguntarse dónde y cómo actuar 

para revertir los procesos de degradación, para dinamizar los procesos de su reconversión, así 

como para propiciar la creación de nuevos espacios que atiendan a nuevas demandas de la 

población. Los planes, los programas y los proyectos articulados y formalmente reconocidos 

son instrumentos centrales de la gestión urbana para poder planificar y operar sobre los 

espacios verdes públicos.  

Colonia Caroya cuenta con 8 (ocho) espacios verdes públicos designados como tales, 

que representan una superficie total de 50.000 m
2
, lo cual determina una disponibilidad de 2,4 

m
2
 de espacios verdes por habitante, muy por debajo de lo que propone la OMS o la CEE 

(Comunidad Económica Europea). 

Más allá del indicador de m
2
 de espacios verdes por habitante, y debido a las 

características urbano-rurales de Colonia Caroya, además de plazas y parques urbanos -en el 

estricto sentido de la palabra y que cumplan los roles antes mencionados-, es necesario:  

 Incorporar más suelo destinado a espacios verdes para alcanzar los parámetros 

señalados, principalmente en aquellos sectores donde se registren mayores carencias, que 

tienda a una distribución equitativa que compense y mejore la oferta existente. 

 Desarrollar una red estratégicamente planificada de zonas naturales y 

seminaturales y de otros elementos ambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un 
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amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los 

asentamientos rurales como urbanos (lo que se denomina como “infraestructura verde
9
”).  

 Lograr una mayor apropiación de estos espacios con intervenciones destinadas 

a recualificar cada lugar y otorgarle un significado y uso convenientes. Para lo cual se 

recomienda: 

1. Considerar cuestiones sociales, económicas, territoriales y ambientales; 

2. Desarrollare planes, políticas y programas;  

3. Incorporar a los ciudadanos a los procesos de toma de decisiones. 

Una planificación y gestión responsables demanda la viabilidad de las acciones y la 

gestión conjunta entre organismos: 

 Los procesos deben ser consensuados con los distintos actores-usuarios y 

beneficiarios de esos espacios, con herramientas de participación social eficientes, para 

aportar diseños y mantenimiento acordes con las necesidades de la población. De este modo, 

el Municipio se instala como orientador de los procesos de cambio y convoca a la iniciativa 

privada bajo determinados parámetros. 

 Una propuesta ya sea a escala urbana o local no debe depender de un solo actor 

social ni de un único organismo público, aun cuando éste fuera designado formalmente 

responsable. El interés creciente sobre el desarrollo del tema, tanto por la ciudadanía como 

por instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales (ONGs), constituye una 

enorme oportunidad a capitalizar. 

 Por otra parte, dentro de la misma administración pública, existen distintos 

organismos con incumbencia para formular proyectos de nuevos espacios o remodelación de 

los existentes dentro de los cuerpos técnicos del gobierno, que generan tensiones e incluso 

cierta rivalidad. En este contexto es evidente que la planificación de los espacios verdes 

públicos debe superar los tradicionales conflictos entre organismos públicos y entre éstos con 

la ciudadanía e incorporar a los actores en los procesos de planificación, a través de 

mecanismos de participación transparentes. 

                                                           

9
 El énfasis del concepto de infraestructura verde radica en maximizar los servicios ecosistémicos basados en la 

integración de soluciones naturales en la ordenación y el desarrollo territorial. El concepto enfatiza tanto en la 

calidad como en la cantidad de los espacios verdes urbanos y periurbanos, su rol multifuncional, y la importancia 

de las interconexiones entre los hábitats. Si una infraestructura verde está bien planificada, desarrollada y 

mantenida tiene el potencial de guiar todo el desarrollo urbano proveyendo un marco para el crecimiento 

económico y la conservación de la naturaleza. El desarrollo del concepto de infraestructura verde en el ámbito de 

la planificación y la gestión territoriales ofrece muchas oportunidades para la integración entre el desarrollo 

urbano, la conservación de la naturaleza, la mejora de la salud pública y de la producción, generando paisajes 

multifuncionales. 
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 La transformación se desarrolla mediante la implementación de nuevos 

instrumentos de planificación urbana, que se articulen entre sí y le otorguen sentido al 

desarrollo de las operaciones específicas. Los mecanismos de gestión a utilizar deben facilitar 

una interacción con el sector privado y la captación de recursos necesarios para viabilizar los 

diferentes proyectos, tal el caso de los convenios urbanísticos o los llamados a concesiones 

privadas de obra pública. 

 La elaboración de Planes Especiales en áreas de valor estratégico (por ejemplo, 

zona de amortiguación entre el uso de suelo urbano y el rural) logran impulsarse mediante la 

firma de Convenios Urbanísticos con los propietarios y/o urbanizadores, a través de los cuales 

se fijan los indicadores que resultan de la aplicación del plan. Si con este régimen se supera el 

rendimiento urbanístico del área, se recurre a la figura del mayor aprovechamiento para 

establecer compensaciones económicas, para destinarlas a la adquisición de suelo, a la 

construcción de obras viales, a espacios públicos y/o a vivienda social. 

 En algunos casos dichas obras podrán ser ejecutadas por el urbanizador, y en 

otros los recursos serán depositados en un fondo de afectación específica. Los proyectos 

elaborados y aprobados mediante Planes Especiales y/o Planes de Detalle deberán ser 

concertados con organismos públicos o con actores privados, e incorporar importantes 

superficies de suelo para espacios públicos. Otra modalidad mediante la cual es posible 

recuperar espacio público es a través del régimen de concesión privada de obra pública. 

En este caso se elaborará también un Plan de Detalle que sirva de base para 

confeccionar el pliego de concesión y efectuar el llamado a licitación pública. Asimismo, el 

Presupuesto Participativo constituye otro poderoso instrumento mediante el cual los vecinos 

de cada barrio discuten y proponen proyectos de escala barrial que puedan encuadrarse en un 

presupuesto previamente asignado para cada uno. 

 

Algunos aportes para una actuación efectiva. 

 

El diseño de una plaza, de un parque, de un bulevar o de cualquier otro espacio verde 

público conlleva -ante todo- a potenciar las prácticas sociales. De modo que un espacio que 

no ofrezca valor de uso o de contemplación, o aporte ambiental, será un espacio carente, 

desprovisto, desamparado. Respecto de los criterios de diseño de infraestructura verde, es 

recomendable que la propuesta paisajista de intervención se base en cuatro principios básicos: 
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- Relación con el sistema mayor de pertenencia. Lo que debe permanecer 

saludable es la capacidad funcional del sistema verde y no el árbol o el organismo como 

elemento aislado. Más que una fracción, debe perdurar y desarrollarse el conjunto funcional 

de espacios verdes en relación a un sistema mayor de pertenencia. Aumentar la conectividad a 

través de la creación de corredores verdes es una estrategia que apunta en ese sentido. 

- Relación con el funcionamiento ecosistémico. Como mirada holística, en 

donde el resultado es más que la suma de las partes, los espacios verdes deben vincularse y 

complementar recreativamente y, al mismo tiempo, articular el funcionamiento ecológico del 

sistema. La relación e integración plaza - parque-cinturón verde- corredores verdes - áreas 

naturales protegidas deben ser consideradas en todos sus aspectos. 

- Relación con una nueva noción del tiempo libre social. La calidad del tiempo 

libre lo brinda la calidad del paisaje en todas las escalas del territorio. Hay que descomprimir 

los usos sociales. No se trata de un destino recreativo sino de un tránsito receptivo, que 

proporcione una nueva noción del tiempo libre social. 

- Relaciones sociales. Finalmente, el espacio verde público debe ser integrador e 

inclusivo. Los criterios a aplicar para su diseño serán aquellos que deban permitir sostener los 

usos sin menoscabo de la estética, produciendo lugares de encuentro sin importar cuestiones 

etarias, culturales, étnicas o sociales. 

La actuación efectiva sobre los espacios verdes públicos constituye hoy un desafío 

importante para la administración pública local, en los procesos actuales de consolidación, 

densificación y crecimiento de la ciudad de Colonia Caroya. Particularmente, la capacidad de 

articular herramientas, mecanismos y políticas en espacios de gestión multi-actorales y pluri-

representados, a fin de dirigir recursos para obtener los mayores beneficios de cualquier 

intervención. 

 

Áreas naturales. 

 

En relación a estos espacios de conservación, se recomienda impulsar el desarrollo de 

instrumentos legales específicos sobre protección, preservación y conservación de áreas 

naturales, bosque nativo y fauna; así mismo, incorporar mecanismos eficaces que refuercen la 

protección de dichas áreas (sectores incluidos en la Categoría I de la Ley Provincial N° 

9814/2010 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos) frente a actividades 
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incompatibles con sus objetivos de conservación, como puede ser la minería, la expansión de 

la frontera agropecuaria, las urbanizaciones y los desarrollos turísticos entre otras. La 

realización de acuerdos de conservación y gestión con propietarios de tierras con cobertura de 

bosque nativo es otra herramienta efectiva de conservación. 

En este sentido, se destaca la vegetación en las márgenes del Río Carnero, la cual se 

encuentra encuadrada en la Categoría I (rojo) por la mencionada ley provincial
10

. Si bien en 

2003 el Concejo Deliberante de Colonia Caroya declaró de interés público la preservación 

ecológica del Río Carnero con el propósito de evitar que ese curso fluvial siga con el proceso 

de deterioro que venía sufriendo, en la actualidad, y con la ampliación del ejido municipal, 

esta declaratoria debería extenderse y profundizar sus alcances y objetivos. 

Generar una categoría de conservación, por ejemplo “corredor verde”, que articule lo 

establecido en la Ley Provincial y en la normativa municipal apuntaría en ese sentido, 

teniendo en cuenta que los corredores ribereños a lo largo de cursos de agua pueden proveer 

múltiples servicios ecosistémicos tales como mejorar la calidad de curso de agua principal, 

controlar la erosión lateral y crecidas, proveer hábitat para fauna silvestre, regular el micro-

clima, facilitar la infiltración de agua en el suelo, entre otros. 

Los corredores verdes son comúnmente definidos como áreas verdes lineales con 

múltiples funciones sociales y ecológicas. Su desarrollo ha estado históricamente asociado 

muy de cerca a las zonas y corredores ribereños. Las zonas ribereñas bien preservadas pueden 

actuar como efectivos corredores verdes, proveyendo valiosos servicios ecosistémicos como 

los mencionados anteriormente más aquellos de tipo cultural, incluyendo sitios para transporte 

no motorizado (caminar, correr y andar en bicicleta), oportunidades para la recreación y ocio, 

conservación de herencia cultural, y calidad estética. 

 

Manejo de recursos hídricos. Amenazas naturales.  

 

Si caracterizamos a las amenazas naturales como aquellos elementos del ambiente que 

son peligrosos para la sociedad y que están causados por fuerzas extrañas a ella, nos referimos 

                                                           

10
 La ley establece lo siguiente: “A efectos de definir las zonas de márgenes de cursos de agua que 

deben ser categorizadas dentro de la Categoría I (rojo), se entiende como zonas de márgenes de cursos 

de agua aquellas zonas de bosques nativos que estén ubicadas en los márgenes de cursos de agua 

superficial de la Provincia de Córdoba a menos de cien metros (100m) de la línea de ribera de cada 

lado. Quedan excluidos de esta definición los canales de riego públicos y privados” (Artículo 6, inciso 

l, Ley 9814, Provincia de Córdoba). 
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específicamente a todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos (especialmente 

sísmicos y volcánicos) y a los incendios que, por su ubicación, severidad y frecuencia, tienen 

el potencial de afectar adversamente al ser humano, a sus estructuras y a sus actividades. 

Los fenómenos naturales potencialmente peligrosos para la ciudad de Colonia Caroya 

en relación a los recursos hídricos son los asociados a las inundaciones por precipitaciones 

pluviales extremas o por desborde del río Carnero. 

Como procesos dinámicos generadores de situaciones de amenaza y riesgo de mayor 

significación, se destacan las crecidas repentinas en los colectores de mayor orden de la red de 

drenaje, condicionadas por la baja permeabilidad del sustrato geológico, la energía del relieve, 

la cubierta de vegetación de escasa protección hidrológica y disparadas por lluvias intensas 

favorecidas por el efecto orográfico (OMIXOM, 2017). 

El desborde de un río ocurre cuando el volumen de agua excede la capacidad del lecho 

fluvial para conducirla y por lo tanto escurre hacia las márgenes del río. Las inundaciones son 

fenómenos naturales y puede esperarse que ocurran a intervalos irregulares de tiempo en 

todos los cursos de agua, por lo que la ocupación de lechos periódicos e históricos, de terrazas 

fluviales o de llanuras de inundación son las mayores causas de daños por inundaciones o por 

procesos de erosión de márgenes (desplomes). 

A manera de ejemplo se señalan los eventos ocurridos en San Carlos Minas (1992), 

Villa de Soto (1992), Cruz de Caña (1992), Villa General Belgrano (1992), Mina Clavero 

(1993), Nono (1993), Salsacate (1997), La Calera (2000), Las Peñas (2000) y Villa Allende 

(2000), y más recientemente, en las localidades de Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza y 

Villa Allende (2015) y Jesús María (2015). También la afectación de infraestructura vial 

como la destrucción de los puentes sobre el río Guanusacate (Jesús María) y sobre el río Los 

Mistoles (Villa del Totoral) o la Ruta Nacional N° 60 por el río El Manzano al sur de Villa 

Gutiérrez. 

Así, como se mencionara anteriormente, es necesario actualizar la declaratoria de 2003 

del Concejo Deliberante de Colonia Caroya (declaración de interés público la preservación 

ecológica del Río Carnero) profundizando sus alcances y objetivos a la luz de la ampliación 

del ejido municipal. 

Dentro del nuevo ejido municipal el río Carnero transcurre entre la transición del 

ambiente de piedemonte y el de la pampa loéssica alta. En el primero, corre encajado en 

barrancas con franco diseño meandriforme, lo que implica severos procesos de erosión de 

márgenes. 
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En los interfluvios, el proceso de inestabilidad por excelencia es la erosión hídrica 

acelerada
11

 en todas sus formas (salpicadura, laminar, en regueros y cárcavas), con alta 

tendencia a la intensificación y generalización. Considerando el conjunto de la cuenca es el 

proceso que impacta en mayor medida a la productividad de los suelos. Entre los factores 

condicionantes se destacan el incremento sostenido de las precipitaciones, la fuerte alteración 

de la cubierta vegetal nativa y/o completa eliminación para el uso agrícola y la falta de 

prácticas de conservación. Los procesos detectados denotan alta tendencia a la intensificación 

y generalización. 

Sería oportuno desarrollar e implementar un Plan de Manejo Integral de la cuenca del 

río Carnero estableciendo convenios con los demás municipios y comunas integrantes de la 

misma, teniendo en cuenta los nuevos procesos fluviales que están ocurriendo en los ríos del 

sector (explayamientos), por ejemplo, en los ríos Guanusacate, Pinto, Los Mistoles y Mula 

Muerta. En este Plan de Manejo Integral de la cuenca, sería necesario incorporar el análisis de 

riesgos asociados. 

La gestión de los riesgos consiste en una serie de actividades diseñadas para reducir 

las pérdidas de vidas humanas y la destrucción de propiedades e infraestructuras. Los 

resultados de este proceso continuo de gestión pueden ser divididos en: 

 Medidas para disminuir el riesgo de desastres a largo plazo (prevención), 

eliminando sus causas como la intensidad de los fenómenos, la exposición o el grado de 

vulnerabilidad. 

 Medidas de preparación cuyo objeto es asegurar una respuesta apropiada en 

caso de necesidad, incluyendo alertas tempranas oportunas y eficaces, así como evacuación 

temporal de personas y bienes de zonas amenazadas. 

 Medidas de respuesta cuando está sucediendo o ha sucedido un desastre 

(gestión de desastres, recuperación, reconstrucción).  

Las medidas de prevención incluyen la realización de estudios y análisis para 

identificar, evaluar y cuantificar el nivel de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, así como las 

acciones para mitigar (reducir) los efectos de los peligros observados. Los estudios y análisis 

de identificación y evaluación de amenazas y vulnerabilidades están englobados en el 

denominado análisis de riesgos. El análisis de riesgos tiene como objetivo servir como base 

                                                           

11
 La erosión acelerada deviene del fuerte incremento de la erosión geológica normal, por la eliminación 

en gran parte de la cubierta de vegetación arbórea nativa que actuaba como reguladora de la relación infiltración-

escorrentía. 
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para la elaboración de los planes de reducción de desastres, y del Plan de Manejo Integral de 

la cuenca que deberá estar asociado necesariamente a los planes generales de desarrollo 

municipal. 

Por ejemplo, el Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación), permite identificar de forma interactiva los 

riesgos ambientales que se enfrentan a escala local para ser tenidos en cuenta en la 

elaboración de políticas públicas y acciones adaptativas en respuesta a los mismos. 

En el caso puntual del área urbanizada, al no existir una jerarquización del 

escurrimiento natural, el drenaje queda condicionado por el trazado de las calles (cordón-

cuneta) y la ocupación del suelo, con áreas de mayor o menor respuesta hidrológica. La 

pendiente de 1% en el sentido NO-SE con calles orientadas en este sentido y la extensión de 

aproximadamente siete kilómetros de la trama urbana, trae como consecuencia la 

concentración de caudales de magnitud en el sentido del flujo. Del análisis de la ocupación y 

uso del suelo surge que la impermeabilización en las manzanas céntricas oscila entre 30% y 

40%, mientras que las periféricas registran no más de 10% de impermeabilización (Riera et 

al., 2017).  

La localidad cuenta con un Plan Director de Drenaje Urbano (PDDU), donde se 

proponen una serie de medidas estructurales como las siguientes:  

- Sistema de cuatro microembalses ejecutados y uno proyectado en la zona 

periurbana oeste. 

- Conducto-canal Romanutti y laguna de regulación sobre lote en el sector Norte, 

donde existe una depresión artificial.  

- Canal a cielo abierto sobre cantero central de calle Vicente Agüero (calle 52) y 

laguna de regulación.  

- Aliviador canal secundario oeste y descarga al Río Carnero.  

- Laguna de regulación sector este de Avenida de los Fundadores (calle 124), 

recibiría las descargas provenientes del barrio Sierras y Parque de Jesús María y Mal Abrigo 

de Colonia Caroya.  

- Canal laguna Av. de los Fundadores hasta conducto Romanutti.  

- Alcantarillas en FFCC y RN9 y canal de descarga hasta secundario oeste.  

- Canal desde la Ruta Nacional Nº9 hasta el Canal Secundario Oeste, derivando 

los excedentes hacia el Sur hasta el Río Carnero.  
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- Canal desde calle 56 hasta laguna de regulación calle 64 captará los excedentes 

de las calles sin continuidad vial y en el sentido de la pendiente, cuyos excedentes pasan a 

lotes privados.  

- Laguna de regulación calle 64 de almacenamiento temporario y canal desde 

laguna calle 64 hasta alcantarilla en Av. San Martín. 

- Aliviaderos en Av. San Martín y cordones cuneta para las calles 56, 60 y 64 y 

cordones cunetas desde la Avenida, hasta la laguna de la calle 64. 

 

Problemáticas vinculadas con el agua. 

 

Entre las cuestiones estratégicas registradas en Colonia Caroya, se encuentran aquellas 

relacionadas con la contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneas.  

La localidad carece actualmente de una red colectora de líquidos cloacales
12

, por lo 

que las aguas residuales domiciliarias son vertidas a pozo absorbente. Actualmente los 

líquidos cloacales que son retirados de pozos absorbentes y son arrojados sin ningún tipo de 

tratamiento en un predio colindante con el vertedero de residuos sólidos. 

Por otra parte, no se cuentan con datos y estadísticas de los cuerpos de agua 

superficiales, incluidos los canales, que permitan conocer las condiciones físico-químicas y 

bacteriológicas de los mismos, pero es posible estimar que la tendencia en el uso de 

agroquímicos y la contaminación de napas podrían derivar en una degradación de la calidad 

de las fuentes de provisión de agua. 

 

Arbolado urbano. 

 

En las últimas décadas, la sociedad ha tomado conciencia de la importancia de la 

conectividad entre los sistemas urbanos y su entorno
13

. La ciudad empieza a ser percibida 

como un ecosistema, donde la trama ambiental es quizá la más importante de ellas, y donde 

                                                           

12
 Se prevé la construcción de una red de cloacas, estación de bombeo e infraestructura de descarga, 

obra que está prevista su conclusión a principios de 2019. 
13

 Actualmente los sistemas urbanos cubren más del 4% de la superficie del planeta; más de la mitad 

de la población mundial (54 %) vive en las ciudades y se predice que en el 2050 el número aumentará 

al 66 %. 
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cada uno de sus componentes requiere de un conocimiento de su biología y ecología, 

comportamiento y beneficios a la sociedad. 

