FASE 1
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO
Y DEFINICIÓN DE TEMAS CRÍTICOS

pensando en Grande

El presente es una “síntesis” del “Diagnóstico” confeccionado por el
Equipo Técnico del PID (Plan Integral de Desarrollo) Campo
Grande, documento concebido como primer resultado de las
actividades de planicación que desde mediados de septiembre
2016 se vienen implementando en las cuatro localidades que conforman el ejido municipal.
La síntesis se concentra en dos aspectos del Diagnóstico: La denición de temas críticos por un lado, donde los 25 temas enumerados
se analizan mediante una matriz FODA; y por el otro, en la información recabada en el trabajo de relevamiento llevado adelante
mediante entrevistas y reuniones de trabajo sobre las áreas que
involucran la actividad proyectual.
Considerando de vital importancia el acceso a la información por
parte de la comunidad toda, es que se busca exponer los contenidos
adquiridos de forma amena, conservando la rigurosidad documental y así seguir nutriendo las instancias participativas que nos permitan llegar a un propósito común en benecio de todos.
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El presente documento fue diseñado por el área de
comunicación del Equipo Técnico del PID

Introducción

A partir del año 1984, mediante Ley Provincial N° 1819, se crea el Municipio de Campo
Grande, que en principio se componía de
las localidades de Villa Manzano, Sargento Vidal, San Isidro, y posteriormente nace El Labrador.

En los últimos años el Gobierno Municipal de Campo Grande ha gestionado, ante el gobierno Nacional y Provincial, distintas obras para las cuatro
Localidades que conforman su territorio: Villa Manzano, Sargento Vidal,
San Isidro y El Labrador. Hace una década ha implementado políticas
públicas focalizadas en el desarrollo de infraestructuras que han provocado un importante impacto en el desarrollo local, mediante la mejora en los
servicios como son: ampliaciones de equipamientos en educación, salud,
viviendas, cordón cuneta, cloacas, asfalto e iluminación calles, rotonda en
intersección de Ruta Nac. 151 y Ruta Prov. 69, etc., y también a realizado
inversiones propias en espacios públicos como plazas, boulevares, bicisendas, etc. y en la construcción del nuevo cementerio.
En las cuestiones territoriales, el Municipio carece de Planicación, códigos
de edicación y las normativas scales están desactualizadas generando
una baja recaudación en servicios como el ABL, por esto ha optado por la
modernización de los instrumentos de administración municipal y la
apertura de canales para la participación responsable de la sociedad que
forman parte de una manera indisoluble de la agenda de la gestión local.
Enfrentar el desarrollo comunal sobre bases participativas y democráticas
es uno de los temas de mayor preocupación para el Municipio, para lo cual
inició un proceso con la construcción de un Plan como herramienta para
reducir las incertidumbres y las inequidades provocadas por el proceso de
crecimiento.
En esta línea de pensamiento, el Plan
Integral de Desarrollo para Campo
Grande, de ahora en adelante PID, es una
iniciativa del gobierno municipal compartida con un amplio espectro de las instituciones locales que tiene por objeto impulsar el
desarrollo equilibrado del Municipio. Su principal característica es la de
introducir el aporte de los sistemas de construcción participativos y la
colaboración público-privada, tanto para la elaboración como para la
ejecución del Plan. De esta manera la planicación deja de ser un asunto
exclusivo de especialistas para dar paso a un proceso de integración entre
los diferentes agentes de la sociedad, siendola nalidad de permitir pasar
de la situación actual de las cuatro Localidades y su región a otra denida
como deseable y posible.

En el caso de Campo Grande la decisión de poner en marcha el primer Plan
Territorial parte de reconocer la necesidad de contar con una Normativa
que le den previsibilidad y seguridad jurídica, herramientas que fortalezcan
el perl productivo que la gestión le ha dado al Municipio en los últimos
años superando el tradicional rol de ABL y pasar a ser promotor de su
territorio con un nuevo modelo de desarrollo que asumiera los cambios de
escenarios que se están produciendo en la Región y en el País. En este
contexto la Municipalidad hace aproximadamente diez años que organizó
junto con la asistencia técnica del INTA a 16 (dieciséis) pequeños productores frutícolas en una cooperativa, lo cual les facilitó estructurar un proyecto
productivo para recibir del gobierno Nacional el nanciamiento para
construir equipamientos complementarios a la actividad frutícola, como
fueron: primero 8 (ocho) cámaras de frio y posteriormente un galpón de
empaque.
En este marco desde mediados del mes de septiembre se han llevado a
cabo una serie de estudios y análisis con la nalidad de formular el
diagnóstico de la situación actual y de los escenarios futuros de Campo
Grande. Las herramientas utilizadas (estudios, entrevistas, encuestas,
talleres, reuniones de trabajo, etc.) intentaron abrir progresivamente el
proceso a una responsable participación que permitiera la incorporación
de los diferentes intereses de las instituciones y actores de cada una de las
cuatro Localidades. Con esta base, el equipo técnico del Plan, junto al
Ejecutivo Municipal elaboró el presente trabajo que reeja y sintetiza en
esta primera fase de diagnóntico los múltiples análisis, contribuciones e
intercambios realizados en estos dos meses de trabajo.
Las actividades antedichas constituyeron la base para elaborar el presente
documento, cuyo objetivo principal es el de contribuir con información
actualizada al debate que se desarrollará en la próxima fase de propuestas
estratégicas.
De tal forma el presente debe considerarse un documento de trabajo cuya
intención, como se dijo más arriba, es ampliar el debate participativo que
permita identicar con precisión los principales temas en los que se
sustentarán las estrategias de desarrollo territorial a adoptar para el
Municipio de Campo Grande.
Por último, es importante resaltar que este documento tiene un carácter
preliminar, ya que todavía se está procesando información escrita y gráca
complementaria que permitirá ampliar y/o mejorar los análisis realizados
hasta la fecha que integrarán el Informe Final.
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Plan entre todos

En las actividades organizadas para la participación de Actores Sociales Claves, Instituciones (locales
y regionales), Ejecutivo Municipal y Concejo Deliberante, han planteado el objetivo de involucrar a la
comunidad en el proceso de planicación y promover un pacto social por Campo Grande mediante
el avance en los acuerdos realizados en la Fase 1 de diagnóstico sobre los contenidos de los documentos técnicos.
Los análisis para los factores estructurales del territorio se trabajaron metodológicamente de forma
participativa a través de cuatro técnicas:
• Entrevistas individuales a informantes claves
• Reuniones de trabajo grupales a actores sectoriales relevantes
• Encuesta Calidad de Vida
• Talleres: sectoriales e intersectoriales.
Además de las entrevistas con las distintas áreas municipales, como ser: Secretaría de Producción,
Deportes, Cultura, Gobierno, Obras Públicas, Hacienda y Recaudación, Desarrollo Social y
Prensa Municipal, se realizaron encuentros con:
Directivos de Escuelas de todos los niveles (jardín de infantes, primaria, secundaria, escuela
especial), Consorcio de Riego, Cooperativa de Agua, Hospital de Campo Grande, Asociación
de Horticultores, Asociaciones Religiosas, Productores de frutos secos, Departamento
Provincial de Aguas (DPA), INTA, Comerciantes locales y Cooperativa de Productores
Frutícolas.
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Análisis de variables estructurales
de Campo Grande