Esta es unas de las razones que confirman la necesidad de desarrollar nuevos espacios 

verdes, mantener los ya existentes, planificar el crecimiento urbano, y trabajar en una 

adecuada gestión del arbolado urbano. 

El arbolado urbano tiene gran importancia en la calidad de vida de los ciudadanos. Las 

variables climáticas urbanas están íntimamente relacionadas con su presencia (atenuación de 

las temperaturas, disminución y filtrado del viento, etc.). 

Contribuye, además, con el carácter estético y paisajístico de una ciudad y también 

provee servicios ecosistémicos como la purificación del aire, absorción de ruidos, sombra, 

hábitat, entre otros (Rodríguez Bormioli,  2017). 

Así, cabe destacar tres tipos de beneficios que aporta el arbolado urbano: físico-

ambientales, sociales y económicos. Pero al mismo tiempo que estos beneficios pueden ser 

significativos, hay también costos asociados que deben ser reconocidos para desarrollar 

planes óptimos de manejo forestal urbano (Nowak, 1997). Los planes de forestación y manejo 

cuidadosamente diseñados, pueden maximizar los beneficios del arbolado urbano. 

 

Beneficios y costos físico-ambientales de los árboles urbanos. 

 

Los diferentes tipos de contaminación del aire, suelo, agua, auditiva y visual en las 

ciudades afectan la salud física y emocional de sus habitantes. Uno de los problemas más 

preocupantes es la contaminación atmosférica, por los gases y partículas que se encuentra en 

altas concentraciones dentro el aire urbano, productos de las múltiples actividades de 

transporte y construcción, quemas de residuos, actividades agrícolas, emisiones de vehículos, 

fábricas y cortaderos de ladrillos. Mediante la captura de dióxido de carbono los árboles 

contribuyen a reducir su concentración en la atmósfera y la de otros gases nitrosos y 

sulfurosos (“sumideros de carbono”)
14

. También las hojas y tallos atrapan gran cantidad de 

partículas y sustancias volátiles actuando como verdaderos filtros de aire (“pulmones 

verdes”). Los árboles atemperan el clima local a través de su traspiración; las altas 

temperaturas, resultantes del calor reflejado por el cemento en las “islas de calor” urbanas son 

                                                           

14
 Un árbol puede absorber hasta 150 kg de CO

2
 al año, secuestrar carbono y en consecuencia mitigar 

el cambio climático. 
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reducidas por la sombra de las copas generando frescura y protegiendo de la insolación 

excesiva
15

. La función de los árboles como purificadores y acondicionadores ambientales 

hace que el aire que pasa por la copa fluya más limpio y fresco. Los árboles reducen la 

erosión y la compactación del suelo mejorando la calidad del agua. Solos o en grupo los 

árboles evitan la pérdida de suelo mediante la intercepción de la lluvia en la copa, por la 

reducción de la velocidad del viento con sus troncos y ramas, por el almacenamiento de agua 

en su mantillo y sistema de raíces y por el incremento de la absorción gracias a la 

incorporación de materia orgánica (Rivas, 2001). De acuerdo al Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos (1975), las áreas arboladas reducen el escurrimiento desde un 5 % 

hasta un 35 %. Las investigaciones también demuestran que un árbol maduro puede 

interceptar 1000 litros de agua de lluvia por año, reduciendo el escurrimiento y abasteciendo 

de agua limpia al subsuelo. Los árboles pueden servir como pantallas auditivas y visuales. La 

contaminación acústica en las ciudades es otra situación difícil a la que se le atribuyen 

alteraciones en la salud física y psicológica de las personas. Los árboles contribuyen a reducir 

los niveles de ruido a través de su composición, arreglo y densidad
16

. Dependiendo de la 

estructura, composición y distribución, las áreas arboladas crean hábitat para plantas y 

animales. 

En algunos casos, estos beneficios pueden ser parcialmente eliminados debido a los 

problemas provocados por los mismos árboles, tales como la producción de polen, emisiones 

de compuestos orgánicos volátiles que contribuyen a la formación de ozono, generación de 

residuos y consumo de agua. 

A través de una adecuada planificación, diseño y manejo de la vegetación, el medio 

físico urbano -y consecuentemente la salud y el bienestar de sus habitantes- puede ser 

mejorado. 

 

Beneficios y costos sociales-económicos de los árboles urbanos. 

 

A los numerosos beneficios y costos asociados de los árboles en el ambiente urbano se 

suman los aportes significativos en el medio socio-económico de una ciudad. Estos 

                                                           

15
 La colocación estratégica de árboles en zonas urbanas puede bajar la temperatura del aire entre 2ºC 

y 8ºC. 
16

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera 70 decibles (dB) como el límite superior 

deseable de ruido. 
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frecuentemente son mucho más difíciles de medir y cuantificar, pero son tan o más 

importantes que los otros beneficios. 

Los principales beneficios sociales del arbolado urbano están asociados a la salud, 

estética, recreación, educación y privacidad. Los beneficios en la salud y bienestar de las 

personas son evidentes, basta pensar en la pureza del aire. Se han identificado efectos 

benéficos para reducir gran cantidad de enfermedades físicas y emocionales y se ha 

demostrado una recuperación más rápida en los pacientes de los hospitales que cuentan con 

vistas a las áreas verdes arboladas. También los niños con déficit de atención mejoran su 

comportamiento en ambientes arbolados (USDA, Forest Service, 2012). Los árboles dan 

oportunidades de recreación, crean un fuerte sentido de comunidad y agregan belleza al 

paisaje circundante. Dan privacidad, aislamiento y seguridad, contribuyendo de manera 

general a dar carácter y sentido de pertenencia a la comunidad. La gente percibe la 

importancia de contar con árboles de calidad en sus veredas y espacios verdes, por eso en 

muchas ocasiones se resisten a aceptar que sus árboles sean mutilados o derribados cuando se 

desarrollan tareas de mantenimiento ose promueven proyectos de desarrollo urbano a costa de 

su sacrificio. 

Ejemplos de estos valores y sentidos de pertenencia los generan los Plátanos de las 

avenidas San Martín o Pedro Patat. 

La valoración económica del arbolado urbano se ha implementado principalmente en 

naciones desarrolladas. Se realiza a través de una fórmula única mediante la cual los 

municipios evalúan mejor a cada especie cuando es necesario determinar daños. Esto 

favorecer el cuidado del arbolado urbano y facilita a los municipios determinar el daño de este 

bien público.  

Los árboles, además, aumentan el valor de una propiedad ya que forman parte de su 

infraestructura. Estudios recientes demuestran que una propiedad con árboles bien mantenidos 

puede llegar a valer 20% más que una carente de los mismos. Un barrio con árboles atrae más 

y sus propiedades se cotizan mejor. La mercadotecnia aprovecha muy bien esta percepción y 

este imaginario colectivo en la promoción de desarrollos urbanos a través de nombres e 

imágenes, así esos lugares carezcan de vegetación. La gente prefiere caminar y visitar más los 

lugares y comercios a lo largo de calles arboladas; estos espacios no sólo son físicamente más 

confortables, sino que resultan psicológicamente más atractivos. También los árboles 

acrecientan el valor de las propiedades cuando se instalan como cortinas forestales, 

protegiendo del viento, polvo, ruido, luces y vistas desagradables. Así, la sombra de los 
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árboles preserva los revestimientos, acabados y pinturas de patios, fachadas y techos, 

haciendo menos frecuente, y por tanto menos costosa, la necesidad de su mantenimiento. Los 

árboles disminuyen los costos de energía. Además de la reducción de la “isla de calor”, los 

árboles conservan energía gracias a su sombra y efecto refrescante. Los árboles deciduos 

estratégicamente ubicados pueden reducir los costos de energía, refrescando en el verano y 

permitiendo el paso del sol en el invierno
17

. 

La Oficina de Arbolado Urbano de Colonia Caroya ha desarrollado un procedimiento 

para la plantación de árboles al frente de las propiedades (Ordenanza Nº 1788/13) y ha 

publicado un listado de especies autorizadas para el arbolado urbano y recomendaciones para 

su cuidado. 

Las especies y variedades autorizadas responden a la localización (calle y barrio) de 

las viviendas y los vecinos pueden consultar esta información en el sitio web de la 

Municipalidad. 

Además, a través del Programa Permanente de Forestación, Poda y Mantenimiento del 

Arbolado Urbano el municipio incentiva y concientiza a la comunidad sobre la plantación de 

ejemplares y la responsabilidad en su cuidado. 

En el marco de este Programa, se desarrollan también cursos de capacitación gratuitos 

en relación al cuidado y mantenimiento del arbolado urbano dictado por profesionales del 

INTA Jesús María. 

El censo de arbolado urbano está siendo desarrollado por estudiantes de la Escuela de 

la Familia Agrícola EFA. Esta información es de mucho valor para el Programa mencionado 

por lo que el municipio debería contar con ella. 

El rol y la responsabilidad del municipio de Colonia Caroya en la planificación y 

gestión del espacio público es fundamental. El arbolado urbano, como parte inherente de ese 

espacio comunitario, debe ser incluido en planes de manejo que tiendan a la plenitud y el 

usufructo de sus potencialidades y que contribuyan al bienestar general. En este sentido los 

ejemplares deberían disponer de espacios y condiciones adecuadas, ser valorados de acuerdo a 

sus características generales y a la particularidad de cada individuo. Para ello es necesario 

contar con datos actuales, sistemáticos y, en lo posible, geolocalizables. Por ello, la 

realización de un censo con GPS como herramienta de gestión representa un aspecto que 

                                                           

17
 Los árboles colocados de manera adecuada en torno a los edificios reducen las necesidades de aire 

acondicionado en un 30 % y ahorran entre un 20 % y un 50 % de calefacción. 
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permite detallar la cantidad, la calidad, las condiciones y los requerimientos necesarios para 

un mantenimiento adecuado, generando así lineamientos y consideraciones en el manejo del 

arbolado urbano. Esto permite, además, su incorporación como capa temática en el sistema de 

información geográfica de la municipalidad y su seguimiento en el tiempo. 

 

Conflictos ambientales. 

 

Los conflictos ambientales son conflictos socio-territoriales distributivos y políticos 

que generan tensiones en las líneas de desarrollo histórico de cada comunidad o región, y 

ponen en cuestión los mecanismos de expropiación y apropiación de los recursos naturales o 

los impactos ambientales, económicos, sociales y/o culturales de ciertas actividades. Es por 

ello que estas disputas, a menudo, generan una fuerte colisión entre el espacio económico y el 

espacio vital (Sabatini, 1994; Merlinsky, 2011). 

Los conflictos ponen en juego distintos intereses (políticos, económicos, ambientales, 

sociales, culturales, entre otros) entre diferentes agentes sociales que se evidencian en un 

proceso complejo de tensiones implícitas o explícitas. Todo conflicto conlleva un problema 

que puede promover desajustes o rupturas entre los agentes involucrados; sean estos agentes 

públicos de distintas escalas de gobierno (nacional, provincial o municipal), agentes privados, 

sociedad civil u organismos no gubernamentales (Maldonado, Sueldo, Fratini, García, 2014). 

En el ejido municipal de Colonia Caroya se identificaron actividades no autorizadas o 

que pudiesen generar conflictos socio-ambientales. Entre ellas se destacan la presencia de 

cortaderos de ladrillos, pistas de motocross, basurales clandestinos, práctica de tiro al pichón, 

canteras de extracción de áridos y vertidos clandestinos de aguas residuales. Entre estas 

actividades se encuentra el actual basural municipal. 

 

Cortaderos de Ladrillos. 

 

Las problemáticas frecuentes asociadas a este tipo de uso del suelo, como potenciales 

generadoras de conflictos socio-ambientales, son la emisión de humos y material particulado, 

los malos olores y la pérdida de suelo productivo. La actividad ladrillera, según su 

localización, siempre entra en conflicto con los usos de suelo permitidos, principalmente el 

residencial. 
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En la siguiente tabla se enumeran los aspectos generales involucrados en la actividad 

ladrillera y las problemáticas asociadas a los mismos: 

 

Tabla 2: actividad ladrillera y problemáticas asociadas. 

Aspectos Problemáticas 

Sociales 
Regularización de los trabajadores. Migración. Trabajo 

infantil. 

Ambientales Emisión de humo y material particulado. Malos olores. 

Económicos Evasión Impositiva. Explotación laboral. Trabajo en negro. 

Urbanos Freno de la expansión urbana: “tapones” urbanos. 

Suelo Pérdida de suelo productivo. Ocupación ilegal de tierras. 

Tránsito Presencia de tránsito pesado en sectores residenciales. 

Condiciones de vida Hacinamiento. Marginalidad. 

Elaboración propia. 

Se requieren esfuerzos específicos por parte de la gestión municipal para regular y 

ordenar la actividad ladrillera, dado que en el ejido urbano existen más de 10 cortaderos de 

ladrillos. 

El desarrollo de estudios técnicos -de localización y relocalización de ser necesario- y 

sociales es una de las primeras acciones recomendadas para este tipo de actividad. 

El siguiente cuadro sintetiza los impactos ambientales que presentan las actividades 

identificados en Colonia Caroya. 

 

Tabla 3: impacto ambiental. 

Actividad Impacto Ambiental 

Basurales a cielo abierto 

Contaminación del aire, agua y suelo. 

Deterioro de los recursos naturales y el paisaje 

Ocupación de espacios públicos o privados 

Incremento de los costos de higiene urbana. 

Pérdida de la cobertura vegetal. 

Proliferación de vectores. 

Tiro al pichón Contaminación del suelo por plomo. 

Pista de motocros Generación de ruidos molestos 

Canteras de extracción de 

áridos 

Afectación al paisaje. 

Pozos en el río, 

Creación de lagunas artificiales, 

Criaderos de animales 

Generación de malos olores y vectores en establecimientos de 

cría intensiva de animales. 

Gestión inadecuada de residuos de esta actividad. 

Agroquímicos Contaminación del aire, agua y suelo 

 

Elaboración propia. 
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Cuestiones Estratégicas Económicas 

 

Base económica de la ciudad. 

 

Los procesos de desarrollo local se asientan en parte en el fortalecimiento de las 

actividades económicas de la localidad, para lo cual es fundamental incrementar su 

competitividad.  

Lo que se busca en última instancia a través de un mayor dinamismo económico, es 

aumentar el bienestar general de la comunidad a  través  de  la promoción del trabajo decente 

y productivo en condiciones  de  libertad,  igualdad,  seguridad  y dignidad humana. 

Las economías de los centros urbanos pueden dividirse en dos grandes sectores:  

1. Un sector denominado básico, integrado por las actividades productivas y de 

servicios que dependen fundamentalmente de la demanda externa a la localidad. En general, 

forman parte de este sector básico las actividades productivas y de servicios vinculadas a la 

producción de manufacturas, la minería, las actividades agropecuarias de exportación y el 

turismo, así como las oficinas y dependencias que los gobiernos provincial y nacional puedan 

tener en la localidad. 

2. Un segundo sector denominado no básico, integrado por aquellas actividades 

que dependen principalmente de la demanda interna y que está constituido por actividades 

productivas y de servicios orientadas a satisfacer el consumo local. Forman parte de este 

sector de la economía los servicios que  presta el gobierno local. 

Bajo esta perspectiva, el motor fundamental del crecimiento económico se encuentra 

en el sector básico, dado que éste está integrado por las actividades que generan ingreso de 

dinero a la economía local a través de sus ventas en el exterior, parte del cual permanece 

dentro de ésta incrementando de este modo la demanda de los bienes y servicios provistos por 

las actividades no básicas. Como resultado de esta situación, si el sector básico prospera (se 

diversifica, se fortalece y se amplía), el monto adicional de recursos que ingresan  a  la  

localidad será mayor, y como consecuencia de ello, el  nivel  de  la  actividad  económica de 

la misma  (Morales, 1998). 



 

34 

 

Se deduce de lo anterior, la relevancia que tiene para toda localidad la diversificación 

y el fortalecimiento de su base económica, y particularmente de las actividades básicas que la 

componen. 

La estructura económica de Colonia Caroya, compuesta por actividades del sector 

agropecuario, el comercio y de la producción de alimentos, con un sistema productivo basado 

en minifundios destinados a los cultivos frutihortícolas
18

, a la producción de vino y a la 

producción de cerdos, conejos y aves de corral, cuenta con una importante elaboración de 

dulces, conservas, encurtidos, alfajores, repostería, panificación, pastas y miel con 

características artesanales además tener dos grandes empresas: GUMA (dedicada a la 

fabricación de artículos de limpieza y tocador con importante inserción en el mercado interno 

y externo), y ARCOR (dedicada a la elaboración de chocolates destinados al mercado interno 

y a la exportación).  

Todas estas actividades de producción, conjuntamente con la incipiente actividad 

turística (resultado de la riqueza patrimonial e histórica de la ciudad, así como del atractivo de 

su gastronomía), forman parte del sector básico de la economía local, es decir, son las 

actividades económicas que ingresan  un ingreso de divisas (dinero) a la comunidad, 

traccionando de este modo la dinámica de las actividades no básicas localizadas en la misma. 

Como se señaló anteriormente, el crecimiento económico de la localidad se asienta en 

el dinamismo de las actividades básicas, razón por la cual, su fortalecimiento y diversificación 

(ampliación del número y del tipo de actividades) tienen en sí mismo un marcado carácter 

estratégico en todo proceso de desarrollo local. 

El fortalecimiento de la base económica de Colonia Caroya está estrechamente 

vinculado con lo que Nalebuff y Brandenburger (1996) definen como “coopetencia”, para 

hacer referencia a “la forma de entender la cooperación  entre  competidores o entre actores 

que tienen intereses distintos y eventualmente contrapuestos”, pero que encuentran los 

medios para buscar beneficios comunes. El  instrumento  por  excelencia  de  la 

                                                           

18
 La capacidad de producción frutihortícola existente en Colonia Caroya ubica a la misma en una 

situación ventajosa en la medida en la cual no solamente puede aprovechar la ventana de oportunidad 

que implica ser parte del cinturón verde de la ciudad de Córdoba, sino también capitalizar la 

posibilidad de vincularse con mercados consumidores externos, lo que implica la necesidad de 

impulsar estrategias de innovación y desarrollo sostenible en este tipo de producción y resolver uno de 

los principales desafíos que enfrenta esta actividad referido a la ausencia de recambio generacional en 

los productores locales. 
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“coopetencia” es la “concertación de esfuerzos y recursos” entre el abanico más amplio 

posible de actores locales.   

En este sentido el gobierno local tiene un papel central como promotor de la 

coopetencia, ya que es el principal actor en condiciones de crear ámbitos institucionales para 

llevar a cabo acciones que cimenten este tipo de vínculo entre los actores locales.   

Es importante no olvidar que el fortalecimiento y la diversificación de la economía 

local deben realizarse a partir de la consideración del conjunto del aglomerado urbano del que 

forma parte Colonia Caroya, tal como se mencionó en la cuestión estratégica referida a la 

dinámica metropolitana. De otro modo, las acciones que se implementen serán de menor 

alcance y tendrán inevitablemente un menor impacto en la dinámica económica de este 

aglomerado.  

Una estrategia de desarrollo económico a escala local  debe tener en cuenta tres 

cuestiones: 

a) La necesidad de impulsar la “coopetencia”  (cooperación  y  competencia) 

entre actores económicos locales.  

b) La necesidad de mejorar la competitividad del entramado productivo local.  

c) La necesidad de incrementar los niveles de acumulación local (aquella parte de 

la riqueza producida en la localidad que queda efectivamente en la misma). 

Para tener éxito en estos tres planos, es necesario impulsar una estrategia asentada en 

dos grandes componentes: (i) la  gestión  del  desarrollo  económico local, referida 

básicamente al fortalecimiento de las capacidades organizacionales con las que cuentan tanto 

el gobierno local como aquellas organizaciones públicas o privadas intervienen en el proceso 

de generación de riqueza o agrupan a los actores económicos locales (tales como las cámaras 

o asociaciones productivas o las agencias de desarrollo económico), y (ii) la promoción de la 

economía local, vinculada con el impulso de acciones tendientes a mejorar la competitividad 

local del entramado productivo.  