Ubicación geográca

El territorio de Campo Grande se localiza en el extremo Noroeste de una amplia región conformada
por los valles inferiores de los ríos Neuquén y Limay y del valle superior del Río Negro (en las Provincias de Neuquén y Río Negro) con una extensión de más de 130 km de largo, entre 8 y 10 km promedio de ancho, que el censo 2010 daba una población de 621.102 habitantes y que en la actualidad
tiene, aproximadamente, 685.000 habitantes. Se trata de una zona agrícola bajo riego gravitacional, inserta en una extensa meseta semiárida con más de 60.000 has en 13 Municipios del Departamento de General Roca en la Provincia de Río Negro, dedicadas principalmente a la actividad
frutícola. De ellas, 4.700 has se ubican en el municipio de Campo Grande, y tiene la particularidad de
contar con un sistema de riego y drenaje independiente (en su funcionamiento y operatividad) del
resto del Alto Valle, por contar con su propia Boca Toma sobre el río Neuquén desde el año 1953 y un
Canal Principal de Riego y su propio Consorcio de Riego.
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Contexto regional / Área de estudio

El sistema de riego y drenaje fue transferido por Agua y Energía de Nación a la Provincia de Río Negro
en el año 1992 y ésta organizó el funcionamiento y mantenimiento del sistema mediante Consorcios de Regantes, sobre los cuales ejerce el control y scalización através del Departamento Provincial de Aguas (DPA) que se rige como Ente Regulador mediante la Ley 2952 del Código de Aguas.

Clasicación del territorio
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El área rural irrigada, es administrada y conservada por el Consorcio de Riego de Campo Grande,
cuenta con 4691 ha bajo riego empadronadas, de las cuales hay aproximadamente 3.000 has en
actividad, que solo pagan el canon 1.200 ha (40 %) y no pagan el canon 1.800 has (60 %, muchas
abandonadas). El sistema hídrico funciona por gravedad y en su trazado lo acompaña un sistema
vial rural con sentido predominante en dirección Oeste-Este y siendo menor la conectividad vial rural
en el sentido Norte-Sur.

Sistema de Riego y Drenaje
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Identificación y análisis participativo
de Temas Críticos
La metodología de trabajo que se emplea lleva implícita la necesidad de priorizar en forma contínua
las problemáticas, las estrategias y las acciones. La formulación de una matriz de diagnóstico
aplicada a Campo Grande y su territorio conlleva a un proceso complejo de elección colectiva, en el
cual surge inevitablemente la exigencia de elegir entre diversas opciones y, por tanto priorizar
determinados cursos de acción, dejando en segundo término los restantes. Esto permite, a su vez,
en la fase de puesta en marcha y ejecución del Plan, concentrar recursos y capacidad de gestión en
un puñado de temas críticos consensuados entre todos como “los más importantes”. Es clave
consignar que se entiende por temas críticos aquellos que por su carácter, dimensión o localización
tienen efectos estructurantes y, por lo tanto, inciden signicativamente en el actual desarrollo de las
cuatro localidades y/o de la región.

Desde esta óptica, vinculada a la planicación territorial, los análisis diagnósticos requieren realizar
dos tipos de análisis de la ciudad y la región: el análisis interno y el análisis externo.
El análisis externo se reere a la identicación y estudio de los factores que son exógenos a la ciudad
y la región pero que condicionan su desarrollo, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades),
como negativos (amenazas). En la actualidad, todo proceso de desarrollo se encuentra sujeto a
grandes niveles de incertidumbre que provienen del orden político, social y económico del ámbito
nacional e internacional. En tanto la Planicación impone entre sus prioridades operar en un marco
de anticipación para reducir los riesgos de la improvisación, es preciso identicar los efectos que
producen los cambios veloces y constantes que están actuando (globalización, revolución tecnológica, segmentación social, etc.). En la medida que todos ellos son factores de inuencia externos, no
son controlables o manejables por los actores de la ciudad o la región.
Es preciso aclarar que ni las amenazas ni las oportunidades son estáticas ni denitivas.
Las oportunidades no son permanentes, ni en el tiempo ni para cada sector y, también, se podría
armar que las amenazas son tales sólo hasta que son identicadas, ya que desde ese mismo
momento, con un adecuado manejo, pueden transformarse en oportunidades para la acción.
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El análisis interno es el relevamiento e investigación de los factores claves endógenos o propios de
una ciudad y su región y que han condicionado el desarrollo histórico, la evolución de dicho proceso
y permite la identicación de los aspectos positivos (fortalezas) y negativos (debilidades) que
presenta esa ciudad y región.
Como se dijo, el propósito de este análisis para el proceso de planeamiento con enfoque territorial es
el de proveer información de las fortalezas y debilidades internas de las cuatro localidades y de la
región en relación con las oportunidades y amenazas externas que deben enfrentar. De tal forma, un
análisis de este tipo permite observar al territorio como un todo con relación a las tendencias de su
entorno es decir a los escenarios a los cuales se enfrenta o enfrentará.

Representación gráca de los Temas Críticos
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F

FORTALEZAS son factores, cualidades o características positivas endógenas
o particulares de la ciudad que favorecen o contribuyen a la puesta en
marcha de un proceso de desarrollo. Distintos autores denominan a las
fortalezas como “puntos fuertes” de un territorio.

O

OPORTUNIDADES son factores positivos provenientes de procesos
exógenos o del entorno (regional, provincial, nacional y/o mundial) que
tienen impacto en la ciudad y que, aprovechados adecuadamente, pueden
favorecer o contribuir con el desarrollo de las estrategias que se planteen.

D

DEBILIDADES son factores, cualidades o características negativas
endógenas o particulares de la ciudad que impiden o dicultan su
desarrollo. Puede asimilarse al concepto de problemas.

A

AMENAZAS son factores negativos provenientes de procesos exógenos o
del entorno (regional, provincial, nacional y/o mundial) que afectan a la
ciudad y que, por lo tanto, pueden impedir o dicultar el desarrollo de las
estrategias que se planteen.

Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas no son hipótesis abstractas: por el contrario
afectan negativa o positivamente a la población, a grupos sociales y a las instituciones. Sin embargo,
lo que constituye o no un problema o una fortaleza y su reconocimiento como cuestiones estructurales del territorio implica una construcción social que depende de los valores sociales y políticos
vigentes en cada ciudad y en cada período de tiempo.
A continuación se reproducen los Temas Críticos o los más Importantes en el territorio que son
atravesados por las matrices de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), que
sintetizan de manera resumida las principales variables explicativas de la realidad local, a su vez a
éstas se le incorporan al nal las posibles Acciones a seguir.
Como se ha dicho, en esta primera instancia de trabajo cada tema crítico, expresado como debilidad, fortaleza, amenaza u oportunidad constituye una hipótesis preliminar que deberá estudiarse y
fundamentarse en las etapas posteriores de elaboración del Plan. De esta manera, en el trabajo de
los próximos meses se espera no sólo enriquecer la caracterización de Campo Grande que se presenta sino también analizar como y porqué se desarrollan los procesos causales y cual es su lugar y su
signicado en el proceso estructural de cambio que actualmente opera en nuestro país y la región.
La vastedad de tal propósito requiere obligatoriamente un amplio debate de las instituciones de la
sociedad local.
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Matriz de Diagnóstico Territorial
Tema Crítico 1: Crecimiento Urbano

F
D

• La Municipalidad reconoce la necesidad de contar con una normativa que controle y gestione
adecuadamente el crecimiento de la ciudad.
• El tejido urbano existente presenta en general una baja densidad poblacional, con lo cual tiene
posibilidades de aumentar la población en el mismo contando con infraestructuras.
• El código urbano es una continuidad del que tenía Cnte. Cordero y se sigue usando después de la
creación del Municipio de Campo Grande en el año 1984, se encuentra desactualizado y solo abarca
sectores urbanos tradicionales generando un vacío legal en el Ejido.
Se carece de regulación Municipal actualizada de los usos de suelos en las distintas zonas: urbana,
rural irrigada y de secano.
• Faltan en la Municipalidad de procedimientos adecuados para el tratamiento de solicitudes de
nuevos loteos y de obras particulares.

A

• El crecimiento de las demandas de urbanizaciones no planicadas con el tejido existente generará
tensiones y fragmentación en la ciudad.
• Las solicitudes de nuevos loteos privados y la localización de los barrios IPPV, al no estar previstos
rompen con la continuidad de la trama urbana lo cual complicará el tránsito vehicular en cada
localidad.

ACCIONES
• Actualización del código urbano a partir de la formulación de un Plan Territorial para Campo
Grande.
• Acordar Directrices de desarrollo urbano, protección de áreas ambientales y productivas con el
sistema de riego y drenaje.
• Proponer Herramientas de Gestión para la Articulación Pública/ Privada.
• Proyecto de continuidad de trama urbana para el crecimiento de la ciudad.
• Proyecto de incorporación de la Municipalidad de tecnologías para acceder a la información para
el control de la ocupación del suelo (GIS, Imágenes satelitales, etc.) y mejorar el sistema tributario.
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Tema Crítico 2: Sistema de Riego y Drenaje

F

• Se cuenta con una Boca Toma independiente del sistema de riego del A. Valle, lo que permite la
posibilidad de ampliar el periodo de riego, protegiendo de las heladas y ampliando la diversidad de
cultivos y su periodo de plantación.
• Preservar el sistema de riego y el área productiva de los avances con usos urbanos.
• La red de canales de riego próximos a las cuatro localidades y a las dos Rutas, ofrecen potencialidad para la mejora de la calidad del espacio público urbano.
• Incorporar el agua de los canales para el riego a los espacios verdes urbanos.

D

• Deterioro de los patrones históricos de estructuración territorial como la trama existente en el área
irrigada de los canales de riego y drenaje.
• La recaudación del canon de agua provista por el sistema de riego es insuciente para su mantenimiento, provocando un continuo deterioro.

A

• El bajo costo para realizar el desempadronamiento del riego y drenaje solicitado por desarrolladores genera la pérdida progresiva del sistema histórico de riego y drenaje.

ACCIONES
• Proyecto de mejoramiento del sistema de riego para el uso eciente del recurso agua con el
objetivo de mejorar y aumentar la supercie irrigada. (Municipalidad articular gestión ante DPA y
Consorcio Riego)
• En los procedimientos para urbanizaciones no permitir desempadronamientos en el sistema,
solicitar revestimiento de canales de riego e incorporar los desagües como pluviales urbanos con el
objetivo de la preservación del sistema en el área productiva irrigada y cobro del canon/ normativa
en el Plan territorial.
• Canal Principal de Riego, para aumentar la eciencia hacer proy. de revestimiento en hormigón
armado por etapas (Municipalidad, DPA y Nación).
• Convenio entre Municipalidad, Consorcio Riego y DPA, para la scalización y aplicación de multas
por residuos en Canales de Riego y Desagües.
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Tema Crítico 3: Transporte

F

• La Municipalidad con aporte económico de la Prov. organiza el transporte Escolar vinculando a
todas las Localidades de Campo Grande en distintos horarios de lunesa Viernes.
• La municipalidad emite un pasaje interurbano subsidiado para estudiantes de nivel terciario.

D

• Falta fortalecer el servicio de transporte público con más frecuencias entre las cuatro localidades
de Campo Grande y las ciudades de la región, para optimizar los recorridos y así mejorar los vínculos
entre los distintos sectores urbanos.
• Falta de un transporte interno que vincule las áreas urbanas con el área rural y balneario.
• Falta de regulación local en el servicio de remises que circulan por la zona y que son usados como
alternativa de movilidad al colectivo.

A

• La falta de scalización de la Secretaría de Transporte de la Prov. de Rio Negro no permite una
buena calidad en el transporte interurbano (incumplimiento de horarios, coches defectuosos, viajes
de mucho tiempo para cubrir distancias cortas, etc.).

ACCIONES
• Mejorar el Sistema de Transporte Público mediante aumento de sus frecuencias, recorridos y tener
scalización municipal (fortalecer área de inspectores).
• Articular la Municipalidad con Provincia un subsidio al transporte interurbano para fortalecer la
calidad en el servicio.

Tema Crítico 4: Parque Industrial

F

• La accesibilidad regional, la cercanía a Los Caldenes y a Vaca Muerta, genera solicitudes de las
empresas de servicios para localizarse en Campo Grande.
• Existe la proximidad a ciudades con servicios de metalmecánica que demanda la industria hidrocarburífera

O

• Existe un programa nacional de Aportes No Reintegrables para los Municipios para que equipen
de infraestructura los parques industriales.
• La Nación da la posibilidad de acceso a créditos blandos para la radicación de empresas en Parques
Industriales que cuentan con infraestructura básica de servicios.

D

• Falta mejorar la accesibilidad desde la Ruta Nac. 151 para la localización en el futuro Parque de
usos industriales y empresas de servicios actualmente dispersas en el territorio.