Para dar respuesta a la cuestión estratégica vinculada con el fortalecimiento de la base 

económica local, desde el gobierno municipal de Colonia Caroya deberían impulsarse 

acciones consistentes con los componentes antes señalados: 

Un primer conjunto de acciones orientadas a potenciar la capacidad de gestión del 

desarrollo económico local referidas al: 

1. Fortalecimiento de las capacidades organizacionales en la temática del 

desarrollo económica del gobierno y del resto de los actores locales. 
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2. Constitución  y  funcionamiento  efectivo de  instancias  de  concertación  

(redes, mesas, comités,  coordinadoras,  etc.) como forma de facilitar la práctica de la 

coopetencia. 

3. Definición de una agenda estratégica de desarrollo económico local con una 

decidida participación de los actores locales. 

Un conjunto de acciones orientadas a la promoción económica de la localidad, 

vinculadas con. 

1. Mejorar el marco normativo para la simplificación de trámites (revisión  de  las 

regulaciones  que  afectan  la  actividad económica tendiente a que las mismas sean más 

efectivas, simples y de bajo costo; por ejemplo, habilitación de una ventanilla única). 

2. Realizar un estudio de la estructura, fortalezas y debilidades que tienen las 

cadenas productivas que hay en el aglomerado urbano (del cual Colonia Caroya forma parte). 

3. Identificar las oportunidades de inversión productiva que ofrece la localidad, y 

llevar a cabo acciones de promoción entre empresarios y potenciales inversores de dichas 

oportunidades. 

4. Promover la creación de espacios de negocios como ferias permanentes y 

eventuales, ruedas de negocios, etc. 

La puesta en marcha de estas acciones permitiría potenciar y diversificar la base 

económica e impulsar el proceso de desarrollo económico sostenido en el tiempo.  

 

Normativas que regulan los aspectos tributarios, presupuestarios y contables del 

gobierno local. 

 

La asignación de los recursos a fines estratégicos requiere fortalecer los procesos 

técnicos que direccionan la distribución de los fondos a estos fines. En este sentido, la 

vinculación entre el presupuesto y la planificación es central para mejorar la administración 

de los recursos y dotar a los gobiernos de una herramienta de gestión que facilite el 

seguimiento y evaluación de las políticas y acciones implementadas, buscando en este proceso 

(que es de carácter técnico y político) equilibrar las acciones coyunturales con aquellas 

planteadas para el largo plazo. (CIPPEC, 2014). 

La ausencia de vinculación trae consigo múltiples consecuencias, fomentando desde el 

punto de vista presupuestario, prácticas inerciales del gasto que dificultan un efectivo control 
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de su calidad y de la fijación de metas. En particular, la planificación pasa a ser una 

herramienta estéril porque no contempla criterios de factibilidad para llevar adelante acciones 

estratégicas. 

Desde el punto de vista organizacional, las experiencias exitosas de articulación entre 

presupuesto y planificación ubicaron esta función cerca de los cargos directivos de mayor 

jerarquía, y lograron traducir la visión del gobernante en estrategias concretas y la 

consecuente asignación de fondos para viabilizar su desarrollo. La institucionalización de los 

procesos a través de medios formales (como la emisión de normativas) y de mecanismos 

informales (a través de la legitimación técnica y política) fortalece la jerarquización de estas 

instancias de articulación.  

El fortalecimiento de los procesos técnicos que rigen la asignación de los recursos a 

fines estratégicos es un paso importante en la materialización de rol promotor del desarrollo 

que tienen los gobiernos. En este sentido, se ha insistido fuertemente en la necesidad de 

mejorar la correspondencia entre planificación, presupuesto y diseño organizacional para 

incrementar el impacto de las políticas y acciones impulsadas. Sin embargo, estas prácticas 

poco sirven cuando su implementación es aislada o focalizada en sectores específicos, sin un 

carácter transversal al conjunto de la gestión, debido a que se pierde el aspecto estratégico de 

las mismas.  

A su vez, esta fragmentación trae aparejada problemas de coordinación y consistencia 

en las políticas públicas, ya que dificulta (o imposibilita) la articulación de las iniciativas entre 

distintas unidades dentro del gobierno.  

El presupuesto público es un instrumento de gestión que define la absorción, 

distribución y asignación de los fondos públicos. Allí se establecen los ingresos que se 

esperan obtener, se expresa la política seguida por el gobierno (ya que refleja las prioridades 

de asignación de recursos) y se distribuyen las erogaciones entre las diferentes unidades 

responsables de concretar las acciones. Además, representa una herramienta cotidiana de 

gestión que permite administrar los recursos financieros con los que cuenta el gobierno. 

Con referencia al proceso de formulación del presupuesto, el gobierno de Colonia 

Caroya presenta, tal como se señaló en el Primer Informe de Avance, inconsistencias y 

debilidades. Como se indica en dicho Informe, sólo para el caso de gastos en personal, las 

partidas presupuestarias diferencian el destino institucional según el área de competencia del 

gobierno municipal responsable del gasto, no ocurriendo lo mismo en el resto de las partidas 

(como las de Bienes de Capital y Trabajos Públicos), en las que no se da a conocer cuál es el 
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área que tendrá a su cargo la ejecución presupuestaria, lo que como se señala representa una 

debilidad importante del instrumento presupuestario desde el punto de vista de los procesos 

de ejecución y control del gasto, llevando esta situación a que desde el punto de vista 

metodológico el presupuesto municipal no sea de utilidad como instrumento de programación. 

El hecho de que la Municipalidad de Colonia Caroya carezca de este tipo de normas 

sobre presupuesto, contabilidad y registros de gastos y recursos, determinación del resultado 

presupuestario, cierre del ejercicio y tratamiento de la deuda flotante y consolidada que 

repercute asimismo en la calidad de los registros contables, plantea la necesidad de plantear 

una estrategia orientada a modificar este tipo de déficits, lo que debería encontrarse articulado 

con las acciones que se formulen para tratar la cuestión crítica definida como Déficits de 

Capacidad Institucional, desarrollada en otra parte de este informe. 

Para abordar esta cuestión estratégica, se requiere de un sistema integrado de 

administración financiera que permita identificar y disuadir ciertas prácticas irregulares para 

adoptar medidas correctivas por parte de los organismos fiscalizadores y de control, 

independientemente de permitir la reprogramación de las actividades planeadas en orden al 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

Es importante tener en cuenta en el planteo de la estrategia orientada a abordar esta 

cuestión, los principales roles que se le asignan a la administración financiera en el sector 

público, relacionados con: 

- El análisis y la evaluación permanente del impacto financiero de las decisiones 

administrativas.   

- El establecimiento de un flujo de efectivo necesario para financiar las 

actividades programadas.   

- La implantación de controles apropiados para evitar o disminuir riesgos. 

- La necesidad de brindar una sola estructura financiera y un único sistema de 

información para la planeación de actividades y operaciones. 

- La necesidad de rodear de legalidad en el uso de los fondos públicos.   

- El impulso de la eficiencia y efectividad en el proceso de ejecución 

presupuestal y financiera.   

- El acceso a información de los resultados de las actividades y proyectos.  

- La Búsqueda permanente de mejorar las capacidades administrativas, dadas las 

limitaciones en cuanto a disponer de mayores recursos financieros. 
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La implantación de la gestión por resultados en el ámbito del gobierno municipal de 

Colonia Caroya, como enfoque tendiente concentrar los esfuerzos en la obtención de 

resultados a partir de las acciones propuestas, que permite a su vez medir el desempeño y el 

impacto de las políticas implementadas al centrarse en el análisis de los recursos monetarios y 

físicos involucrados, es una de las alternativas que deberían ser consideradas. 

Asimismo, en el abordaje de esta cuestión crítica debería analizarse la posibilidad de 

impulsar la implementación de un presupuesto de carácter plurianual, que a diferencia del 

presupuesto anual (orientado a la administración cotidiana sobre el cual se plasman los 

ingresos y erogaciones a realizar durante el año fiscal), comprenda un horizonte de tiempo de 

entre tres y cinco años, serviría como una herramienta de conducción estratégica del gobierno 

municipal, y como una guía de política presupuestaria que operaría como marco 

presupuestario de referencia para el presupuesto anual y el plan de inversiones pública, así 

como la implementación de técnicas más modernas como el Presupuesto por Programas, 

Presupuesto en Base Cero o el Presupuesto por Resultados, por citar sólo las más relevantes, 

las que, aunque en modo restringido, son de aplicación a nivel de los gobiernos  locales y 

permiten optimizar la actividad financiera del estado. 
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Cuestiones Estratégicas Equipamiento, Infraestructura y Servicios 

 

Modos de transporte no motorizados. 

 

Los problemas del tránsito y sus consecuencias más serias de lesiones y muertes, 

constituyen una preocupación mundial, resultando una de las principales causas de muerte en 

todo el mundo, con más de 1.200.000 víctimas fatales anuales. En el grupo compuesto por 

niños y jóvenes es la principal causa de mortalidad (OMS, 2013), conformando en nuestro 

país más de 30% de los muertos por accedentes de tránsito, siendo los peatones las víctimas 

más frecuentes, especialmente en las áreas urbanas (Luchemos por la Vida A.C., 2009). 

Esta problemática se da en el marco de una creciente importancia de las cuestiones 

vinculadas con la movilidad de bienes y personas, así como de una creciente tendencia 

internacional de valoración de los modos de transporte no motorizado (TNM)
19

  a través de 

los cuales se busca poner en marcha de programas de fomento a los desplazamientos a pie y el 

uso de bicicletas apuntando a generar una movilidad sostenible
20

 y desalentar el uso de los 

vehículos particulares (Godefrooij,  2009). 

Los elementos esenciales y unificadores de estos programas son la calidad de vida de 

las personas y el cuidado del ambiente ya que los medios de TNM tienen impactos 

ambientales y costos económicos irrelevantes. 

Muchos intentos de movilizar el potencial del TNM han fracasado porque no 

contenían el conjunto mínimo de elementos para asegurar que este tipo de modos se 

transformara en una propuesta atractiva para un significativo número de personas. 

Dada la necesidad de un tránsito seguro, confiable y directo, este conjunto de factores 

debería incluir la provisión de infraestructura segura y adecuadamente segregada, sendas 

                                                           

19
 El TNM se refiere a los modos de desplazamiento impulsados por el cuerpo humano que no generan 

emisiones contaminantes; es decir, caminar, andar en bicicleta, monopatín, patines, etc. (GIZ, 2010). 
20

 Movilidad sostenible es un concepto nacido de la preocupación por los problemas socio-ambientales 

ocasionados por la generalización, durante la segunda mitad del siglo XX, de un modelo de transporte 

urbano basado en el automóvil particular. Los inconvenientes de este modelo, entre los que se 

destacan la contaminación del aire, el consumo excesivo de energía, los efectos sobre la salud de la 

población o la saturación de las vías de circulación, han provocado una voluntad colectiva por 

encontrar alternativas que ayuden a paliar los efectos negativos de este modelo y a idear un nuevo 

modelo de ciudad sostenible. 
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peatonales, rutas directas sin grandes conflictos en las intersecciones con el tránsito 

motorizado y estacionamientos seguros para bicicletas para evitar los robos. Por lo tanto, es 

deseable que haya un plan maestro local para peatones y bicicletas que debería ser la base 

tanto para la planificación de infraestructura específica, como para la incorporación del 

tránsito de peatones y ciclistas en la infraestructura y planificación de la gestión del tránsito 

en general. 

Bajo este escenario es necesario desarrollar propuestas en relación a estas formas 

alternativas de movilidad, que incentiven el desplazamiento peatonal y que incorporen a la 

bicicleta como una opción de transporte no motorizado seguro en la ciudad de Colonia 

Caroya. 

Para lograr este objetivo es necesario el desarrollo de un equipamiento e 

infraestructura adecuada que permita una circulación segura y rápida, así como de políticas de 

educación a para peatones y ciclistas. 

En la actualidad, el modo de movilidad predominante en Colonia Caroya está dado por 

el automóvil particular y por la motocicleta, modos cuyos usos generaran importantes 

externalidades negativas (contaminación aérea y auditiva), por lo que resulta pertinente 

promover el desarrollo de loa TNM. Esto implica promover campañas de concientización para 

el fomento de la movilidad sustentable así como medidas tendientes a desalentar el uso del 

automóvil (tales como control de accesos, restricción de áreas destinadas al estacionamiento 

en la calzada y vías de acceso peatonal exclusivo entre otras), y así como articular el sistema 

de transporte público con los modos de TNM. 

 

Normativa, educación y entrenamiento en seguridad vial. 

 

Un requerimiento importante de una estrategia de promoción del TNM es establecer y 

hacer conocer al público en general sus derechos y responsabilidades como peatones o 

ciclistas, así como las reglas de tránsito que tratan sobre seguridad vial. En muchos países 

estos derechos y reglas son claras, aunque en otros países peatones y ciclistas son 

mencionados en la legislación sólo en la definición, pero no tienen derechos legales 

especificados en el uso del espacio vial. La normativa de tránsito debería definir claramente 

los derechos y responsabilidades tanto de los usuarios no motorizados como los de los 

motorizados.  
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Establecer reglas adecuadas es sólo una parte de la solución del problema. La segunda 

cuestión, y no menos importante, es hacerlas conocer y aplicarlas. Capacitar y educar a niños 

y adolescentes para que comprendan e incorporen las normas de tránsito en su 

comportamiento cotidiano implica acciones sostenidas de largo plazo incorporando por 

ejemplo la educación vial en la currícula escolar, llevando a cabo campañas fuera de la 

escuela e incorporando una instancia de otorgamiento de la licencia de conducir adecuada a 

tal fin. 

 

La ciudad a pié y en bicicleta. 

 

La bicicleta tiene un potencial importante como modo de transporte, tanto para realizar 

desplazamientos cotidianos (para ir al colegio o al trabajo), como para llevar a cabo otro tipo 

de actividades (como compras, ocio y actividades sociales, entre otras). Diversos estudios han 

puesto de manifiesto que la elección de la bicicleta como modo de transporte depende tanto de 

factores subjetivos (imagen de marca, aceptabilidad social, sentimiento de inseguridad, 

reconocimiento de la bicicleta como medio de transporte adulto, etc.), como de factores 

objetivos (rapidez de la marcha, topografía, clima, seguridad y aspectos prácticos). Entre los 

factores objetivos desfavorables del uso de la bicicleta en la ciudad solo resultan realmente 

disuasorios la existencia de un gran número de fuertes pendientes (superiores al 6-8 % a lo 

largo de varias decenas de metros) o la persistencia de viento, lluvia o fuertes calores. 

En el caso de Colonia Caroya la geografía es un elemento a favor ya que de este modo 

de transporte, ya que la la ciudad se encuentra localizada en un sector con pendientes 

inferiores a 4 %. 

El trazado lineal de la zona urbana de Colonia Caroya, su entorno urbano y el perfil de 

las calzadas con espacios suficientes para construir carriles segregados para ciclistas, con 

corredores peatonales temáticos (turísticos), con mejoras en  el estado de veredas y en la 

señalización, permiten señalar la posibilidad de desarrollar un equipamiento y una 

infraestructura que garanticen la circulación segura de adultos mayores, niños y 

discapacitados, incorporando señalización e iluminación orientada al ciclista y al peatón, con 

mapas con tiempos estimativos de trayecto hasta puntos clave (turismo, escuelas, 

administración pública, etc) y trabajando en conjunto con las escuelas de la ciudad para 

facilitar la caminata segura como actividad que forme parte de la agenda de seguridad vial y 
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concientización ciudadana, permitiría promover una política de movilidad sustentable 

orientada no sólo al turismo y a quienes llevan a cabo actividades deportivas, sino a todos los 

ciudadanos que realizan desplazamientos cotidianamente.  

Si las redes de infraestructura para bicicletas no son lo suficientemente densas, 

continuas y directas, y las conexiones e intersecciones no se perciban como seguras, los 

impedimentos para el uso de la bicicleta continuarán siendo fuertes.  

 

Una estrategia para el transporte no motorizado. 

 

Algunos elementos que se deberían incluir para desarrollar una estrategia para el TNM 

son los siguientes: 

• Formulación explícita de un plan orientado a la promoción del TNM. 

• Adecuación de la normativa de tránsito para considerar los derechos y las 

responsabilidades de los peatones y ciclistas. 

• Provisión de infraestructura segregada donde sea posible, para el 

desplazamiento seguro de peatones y ciclistas y para el estacionamiento controlado de 

vehículos. 

• Enfocar la gestión del tránsito priorizando el movimiento de peatones y 

ciclistas por sobre el de vehículos motorizados. 

• Entrenamiento de inspectores municipales y policía para hacer cumplir los 

derechos del TNM en las prioridades de tránsito, así como en el registro y prevención de 

accidentes. 

El TNM, entendido como un modo efectivo, integral e indispensable del sistema de 

transporte, permitirá generar políticas de desarrollo sostenible para la ciudad de Colonia 

Caroya. En este sentido, sería oportuno pasar de planificar y construir la ciudad, 

tradicionalmente enfocada en solucionar las necesidades del transporte motorizado, a una 

ciudad más “humana”, menos congestionada y contaminante. Este es un desafío que requiere 

consenso, tiempo y dinero. 

La iniciativa de movilidad sustentable involucrando a actores del sector público y 

privado lanzada por el municipio es una estrategia que apunta en ese sentido, al igual que el 

proyecto de Ordenanza presentado por el concejal Mariano Oliva que propone la creación de 

un sistema de ciclovías para la zona urbana y rural de Colonia Caroya. 
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En relación a la circulación peatonal la infraestructura existente es deficitaria tanto en 

la arteria principal de la ciudad (Av. San Martín) como en otras vías alternativas de igual 

jerarquía en las que “se debe transitar por las banquinas”, según lo expresa el Consejo del 

Adulto Mayor. Actualmente, la Avenida San Martín presenta numerosos obstáculos, cambios 

de nivel y veredas deterioradas. Para quienes deben movilizarse en silla de ruedas, las veredas 

-y calles- se constituyen en barreras que dificultan o impiden su desplazamiento, en tanto que 

la ciclovía existente  paralela a la Ruta Nacional 9, no responde a los requerimientos de 

conectividad con el área central donde se concentran servicios, comercios y empleos. 

Si bien la construcción y mantenimiento de veredas es responsabilidad del frentista, la 

Municipalidad puede ejecutar la obra, según lo plantea la Ordenanza N° 1788 de 

Planeamiento Urbano:  

“Si el propietario no hubiera comenzado con los trabajos de construcción de la vereda, 

la municipalidad puede licitar su construcción con cargo para aquel, ya fuera por 

unidad, por grupos o zonas. Una vez efectuados los trabajos, el Ejecutivo arbitrará los 

medios para el cobro de los trabajos.” 

Así mismo, las caminatas organizadas por el Área de Deportes de la municipalidad 

para recorrer los atractivos turísticos de Colonia Caroya servirán como catalizador para el 

desarrollo de la infraestructura de desplazamiento peatonal. 

 

Infraestructura para el transporte de carga-accesos viales. 

 

El Plan Integral Vial en marcha y sus primeros resultados relacionados al transporte de 

carga, dan cuenta de conflictos motivados por circulación en la misma vía de vehículos 

pesados, vehículos livianos e inclusive peatones y ciclistas y operaciones de carga y descarga.   

La regulación y el control del tránsito de camiones dentro de la ciudad constituye una 

prioridad crítica debido a las graves consecuencias ambientales, el deterioro producido en la 

estructura de las calzadas y el peligro de accidentes graves, en particular en zonas de mayor 

tránsito peatonal, de motocicletas y bicicletas.  

Se deben trabajar acciones a corto plazo que organicen la operación de vehículos 

pesados, con calles aptas para su circulación, señalización, y estacionamiento que evite la 

interferencia con la circulación de vehículos livianos, peatones y ciclistas, en tanto que en el 

largo plazo es necesario planificar la pavimentación y creación de un centro de servicios y 

estacionamiento para vehículos de carga. 



 

46 

 

El acceso situado en la intersección Ruta Nacional 9 y Avenida San Martín carece de 

las condiciones de seguridad requeridas en función de los volúmenes y la composición del 

tránsito que circula por dichas vías, teniendo en cuenta que además del acceso a Colonia 

Caroya y Jesús María existen estaciones de servicios, comercios y puntos de servicios para 

vehículos pesados en la colectora que inciden en la circulación. Las autoridades locales 

deberán gestionar en conjunto con la jurisdicción nacional (de su competencia), la resolución 

de estos conflictos y mejorar este acceso. 