ACCIONES
• Proyecto de Parque Industrial para facilitar la gestión de inscripción en el RENPI y así acceder al
nanciamiento de infraestructura en Nación.
• Implementación de políticas Municipales de Promoción Económica articulando con Prov. y Nación
(benef. Fiscales, créditos blandos, etc.)
• Articular la Municipalidad scalización con Cocaprhi-DPA para el tratamiento de vuelco de
euentes en el Parque Industrial.
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Tema Crítico 5: Loteos Sociales

F

• La Municipalidad a previsto en la última década tierras para satisfacer demandas sociales y así se
han evitado “tomas”.

O

• El IPPV ha iniciado un programa para nanciar infraestructuras a las ciudades que cuenten con
tierras scales para acompañarlas en la implementación de una política de desarrollo de loteos
sociales.

D

• Falta de un registro Municipal con la demanda de lotes y viviendas sociales.
• El Estado Municipal carece de disponibilidad de tierras scales cercanas a la ciudad para dar
respuesta a la demanda de lotes.
• Existen lotes sociales entregados que no se construyen, se especula y antes de los cinco (5) años se
venden los derechos generando complicaciones para acceder a la futura titularidad a los nuevos
adquirientes.
• Falta adaptar la cobertura de “lotes Sociales” a las modalidades actuales de vida de la población,
ya que todas apuntan al sistema familiar tradicional.

ACCIONES
• Relevamiento de necesidades de tierra y vivienda
• Disponer en el Plan de herramientas de gestión para formar un Banco de Tierras Municipal para
loteos sociales.
• Articulación de Municipalidad para acceder al nanciamiento de infraestructuras desde el IPPV
• Contemplar cupo de vivienda y/o de lotes para personas solas o conformación familiar no tradicional que elijan el lugar para vivir.
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Tema Crítico 6: Loteos Privados

F

• Por su ubicación en la región y fácil accesibilidad, las cuatro localidades que componen Campo
Grande son requeridas por desarrolladores de loteos.

O

• El desplazamiento del conurbano de la ciudad de Neuquén y Cipolletti, el crecimiento del mercado
inmobiliario en la región generan demandas de loteos de nivel socioeconómico medio y alto en las
distintas ciudades de la Región.

D

• La ausencia de normas de uso de suelo actualizadas y la falta de una clara denición del crecimiento de la ciudad, facilita la ubicación de loteos privados en sectores que ponen en riesgo zonas
frágiles como el área productiva irrigada con el tradicional sistema de riego y drenaje.

ACCIONES
• Localización de futuros loteos privados según deniciones de Directrices de crecimiento urbano y
Normativa reglamentaria del Plan territorial.
• Relevamiento de avance de obras de infraestructura en loteos privados por desarrollarse.

Tema Crítico 7: Precarización Dominial

F

• Los barrios históricos sociales se encuentran consolidados y con buena cobertura de servicios.

D

• Existen diferentes sectores residenciales de carácter social cuyas parcelas privadas fueron adquiridas en situación precaria y requieren de una inmediata regularización dominial.

ACCIONES
• Regularización Dominial en distintos barrios del casco urbano.
(relevamiento preexistencias y situación jurídica de la titularidad de la tierra)
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Tema Crítico 8: Salud

F

• Se cuenta con un hospital en Villa Manzano, presentando cobertura itinerante y ambulatoria en
las demás localidades.
• Mediante gestiones propias de los responsables del hospital y con entidades anes logran
comprar medicamentos e insumos.
• Ampliación del hospital existente en Villa Manzano con nuevos equipamientos (laboratorio,
consultorios, etc).
• Está próxima la inauguración de un nuevo equipamiento Centro Integral Comunitario (CIC) el cual
cuenta con dos consultorios, enfermería y SUM.

D

• Falta de profesionales de la salud para cubrir la demanda actual en las 4 (cuatro) localidades con
crecimiento poblacional.
• Existe una sola ambulancia para todo el Municipio y es insuciente, ya que la población se
encuentra distribuida geográcamente entre las 4 (cuatro) localidades, el área rural irrigada y de
secano.
• No hay sistema de salud privada, toda la atención de obras sociales se centra en el hospital.
• El hospital atiende obras sociales pero no recibe el cobro de los servicios prestados al mismo valor
que una clínica privada.

A

• Aumento de la población externa y de trabajos en hidrocarburos que han generado la necesidad
de ir abordando desde la salud las nuevas problemáticas con aparición de cuadros de nuevas
infecciones.
• En el hospital local se hace atención primaria y los casos complejos se derivan al hospital de Cinco
Saltos que está peor en cuanto a la infraestructura y atención médicos.

ACCIONES
• Para aumentar la prevención de enfermedades, es necesario contar con más cantidad de profesionales médicos.
• Gestionar convenio entre Municipalidad y actividad de hidrocarburos para contar con más
médicos y ambulancias.
• Fortalecer un mejor retorno o pago al hospital de servicios prestados a obras sociales privadas
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Tema Crítico 9: Accesibilidad Ejido Municipal
(por Ruta Nac. 151 y Ruta Prov. 69)

F

• La ubicación de Campo Grande es privilegiada al encontrarse en la intersección de dos rutas que
son ingreso al Alto Valle y al área petrolera, fortalecido por las cuatro localidades que se encuentran
repartidas en los bordes de la Ruta Nac. 151 y Ruta P 69, facilitándose la accesibilidad y la interconexión con las otras ciudades de la región tanto de Rio Negro como de Neuquén.
• Ambas Rutas funcionan como un límite físico denido entre las cuatro zonas urbanas y el área
rural.

O

• La ampliación por parte de Vialidad Nacional de la Ruta Nac. Nº 151 (principal Autovía de conexión en sentido Norte- Sur de la región), es una oportunidad para denir los accesos a Sargento Vidal
y lo mismo ocurre sobre la Ruta Prov. 69 para denir los accesos a Villa Manzano y El Labrador.

D

• Los accesos vehiculares a Sgto. Vidal sobre Ruta Nac. 151 y de San Isidro y El Labrador en intersección con Ruta Prov. nº 69 son inseguros, carecen de jerarquía y de una adecuada señalización.