 Deben ser estudiadas y analizadas en términos de factibilidad técnica y consensuadas 

con la comunidad, otros accesos tales como: 

 Acceso desde Ruta Nacional 9 por Calle 132 y Calle 6 (Maximiliano Nanini 

Sur). Esta alternativa significa asfaltar aproximadamente 2300 metros de calle (hasta Av. San 

Martín). 

 Acceso desde Ruta Nacional 9 por Calle 10 (Andrés Forgiarini Sur) hasta RN9, 

implica asfaltar 3200 metros (hasta Av. San Martín).  

 Acceso desde Ruta Nacional 9 por colectora Juan Bautista Alberdi 

(actualmente sin pavimentar) entre calles 47 (Carlos Griguol) y 48 (Luis D’Olivo). 

Actualmente presenta mucho movimiento comercial (restaurantes, bancos, etc.) y tiene la 

ventaja de que el transito que entra a Colonia Caroya podría derivarse por calles 47 (Carlos 

Griguol) y 45 (Don Bosco). 

 

Infraestructura para el transporte público de pasajeros. 

 

En la actualidad, la rotonda del inmigrante localizada al finalizar la Av. San Martín se 

utiliza como final de línea improvisado para los ómnibus interurbanos. Debido a la 

disfuncionalidad que esta situación genera, es necesario planificar en el mediano plazo una 

terminal de ómnibus para el transporte público urbano e interurbano.  Paralelamente deben 

mejorarse los puntos de parada en la zona urbana, señalizándose adecuadamente con 

información de horarios, recorridos, tarifas y formas de comunicación con las empresas. 

 

Infraestructura de servicios. 
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Para la prestación de servicios que se caracterizan por satisfacer necesidades y 

demandas de bienestar y desarrollo humano, es aconsejable un enfoque de gestión en 

Gerencia Social que facilita las relaciones sociales entre usuarios y prestadores.   La 

participación conjunta puede garantizar la sostenibilidad de los sistemas, ya que un servicio 

que es para la gente debe ser apropiado y aceptado por ésta, pues son ellos quienes demandan 

el servicio y a quienes se les van a satisfacer necesidades.  

Las oficinas de atención de quejas y reclamos de los usuarios, deben ser fortalecidas 

con capacitación en resolución de conflictos, técnicas de comunicación y en la legislación 

vigente que regule las relaciones con los usuarios del servicio.  

“La cuestión crítica no es la responsabilidad social como deber, sino la misión social 

como la verdadera ‘razón de ser’ y oportunidad inspiradora del prestador, Prestar 

servicios con criterio social incluye el tratamiento de los problemas o la prestación de 

los servicios con un carácter más allá del enfoque asistencial o compensatorio, donde 

es necesaria una integración y la presencia activa de los actores vinculados al sector.” 

La vinculación de los usuarios, no sólo se relaciona con el pago de los servicios que 

recibe sino que requiere procesos de aceptación de los sistemas y del desarrollo de sentido de 

pertenencia de los mismos, Asimismo, entender una organización prestadora de servicios 

como un sistema compuesto por diversas áreas y actores (usuarios, entes ,prestadores etc.) que 

interactúan y necesitan integrarse estratégicamente, de manera coordinada para alcanzar metas 

comunes en cuanto a una prestación efectiva de los servicios, y que además están inmersas en 

un entorno cambiante y dinámico. Esa visión considera el manejo de variables que incluyen: 

operación y mantenimiento de los sistemas, educación al usuario, uso racional del servicio, 

recuperación de costos, gestión financiera de los recursos, gestión comercial del servicio, 

comunicación con los usuarios, relaciones con otras instituciones, entre otras La generación 

de procesos de gestión social no debe desarticularse de la participación de la mujer con 

carácter igualitario. 

El estado municipal como administrador de los recursos locales y proveedor de 

servicios públicos es el principal responsable de prestar o facilitar los servicios por sí o por 

terceros, que deben estar reglamentados por una legislación y normas adecuadas, debe 

gerenciar y articular la interacción de los distintos actores de la sociedad, estableciendo 

mecanismos orientado a una gestión autónoma, trasparente y responsable de los servicios a 

nivel local, y políticas que garanticen la sostenibilidad económica , la utilización eficiente de 

los servicios, así como el acceso de todos los grupos sociales a esos servicios en condiciones 
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de igualdad. Evaluar  las necesidades reales de los usuarios mediante acciones  participativas, 

reforzar y hacer más transparentes los Sistemas Públicos de Regulación e Inspección. 

La consideración de los principios de sostenibilidad ambiental, tanto en la generación  

de infraestructura como en su funcionamiento, exige que las áreas involucradas interactúen de 

manera permanente; la evaluación de impacto ambiental y la generación de una base de 

indicadores ambientales, asociadas al área de ambiente permiten fundamentar la mitigación de 

los impactos negativos de las instalaciones y su operación.  

La extensión de Colonia Caroya  y la baja densidad poblacional del área hacen que la 

provisión de servicios deba ser abordado integralmente. No obstante existe un elevado grado 

de cobertura, los cuales son provistos tanto dentro de la zona urbana como en diferentes áreas 

de la zona rural, y cuya provisión ha acompañado el crecimiento demográfico de la ciudad 

que ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual en el período 2001 - 2010 del 4,2 %. 

Entre la Cooperativa de Servicios Públicos y el área del Gobierno Municipal 

responsable de la infraestructura y los servicios, debe establecerse un canal formal de 

concertación de acciones y estrategias para satisfacer la demanda de servicios y resolver los 

problemas existentes con el objetivo de sortear los tradicionales conflictos entre organismos 

públicos y entre éstos con la ciudadanía e incorporar a los actores en los procesos de 

planificación, a través de mecanismos de participación transparentes.  

Con respecto a la red de recolección de líquidos cloacales (red troncal en ejecución), 

es necesario definir el sistema de gestión de las conexiones domiciliarias  y el tratamiento de 

los líquidos cloacales que son retirados de pozos absorbentes y arrojados sin tratamiento en un 

predio colindante al vertedero de residuos sólidos. 

Igualmente es necesario planificar la conservación, mantenimiento y aprovechamiento 

integral de la red de riego, estableciendo por ejemplo un “corredor verde” que articule lo 

establecido en la Ley Provincial y en la normativa municipal, teniendo en cuenta que los 

corredores ribereños a lo largo de cursos de agua pueden proveer múltiples servicios 

ecosistémicos (tales como mejorar la calidad de curso de agua principal, controlar la erosión 

lateral y crecidas, proveer hábitat para fauna silvestre, regular el micro-clima, facilitar la 

infiltración de agua en el suelo, entre otros). 

Finalmente es necesario señalar que deben considerarse los impactos que tienen los 

diferentes usos del suelo en la demanda de servicios, exigiendo la articulación entre los 
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administradores de la infraestructura y los gestores del ordenamiento territorial para generar 

condiciones de compatibilidad entre los usos permitidos y la provisión de servicios
21

.  

 

                                                           

21
 La zona de promoción industrial reemplazó  lo que originalmente eran áreas designadas para uso 

residencial y generó una demanda de servicios fuera de la disponibilidad de infraestructura para ese 

tipo de actividades, se trata de aproximadamente 2000 lotes donde la cooperativa no puede garantizar 

adecuadamente los servicios a industrias. 
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Cuestiones Estratégicas Institucionales 

 

Déficits de capacidades institucionales. 

 

Los gobiernos locales son actores territoriales que tienen la particularidad (a diferencia 

del resto de los actores locales) de ser responsables de gestionar y conducir los asuntos 

públicos que afectan a la comunidad, y dado que su mandato surge del voto popular, 

representan la síntesis de las preferencias políticas de la misma. 

Esta particularidad de los gobiernos locales (en términos de origen y responsabilidad), 

plantea la necesidad de dotar a los mismos de las capacidades institucionales necesarias que 

les permitan cumplir adecuadamente con las funciones que constitucionalmente les competen. 

Como señala Hintze (2002), es necesario abordar la cuestión de la conformación, 

funcionamiento y confiabilidad de las instancias gubernamentales, teniendo en cuenta que:  

“Cada vez más, la opinión pública exige rendición de cuentas respecto de cuestiones 

tales como el diseño, dimensión y costo de las instituciones públicas, la eficiencia con 

que emplean los recursos que extraen de la sociedad, su capacidad de mantenerse 

estables ante los cambios del entorno y, como un capítulo especial, las credenciales y 

comportamiento de los ciudadanos que se desempeñan como servidores públicos. 

Dicho en otros términos, la sociedad exige rendición de cuentas sobre la capacidad 

institucional actual del aparato público para producir resultados y la capacidad 

institucional potencial en tanto garante de la legítima administración de la agenda 

pública futura.”  

Las capacidades institucionales (también definidas en ciertas oportunidades como 

capacidades organizacionales), hacen referencia a un conjunto de factores que inciden de 

manera directa en el desempeño de las organizaciones públicas. 

De acuerdo a Ozslak y Orellana (1993), las organizaciones registran distintos déficits 

de capacidad que dan cuenta de la brecha que existe entre lo que la tarea implica y lo que el 

actor responsable se encuentra en condiciones de llevar a cabo, señalando la existencia de seis 

tipos de déficits de capacidad institucional: 

1. Déficits relacionados con leyes, reglas, normas y “reglas de juego” (trabas 

normativas, leyes o decretos que impiden expresamente ciertas acciones o vacíos jurídicos 
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que no facultan expresamente a realizar otras acciones, así como factores vinculados con lo 

que se denomina “cultura organizacional”). 

2. Déficits vinculados con  las relaciones interinstitucionales existentes (tales 

como competencias superpuestas entre áreas o dependencias de otras organizaciones, o 

conflictos con las mismas).  

3. Déficits relacionados con la estructura organizacional interna y la distribución 

de funciones entre áreas (aquí se presenta la contracara de los problemas de nivel 

interinstitucional pero en el plano intraorganizacional, con cuestiones relacionadas con 

arquitecturas organizativas disfuncionales e incorrecta distribución de funciones entre otros 

aspectos).  

4. Déficits relacionados con la capacidad financiera y física de las organizaciones 

(cuestiones relacionadas con la inexistencia de insumos físicos y financieros para el 

desempeño de las actividades).  

5. Déficits relacionados con políticas de personal y sistema de recompensas 

(aplicación de normas de concurso para el ingreso a la función y para posteriores ascensos, 

mecanismos de evaluación de desempeño, sistemas de promoción en la carrera administrativa, 

incentivos salariales o de otro tipo, etc.).  

6. Déficits relacionados con la capacidad individual de los miembros de las 

organizaciones (grado de conocimiento del personal, nivel de información que manejan, 

motivación y habilidades).     

En el diagnóstico realizado sobre la ciudad de Colonia Caroya (Primer Informe de 

Avance), se puso de manifiesto la existencia de diversos déficits de capacidad institucional 

relacionados con los señalados en el párrafo anterior. Estos déficits se transforman en una 

cuestión estratégica en la medida en la cual limitan las habilidades del gobierno local en el 

cumplimiento de sus funciones, e impactan negativamente en el desempeño del rol de 

promotor del desarrollo local. 

Por esta razón se plantea la conveniencia de analizar en profundidad dichos déficits 

para alcanzar una mejor comprensión de los mismos que permita elaborar una estrategia de 

corrección o superación a través de un plan o programa de fortalecimiento institucional del 

gobierno local. 

 

Dinámica metropolitana del conglomerado. 
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En el análisis de la dinámica de la ciudad de Colonia Caroya, debe tenerse en cuenta 

que la misma forma un único aglomerado con la ciudad de Jesús María, el municipio de 

Sinsacate y la comuna de Colonia Vicente Agüero. En conjunto, de acuerdo a los resultados 

del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas llevado a cabo por el INDEC en el 

año 2010, estas cuatro localidades tenían una población de 54.381 habitantes, lo que las 

ubicaba como el sexto asentamiento humano en términos poblacionales en la provincia de 

Córdoba. 

La conurbación que se registra entre estas localidades como consecuencia de la 

continuidad física que hay entre las mismas y la integración funcional que se registra en 

muchos ámbitos (como el productivo, comercial, educativo y de salud entre otros), plantean la 

necesidad de reflexionar sobre la conveniencia de crear mecanismos institucionales que les 

permitan a los responsables de los gobiernos locales (y al resto de los actores territoriales), 

abordar de manera integral el funcionamiento del conglomerado, dando de este modo un 

tratamiento más eficaz a las principales problemáticas que enfrentan a través de la 

formulación articulada de políticas públicas que permitan aprovechar mejor las capacidades y 

recursos con los que cuentan. 

En nuestro país el régimen municipal es reglamentado por las provincias, careciendo 

el gobierno nacional de capacidad reguladora en este tema. Algunas constituciones  

provinciales promueven la asociación entre municipios (definida en términos generales como 

intermunicipalidad), en tanto que otras no lo hacen. En el caso particular de la Provincia de 

Córdoba, la Constitución provincial establece en el Artículo 190 que:  

“Las Municipalidades pueden celebrar convenios entre sí, y constituir organismos 

intermunicipales para la prestación de servicios, realización de obras públicas, 

cooperación técnica y financiera o actividades de interés común de su competencia. 

Pueden celebrar acuerdos con la Provincia, el Gobierno Federal u organismos 

descentralizados, para el ejercicio coordinado de facultades concurrentes e intereses 

comunes.” 

De acuerdo a lo señalado por Cravacuore (2016), existen dos modalidades básicas de 

cooperación y asociación entre municipios que se han llevado a cabo en Argentina. Una de 

ellas, denominada mancomunidad: 

“Describe un arreglo  intermunicipal,  formal  o  informal,  en la  cual  los  asociados  

desprenden  ciertas atribuciones  que  les  son  propias  con  el  objetivo  de  prestar  un  

servicio  conjunto  que  los beneficie simultáneamente. Los gobiernos locales se 
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asocian con otros para la ejecución en común de obras y servicios de su competencia, 

con carácter temporal o indefinido, así como para  la  realización  de  una  o  más  

actividades  específicas” (p. 5).  

La segunda modalidad es definida por Cravacuore como microrregión, consorcio, 

ente,  comarca  o corredor. A través de este esquema, un conjunto de gobiernos locales se 

asocian con el objetivo de promover el desarrollo en diversos planos. Este tipo de mecanismo 

de cooperación, a diferencia del anterior (la mancomunidad), implica un “mayor nivel de 

coordinación interjurisdiccional, dado que supone crear una agenda intermunicipal en todos  

los órdenes de la administración” (p. 6).  

De acuerdo a lo que informa Cravacuore, en el año 2016 había en Argentina 255 

iniciativas intermunicipales de distinto tipo, algunas de carácter microregional y otras de tipo 

mancomunal, citando en el caso de la Provincia de Córdoba solo los conglomerados urbanos 

correspondientes a la ciudad de Río Cuarto y su área metropolitana y a la ciudad de Villa 

María y su entorno regional.  

Como se señala más arriba, la articulación de capacidades y recursos de las cuatro 

administraciones que forman parte del aglomerado urbano integrado por Colonia Caroya, 

Jesús María, Sinsacate y Colonia Vicente Agüero se plantea como una cuestión estratégica 

que debería dar lugar, a partir de los antecedentes existentes (como la comisión encargada de 

la organización del Festival de Doma y Folklore o la Cooperativa de Servicios Públicos de 

Colonia Caroya y Jesús María Ltda.), a la conformación un ámbito de gestión compartida con 

el objetivo de mejorar la capacidad de abordaje de problemáticas comunes a través de alguna 

de las modalidades señaladas por Cravacuore. 

 

Participación ciudadana. 

 

La participación ciudadana es uno de los componentes centrales de los procesos de 

desarrollo a escala local. Diversas experiencias han puesto de manifiesto cómo la articulación 

de los recursos y capacidades de distintos actores locales y vecinos de la ciudad, constituyen 

un activo que puede (y debe) ser movilizado para el impulso de acciones y estrategias de 

desarrollo. 

Para que se potencie la capacidad de incidencia de la participación ciudadana, ésta 

debe basarse tanto en la voluntad y el compromiso de las autoridades gubernamentales como 
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en el manejo adecuado de herramientas metodológicas que permitan canalizar las aspiraciones 

y expectativas ciudadanas de la mejor manera, lo que eventualmente requerirá de la existencia 

de un marco normativo a escala local que le brinde el soporte jurídico y administrativo 

necesario. 

Existen distintas modalidades o tipos de participación, hecho que queda reflejado en el 

carácter polisémico del término, lo que da lugar a que distintos actores hagan referencia a la 

participación ciudadana, refiriéndose a conceptos a veces muy diferentes. En los años 90 del 

siglo pasado se popularizó una de las clasificaciones más utilizadas en la que se definen las 

principales características que tienen los distintos niveles de participación ciudadana (Hart, 

1993), caracterizándola a través de ocho categorías sintetizadas en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4: niveles de participación ciudadana. 

Nivel Definición 

Escalón 1 

Participación Manipulada. Es la que se da cuando la población es 

utilizada para realizar acciones que no entienden y que responden 

totalmente a intereses ajenos a los suyos. Un ejemplo de ello se observa 

en aquellas personas que concurren a las campañas políticas sólo para 

recibir a cambio una recompensa. 

Escalón 2 

Participación Decorativa. Se realiza cuando se incorpora a la población 

sólo como un accesorio, es decir, para "decorar" o "animar" determinada 

actividad. Un ejemplo de ello se observa en eventos en los que se 

convoca a la población de sectores pobres para presentarlos como 

beneficiaros de programas sociales, al margen de la conciencia o 

voluntad real de la población.  

Escalón 3 

Participación Simbólica. Es aquella en la que se realizan acciones donde 

la participación de la población es sólo aparente. Un ejemplo de este tipo 

de participación se da en algunos "parlamentos infantiles", donde los 

niños actúan con un lenguaje y madurez sorprendentes, sólo que, 

“entrenados” íntegramente por adultos. 

Escalón 4 

Participación de Asignados pero Informados. En este nivel, aún se 

dispone de la población para que participe en una determinada actividad, 

sin embargo se le informa en qué consiste la misma. Es, aunque todavía 

limitada, el primer nivel de participación real. Un ejemplo es el que se da 

cuando llega una obra de infraestructura a la localidad y se le encarga a 

la población una tarea en la que aportarán su mano de obra. En ese caso, 

la población ha sido asignada sin consulta, pero está informada de lo que 

va a hacer. 

Escalón 5 

Participación con Información y Consulta. Es el segundo nivel de 

participación real. En él, los agentes externos de desarrollo informan y 

consultan a la población sobre su probable participación. En base a ello, 

la población decide. Por ejemplo, cuando los maestros de una escuela 

deciden un paseo escolar y consultan con los niños si quieren ir y a 

dónde podría ser. 



 

56 

 

Escalón 6 

Participación en Ideas de Agentes Externos de Desarrollo Compartidas 

con la Población. La acción es pensada por agentes externos de 

desarrollo, pero es compartida con la población. Supone que ellos se 

incorporan en pensar y aportar respecto a la acción a realizar. Este caso 

se daría, si en el ejemplo anterior, los maestros consultaran y 

compartieran con los niños la planificación de las actividades mismas del 

paseo. 

Escalón 7 

Participación en Acciones Pensadas y Ejecutadas por la Propia 

Población. La acción se gesta en la propia población y es ejecutada por 

ella. No hay relación con agentes externos de desarrollo.  

Escalón 8 

Participación en Acciones Pensadas por la Propia Población y que han 

sido Compartidas con Agentes Externos de Desarrollo. La acción es 

pensada por la población, pero a diferencia del escalón anterior, es 

compartida con agentes externos de desarrollo (gobierno)  

 

Entre las múltiples dimensiones que tiene la participación ciudadana, no referiremos 

en este apartado a la dimensión política de la misma (lo que se define como Participación 

Ciudadana Institucional – PCI), que hace referencia a la mayor implicación de la ciudadanía 

en las decisiones que le afectan. 

El siguiente cuadro, sintetiza la clasificación de los diferentes niveles de participación 

que distintos autores han propuesto a lo lago de los últimos cincuenta años. 

Independientemente de las particularidades de cada una de estas clasificaciones, y del número 

de niveles que cada uno propone, es necesario tener en claro en el momento de promover la 

participación ciudadana, cual es el grado de incidencia que las autoridades locales están 

dispuestas a aceptar por parte de los vecinos. 