ACCIONES
• Gestionar ante Vialidad Nacional sobre la Ruta Nac. N° 151 el Proyecto y Obra de Acceso a Sgto.
Vidal mediante derivador y ante Vialidad Rionegrina sobre la Ruta Prov. Nº 69 accesos a Villa Manzano y El Labrador.
• Proyecto de Jerarquización vial de las cuatro localidades y entre las mismas con traza alternativa
para descongestionar de tránsito vehicular interno ambas Rutas.
• Proyecto de Conectividad Vial al Este, entre Ruta Nac. N° 151 y el Lago Pellegrini.
• Gestionar ante Vialidad Nacional el Proyecto y Obra para un Puente- alcantarilla en Ruca Nac. 151
ubicada de Sgto. Vidal.
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Tema Crítico 10: Producción

F

O

• Se cuenta con una Cooperativa Frutícola con 16 productores asociados; tienen equipamiento de
galpón de empaque y de cámaras de frío con atmósfera controlada nanciadas por Nación.
• Producción de Frutos secos: con buenos resultados permitiéndoles una mayor rentabilidad
superando los inconvenientes de la producción tradicional (pera, manzanas, etc).
• La comercialización de frutos secos es propia con posibilidades de asociarse para llegar a otros
mercados.
• La Asoc. de Horticultores les permitió acceder a benecios como equipamiento que comparten
para la producción. Además encuentran en CG tierras bajo riego con disponibilidad para la producción.
• Acompañamiento Municipal al sector productivo privado para comercializar bajo un paragua
institucional.
• El INTA ha incorporado mediante su asistencia técnica distintas formas de Organización a los
productores frutícolas y horticultores.

D

• El recambio generacional es escaso, existe dicultad para hacer trabajo asociativo y compartir
objetivos comunes, tanto para la producción como para la comercialización.
• La Cámara de Fruticultores se encuentra acéfala y carecen de representatividad ante la Federación
de Productores y Secretaría de Fruticultura.
• Se diculta el acceso a créditos para reconvertir los sectores de producción tradicional frutícola o
para poner en uso tierras irrigadas ociosas.
• Falta disponibilidad de mano de obra calicada para las tareas de producción.

A

• Falta de un mercado concentrador regional en la provincia, por lo cual los horticultores deben
comercializar la producción en Nqn. aumentando los costos por pago de canon, etc.

ACCIONES
• Proyecto de Comercialización de frutas y verduras/ acompañamiento Municipal en la gestión.
• Gestión Municipal ante Educación para que se instale una escuela agrotécnica.
• Capacitación en ocios rurales como poda, cura, riego, etc. (accesibilidad laboral para el sistema
productivo local).
• Proyecto Municipal junto a Provincia para la scalización, crianza de animales, faena y comercialización.
• Protección y cuidado de las distintas producciones agropecuarias mediante la zonicación de usos
rurales irrigados.
• Articular ante Provincia y Nación, para lograr que los sistemas productivos alternativos puedan
acceder a los mismos benicios nancieros que las producciones frutícolas tradicionales (esto
facilitaría la reconversion productiva).

pensando en Grande

04

FASE 1
SÍNTESIS DIAGNÓSTICO
Y DEFINICIÓN DE TEMAS CRÍTICOS

Tema Crítico 11: Espacio Público

F

• Las cuatro localidades han desarrollado plazas y boulevares, además cuentan con espaciospotenciales para continuar con el desarrollo y diseño de espacios públicos.

O

• Buscar nanciamiento de infraestructura de servicios y Equipamientos mediante programas de
Nación.

D

• Es necesario que los espacios públicos urbanos se articulen entre sí y se mejore los espacios verdes
en los barrios nuevos.

ACCIONES
• Proyecto para el mejoramiento de Espacios Públicos Urbanos.
• Plan Integral de espacios verdes urbanos articulados entre sí.
• Conexión de San Isidro con Villa Manzano mediante Bicisendas (articular con DVR y DPA).
• Proyecto de accesibilidad de personas con capacidades diferentes a todos los espacios públicos.

Tema Crítico 12: Pluviales Urbanos

F

• Utilización de los drenajes rurales existentes que bordean las cuatro localidades para el escurrimiento de las aguas de lluvia.

O

• Formalizar con el Consorcio de Riego y el DPA el mantenimiento de tramos de drenajes existentes
que se usan urbanamente como pluviales.

ACCIONES
• Proyecto de relevamiento planialtimétrico de la ciudad.
• Proyecto Integral de Desagües Pluviales Urbanos.
• Convenio de Municipalidad con Consorcio de Riego y DPA para uso y mantenimiento de drenajes
rurales-urbanos.
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Tema Crítico 13: Educación

F

• La educación es valorada por contarse en el año con más días de clases dado a que hay pocos paros
del gremio UNTER.
• La Municipalidad con fondos delegados de Prov. asiste el mantenimiento escolar y el transporte,
garantizando buena asistencia de los alumnos.

D

• Educación no contempla la infraestructura y variedad de orientaciones para los estudiantes,
además es escaso el personal docente para satisfacer el incremento de la demanda que se evalúa
exponencial en los próximos años.

A

• La infraestructura y la matrícula local tiene riesgos de saturarse porque vienen estudiantes de las
localidades Neuquinas de S.P. del Chañar y Vista Alegre.

ACCIONES
• Municipalidad junto al Ministerio de Educación, hacer un relevamiento de necesidades educativas
y procedencias de los estudiantes.
• Estudio de proyección de demandas educativas, planicación de convenios interprovinciales.

Tema Crítico 14: Residuos Urbanos

F

• La ubicación y conectividad que la ciudad tiene en la Región permitiría la articulación entre municipios para el uso común de una Planta de tratamiento residuos domiciliarios.

D

• Actualmente la localización de residuos no está resuelta, existe el tradicional basurero a cielo
abierto.
• Impacto que ocasionan los residuos urbanos en el recurso hídrico en los distintos sistemas:
aluvional, canales riego, drenajes y río.

ACCIONES
• Proyecto planta de residuos local y articulada a futuro planta regional, para el tratamiento de
residuos sólidos urbanos entre Municipios.
• Estudio de impacto ambiental en el sector que se dena para la localización de residuos urbanos
locales.
• Proyecto de Educación Ambiental, incluyendo separación de residuos/ articular Municipio con
Medio Ambiente Provincia.
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Tema Crítico 15: Infraestructura Urbana

F

• Las cuatro localidades cuentan con la mayor parte de servicios de infraestructuras cubiertos
(electricidad, agua, cloaca, gas).

D

• La infraestructura de impulsión de agua desde el río Neuquén es insuciente en su capacidad para
satisfacer el crecimiento urbano.
• La electricidad es insuciente en época estival para el desarrollo de actividades comerciales y
productivas.
• El sistema de cobro de servicios es insuciente por contarse con una sola boca de atención de
limitida función.

A

• Falta de Inversiones en infraestructuras (energía eléctrica, troncal agua) por parte de Provincia y
Nación acordes al crecimiento continuo de la demanda en las cuatro loclaidades.
• Sistema bancario deciente, sea para pagos o retiro de dinero en efectivo.

ACCIONES
• Gestionar Municipalidad Financiamiento DPA y CFI para realizar actualización de: Plan Director de
Cloaca y Plan Director de Agua.
• Sistemas alternativos de captación de agua
• Aumentar la frecuencia de recargar el único cajero automático para satisfacer la demanda de
extracción.
• Instalar una boca de cobro municipal o en convenio con privado para el cobro de servicios.

Tema Crítico 16: Sistema Tributario

F
D

• Existe un equilibrio entre la masa salarial del personal y los ingresos.
• El sistema de tasas tiene una baja Recaudación en relación a los servicios de ABL que presta la
Municipalidad.
• La distribución geográca de la población en cuatro localidades encarece el ABL, provocando
deseconomías urbanas.

ACCIONES
• Proyecto Municipal de Reforma Tributaria.
• Análisis de costos de servicios ABL, rurales y de scalización, prestados por la Municipalidad.
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Tema Crítico 17: Pileta de efluentes cloacales

F

• Las piletas de tratamiento de líquidos cloacales existentes tienen espacio físico adyacente para la
ampliación de su capacidad.

O

• Financiar ampliación Planta para el tratamiento de Líquidos Clocales mediante programas Enhosa
de Nación.

D

• El crecimiento urbano de las cuatro Localidades de Campo Grande sumado al de Barda del Medio
provocan que se esté en el límite con los tratamiento de líquidos cloacales.

ACCIONES
• Proyecto de ampliación de Planta de tratamiento de euentes cloacales (DPA).
• Reutilización de euentes para riego forestal en sector planta cloacas (Municipalidad con DPA e
INTA).

Tema Crítico 18: Actividad Ladrillera

D

• El área en sector adyacente a Ruta Nac. 151 hacia el Este, se encuentra ocupada por la actividad de
los ladrilleros.
• Se generan problemas ambientales por ser una actividad extractiva del suelo y contaminante del
aire, sin posibilidades de recuperación.
• Localmente la actividad no es tenida en cuenta como parte del sistema productivo

A

• Posible crecimiento desmedido de la actividad (sin control), por posibles demandas futuras de
construcción, dicultando su regulación para una práctica formal.

ACCIONES
• Realizar relevamiento actividad ladrillera en Ejido de Campo Grande
• Proyecto de scalización Municipal con articulación Provincial, Nación para regularizar la
actividad.
• Proyecto de Localización denitiva en parque ladrillero.
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Tema Crítico 19: Balneario

F

• Cuenta con espacio adyacente para ampliar usos en el balneario y tiene un potencial desarrollo
para incentivar el uso para las distintas edades.
• La tranquilidad del lugar es un aspecto atractivo para su uso tanto por la gente de CG como los
visitantes de otras localidades.

D

• Carece de indicaciones para llegar al balneario y señalética interna.
• Accesibilidad directa desde Ruta 69, pero al llegar el camino de acceso interno es dicultoso.
• Faltan algunos equipamientos y hay vandalismo con los existentes.
• La accesibilidad es incómoda mediante un camino rural angosto de una longitud 3 kilometros
(entre Ruta Prov. 69 y balneario), con zonas de pozos y arboleda pegada a la traza. No es atractivo en
términos paisajísticos.

ACCIONES
• Revisar Proyecto Balneario realizado por Univ. de Flores, denir las circulaciones peatonales y
vehiculares, sectores con usos y funciones recreativas.
• Continuar con inversión en equipamiento y hacer concesión para poder hacer mejora continua en
mantenimiento.
• Proyecto de piletas para niños alimentadas por agua del río Neuquén, para así aumentar la
seguridad.
• Mejorar el camino de acceso bajo un criterio turístico, manteniendo en buen estado la traza y
también las banquinas del camino.

Tema Crítico 20: Seguridad y Emergencia

F
D

• Se valora tanto por parte de locales como externos la seguridad que existe en las cuatro localidades.
• Dependencia ante siniestros del auxilio del cuartel de bomberos de Barda del Medio.

ACCIONES
• Proyecto de Cuartel y Equipamiento de Bomberos.
• Exigencia de hidrantes en espacio públicos de loteos privados y loteos sociales.
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Tema Crítico 21: Cuenca Aluvional

D

• Falta de Control hídrico de la cuenca que desciende del Chañar ante intensidad y recurrencia de
lluvias.
• Insuciente capacidad del drenaje en límite con Chañar Prov. de Neuquén, provocando inundación en El Labrador y rotura de la Ruta
Nacional 151.

ACCIONES
• Delimitar y restringir la zona aluvional en Chañar y Campo Grande (DPA y Recursos Hídricos de
Neuquén, Plan preservación uso aluvional ).
• Municipalidad gestionar y articular ante DPA y Recursos Hídricos de Neuquén el mantenimiento de
drenajes para recuperar sección original que permita erogación del caudal máximo provocado por
recurrencia de lluvias.

Tema Crítico 22: Caminos Rurales y Área Irrigada

F

• Cuenta con una traza de caminos Rurales preponderante en sentido Este-Oeste acompañando el
Sistema de riego y drenajes.
• Algunos de los caminos Rurales existentes son usados por la población para intercomunicarce sin
tener que abordar a las rutas.

O

• Búsqueda de nanciamiento Nación para mejorar la accesibilidad en el sector rural con la
Pavimentación de caminos rurales troncales (BID)

D

• Escaso mantenimiento de caminos rurales aumentando la inseguridad vial para pobladores
rurales y afectando la calidad de frutas de pepitas por mala accesibilidad del transporte.
• En épocas de riego las pérdidas de los sistemas por ltración de agua suelen generar intransitabilidad por presencia de barro y agua .

ACCIONES
• Proyecto público-privado para gestionar nanciamiento en mejora de calles rurales troncales.
• La Municipalidad debe analizar costos mantenimiento en relación servicios de la tasa de vialidad
rural.
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Tema Crítico 23: Hidrocarburos

F

• Aumentan las regalías y es el principal ingreso para obras publicas.
• Empresas subcontratistas de la actividad contrata mano de obra local.

O

• Se generan nuevas demandas de servicios comerciales y de acceso a tierra y vivienda.

D
A

• Mayor tránsito pesado zona rural, incorporación de ductos con intervención espacio público
dicultando el tendido de los servicios urbanos y rurales.
• Los ductos generan conictos con interferencias servicios existentes como son los canales de
riego, drenajes, gas rural, etc.
• En área irrigada se pierden supercies. De 3 a 4 has de producción frutihortícola por locación.
• La actividad hidrocarburifera provoca un aumento del costo de vida local sobre la población que
no trabaja en el rubro con desigualdad en los ingresos.

ACCIONES
• Contar en el Plan con Normativas para zonicar la actividad, tributación y regulación del uso del
espacio público por empresas de hidrocarburos.
• Tasa especial por monitoreo de riesgos por parte de la municipalidad/ seguridad.