 

Tabla 5: clasificación de los niveles de participación. 
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Esto no solamente permitiría definir con mayor claridad el alcance de dicho proceso 

de participación, haciéndolo de este modo más inteligible a la comunidad, sino también 

identificar y definir adecuadamente el mecanismo metodológico más adecuado al tipo de 

vinculación ciudadana que se pretende promover.   

No hay datos precisos acerca del número de municipios en los que se llevan a cabo (o 

se llevaron a cabo) experiencias de presupuesto participativo. Es importante señalar que la 

primera experiencia de este tipo (bajo la denominación de microplanificación) se puso en 

marcha en la ciudad de Córdoba en el año 1994, durante la gestión del entonces Intendente 

Municipal Rubén Martí. Luego, en la administración del Presidente De La Rúa y en el ámbito 

de la Subsecretaría de Asuntos Municipales dependiente del Ministerio del Interior, se puso 

en marcha el Programa Nacional de Presupuesto Participativo, del que participaron 20 

municipios de distintas regiones del país.    

La comunidad de Colonia Caroya cuenta con diversas experiencias de valor (como el 

presupuesto participativo, los centros vecinales, el Concejo Deliberante Juvenil y el actual 

proceso de planificación estratégica que se está llevando a cabo), que constituyen 

antecedentes importantes en procesos de participación, que deben ser fortalecidos y 
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consolidados a través de acciones específicas que podrían formalizarse mediante unidades de 

gestión en la estructura orgánica municipal que asuma la tarea de fortalecer la participación 

vecinal
22

 explorando distintas alternativas de participación y promoviendo de este modo la 

democratización del Estado, la transparencia en la gestión y en la distribución de recursos 

públicos, profundizando una democracia que los politólogos denominan de "alta intensidad". 

El fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, permitirán encontrar 

caminos alternativos para la integración de los diferentes grupos y sectores sociales de 

Colonia Caroya y particularmente con la comunidad boliviana, un grupo social que aunque 

pequeño en términos demográficos, ha adquirido una importancia creciente en términos tanto 

productivos (por las actividades económicas que llevan a cabo) y sociales (por la preservación 

de las costumbres y prácticas de su lugar de origen). 

Asimismo, es a partir de la puesta en marcha de una estrategia articulada de diferentes 

mecanismos de promoción de la participación ciudadana, que será posible revertir (o 

aminorar) una de las particularidades que mencionaron los participantes tanto en los talleres 

de planificación como en los grupos focales, vinculados con el individualismo que caracteriza 

a parte de la población de Colonia Caroya. 

En definitiva la participación ciudadana permitirá afirmar el papel protagónico de los 

vecinos en la construcción de su propio desarrollo, ubicándose en el centro no solo de los 

beneficios sino también de las responsabilidades, empoderándolos y favoreciendo la 

articulación de los recursos y capacidades del gobierno  local, de las organizaciones de la 

sociedad civil y de los vecinos. 

 

                                                           

22
 La creación, fusión o modificación de diferentes unidades dentro del gobierno municipal, es un tema 

que se vincula el fortalecimiento institucional que se propone como resultado de los déficits de 

capacidad institucional señalados con anterioridad. 
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Cuestiones Estratégicas Patrimoniales 

 

Patrimonio natural y cultural 

 

De acuerdo a lo que señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), el patrimonio cultural es el 

conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de 

particulares o de instituciones u organismos públicos o semipúblicos que tienen valor 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, de la ciencia y de la cultura y por 

lo tanto sean dignos de ser considerados y conservados para la nación.  

La importancia de la preservación del patrimonio, surge de su valor como testimonio 

de distintos fenómenos culturales, y su acción como elemento que mantiene la cohesión de un 

grupo. Manifiesta, asimismo, los valores desarrollados en el tiempo como acciones válidas de 

un proceso histórico, y que aún pueden serlo en el futuro.  

En el marco del valor testimonial, el patrimonio arquitectónico urbano, como parte del 

patrimonio cultural, forma parte del paisaje cultural, producido por el accionar conjunto del 

hombre y la naturaleza y constituido por la morfología del territorio y el accionar humano (el 

hombre como productor de cultura) sobre dicha morfología. En su aspecto integral, el paisaje 

cultural, que circunscribe el patrimonio urbano, refleja, fielmente, el testimonio de todas las 

culturas que históricamente han desarrollado su acción sobre dicho paisaje modelándolo, 

desde sus orígenes hasta la actualidad Este patrimonio urbano arquitectónico inserto en el 

paisaje cultural –en conjunto– pone en evidencia la existencia de una identidad cultural 

tangible en el medio ambiente que nos rodea. Este paisaje cultural resultante, semejante a un 

rompecabezas debido al dinamismo cultural producto de varias generaciones y/o culturas, 

brinda la idea de identidad cultural de una región (Fabián Garré, 2001).
23

 

                                                           

23 Garré, F. (2001). Patrimonio arquitectónico urbano, preservación y rescate: bases conceptuales e 

instrumentos de salvaguarda. 

https://www.researchgate.net/publication/242325965_Patrimonio_arquitectonico_urbano_preservacio

n_y_rescate_bases_conceptuales_e_instrumentos_de_salvaguarda 

https://www.researchgate.net/publication/242325965_Patrimonio_arquitectonico_urbano_preservacion_y_rescate_bases_conceptuales_e_instrumentos_de_salvaguarda
https://www.researchgate.net/publication/242325965_Patrimonio_arquitectonico_urbano_preservacion_y_rescate_bases_conceptuales_e_instrumentos_de_salvaguarda
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El patrimonio cultural, reflejado en el patrimonio arquitectónico urbano, es para cada 

comunidad memoria de su pasado, su conciencia como comunidad y define una identidad que 

la relaciona con dicho pasado desde el presente. 

 De este modo las clasificaciones de los bienes arquitectónicos urbanos inciden sobre 

aquellos inmuebles que por su relevante valor testimonial deban merecer protección especial. 

Conceptualmente, la clasificación de un bien inmueble debe estar siempre fundamentada por 

la posibilidad que constituyan testimonios documentales de naturaleza histórica, sociológica, 

arquitectónica, arqueológica, artística, científica o técnica y según criterios de autenticidad, 

calidad y originalidad. 

Es deber de las instituciones (públicas y/o privadas) locales las más activas en 

promover la identificación y clasificación de los bienes. En líneas generales, la propuesta de 

registro debe tener esencialmente los siguientes elementos:  

• Identificación y localización del bien inmueble a clasificar.  

• Descripción del bien a clasificar (información general, utilización actual, descripción, 

estado de conservación, tipología, etc.).  

• Documentación fotográfica (incluye: la totalidad del bien y su entorno). 

•  Investigación (historiográfica, museológica, sociológica, etc.).  

A partir de la clasificación, la herramienta que permite operar sobre el bien inmueble 

declarado patrimonio arquitectónico urbano es la confección de un registro e inventario 

actualizado. Paralelamente se deben realizar tareas de promoción, difusión y puesta en valor 

del bien. 

Como base conceptual de protección de bienes inmuebles clasificados se pueden citar 

las siguientes obligaciones de los propietarios (estatales o privados):  

• Los inmuebles clasificados o en vías de clasificación no pueden ser demolidos 

en parte o en su totalidad, ni pueden ser objeto de obras de restauro, sin previa notificación al 

organismo competente.  

• Los propietarios están obligados a limitar los riesgos de degradación y 

deterioro del bien inmueble, eliminando las respectivas causas. 

• Ante responsabilidad de degradación o deterioro demostrada por acción u 

omisión del propietario de un bien clasificado o en proceso de clasificación, el organismo 

competente podrá promover las acciones de expropiación.  

• La enajenación de bienes clasificados deberá ser notificada previamente al 

organismo competente.  
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• En caso de venta de un bien clasificado o en vías de clasificación, el organismo 

competente y los propietarios de bienes registrados gozan del derecho de preferencia. 

• Los proyectos de arquitectura referentes a obras de recuperación, adaptación, 

reciclaje, re-funcionalización o alteración de un bien inmueble registrado o en vías de 

clasificación deberán ser responsabilidad profesional del arquitecto. 

Temas a ser analizados:  

• Definir las condiciones de preservación de ciertas áreas correspondiente al 

territorio que abarca el ejido urbano, Elaborar los instrumentos normativos y operativos para 

ciertos casos particularizados como los referidos a cuestiones paisajísticas, patrimoniales y a 

ciertos ejes principales como el eje Ruta Nacional 9 y la situación del ingreso a la localidad, el 

eje Avenida San Martín y su situación particular referida a su puesta en valor.  

• Rescatar las formas de ocupación que dan cuenta de la configuración 

sociocultural de Colonia Caroya, vinculada a su patrimonio y primeros asentamientos, y 

estudiar la evolución de los mismos en el tiempo. 

• Incluir la connotación más significativa de la localidad, surgida y consolidada 

como Colonia Agraria desde principios del siglo XX, más la conservación de los territorios 

productivos y rurales y el sistema de canales de riego que atraviesa casi todo el territorio de la 

localidad, constituye un hecho significativo por su función y un hecho simbólico de alto valor 

relacionado con el carácter local. Vinculado a la productividad, el trabajo de la tierra y sus 

posibilidades de llevar el agua de riego a la producción de la misma,  el sistema de canales 

constituye un elemento de funcionamiento importante y un hecho paisajístico y de valor 

patrimonial. 

• Las formas de subdividir el área rural se corresponde con un trazado de 

grandes parcelas rurales que configuraron amplias manzanas cuadradas de 500 metros de 

lado, con una superficie de 25 hectáreas. La trama que conforma el conjunto de estas grandes 

parcelas dan lugar a este entramado rural en cuadrícula que se organiza a partir del lote de 

1000 m por 1000 metros como la unidad primigenia (Peschiutta, 2005). 

• Es decir que el espacio de Colonia Caroya se producía de manera simultánea 

en dos direcciones que daban como resultado dos tipos de ocupación diferenciada: (i) la 

residencia productiva de características rurales, y (ii) la ocupación urbana con concentración 

de usos de apoyo a las actividades productivas. Esta lenta dinámica de asentamiento introdujo 

ciertas formas en los modos de localización de las actividades en el espacio urbano, que dejó 

cierta pregnancia en la imagen de la ciudad que se reconoce como uno de los puntos clave a 
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recuperar. La identidad de Colonia Caroya se encuentra en la interpretación de las pautas 

socioculturales como eje de la configuración del espacio de la localidad. 

• Por otra parte, el área intermedia constituye uno de las grandes reservas de la 

localidad. Las condiciones paisajísticas, naturales y de conformación que la caracterizan, le 

otorgan ciertas ventajas respecto de otras áreas de la ciudad. En este sentido, la misma se 

presenta como una de las alternativas que aporta la posibilidad de retomar ciertos los patrones 

culturales de asentamiento histórico, con la posibilidad de contribuir a la puesta en valor de 

ciertos aspectos de la localidad. 

• El patrimonio histórico (la Estancia Jesuítica de Caroya y el Museo Casa 

Copetti, por ejemplo) y rural, así como la pregnancia cultural y territorial de las formas de 

vida locales y sus consecuentes manifestaciones culturales (como el mantenimiento de las 

tradiciones friulanas), y paisajísticas constituyen elementos distintivos de Colonia Caroya de 

gran valor. 

En síntesis las condiciones y características naturales y culturales del territorio 

constituyen su mayor fortaleza. Su sistema de riego Los modos de uso y apropiación histórica 

del espacio residencial, rural y productivo, le otorgan a la ciudad un paisaje cultural rural y 

urbano particular que se destaca en el entorno regional. La arquitectura y el paisaje 

consolidado en ciertas áreas locales conforman núcleos o parajes de gran valor. Todos ellos 

deberán ser incluidos en instrumentos (ordenanzas, resoluciones, etc) que definan los modos y 

alcances de su conservación así como determinar  sus nuevos usos si los tuviere. 
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Cuestiones Estratégicas Sociales 

 

Integración social. 

 

La segregación social tanto en términos de localización en el espacio urbano como de 

interacción de personas de diferentes grupos, etnias o estratos socioeconómicos, es un 

fenómeno vinculado con las diferencias y desigualdades sociales, y constituye la contra 

partida de lo que se entiende por integración social. 

En términos generales, la segregación se manifiesta en parte a través de la 

aglomeración en el espacio de familias de una misma condición social, (independientemente 

de cómo se definan las diferencias sociales), pero también se expresa a través de 

manifestaciones de desprecio o rechazo de un grupo social respecto de otro u otros.  

La segregación puede ser motivada por la condición étnica, el origen migratorio, el 

grupo etario o la condición socioeconómica de las personas. En América Latina la atención ha 

estado centrada en la segregación socioeconómica debido a las fuertes desigualdades sociales, 

de ingreso y de rango o clase social que hay en la región y que  representan tal vez la 

característica más saliente de la estructura social de los nuestros países. 

Hay dos características que definen a la segregación:  

 La segregación residencial es un fenómeno, y no necesariamente un problema, 

ya que sus efectos pueden ser tanto positivos tanto como negativos.  

En muchas ciudades la formación de enclaves étnicos es positiva tanto para la 

preservación de las culturas de grupos minoritarios como para el enriquecimiento de las 

ciudades que se tornan más cosmopolitas, como es el caso de Toronto (Canadá), una de las 

ciudades reconocidamente más cosmopolitas y multiculturalmente logradas de este tiempo. El 

aspecto negativo de la segregación residencial se encuentra vinculado a la violencia que en 

ocasiones se registra en barrios de inmigrantes y que puede atribuirse más a la aglomeración 

espacial de familias pobres y discriminadas que a la segregación residencial étnica.  

Por otra parte, es necesario señalar que la segregación espacial de los grupos sociales 

suele ser parte de procesos sociales “normales” o “comprensibles”, como la búsqueda de 

identidades sociales o el afán de las personas por alcanzar una mejor calidad de vida. El hecho 

de que no todas las familias de una ciudad sean favorecidas por condiciones de vida que, por 
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una parte, les permiten refrendar su situación en una identidad colectiva y, por otra, les 

permiten mejorar su calidad de vida, no debe llevar a hacer de estos afanes hechos 

socialmente condenables.  

 La segregación residencial es parte constitutiva de la realidad social y a veces 

una manifestación de la desintegración del tejido social urbano. Las personas que viven en los 

sectores más vulnerables se ven perjudicadas y discriminadas por ello, y carecen de 

oportunidades para revertir su situación 

Asimismo, es posible diferenciar entre las formas de “segregación pasivas”, que 

derivan de rechazos sociales y económicos a los más pobres, de las formas de “segregación 

activa”, que emerge en los comportamientos de aislamiento de los sectores más poderosos. 

En todo caso, hay evidencia dispersa que indica que la segregación afecta 

negativamente al capital humano y ejerce influencia en los riesgos de ser víctima de delitos. 

En América Latina existen estudios (Katzman, 1999) sobre las consecuencias sociales 

de la segregación que encontraron relaciones entre la segregación, medida por el estatus 

ocupacional, con el rezago o abandono del sistema educativo, con la frecuencia de jóvenes 

varones que no estudian ni buscan trabajo, y con la maternidad adolescente fuera del 

matrimonio. Además de la relación con el riesgo social, se estableció que el barrio tiene 

efectos sobre los ingresos de los ocupados, esto es, en el grado de éxito en la inserción en el 

mercado laboral. 

En estudios de Sabatini, Cáceres y Cerda (2001) se muestra que la segregación, 

además de estar correlacionada con factores de riesgo social, parece haber incrementado la 

gravedad de su efecto, lo que es visible en el aumento de las correlaciones inversas entre 

segregación social (medida por la ocupación del jefe de hogar) e indicadores de 

desintegración social (retraso escolar, desempleo juvenil, embarazo adolescente), 

sosteniéndose (Katzman, 2001) que la segregación residencial reduce las oportunidades de 

movilidad social. 

Si bien no se cuenta con estudios que reflejen el nivel de segregación que se registra 

en Colonia Caroya tanto por razones socio económicas como por motivos migratorios,  la 

problemática de la integración social de la comunidad boliviana fue planteada en distintas 

instancias a lo largo de la elaboración del prediagnóstico de la ciudad, lo que pone de 

manifiesto la relevancia de esta temática y la necesidad de formular una estrategia orientada a 

potenciar su integración social.  
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Derechos de niños y adolescentes. 

 

En las últimas tres décadas se han registrado cambios de importancia en la adecuación 

normativa e institucional, tanto a nivel mundial como en Argentina respecto a los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. En el año 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sancionó la Convención sobre los Derechos del Niño en la cual se reconocen los derechos 

humanos básicos de este grupo poblacional y a través de la cual se buscó instalar a la infancia 

en un lugar central para generar mejores políticas para la niñez, convención a la cual adhirió 

nuestro país en el año 1990 mediante la Ley N°23.849, incorporándola luego en la 

Constitución Nacional de 1994 (artículo 75, inciso 22). 

Posteriormente, en el año 2005 el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 26.061 

de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Argentina, en tanto 

que en el año 2009 el Poder Ejecutivo de la Nación puso en marcha el Programa Asignación 

Universal por Hijo (AUH) orientado a la transferencia directa de recursos para la protección 

de la niñez. 

Este nuevo marco legal e institucional ha sido un reflejo del cambio de paradigma 

registrado respecto de la niñez, con un pasaje del modelo tutelar a otro de protección integral 

de derechos. 

En este contexto es necesario reconocer que a pesar de que la distancia entre el piso de 

derechos planteados por la Convención sobre los Derechos del Niño y el grado en el cual 

estos derechos se han concretando se ha reducido, en la actualidad la brecha en nuestro país 

sigue siendo importante en un contexto de marcada desigualdad social. 

De acuerdo al último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas elaborado 

por el INDEC, 6 millones de personas tenían en el año 2010 entre 0 y 8 años, lo que equivalía 

al 15% de la población total. 

Como ocurre en otros países de la región, Argentina se encuentra atravesando un 

proceso de transición demográfico caracterizado por una disminución sostenida y conjunta de 

la fecundidad y la mortalidad, lo que ha resultado en un incremento en la expectativa de vida, 

una disminución en la tasa de crecimiento poblacional y una reconfiguración de la pirámide 

poblacional, con una pérdida de peso relativo de los/as niños/as y un incremento de la 

presencia relativa de ancianos, lo que ha dado lugar a que se señale que Argentina estaría 

frente a una situación denominada “bono demográfico” caracterizada por una reducción de la 

presión que soportan en términos económicos las personas en edades activas. 
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Por otra parte, de acuerdo a un estudio realizado por UNICEF en el año 2017 titulado 

“La Pobreza Monetaria en la Niñez y la Adolescencia en Argentina”
24

, el 47,7 % de los niños 

y niñas entre 0 y 17 años viven en condición de pobreza, con 1,3 millones (el 10,8 % de la 

población) de menores de edad que crecen en la pobreza extrema, es decir en hogares en los 

cuales no se les garantiza el acceso a la canasta básica de alimentos.  

Las estadísticas señalan que la mayor incidencia de la pobreza en los niños, niñas y 

adolescentes pone de manifiesto el mayor nivel de vulnerabilidad de la infancia frente a la 

pobreza que otros grupos etarios. 

Por otra parte, en un informe presentado por UNICEF en 2016 se señala que el 

impacto en la situación de pobreza de las familias que reciben la Asignación Universal por 

Hijo (AUH) es importante para el caso de la pobreza extrema (la reduce en un 30,8 %) pero 

significativamente menor en la pobreza general (sólo desciende 5,6 %). 

Frente a este cuadro, Sebastián Waisgrais, especialista en Monitoreo y Evaluación de 

UNICEF Argentina señala que “claramente los hogares jóvenes, con dificultades para la 

inserción laboral y un nivel educativo bajo, son los más vulnerables”. 

Uno de los desafíos vinculados con la superación de la pobreza, está referido a las 

políticas públicas que deberían implementarse para llegar a las personase que no reciben la 

AUH porque están indocumentados, son migrantes o porque sus hijos están fuera del sistema 

educativo. 

Por otra parte, de acuerdo al Observatorio de la Deuda Social Argentina, en el año 

2017 el 17,6 % de los niños y niñas entre los 0 y 17 años experimentó riesgo alimentario, el 

22,6 % no fue al médico y el 45,3 % no fue al odontólogo en el último año, el 33 % recibió 

ayuda alimentaria en comedores y escuelas, el 22,6 % vivía en situación de hacinamiento y el 

24,7 % vivía en viviendas precarias. 

De acuerdo a un informe periodístico difundido por Radio Jesús María en junio de 

2016, en el Comedor El Gaby de barrio Sierras y Parques de Jesús María, ciudad vecina de 

Colonia Caroya, unos 200 niños merendaban y cenaban diariamente. 