Tema Crítico 24: Vaca Muerta

F
A

• Existen empresas de servicios radicadas en Campo Grande relacionadas con servicios a hidrocarburos.
• Tanto el desarrollo de Vaca Muerta como Los Caldenes han provocados que los propietarios de
tierras a la vera de las rutas nacional y provincial, dejen de ser productores para ser arrendatarios de
su tierra o vendedores de la misma.

ACCIONES
• Políticas Municipales que incentiven a la inversión hotelera vinculada al turismo y a la explotación
de hidrocarburos local y regional (Chañar, Añelo, etc.).
• Regulación de usos para demanda de empresas de servicios en fraccionamientos frente a Ruta
Nac. 151 y Ruta Prov. 69.
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Tema Crítico 25: EN.DE.CIC.
“Ente para el Desarrollo del Lago Pellegrini-Península Ruca-Có y Perilago"

F

• La accesibilidad al Lago Pellegrini más corta es desde la Ruta Nacional 151, variando la distancia
desde Sargento Vidal aprox. 8 km.
• En el año 2007 se realizó un plan con el objetivo que marca la ley Provincial N° 3408 de creación
del EN.DE.CIC, para regularizar las tierras que son de su jurisdicción.

O

• La ocupación de tierras informal alrededor del Lago ha generado un “tapón” para el acceso
público y desarrollo turístico-productivo.

D

• Falta denir un Proyecto de traza para un camino de acceso formal desde la Ruta Nac. 151 hasta el
Lago Pellegrini.
• La Tres Municipalidades que integran el EN.DE.CIC. no se ven integradas en una planicación que
dena los usos de la tierras y consideran que los interventores han actuado en forma autónoma sin
una política pública de gestión intermunicipal.
• Por un tema de jurisdicción del EN.DE.CIC sobre las tierras del Perilago, los Municipios de Campo
Grande y Cnte. Cordero están desaprovechando el potencial desarrollo turístico y productivo.

ACCIONES
• Revisar con la Provincia la ley N° 3408 de creación del EN.DE.CIC para que los Municipios tengan
más posibilidades en participar de las acciones a realizarse sobre las tierras del perilago.
• Denir traza de acceso al Lago Pellegrini desde la Ruta Nacional 151.
• Plantear en Plan como parte de la zonicación usos turísticos y productivos en el área del ENDECIC.
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Revisión de los antecedentes
y de los estudios normativos disponibles
El conjunto de los centros urbanos del área, se localizan en el piso de
los valles de los ríos antedichos a lo largo de la Ruta Nacional 151 y
desde la intersección con ésta parte la Ruta Provincial 69 que va
hasta el límite con la Prov. de Neuquén y a partir de ahí se transforma en la Ruta Prov. 7 que atraviesa
San Patricio del Chañar llegando hasta la localidad de Añelo; constituyendo un sistema regional
fuertemente interdependiente de ciudades y pueblos relativamente homogéneos y asentamientos
productivos. La particular conguración territorial y dinámica funcional de la región conforma
actualmente una virtual conurbación que Vapñarsky denomina, el Área Metropolitana del Alto
Valle.

Conectividad

Las principales comunicaciones se canalizan hacia por la Ruta Nacional 151 y Ruta Prov. 7 de Neuquén, atravesando en sentido Norte-Sur todo el Alto Valle Oeste y convergiendo hacia el conurbano
neuquino. Esta concentración provoca serios problemas de seguridad vial por circulación y de
congestión del tránsito, conictos ambientales y de urbanización, etc. La Ruta Nac. 151 nace en el
cruce con la Ruta Nacional Nº143 en cercanías a la localidad de Santa Isabel (Provincia de La Pampa)
por donde baja el tránsito desde Mendoza y culmina en la intersección con la Ruta Nac. 22 en
Cipolletti.
Dada la gran dependencia que tiene el comercio argentino al transporte terrestre, el eje Norte-Sur
por Ruta Nac. 151 ya descripto y el eje Este-Oeste por Ruta Prov. 69 que vincula a la región de Vaca
Muerta (Añelo, Rincón de los Sauces), entre ambas Rutas forman una “Y” que pasa por las cuatro
Localidades de Campo Grande representando una importante ventaja comparativa potencial con
otras zonas del país cuya accibilidad esta fuera de circulación de las principales cargas.
Es importante destacar que en la Localidad de Sargento Vidal, partiendo de Ruta Nac. n° 151 por la
calle rural n° 11 hacia el Este recorriendo una distancia de 3 km hasta el borde del área rural irrigada y
desde aquí cruzando un estrecho puente sobre el Colector Principal Este (drenaje principal del
sistema de riego), se atraviesa la meseta recorriendo otro trayecto de 4,8 km y se accede al Lago
Pellegrini por la Península de Pital-Co (total del tramo 7,8 km).

La cuestión
Urbano-Ambiental
de Campo Grande

Como se describe más adelante en los cuadros del Censo
2010, Campo Grande contaba con 5.206 habitantes de los
cuales aproximadamente 4.378 (el 84,09%) eran urbanos.
De acuerdo a la proyección de la tasa intercensal 13,89 %
(2001 a 2010), Campo Grande albergaría en la actualidad
aproximadamente 5.570 habitantes. Los mismos se distribuyen en una supercie total urbana de 150,4 has (con aproximadamente 2.561 parcelas), y en
cada Localidad: Villa Manzano 91,5 ha (1.697 parcelas), Sargento Vidal 32,95 ha (466parcelas), San
Isidro 15,66 ha (277 parcelas) y El Labrador 10,29 ha (121 parcelas).