Si bien no se obtuvieron datos precisos de la problemática de la niñez en Colonia 

Caroya, es razonable asumir que la situación general de la infancia en esta ciudad no escapa al 

cuadro señalado. 

                                                           

24
 Realizado en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC correspondiente al 

cuarto trimestre de 2016 
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Esto pone de manifiesto el elevado grado de vulnerabilidad de la infancia en nuestro 

país y la necesidad de formular e implementar políticas públicas a escala local específicas 

para este grupo etario, las que deberían capitalizar los planes y programas que se impulsan 

tanto desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como desde el Ministerio de 

Desarrollo Social del gobierno provincial.  

 

Bullying escolar. 

 

De acuerdo a lo que señala el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo), el bullying es “toda forma de maltrato psicológico, verbal, físico o 

social que se produce reiteradamente entre escolares (entre pares) y a lo largo de un tiempo 

determinado.” 

A su vez, el Ministerio de Educación de la Nación define al bullying  (Operativo 

Aprender) como el  

“Maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte 

de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y 

asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores o 

simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir.” 

Este tipo de maltrato suele adoptar distintas formas, a veces como dinámicas propias 

que se construyen dentro de un grupo, como algo intrínseco de la vida dentro del aula, y otras 

veces de manera virtual a través de las redes sociales (el ciberbullying). 

El bullying como fenómeno que ha tomado visibilidad en los últimos años como 

consecuencia del incremento en los casos registrados entre adolescentes en distintos países del 

mundo.  

Esta situación ha llevado a la conmemoración en más de 40 países del Día Mundial 

contra el Bullying (2 de mayo) impulsado por la la ONG argentina Bullying sin Fronteras, 

cuyo objetivo principal es generar conciencia sobre el acoso escolar que afecta a millones de 

niños en el mundo. 

De acuerdo a UNICEF (datos correspondientes a 190 países, año 2014), 1 de cada 3 

estudiantes entre 13 y 15 años sufrió acoso escolar, en tanto que 246 millones de niños y 

adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas, 

fenómeno que afecta desproporcionadamente a las niñas y a quienes presuntamente no se 
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ajustan a las normas sexuales y de género predominantes. Esta situación ha llevado a que se 

registren aproximadamente 200 muertes al año según datos publicados por la UNESCO.  

El incremento en la extensión e intensidad de esta problemática ha llevado a explorar 

distintas estrategias para su abordaje. En algunos países como Finlandia (que se señala como 

uno de los lugares que más investigó sobre el tema), se puso en marcha un programa 

sistemático denominado KiVa, que aborda el acoso como fenómeno grupal, y que en lugar de 

centrar su mirada en el acosador y la víctima, hace foco en los llamados bystanders (los 

espectadores pasivos), ya que se parte del supuesto que el acoso es la estrategia por la que un 

individuo pretende demostrar una posición de mayor fuerza en un grupo de iguales, razón por 

la cual sin público "en las gradas" no hay bullying. 

Otras acciones de abordaje se han enfocado más en aspectos preventivos para evitar 

que se consoliden las relaciones de acoso (como es el caso en Bacerlona), o impulsan 

fórmulas ad hoc para cada escuela en particular (como ocurre en Chile con el programa 

Volando en V), que se centra en la elección de un grupo de alumnos (de entre 15 y 17 años) 

que cumplen la función de líderes de convivencia, los cuales son capacitados para que 

realicen intervenciones que sensibilicen, enseñen valores de convivencia a otros alumnos y se 

hagan cargo del tema del acoso escolar. En otras ciudades (como Nueva York), reconocen que 

el tema es tan complejo que no hay fórmulas mágicas que lo resuelvan porque cada una de 

ellas funcionan para sociedades determinadas, razón por la cual la única clave sería que en los 

colegios se analicen los casos cuando ocurren, en vez de apostar por estrategias generales. 

En Argentina, de acuerdo a los datos oficiales de la evaluación Aprender llevada a 

cabo por el Ministerio de Educación de la Nación, 6 de cada 10 chicos en edad escolar dijeron 

haber presenciado casos de humillación entre pares, discriminación y violencia en el año 

2017. 

En números absolutos, la problemática del bullying ha ido creciendo en nuestro país, 

de acuerdo a lo que refleja el siguiente gráfico, elaborado con datos provistos por ONG 

Bullying sin Fronteras. 

 

Gráfico 1: Evolución de los casos de bullying 
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Fuente: ONG Bullying sin Fronteras 

 

En el Operativo Aprender 2017 llevado a cabo por el Ministerio de Educación de la 

Nación al evaluar el clima escolar se relevaron las situaciones de bullying que se registran a 

nivel primario y secundario en nuestro país. El siguiente gráfico sintetiza las respuestas de los 

estudiantes primarios (6° grado) y secundarios (6° año) que participaron del Operativo, con 

referencia a las situaciones de bullying registradas en las escuelas.  

 

Gráfico 2: Situaciones de bullying, discriminación y violencia 
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Fuente: https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender2017/reportes-jurisdiccionales 

 

Gráfico 3: Frecuencia con la que suceden los acontecimientos en establecimientos. 

 

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender2017/reportes-jurisdiccionales 
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La problemática del bullying llevó a que se promulgara en el año 2013 la ley para la 

Promoción de la Convivencia Escolar, a partir de la cual desarrollaron programas como la 

Guía Federal de Orientación para los docentes y la línea 0800 Convivencia para denunciar 

situaciones conflictivas.  

En Colonia Caroya, si bien no hay datos precisos acerca del número de hechos 

calificados como bullying, el taller realizado en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo 

Local con los jóvenes integrantes del Consejo de la Juventud, puso de manifiesto que una de 

las principales preocupaciones que tienen los jóvenes está referida está refería a esta 

problemática. Por otra parte, en Jesús María, de acuerdo a lo informado por la Subsecretaría 

de Salud y el Área de Juventud de dicho municipio el 43% de los jóvenes consideró que la 

discriminación y el bullying eran las problemáticas que más preocupan, seguido por las 

adicciones (37%) y la violencia (20%) (datos obtenidos a partir de una investigación de la 

problemática realizada 2016 a través de grupos focales). 

Los efectos de esta problemática sobre las persones (sufrimiento, aislamiento, pérdida 

de la autoestima y el suicidio),  así como la extensión e intensidad con la cual esta se 

manifiesta en nuestro medio (en particular en Colonia Caroya y Jesús María), ponen de 

manifiesto la relevancia que tiene y la necesidad de impulsar por parte del municipio acciones 

tendientes a su resolución o eliminación, las cuales deberían tener en cuenta las experiencias 

que ya se están llevando a cabo en otras ciudades del planeta. 

Recientemente el Intendente de Colonia Caroya firmó un convenio con la Defensoría 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba para abrir una 

sede en la localidad. Este antecedente es de relevancia porque le permitiría al municipio 

articular recursos y capacidades con dicha sede para impulsar una estrategia de largo plazo 

orientada a abordar la problemática del bullying escolar.  

 

Adicciones (drogas y alcohol). 

 

De acuerdo a la publicación titulada “Informe  estadístico  y  geográfico sobre los 

dispositivos de prevención y asistencia  de  la  SEDRONAR y otros organismos públicos y 

privados”, difundida en marzo de 2016 por el Observatorio Argentino de Drogas (OAD) 

dependiente de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación 

Argentina (Sedronar), el consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco es una problemática de 

http://www.lavoz.com.ar/temas/sedronar-0
http://www.lavoz.com.ar/temas/sedronar-0
http://www.lavoz.com.ar/temas/alcohol
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mayor dimensión que el de drogas, tanto en la provincia de Córdoba como en la mayoría de 

las provincias argentinas. 

Según señala este Informe, casi el 59 % de los cordobeses de entre 12 y 65 años 

admitió haber consumido alcohol en los 30 días previos a la realización del estudio, en tanto 

que un 28,8 % admitió haber fumado uno o más cigarrillos. 

Con referencia al consumo de drogas, en el informe se señala que el 5 % de la 

población dijo haber consumido marihuana en dicho lapso, un 0,7 % haber consumido 

cocaína, un 5,4 % haber consumido “alguna droga ilícita” distinta de la marihuana y la 

cocaína, un el 0,2 % admitió haber usado tranquilizantes sin prescripción médica y 

alucinógenos. 

Por otra parte, de acuerdo con este estudio, el consumo de bebidas alcohólicas se 

distribuye en todas las franjas etarias, aunque se concentra especialmente en el grupo de edad 

de 18 a 34 años, y es, según el informe, la principal sustancia consumida. Este hecho queda 

corroborado cuando se verifica que el 92 % de los varones encuestados entre los 12 a 65 años 

de edad dijo haber consumido alcohol “alguna vez en la vida”. 

Mientras que no se observan grandes diferencias de consumo de tabaco y alcohol entre 

géneros, el consumo de marihuana se duplica en los varones (8,6 %) respecto de las mujeres. 

La tercera sustancia de preferencia en el consumo reciente es la marihuana que se 

concentra en el rango etario de los 18 a 34 años, en tanto que para el caso de la cocaína, la 

franja de mayor consumo (5 %) es la comprendida entre los 25 y 34 años  de edad.  

El Informe señala que en Córdoba, en donde el 89,3 % de las personas encuestadas 

dijeron haber consumido alcohol alguna vez, el consumo de este tipo de bebidas es mayor que 

el registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y 

de Santa Fe. 

En otro informe interno elaborado en el año 2014 por el Área de Prevención del 

SEDRONAR, se señala que en la provincia de Córdoba, en la comprendida entre los 16 a 65 

años, las sustancias psicoactivas con mayores proporciones de consumo del último año (2013) 

fueron alcohol (63,1 %), marihuana (2,5 %), tranquilizantes sin prescripción médica (s.p.m.) 

(1,4 %) y cocaína (0,8 %).  

Según dicho estudio, en la provincia de Córdoba las sustancias psicoactivas con 

mayores proporciones de consumo alguna vez en la vida son: alcohol, bebidas energizantes, 

tabaco, marihuana y tranquilizantes s.p.m. Este patrón se presenta también en los consumos 

del año anterior al estudio (alcohol: 70,3 % / energizantes: 39,3 % / marihuana: 10,1 % / 

http://www.lavoz.com.ar/temas/drogas
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tranquilizantes: 2,7 %, cocaína: 2,1 %) y del último mes (alcohol: 61,3 % / energizantes: 21,9 

% / marihuana: 6,1 %, tranquilizantes: 1,6 %, cocaína: 0,8%). Los estudiantes consumen por 

primera vez en promedio entre los 13 y 14 años, según las sustancias.  

El Informe cita un estudio titulado “Consumo problemático de bebidas alcohólicas en 

escolares” en el que se muestra el nivel de consumo de bebidas fuertes o tragos combinados, 

cerveza y vino de los estudiantes que bebieron alcohol durante el último mes previo al estudio 

en cada una de las provincias y su relación con la media nacional. 

A nivel comparativo, los estudiantes de nivel medio del total país consumen en primer 

lugar bebidas fuertes o tragos combinados, en segundo lugar cerveza, y por último vino.  

En la provincia de Córdoba se muestra el nivel de consumo de bebidas fuertes o tragos 

combinados, cerveza y vino de los estudiantes que bebieron alcohol durante el último mes:  

 El 82,8 %  de los estudiantes consumieron bebidas fuertes durante el último 

mes previo al estudio (media nacional: 81,9 %) 

 El 57,9 % de los estudiantes consumieron cerveza durante el último mes previo 

al estudio (media nacional: 61,9 %) 

 El 67,4 % de los estudiantes consumieron vino durante el último mes previo al 

estudio (media nacional: 51,3 %). 

El estudio también indaga sobre el consumo problemático y abusivo de alcohol en la 

población de escolares a partir de dos indicadores: la escala CRAFFT (indagada a aquellos 

estudiantes que declararon haber consumido alcohol el último año) y el binge drinking 

(estudiantes que bebieron cinco tragos o más en una misma ocasión durante los últimos 

quince días, para los que respondieron haber consumido alcohol durante el último mes). En la 

provincia de Córdoba los valores que arrojó el estudio  son los siguientes:  

 El porcentaje de estudiantes con consumo problemático de alcohol (escala 

CRAFFT) y que consumió alcohol durante el último año es de 55,3 % (media nacional: 50,4 

%).  

 El porcentaje de estudiantes que tomaron cinco tragos o más en una misma 

ocasión durante las últimas dos semanas y que consumió alcohol durante el último mes es de 

34,2% (media nacional: 46,9 %).  

El indicador binge drinking arroja valores promedios inferiores al CRAFFT aunque 

cercanos también al 50 %. 

Los siguientes cuadros, tomados del informe al que se hace referencia, completan la 

información disponible respecto a adicciones a sustancias en la provincia de Córdoba. 
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Tabla 6: Adicciones a sustancias en la Provincia de Córdoba. 

  

Fuente: Estudio local de consumos problemáticos y accesibilidad - Gobierno de la Provincia de Córdoba.  2015 

Según el subsecretario de Prevención de Adicciones de Córdoba, Pablo Bonino, los 

datos señalados por el OAD son indicativos, y dado que  no hay una medición anterior con 

una muestra similar, no se puede establecer si los consumos de sustancias psicoactivas 

aumentaron o disminuyeron en los últimos años, cuestión esta que es relevante en la medida 

en la cual permitiría identificar la tendencia de este fenómeno. 

Es necesario señalar que no se cuenta con datos precisos de esta problemática en la 

ciudad de Colonia Caroya, ni tampoco en la ciudad de Jesús María, no obstante lo cual en 

primera instancia es posible asumir que la situación en este conglomerado urbano no debe 

variar significativamente de lo que se informa a escala de la provincia de Córdoba. Sin 
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embargo, es conveniente enfatizar la necesidad de generar información actualizada y de 

alcance local que brinde detalles de las características que tiene la problemática del consumo 

de sustancias en estos centros urbanos. 

Como una medida de abordaje a la cuestión de las adicciones, la Municipalidad de 

Colonia Caroya puso en marcha en el mes de abril de 2018 un Centro integrante de la Red 

Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) que impulsa el Ministerio de Salud de la 

provincia de Córdoba en el marco del Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las 

Adicciones que lleva a cabo. 

Conjuntamente a la apertura de este centro, se importante señalar que se deben llevar a 

cabo acciones a escala local orientadas a tratar la problemática de las adicciones al consumo 

de sustancias, para lo cual, pueden aprovecharse los recursos que se ofrecen desde la 

SEDRONAR, entre los cuales es posible señalar los siguientes: 

 Programa Municipios en Acción implementado por la Sedronar, cuyo objetivo 

principal es promover la inclusión del consumo problemático de drogas en la agenda política 

municipal, a través del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de planes locales 

sobre drogas, capacitando a equipos técnicos municipales en la elaboración de diagnósticos y 

en el diseño de un plan local, brindando herramientas para la implementación de estrategias 

de prevención, instalando un Observatorio Local que elabore estudios epidemiológicos y 

fortaleciendo a los actores locales mediante capacitaciones en atención primaria de la salud. 

 Articulación de acciones con el área de Capacitación sobre Adicciones del 

SEDRONAR, que está orientada a dotar de herramientas teóricas y prácticas sobre estrategias 

de prevención en consumo de drogas a personas pertenecientes a organismos públicos y no 

gubernamentales, como así también a quienes residen en barrios de mayor riesgo, y que 

cuenta con diversas líneas de trabajo entre las que son posibles señalar las siguientes: 

o Formador de Formadores, dirigido a capacitar a personas en prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas, las cuales serán encargadas de replicar conocimientos, 

trabajar y coordinar grupos de formación.  

o Foros Comunitarios, cuyo objetivo de sensibilizar a todos los integrantes de la 

comunidad sobre la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. Además de 

proporcionar herramientas a la comunidad para la realización de un diagnóstico territorial 

teniendo en cuenta los factores de riesgo y protección que condicionan el grado de 

vulnerabilidad social. 
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o Campus Virtual de Capacitación, plataforma virtual del SEDRONAR a través 

del cual se ponen a disposición los distintos recursos disponibles, ampliando la oferta de 

formación. 

 

Violencia de género – Violencia familiar. 

 

La violencia de género es uno de los símbolos que reflejan la desigualdad existente en 

nuestra sociedad, constituyéndose en uno de los ataques más claros contra la libertad, la 

igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) la violencia es “el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.  

Por otra parte, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

de la Asamblea General de Naciones Unidas (1993), la violencia contra las mujeres es 

definida como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 

si se producen en la vida pública como en la vida privada”. 

En el informe titulado “Estudio sobre todas las formas de violencia contra la mujer” 

publicado por las Naciones Unidas en 2006 y citado en el documento “Propuesta de 

Intervención Integral en el Ámbito Local contra la Violencia sobre la Mujer”, elaborado en el 

año 2012 por la Federación Española de Municipios y Provincias, se realiza una 

caracterización los diversos ámbitos y formas en las cuales se materializan situaciones de 

violencia hacia las mujeres, tal como se observa en el gráfico adjunto tomado de dicho 

informe. 

 

Gráfico 4: Violencia hacia las mujeres según el ámbito. 
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Fuente: “Propuesta de Intervención Integral en el Ámbito Local contra la Violencia 

sobre la Mujer”, elaborado en el año 2012 por la Federación Española de Municipios y 

Provincias 

 

En el citado informe de las Naciones Unidas se señala que un “examen de 50 estudios 

realizados en 36 países indicó que la tasa de prevalencia de la violencia física dentro de la 

pareja a lo largo de la vida oscilaba entre el 10% y más del 50%”, en tanto que de acuerdo a la 

OMS (2009), “según encuestas de todo el mundo, entre el 10% y el 69% de las mujeres 

señalan haber sido agredidas físicamente por parte de una pareja masculina en algún momento 

de sus vidas” 

En Argentina, de acuerdo a los datos que se publican en el Registro Único de 

Violencia contra las Mujeres que elabora el INDEC, los casos informados han tenido un 

incremento continuo a lo largo de los últimos años, cuadruplicándose el número de casos 

denunciados,  tal cual se pude observar en el siguiente gráfico.  

 

Gráfico 5: Casos de violencia contra las mujeres de 14 años y más, registrados e 

informados al INDEC, por año. Total del país. Años 2013-2017. 
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De acuerdo al citado informe del INDEC, entre los tipos de violencia registrados ha 

habido en los últimos cuatro años una marcada prevalencia de la violencia psicológica y física 

por sobre la violencia simbólica, económica-patrimonial y sexual, como se  muestra en el 

siguiente gráfico. 

 

Gráfico 6: Casos  de violencia contra las mujeres de 14 años y más, registrados e 

informados al INDEC, según tipo de violencia. Total del país. Años 2013 -2017. 
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Por otra parte, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 

un informe publicado en el año 2017 sobre femicidios registrados a nivel nacional por 

jurisdicción a partir del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, señala que 

en nuestro país “se relevaron 251 víctimas de femicidios directos, cuyas muertes violentas se 

investigan en causas judiciales de todo el país. También se identificaron 22 víctimas de 

femicidios vinculados, vinculados por interposición en la línea de fuego y otras muertes 

violentas vinculadas a la violencia de género” en tanto que el total de víctimas letales de la 

violencia de género fue en dicho año de 273, dando como resultado esta situación una tasa de 

femicidios a nivel nacional de 1,1 cada 100 mil mujeres, el mismo valor registrado en el año 

2016.  

 

Tabla 7: País y tasa de femicidios. 

País Tasa de Feminicidios
25

 

Argentina (2016) 1,1 

Chile (2014) 0,4 

Costa Rica (2014) 0,6 

El Salvador (2014) 5,7 

Guatemala (2014) 2,7 

Honduras (2014) 13,3 

Panamá (2015) 1,3 

Paraguay (2014) 1 

Perú (2014) 0,6 

Puerto Rico (2014) 2,3 

República Dominicana (2014) 3,6 

Uruguay (2014) 1,4 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del informe elaborado por la 

BBC “País por país: el mapa que muestra las trágicas cifras de los feminicidios en América 

Latina”. Noviembre de 2016. 

 

Estas cifras ponen de manifiesto la escala que adquirió esta problemática en los 

últimos años. 

                                                           

25
 Cantidad de femicidios por cada 100.000 mujeres 



 

80 

 

En la provincia de Córdoba, un relevamiento realizado por el diario La Voz puso de 

manifiesto que después de una importante reducción en el número de casos ocurrida en el año 

2015, la cantidad de asesinatos de mujeres se duplicó en 2016 y se mantuvo estable en 2017, 

tal como se observa en el infográfico siguiente: 

 

Tabla 8: Cantidad de asesinatos año tras año. 

 

 

Si bien no se accedió a datos precisos sobre casos de violencia de género y violencia 

familiar registrados en Colonia Caroya, es razonable presumir que esta problemática no debe 

divergir de manera significativa del cuadro general descripto en los párrafos anteriores. 

Asimismo es necesario señalar que la Municipalidad de Colonia Caroya ha puesto en 

marcha un conjunto de acciones orientadas a atender tanto la cuestión de género como la 

problemática de la violencia de género y la violencia familiar. Para ello cuenta con el Consejo 

Participativo de las Mujeres (creado por ordenanza del Concejo Deliberante local) y con la 

Oficina de Género, ámbitos desde donde se impulsan diferentes acciones tendientes a dar 

respuestas a las demandas vinculadas estas problemáticas. 
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Por otra parte, los municipios de Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate vienen 

trabajando desde el año 2016 en la implementación de políticas regionales orientadas a la 

prevención y la asistencia a las víctimas de la violencia de género y la violencia familiar. 

Para combatir el problema de la violencia de género es necesario saber cuál es su 

magnitud tanto en términos estadísticos como de incidencia social, y cuáles son sus 

características.  

Estos espacios constituyen puntos de apoyo de gran valor desde donde es posible 

articular acciones integrales y multidisciplinares de abordaje de la problemática, para lo cual 

es muy importante el papel que desempeñe el gobierno local, no solo por ser la administración  

más cercana a la ciudadanía, sino porque además se constituye en el marco de referencia más 

inmediato para la atención de las víctimas. 

Recursos contra la violencia de género 

El siguiente esquema, sintetiza los recursos disponibles para combatir la violencia de 

género y paliar sus efectos. 
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Fuente: Propuesta de Intervención Integral en el Ámbito Local contra la Violencia 

contra la Mujer. Federación Española de Municipios y Provincias. 2012. 

 

Condiciones básicas para actuar desde las administraciones locales. 

 

Desde el ámbito local es donde son más fáciles de prevenir, detectar y combatir las 

situaciones de violencia de género. Para ello, es indispensable conocer la magnitud del 

problema y la complejidad de las causas que hacen posible su existencia y mantenimiento, 

para poder llevar a cabo una intervención integral que contemple tanto los aspectos 

asistenciales como preventivos. 

En general diversas organizaciones (ONU, OMS, CEPAL) acuerdan en señalar que las  

medidas  de  intervención  que  se  pongan  en  marcha  en este  terreno  deben  ir  

encaminadas,  fundamentalmente,  a  erradicar  la  violencia  mediante la prevención, a través 

de la sensibilización de la población sobre la gravedad del problema y  una  educación  basada  

en  la  igualdad  y  no  discriminación  por  razón  de  sexo,  a  sancionar  las  conductas  

violentas,  como  otra  forma  de  prevención  por  su  fuerza  persuasiva,  y  a paliar  los  

efectos  que  producen  en  las  víctimas. 

Los gobiernos locales,  por  su  posición  de proximidad a la ciudadanía, pueden 

identificar y desarrollar estrategias, así como concretar y poner en marcha recursos y medidas 

que ayuden a erradicar la violencia de género, las que salvo medidas legislativas y 

procedimentales, sanitarias y las relacionadas con algunos aspectos educativos más allá de sus 

competencias, se pueden organizar en torno a tres niveles de intervención: 

• Prevención y sensibilización de la población. 

• Atención y apoyo a las víctimas. 

• Coordinación intermunicipal y extramunicipal, con organismos y unidades del 

gobierno provincial y nacional. 

Las unidades de atención al problema de la violencia de género con las que cuenta el 

Municipio de Colonia Caroya son un recurso de notable valor para dar respuesta a estas 

problemáticas especiales.  

 

Vivienda. 
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La insuficiencia de viviendas adecuadas y la vulnerabilidad del hábitat, son reflejo de 

la difícil situación económica y social que vive buena parte de la población de Argentina, lo 

que ha llevado a que la problemática del hábitat y el acceso a una vivienda digna sean 

cuestiones de importancia estratégica en nuestra sociedad.  

De acuerdo a lo informado por el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 

Nación “el déficit habitacional en nuestro país llegaría a los 3,5 millones de hogares, de los 

cuales 2 millones serían problemas de calidad en viviendas existentes, y 1.5 millones serían 

viviendas a construir” (Telam, 2016). 

Esta situación se da a pesar de que en Argentina el derecho a la vivienda se encuentra 

consagrado en tanto a nivel nacional (Constitución Nacional en sus artículos 14 bis y 72 

inciso 22), como a nivel provincial (en el caso de la Constitución de la Provincia de Córdoba 

en el artículo 58) y local
26

. 

En parte, la problemática del hábitat tiene lugar porque el tratamiento de la misma no 

forma parte de las políticas de desarrollo urbano, a través de las cuales se pueden atenuar las 

condiciones de segregación residencial, dinamizar áreas deprimidas y contribuir a integrar a la 

población de menores recursos en la ciudad a través de estrategias de promoción del acceso al 

suelo urbano. Por esta razón es necesario  pensar en opciones que alienten la diversidad 

programática, consideren otras formas de tenencia (no solo la vivienda en propiedad) y 

promuevan la mixtura social para responder a los nuevos desafíos de alcanzar ciudades (y 

sociedades) más integradas.  

Es importante señalar que la problemática del hábitat implica resolver no solamente el 

acceso a una vivienda digna, sino también los servicios de agua potable, electricidad y 

cloacas, áreas verdes y equipamientos comunitarios, vialidad y transporte que deben 

acompañar a la misma. Esto significa adoptar una perspectiva integral que facilite el 

desarrollo armónico y sustentable de los asentamientos humanos y un real mejoramiento en la 

calidad de vida de las familias (la mayoría de bajos ingresos) que no pueden acceder a una 

vivienda propia. 

                                                           

26 La carta Orgánica del Municipio de Colonia Caroya en su artículo 74 expresa que “El Municipio 

promueve las condiciones para una vivienda digna. Gestiona y planifica en concurrencia con la 

Provincia y la Nación, políticas habitacionales, respetando los principios de equidad, esfuerzo 

solidario, funcionalidad, preservación de la calidad de vida y el uso racional del suelo, mejora del 

paisaje y del ambiente, procurando el mejor aprovechamiento de la infraestructura de servicios” 



 

84 

 

La participación de la comunidad en la identificación de proyectos de viviendas y 

hábitat de interés social garantiza en mayor medida que la solución que se encuentre satisfaga 

de manera más adecuada las necesidades de esa comunidad, por lo que el beneficio social será 

el mayor que se pueda obtener, dada la restricción de recursos.  

Las personas directamente afectadas por el problema conocen mejor que nadie sus 

urgencias y son capaces de priorizar los elementos fundamentales, que no pueden estar 

ausentes de la solución. La participación de la comunidad es un proceso interactivo entre los 

representantes de las instituciones locales o sectoriales responsables por la identificación de 

los proyectos de hábitat y la propia comunidad, a través de sus representantes o en instancias 

masivas. Es un proceso de diálogo y mutuo aprendizaje en el cual las condiciones y 

restricciones de ambos actores forman parte de la interacción.  

En la identificación de proyectos de vivienda social, la política habitacional constituye 

un marco ineludible, que condiciona las formas que pueden asumir el proyecto, su gestión, las 

fuentes de financiamiento posibles, etc. Si la política habitacional se desarrolla sobre la base 

de una participación del Estado limitada a la entrega de financiamiento, a través de algún 

mecanismo de subsidio a la demanda, la formulación del proyecto deberá incluir los 

procedimientos para que los participantes del proyecto obtengan los subsidios que permitirán 

financiarlo. Si la política tiene un sistema de subsidios a la oferta, el proyecto deberá enfatizar 

los aspectos y mecanismos que permitan acceder a ese financiamiento y plantear la alternativa 

de ejecución privada de la obra. En este escenario sería pertinente el análisis de la alternativa 

de ejecución por autoconstrucción. Si la política se materializa a través de obras construidas 

directamente por el municipio o el gobierno, la formulación del proyecto deberá prestar 

especial atención al conjunto de obras que forman parte de él. 

Frente al criterio de vivienda terminada como línea prioritaria de intervención, se 

deberían promover programas de regularización y mejoramiento de barrios, desarrollar 

propuestas de densificación predial para facilitar el acceso al suelo e intervenir en los tejidos 

residenciales existentes contribuyendo a su revitalización poblacional y optimizando la 

capacidad de la estructura urbana instalada en la ciudad construida. En estos casos se puede 

utilizar medidas fiscales adecuadas de incentivos y castigos para fomentar la oferta de 

viviendas y terrenos. 

Los siguientes cuadros reflejan la situación de la problemática del hábitat en la ciudad 

de Colonia Caroya, de acuerdo a información publicada por la Dirección General de 

Estadísticas y Censos del Gobierno de la Provincia de Córdoba a partir de datos provistos por 
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el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010 llevado a cabo por el 

INDEC. 

 

Tabla 9: Problemática del habitat.
27

 

 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos. Gobierno de la Provincia de 

Córdoba. 

  

                                                           

27
 k: Personas o grupos de personas que viven en el bajo el mismo techo (vivienda) y 

comparten gastos de alimentación. Una vivienda ocupada puede tener uno o más hogares. 

m: Vivienda con salida directa al exterior (sus habitantes no pasan por pasillos o corredores de 

uso común)construida originalmente para que habiten personas. Generalmente tiene paredes 

de adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja. Se considera propia de áreas rurales. 

n: Vivienda con salida directa al exterior, construida originalmente para que habiten personas 

(sus habitantes no pasan por pasillos o corredores de uso común). Habitualmente está 

construida con materiales de baja calidad o de desecho y se encuentran en áreas urbanas. 

ñ: Comprende: pieza en inquilinato, pieza en hotel familiar o pensión, local no construido 

para habitación y vivienda móvil 
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Tabla 10: Hogares, antiguedad, tipología, escritura, tenencia de electricidad. 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos. Gobierno de la Provincia de 

Córdoba 

 

La última información disponible, provistas por la Dirección de Desarrollo Social del 

gobierno local, señala que el Registro Municipal de Viviendas contaba con 861 familias 

inscriptas, con necesidad de acceder a una vivienda propia. 

Actualmente el gobierno local se encuentra implementando el Plan “Terra Nostra”, 

destinado a la adjudicación de terrenos en la zona urbana para familias con necesidad 

habitacional, a través del cual la Municipalidad pone a disposición de la comunidad lotes que 

integran el Banco de Inmuebles, subsidiados en más del 30 por ciento y con una financiación 

a ocho años, con un valor de terreno equivalente a 5 (cinco) bolsas de cemento por m2 de 

superficie. 

 

Educación formal y no formal. 

 

La educación plantea un enorme desafío, tanto a los gobiernos como a las sociedades. 

A los primeros, porque son los responsables de la formulación e implementación de las 

acciones de política necesarias para avanzar en su universalización y hacer de esta un 

instrumento de cambio político, económico y social, y a las sociedades, porque las interpela 

sobre la forma de incorporar los continuos avances científicos y tecnológicos (que indicen en 

no solo en las formas de producción y consumo, sino también en los modos a través de los 

cuales los individuos se relacionan entre sí) a los procesos de enseñanza y aprendizaje para 
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que a través de ellos se enriquezca la cultura, se afiancen los valores cívicos y se contribuya a 

mejorar los niveles de bienestar de la sociedad. 

En nuestro país, estos desafíos adquieren una característica particular dada por la 

situación de pobreza que afecta a millones de argentinos. De acuerdo a información difundida 

por el INDEC, el 25,7 % de la población total y al 33.6 % de la población entre 0 y 14 años es 

pobre
28

, situación esta que incide en el acceso a la educación y en el desempeño que tienen los 

niños y las niñas a lo largo del proceso educativo. 

Esto se pone de manifiesto en los resultados que arrojó el último operativo Aprender 

(2017) llevado a cabo por el Ministerio de Educación de la Nación en los cuales se observa 

que la condición socioeconómica de la familia condiciona el nivel de desempeño escolar tanto 

a primario como secundario, tal cual se muestra en los siguientes gráficos correspondientes a 

la Provincia de Córdoba para las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales, lengua y 

matemática, llegando dicho impacto a niveles notablemente elevados en el caso de 

matemática en el ciclo secundario. 

 

Gráfico 7: Nivel de desempeño en Ciencias Sociales según nivel socioeconómico. 

Fuente: Operativo Aprender 2017  

Gráfico 8: Nivel de desempeño en Ciencias Naturales según nivel socioeconómico. 

                                                           

28
 Valores correspondientes al segundo semestre de 2017. 
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Fuente: Operativo Aprender 2017  

Gráfico 9: Nivel de desempeño en Lengua según nivel socioeconómico. 

Secundaria. 6° año. 

 

Fuente: Operativo Aprender 2017  
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Gráfico 10: Nivel de desempeño en Matemática según nivel socioeconómico. 

Secundaria. 6° año. 

Fuente: Operativo Aprender 2017  

 

Esta situación también se refleja en el desempeño en lengua y matemática a nivel 

secundario, cuando la escuela se encuentra ubicada en áreas de alta vulnerabilidad o el hecho 

de que los estudiantes trabajen o no fuera del hogar , tal cual lo muestran los siguientes 

gráficos tomados también del Operativo Aprender 2017. 
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Gráfico 11: Nivel de desempeño en Lengua según ICSE. Secundaria. 6° año. 

Fuente: Operativo Aprender 2017  
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Gráfico 12: Nivel de desempeño en Matemática según ICSE. Secundaria. 6° año. 

Fuente: Operativo Aprender 2017  

Gráfico 13: Nivel de desempeño en Lengua según trabajo remunerado fuera del 

hogar. 

Fuente: Operativo Aprender 2017   
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Gráfico 14: Nivel de desempeño en Matemática según trabajo remunerado fuera 

del hogar. Secundaria. 6° año. 

Fuente: Operativo Aprender 2017  

 

A pesar de no contarse con información puntual para el caso de Colonia Caroya, es 

razonable presumir que el desempeño educativo en esta localidad no debe diferir 

significativamente del cuadro general que presenta la Provincia de Córdoba. 

Como se señaló en anteriormente, el avance científico y la continua innovación 

tecnológica que impacta en los distintos procesos productivos y en los sistemas gestión, así 

como en la estructura organizativa de empresas y organizaciones públicas y privadas, junto a 

la rapidez con la cual cierto tipo de conocimiento se vuelve obsoleto y las nuevas prácticas de 

relacionamiento social y productivo, plantean el desafío de analizar los contenidos de los 

núcleos de formación que componen la propuesta educativa y de capacitación en los niveles 

primario, secundario y universitario para dar el salto que permita a la educación ser 

nuevamente el motor de crecimiento e inclusión social. 

En este contexto general, en el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional 

sobre Educación en el Siglo XXI presidida por el expresidente de la Comisión Europea Jaques 
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Delors titulado “La Educación Encierra un Tesoro” (1996) se señala que la educación del 

futuro debería asentarse en cuatro pilares principales: (i) aprender a conocer, (ii) aprender a 

hacer, (iii) aprender a ser y (iv) aprender a vivir juntos. 

En el Informe se plantea que aprender a conocer es tanto como aprender a aprender, 

debido a que la gran cantidad de información que tenemos a nuestro alcance y la inestabilidad 

y obsolescencia a la que están sometidos estos conocimientos e informaciones, no permite 

suponer que lo que aprendamos en un momento de nuestra vida será vigente a lo largo de ésta. 

Este concepto cambia sin lugar a dudas la función de los docentes, la de la escuela y, 

seguramente la de los sistemas educativos.  

Aunque aprender a aprender y aprender a hacer van íntimamente ligados, este segundo 

aspecto hace referencia a la capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en todos 

los ámbitos de la vida pero de modo específico al trabajo. Se enfatiza aquí la necesidad de 

adquirir competencias más ligadas a la inteligencia que a la habilidad, a la capacidad 

organizativa y la iniciativa.  

Cuando se hace referencia a aprender a ser, se busca enfatizar la idea de la educación 

como un instrumento de emancipación personal, que permita superar la ignorancia para 

formar ciudadanos libres, con plenitud de derechos en el sentido tradicional y en su nueva 

dimensión: acceso a la información y al conocimiento, al disfrute de servicios sin exclusión.  

El último pilar está referido a aprender a vivir juntos, lo que supone educar 

estimulando el reconocimiento mutuo, defendiendo la igualdad para vivir positivamente las 

diferencias étnicas, culturales, religiosas y de género entre otras. Esto implica también 

estimular la solidaridad entre los que trabajan y los que no pueden hacerlo, entre el presente y 

el futuro pensando en la llamada herencia medioambiental, fomentando la paz, no como una 

idea en abstracto sino como un objetivo alcanzable a partir del reconocimiento de los 

derechos de las personas y de los colectivos, de la superación de la pobreza y de la igualdad 

de oportunidades.  

De acuerdo a la Constitución de la Provincia de Córdoba (Art. 63), “El Estado 

Provincial organiza y fiscaliza el sistema educativo en todos los niveles, con centralización 

política y normativa y descentralización operativa, de acuerdo con los principios democráticos 

de participación, de   

Asimismo, en el Art. 62 de la Carta Orgánica Municipal que aborda las políticas del 

estado municipal referidas a educación se señala que: 
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El Municipio reconoce en la educación un derecho fundamental de las personas, desde 

la niñez hasta la ancianidad, como un proceso dinámico, permanente y necesario y que 

constituye una herramienta base para la construcción de la libertad, la dignidad y la 

ciudadanía. 

Asegurar el servicio educativo para todos, cooperando con la Nación y la Provincia en 

el acceso gratuito a la educación y sus beneficios. 

El Municipio articula programas que tiendan a la eliminación del analfabetismo y la 

deserción escolar.  Planifica y diseña acciones educativas en distintas áreas y niveles, 

según lo demanden las necesidades e intereses de las personas y el desarrollo local. 

Promueve y estimula la educación no formal de jóvenes, adultos y adultos mayores 

con propuestas para la reinserción social y escolar. Gestiona y articula con organismos 

y empresas, planes de formación integral, capacitación y actualización laboral.  

 

Este marco constitucional es una referencia a partir del cual se pueden fortalecer y 

ampliar las acciones que el municipio de Colonia Caroya lleva a cabo en el campo de la 

educación formal y no formal, articulando planes y programas con los gobiernos provincial y 

nacional y abordando las  cuestiones que considera relevantes (como las especialidades para 

el nivel medio, el funcionamiento de centros de educación para adultos, la asistencia para la 

finalización del ciclo primario y secundario para quienes no lo han completado a término y la 

gestión de instancia de educación y capacitación no formal entre otras) que la actividad 

económica y productiva de la de la comunidad y/o las demandas de diferentes actores sociales 

requiera. 

Con referencia a la educación no formal y los espacios socio comunitarios, es posible 

señalar que en Colonia Caroya no alcanzan un grado de desarrollo como para constituirse en 

espacios educativos alternativos para los niños/as y adolescentes, no obstante lo cual la 

Universidad Popular creada en el año 2016 y dependiente de la Secretaria de Gobierno de la 

Municipalidad, es una herramienta valiosa para abordar la problemática de la educación no 

formal.   

Por último es necesario potenciar las acciones que lleva a cabo la Municipalidad 

relacionadas con la problemática del trabajo infantil (tales como áreas de juego seguro para 

los niños y niñas dentro de los cortaderos), que de acuerdo a informantes claves, se registran 

particularmente en cortaderos de ladrillos existentes en la localidad. 
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Cuestiones Estratégicas Uso del Suelo y Ordenamiento Urbano-Rural 

 

Uso del suelo y ordenamiento urbano. 

 

La idea de regular u organizar el uso, ocupación y transformación del territorio para su 

aprovechamiento óptimo se ha asociado generalmente con el uso sustentable de los recursos 

naturales (planificación física-ambiental), en estrecha correspondencia con patrones 

adecuados de distribución de asentamientos y de actividades económicas.  

La ordenación del territorio ha sido conceptualizada por Méndez (1990) como un 

proceso de naturaleza política, técnica y administrativa que está al servicio de la gestión 

ambiental y del desarrollo, ya través del cual se busca organizar, armonizar y administrar la 

ocupación del espacio de manera de prever los efectos que provocan en el mismo las 

actividades socioeconómicas, y precisar los medios y líneas de acción más apropiados para 

alcanzar los objetivos y prioridades de desarrollo, a partir de sustentabilidad, bienestar social 

y calidad de vida. 

El crecimiento de la población y de las diversas actividades vinculadas con la misma, 

da lugar a desequilibrios territoriales que se buscan controlar (o evitar) a través de la acción 

pública por parte del gobierno local que se materializa a través de diversos instrumentos 

jurídicos (convenios, leyes, ordenanzas, decretos). 

Como señala Zoido, la ordenación del territorio es sobre todo, un instrumento, no un 

fin en sí mismo, sino un medio al servicio de objetivos generales como el uso adecuado de los 

recursos, el desarrollo, y el bienestar o calidad de vida de los ciudadanos, que lleva implícita 

la voluntad y la acción pública para mejorar la localización y disposición de los hechos en el 

espacio; especialmente de aquellos a los que atribuimos un sentido estructurante o un mayor 

significado respecto a las necesidades y condiciones de vida de quienes lo habitan(2006:3)  

Podríamos afirmar, en síntesis, que la ordenación del territorio es un proceso y un 

instrumento de planificación, de carácter técnico-político-administrativo, con el que se 

pretende configurar, en el largo plazo, una organización del uso y ocupación del territorio, 

acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y aspiraciones de la 

población y los objetivos de desarrollo. Se concreta en planes que expresan el modelo 
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territorial de largo plazo que la sociedad percibe como deseable y en las estrategias mediante 

las cuales se actuará sobre la realidad para evolucionar hacia dicho modelo. 

Aguilar (2009, p. 109), sintetiza en cinco los puntos centrales de una acción de 

ordenación territorial: 

 Se trata de una política de Estado. 

 Está contemplada como política a largo plazo. 

 Su instrumento básico es la planificación. 

 Debe conciliar el proceso de desarrollo económico con distintas formas de 

ocupación territorial. 

 Tiene como fin último elevar el nivel de vida de la población. 

Al ser una política de Estado, la ordenación del territorio concierne a toda la sociedad, 

al conjunto de las actividades económicas (Méndez, 1990) y a las actuaciones públicas y 

privadas 

La relación entre modelo de desarrollo económico y el modelo de ordenación 

territorial presupone una articulación armónica y complementaria entre ambos, que permita 

orientar la espacialidad de las inversiones socioeconómica en consonancia con el modelo de 

uso y ocupación al que se aspira. 

Lo expuesto plantea cuestiones fundamentales para la valoración de la ordenación del 

territorio, especialmente referidas a la relación entre las actuaciones sectoriales (económicas, 

sociales,) y plurisectoriales (ambientales, urbanísticas), y las políticas territoriales, así como 

los problemas asociados a conflictos entre el interés privado y el colectivo y entre los 

procesos económicos y la ordenación del territorio.  

Esto plantea una cierta complejidad en el proceso de ordenación ya que es necesario 

armonizar la acción del sector público con el interés de los agentes privados (que son también 

ordenadores del territorio), así como armonizar el interés privado con el interés colectivo, y 

conciliar los objetivos económicos, sociales y ambientales con los de la ordenación del 

territorio. 

 

Normativas de regulación de ocupación y usos del suelo. Desarrollo inmobiliario. 
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El marco de regulación definido por la ordenanza de Planeamiento Urbano No. 

1788/2013, vigente en la organización institucional de la localidad  es la base del modelo 

urbano actual de Colonia Caroya. 

Esta normativa ha resultado disfuncional para el ordenamiento territorial de la 

localidad, en la medida en la cual no permite conciliar la características urbanas y rurales que 

esta presenta (dejando sin resolver las incompatibilidades entre actividades residenciales y 

productivas rurales), y por la otra establece criterios de exclusión de actividades en el espacio 

urbano (vinculado sobre todo a actividades comerciales) que resultan conflictivos.  

Por estas razones, es necesario definir un modelo de ocupación del territorio que sea 

compatible con la particular característica que tiene Colonia Caroya (ciudad urbano-rural), así 

como el marco normativo referido al planeamiento urbanístico a partir de las tres 

características que la definen urbanísticamente: una ciudad lineal, con sus tres grandes áreas: 

(i) el área urbana correspondiente al entramado de la cuadrícula urbana, (ii) el área intermedia 

o franja localizada en el borde de lo urbano, rodeándolo, y (iii) el área rural correspondiente al 

entramado de grandes parcelas que se corresponde con la extensa superficie limitada por el 

Ejido Municipal. 

En este proceso (definición del modelo de ocupación del territorio y de su marco 

normativo) es necesario equilibrar y ajustar las nuevas prácticas de uso y ocupación del 

espacio, los entornos productivos y rurales y el sistema de canales de riego, teniendo en 

cuenta los excelentes atributos paisajísticos, culturales y naturales con los que cuenta Colonia 

Caroya. 

El conjunto de políticas y programas de acción que se pongan en marcha, deben 

plantear la puesta en valor de dichos atributos a través de la interacción de los actores locales 

articulando las cuestiones ambientales, infraestructurales y viales, administrativas y jurídicas. 

Esta realidad requiere el impulso del debate con distintos actores locales, y la apertura a la 

búsqueda de alternativas de crecimiento futuro.  

A partir del reconocimiento y el registro de cada una de las actividades localizadas en 

las parcelas del espacio territorial (usos del suelo de tipo residencial, comercial, 

administrativos, recreativos, industriales, institucionales,  educacionales, de salud, de 

servicios, rurales, productivos, de espacios verdes y públicos y turísticos, por nombrar los más 

significativos),de los grados de ocupación y las intensidades de uso, y de la existencia de lotes 

y parcelas vacantes en el área urbana correspondiente al entramado de la cuadrícula urbana, se 
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deberían proponer líneas de acción y políticas de intervención para priorizar la consolidación 

de la planta urbana o la continuidad de la extensión de la misma con el costo que ello implica. 

Junto a la consolidación y relleno de la trama urbana, que implica menores costos en 

extensión de infraestructura y una mayor optimización y concentración de la dotación de 

servicios municipales, se deben considerar otras variables como el valor del suelo en el área 

urbana. Los altos costos del suelo urbano en Colonia Caroya constituye en la actualidad uno 

de los factores de mayor incidencia en la configuración del espacio de la ciudad. Esta 

información constituye un dato importante para actualizar al catastro municipal y formular 

instrumentos tributarios actualizados. 

Con respecto al uso residencial, analizar cuáles deben ser las áreas de la ciudad sobre 

las cuáles se deben localizar las viviendas  así como las formas e intensidades de ocupación 

del suelo, las densidades y alturas, que las  variantes de la residencia pueden adquirir en las 

diferentes áreas: vivienda individual, colectiva, agrupada, tamaños de lotes y superficies entre 

otros aspectos. 

Es necesario también tener en cuenta, ante la gran oferta y disponibilidad de lotes 

vacantes, el elevado valor que adquiere el suelo, y que dificulta el acceso al mismo a gran 

parte de la población, consolidando de este modo cierta segmentación del espacio residencial 

y acentuando los rasgos especulativos y de negocio en torno al mismo. 

También es necesario tener en cuenta los usos especiales
29

y sus áreas de localización, 

ya que inciden sobre su entorno inmediato produciendo un conjunto de externalidades 

negativas que plantean la necesidad de realizar estudios singulares que califiquen sus niveles 

de contaminación si la tuviesen, sus resoluciones en términos de vertidos de residuos y 

desechos, recorridos de los mismos y los impactos que producen en el territorio y en la 

localidad. 

En el año 2016 se aprobó la incorporación de una gran cantidad de superficie a la 

jurisdicción municipal que necesita ser calificado y caracterizado de manera precisa y 

conjunta, con las otras áreas temáticas y con miradas multidisciplinares. 

                                                           

29
 Como las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, puntos de toma y distribución de agua 

potable, planta potabilizadora, cisternas, líneas de alta tensión,  así como otros que se encuentran 

vinculados a actividades productivas como es el caso de los criaderos de pollos y cerdos, superficies 

destinadas a cortaderos y fábricas de ladrillos y bloques, la localización de la planta de ARCOR y la 

de Puerto Caroya. Debe incluirse en este listado la situación espacial y urbana de los basurales a cielo 

abierto, depósitos de residuos de chatarra, de residuos industriales, etc. Un caso singular, por su 

incidencia y significación en la planta urbana y en la imagen y el funcionamiento de la ciudad, está 

relacionado con la localización del cementerio de Colonia Caroya. 
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La calificación particular de las diversas áreas que constituyen esta extensa porción 

territorial y la definición de los destinos que cada una de las unidades territoriales que 

componen el conjunto y sus posibles vocaciones de usos, es una tarea que debe ser abordada 

por expertos en diversas áreas temáticas como biología, ambiente, territorio, urbanismo, 

ecología y derecho entre otros. 

Con referencia a la actividad industrial, uno de los motores de la economía local, es 

necesario contar con una correcta aproximación referida a los requerimientos, necesidades y 

demandas espaciales que esta plantea. En este sentido, la cuantificación ajustada y precisa de 

estos aspectos demanda estudios específicos en los que nuevamente se requiere del 

intercambio de saberes entre las disciplinas, se necesitan datos e informes ajustados por parte 

del municipio y de la comunidad en relación al funcionamiento de la actividad y a las 

interrelaciones de la misma con usos y espacios del entorno con los que se vincula.  

La ordenanza vigente considera una superficie sobredimensionada para el desarrollo 

de la actividad, que resulta conflictiva y se encuentra fuera de proporciones lógicas. Junto a 

esta situación, existen una gran cantidad de establecimientos distribuidos aleatoriamente y sin 

organización sobre el borde norte de la localidad que requieren de aproximaciones en este 

sentido. 

Las formas de localización y ocupación que la actividad adquiere en el espacio se leen 

como algo espontáneas , lo que juntamente con la ausencia de ciertas condiciones de 

configuración sobre el eje  de la Ruta Nacional N°9,plantea un conflicto vial severo, que 

genera la necesidad de análisis y revisión, así como el estudio de las capacidades de la 

estructura de soporte territorial e infraestructural frente a la superficie total de la actividad, las 

distancias entre cada uso, los impactos que estos introducen en el territorio y en la comunidad 

y las demandas de espacio que plantean. 

La dispersión de la actividad sobre una gran parte del entramado rural presenta 

conflictos ambientales, urbanos e infraestructurales, por mencionar los más significativos. La 

posibilidad de implementar acciones tendientes a minimizar los impactos e incidencias 

negativas que esta dispersión industrial genera en el territorio debe ser parte de las prioridades 

en relación a la organización territorial de la ciudad. 

 

Equipamiento urbano – Área comercial. 
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El extenso eje lineal y paisajístico que conforma la avenida San Martín, configurado 

por el protagonismo que adquiere la línea de árboles a ambos lados y las características del 

espacio y su edificación, representa uno de los sitios más significativos de la localidad con 

valor patrimonial.  

Este tipo de usos y espacio comunitarios se distribuyen en la planta urbana, 

especialmente en el eje central Avenida San Martín, articulados y estructurados en tres áreas o 

sub-centros localizados en diferentes tramos de dicho eje central, el resto de dichos usos 

colectivos se localizan de manera aleatorias sin conformar un sistema de organización y 

jerarquía de situaciones y lugares colectivos y comunitarios. 

La característica particular de Colonia Caroya de carecer de un área central con una 

localización clara y definida puede ser una de las razones de esta ausencia de jerarquía en la 

organización de estos usos. Los escasos elementos de composición urbana que den jerarquías 

diferenciadas en ciertas áreas y tramos de eje son constantes. En este sentido, la uniformidad y 

homogeneidad en los modos de localización de las actividades en el espacio dan como 

resultado la necesidad de implementar acciones urbanas que minimicen los efectos anodinos 

en el paisaje urbano. Plantear la posibilidad de constituir áreas centrales, comerciales y 

significativas con una localización clara y definida a partir de esta nueva situación urbana y 

paisajística  

En relación a ello, el tratamiento del espacio público, la peatonalización de sendas y su 

consecuente tratamiento de vegetación, arbolado, mobiliario urbano y puesta en valor de los 

atributos ambientales y naturales de la localidad, podrían constituirse en acciones efectivas, de 

escasa inversión y fuerte impacto social, cultural y económico  

La intervención en parque Guyón, sumada a la intervención en canales de desagües 

pluviales y a la del parque próximo al cementerio, constituyen una oportunidad para recrear 

nuevas áreas jerarquizadas o centralizadas próximas a estos puntos que pueden generar las 

tensiones urbanas que la localidad requiere. 

 

Conflicto urbano–rural. Área rururbana 

 

El área de borde, intermedia entre la urbana y la rural presenta características 

particulares.  La disponibilidad de lotes a menores costos que los ubicados en la planta 

urbana, la descongestión urbanística con baja cobertura infraestructural, vial y de servicios, y 
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las escasas definiciones urbanísticas del área,generan las tendencias actuales referidas a la 

incipiente expansión dispersa como nuevo modo de localización de actividades y usos en el 

espacio rural. 

Las condiciones paisajísticas, naturales y de conformación se presentan como una de 

las alternativas que aporta la posibilidad de retomar los patrones culturales de asentamiento 

histórico, con la posibilidad de contribuir a la puesta en valor de ciertos aspectos de la 

localidad. Considerar al área con la posibilidad de la puesta en valor de su paisaje y 

patrimonio histórico, natural y cultural a partir del tipo de patrón de asentamiento, uso y 

ocupación del espacio rural productivo, atraería como consecuencia, ventajas respecto del 

cuidado y protección del suelo y el territorio desde aspectos ambientales, de la puesta en valor 

de la tradición cultural de la localidad, de la puesta en marcha de recorridos, espacios y 

situaciones vinculadas a la actividad turística y productiva. 

Junto a localidad de Jesús María, con la cual conforma históricamente un aglomerado 

urbano, se plantea la necesidad de tener en cuenta las cuestiones vinculadas a uso del suelo y 

equipamiento urbano en el marco de una visión metropolitana tal cual se señala en la cuestión 

critica en la que se aborda específicamente este punto. 

 





 

103 

 

 

Referencias 

 

Alberti, M. (2008). Advances in Urban Ecology: Integrating Humans and Ecological 

Processes in Urban Ecosystems. Berlín: Springer. 

Barbeito, O; Ambrosino, S. (2001). Análisis hidrogeomorfológico de la cuenca del río 

Carnero y los derrames asociados. Informe DIPAS. 

Barbeito, O.; Muracciole, F.; Raptópulos, N. y Rydzewski, A.L. (2014). Riesgo de inundación 

en la cuenca baja del río Carnero. Provincia de Córdoba. IFRH 2014. En Fattorelli S., 

Fernández P. C. (2011). Diseño Hidrológico. Segunda Edición. Edición Digital. 

Capdevielle, J. M. (2014). Espacio urbano y desigualdades: las políticas públicas y 

privadas en la ciudad de Córdoba, Argentina (1990- 2011). Cuadernos Geográficos 

53(2):135-158. 

Comisión Europea. (2014). Construir una infraestructura verde para Europa. Luxemburgo: 

Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea. 24 pp. doi:10.2779/2738. 

ENGIRSU.(2005). Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

(ENGIRSU). Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS). 

Argentina. 

Fernández Durán, R. (2010). Introducción, El antropoceno: la crisis ecológica se hace 

mundial. La expansión del capitalismo global choca con la biosfera. España: Ed. 

Virus. 

Garat, O. Y Del Sueldo, R. (2017). Informe Temático. Ambiente. Plan Estratégico de 

Desarrollo Local Colonia Caroya. Inédito. 

Gill, S.; Handley, J.; Ennos, A. Y Pauleit, S. (2007). Adapting Cities for Climate Change: The 

Role of the Green Infrastructure. Built Environment 33(1):115-133. 

Haase, D.; Larondelle, N.; Andersson, E.; Artmann, M.; Borgström, S.; Breuste, J.; Gomez-

Baggethun, E.; Gren, A.; Hamstead, Z. Y Hanse, R. A. (2014). Quantitative Reviewof 

Urban Ecosystem Service Assessments: Concepts, Models, and Implementation. 

Ambio 43(4):413-433. 

Kaztman, R. (2001). Seducidos y abandonados: pobres urbanos, aislamiento social y políticas 

públicas. Revista de la CEPAL, 1(75), 171-189. Recuperado de 

https://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/19326/katzman.pdf  

https://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/19326/katzman.pdf


 

104 

 

Lundy, L. Y Wade, R. (2011). Integrating Sciencesto Sustain Urban Ecosystem Services. 

Progress in Physical Geography 35(5):653-669. 

Maldonado, M. A.; Del Sueldo, R. A.; Fratini, N. S. Y García, M. (En prensa). Las dos 

lógicas de los conflictos socio-territoriales. El caso del basural de la zona sur de la 

Ciudad de Córdoba, Argentina. En: C.A. Ruggerio; A. Clar, D. Díaz De Astarloa Y 

N.G. Faitani. (Ed.), Conflictos Ambientales en Latinoamérica. Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Marengo, C. (2013). Extensión urbana e intervenciones habitacionales. El caso de la ciudad 

de Córdoba (Argentina). Revista Cuadernos de Vivienda y Urbanismo 6(12):208-301. 

Merlinsky, G. (2011). Presentación: La cuestión ambiental y sus desafíos en nuestras 

ciudades. Pp. 423-429. En: M. Di Virgilio; H. Herzer; G. Merlinsky Y M.C. 

Rodríguez (Comp.), La cuestión urbana interrogada. Transformaciones urbanas, 

ambientales y políticas públicas en Argentina. Buenos Aires: Ed. Café de las 

Ciudades. 

Morales-Schechinger, C. (2005). Algunas peculiaridades del mercado de suelo urbano. 

Material bibliográfico ofrecido para el curso virtual “Mercado de suelo urbano en 

América Latina”, Lincoln Institute of Land Policy. 

Observatorio de la Deuda Social Argentina. Pontificia Universidad Católica Argentina. 

(2017). Pobreza y desigualdad por ingresos en la argentina urbana 2010-2016. 

Recuperado de http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/cgi-

bin/library.cgi?a=d&c=investigacion&d=pobreza-desigualdad-ingresos-marzo-2017  

OMIXOM Ingeniería Electrónica.(2017). Ordenamiento de los escurrimientos hídricos de las 

cuencas delos ríos Carnero, Guanusacate, Pinto, Los Mistoles y otros arroyos menores. 

Sociedad Rural de Jesús María. 183 pp. 

Pickett, S.; Cadenasso, M.; Grove, J.; Boone, C.; Groffman, P.; Irwin, E.; Kaushal, S.; 

Marshall, V.; Mcgrath, B. Y Nilon, C. (2011). Urban Ecological Systems: Scientific 

Foundations and a Decade of Progress. Journal of Environmental Management 

92(3):331-362. 

Riera, A.; Falavigna, C. Y Brusa, J. (2017). Informe Temático. Equipamiento, infraestructura 

y transporte. Plan Estratégico de Desarrollo Local Colonia Caroya. Inédito. 

Romo, C. (2017). Informe Temático. Usos del suelo y ordenamiento urbano. Plan Estratégico 

de Desarrollo Local Colonia Caroya. Inédito. 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=investigacion&d=pobreza-desigualdad-ingresos-marzo-2017
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=investigacion&d=pobreza-desigualdad-ingresos-marzo-2017


 

105 

 

Sukopp, H. Y Werner, P. (1991). Naturaleza en las ciudades: Desarrollo de flora y fauna en 

áreas urbanas. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Sabatini, F. (1994). Espiral histórica de conflictos ambientales: el caso de Chile. Ambiente 

Hoy. Ambiente y Desarrollo 15-22. 

Sabatini, F. (2006). La segregación social del espacio en las ciudades de América Latina. 

Recuperado de https://publications.iadb.org/handle/11319/5324  

Sabatini, F., Cáceres, G., & Cerda, J. (2001). Segregación residencial en las principales 

ciudades chilenas: tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción. 

EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, 27(82), 21-42. 

Recuperado de http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/1258  

Tella, G. Y Potocko, A. (2009), Espacios verdes públicos: Una delicada articulación entre 

demanda y posibilidades efectivas. Revista Mercado y Empresas para Servicios 

Públicos 55:40-55. 

Thompson, W. (2002). Urban Open Space in the 21
st
 Century. Landscape and Urban 

Planning 60(2):59-72. 

https://publications.iadb.org/handle/11319/5324
http://www.eure.cl/index.php/eure/article/view/1258




 

107 

 

  





 

109 

 

 