La explotación de los hidrocarburos a partir de Vaca Muerta con epicentro en Añelo, generó desde la
Subsecretaría de Planicación Territorial de Nación en el periodo 2014-2015, el Estudio Estratégico
para “El Desarrollo de Vaca Muerta”, donde se hace una proyección con el impacto en el crecimiento
poblacional para cada una de las ciudades de la región, en el caso de Campo Grande en 5 años
(2020) se estiman .118 habitantes y en 10 años (2025) tendría 13.578 habitantes. Es importante el
nuevo escenario planteado en este estudio para que las localidades de la “Región Vaca Muerta”,
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entre las que se encuentra involucrado el Municipio de Campo Grande, comiencen a preparar
proyectos para el desarrollo de sus infraestructuras y tener una planicación territorial que contemple normativas que regulen los crecimientos urbanos y dispongan de las herramientas de gestión
necesarias para que los Municipios puedan articular con el sector privado.
Es importante destacar que se encuentra localizado en el territorio el yacimiento Los Caldenes,
concesionado a YPF para la extracción de petróleo convencional, el cual está ubicado a 27 km de
Sgto. Vidal y es atravesado por la Ruta Nacional n° 151. En este marco, la región del Alto Valle
conjuntamente con varios departamentos de las provincias de Neuquén y Río Negro, que constituyen los mayores productores de petróleo y gas de la Argentina, con lo que tienen una fuerte transformación económica y social que, por supuesto, se reeja en la profunda modicación de su
espacio geográco, producido y organizado por décadas bajo otras circunstancias.
Áreas Hidrocarburíferas
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Desde el punto de vista urbanístico, de las cuatro Localidades de Campo Grande, en tres de ellas
(Villa Manzano, Sargento Vidal y San Isidro), se presentan en la actualidad dos procesos socioespaciales que se desenvuelven de forma superpuesta y simultánea: expansión y consolidación; aún
no se verican indicios de densicación.
Los procesos de expansión se verican con intensidad en la interfase urbano rural, la consolidación
se produce fundamentalmente en los sectores urbanos que se constituyeron en la última década.
En la última década se inicia la localidad de El Labrador, la que a diferencia de las otras tres, se
encuentra “encajonada” en un vértice que conforman la Ruta Prov. 69 y el talud de contención del
Canal Principal de Riego; es un área geomorfológicamente inestable no adecuada para urbanizar y
propensa a inundarse por desbordes del drenaje principal del Chañar en el cual las recurrencias de
lluvias descargan a través del aporte de la principal cuenca de la zona.
Los otros tres centros urbanos de Campo Grande se hayan en el piso del valle irrigado, crecen, con
barrios que se extienden en pequeños “manchones” hacia el perímetro de cada localidad a expensas
de áreas agrícolas con la consiguiente pérdida de tierras productivas.
En este aspecto, diferentes productores rurales han expresado en las reuniones de trabajo la necesidad de preservar a las áreas productivas de tensiones inmobiliarias que fomenten el abandono de las
chacras detrás de expectativas especulativas. A su vez, tanto la Cooperativa de Agua como el DPA
han recomendado la necesidad de consolidar los crecimientos urbanos por razones técnicoeconómicas referidas a la cobertura de los servicios básicos de infraestructura; en el caso de El
Labrador se sugirió no extenderlo más allá del actual emplazamiento por el aumento de riesgo
aluvional.
Este crecimiento dio lugar a una expansión que está siendo levemente desordenada por un marcado
décit de políticas y normas urbanísticas públicas. A su vez en Villa Manzano, Sargento Vidal y San
Isidro las áreas consolidadas se terminararon de conformar con una buena calidad urbana y ambiental y con una fuerte presencia de equipamientos en áreas verdes (menores al 6 % por cada localidad)
y recreativas e interconectadas con bicisendas.
El modelo de crecimiento de las cuatro localidades que conforman Campo Grande, al igual que la
mayoría de las ciudades, estuvo basado en el loteo social y privado (parcela mínima con venta en
mensualidades) a bajo precio y con buenos niveles de cobertura de infraestructura. El loteo social
ha sido un elemento central en la organización socio-espacial y se constituyó así en el mecanismo
principal con el cual se expandieron en forma extensiva las tramas urbanas, dando como resultado
una muy baja ocupación del suelo con densidades como en Villa Manzano y Sargento Vidal que no
alcanzan los 30 hab/ha, y por lo tanto incrementando de manera sustancial los costos de urbanización.
Infraestructura

Servicio
Infraestructura

Red
Agua

Red
Cloaca

Red
Gas

Calles
Cordón
Pavimentadas Cuneta

Alumbrado Energía
Público
Eléctrica

Villa Manzano

100%

90%

95%

35%

65%

100%

100%

Sargento Vidal

100%

100%

85%

20%

68%

100%

100%

San Isidro

100%

100%

97%

33 %

70 %

100%

100%

El Labrador

100%

0%

100%

0%

0%

100%

100%

Total

100%

72,50% 94,25% 22%

50,75% 100%

100%

Fuente: Secretaría de Obras Públicas de Campo Grande
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Desde el punto de vista de los servicios básicos, las cuatro Localidades muestran muy buenos niveles
de cobertura. La única infraestructura que muestra un décit considerable es la pavimentación
urbana. Asimismo, se verica un bajo nivel de mantenimiento de la red de caminos rurales con los
que cuenta el municipio.
Los datos que se observan en el Cuadro "Infraestructura", contienen los niveles de cobertura de los
servicios básicos en el área urbana de cada Localidad.
Es importante hacer notar que se encuentra en construcción la red cloacal y estación de elevación de
euentes en El Labrador (con fecha de terminación estimada a principios del 2017).
El servicio de recolección de residuos se cubre en el 100% de la zona urbana y son depositados en un
basural a cielo abierto en un sector del área de secano. Los residuos patógenos están tercierizados a
una empresa regional que pasa a retirarlos al igual que en otras localidades vecinas.

Aluviones

El caso de los aluviones es un proceso provocado por las lluvias torrenciales
que ocurren en forma concentrada en el año, y que producen el arrastre de
materiales desde las bardas y mesetas altas hacia el área irrigada, para alcanzar el nivel de base
actual del río Neuquén y/o el Lago Pellegrini, en ambos casos mediante desagües con capacidad
insuciente para el trasporte del caudal requerido. Ese material en parte es depositado en la planicie
aluvial y otra parte es transportado por las aguas pluviales que van dejando depósitos a lo largo del
recorrido hasta llegar a la Ruta Nac. 151, donde se embalsa por la falta de un puente-alcantarilla
provocando roturas en la misma. Este proceso natural es fundamentalmente el responsable de
algunos serios problemas del área ocupada: urbana y rural.

La erosión antrópica negativa sobre este proceso natural está ejercida por la presencia de los núcleos
urbanos los cuales potencian la fuerza de arrastre y erosión del agua pluvial, sobre las zonas rurales
que se interponen en su camino de escurrimiento supercial hacia el nivel de base local el río
Neuquén.
El INTA elaboró en el Municipio de Campo Grande un relevamiento de Calidad del Suelo, se muestran a continuación
Calidad de suelo (INTA)
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Antecedentes
revisados

Entre los antecedentes de proyectos estratégicos que se
mencionaron en las entrevistas y que se realizaron en la última
década, guran:

a) Facultad de Arquitectura de la Universidad de Flores: Anteproyecto Balneario Municipal, diseño
de circuitos y sectores recreativos.
b) Anteproyecto Equipamiento Socio-Cultural / Superf. Predio aprox. 5 ha
c) Municipalidad e INTA: Proyecto de 8 (ocho) Cámaras de Frio y un Galpón de Empaque/ Financiamiento Nación.
d) 16 pequeños y medianos productores conforman la “Cooperativa Frutícola Campo Grande".
e) Municipalidad, INTA y Prosap, Proyecto: “Desarrollo e implementación de Chacra Demostrativa
para producción con riego en el Municipio de Campo Grande”/ Superf. 163 ha
f) Anteproyecto Parque Industrial
g) Proyecto Cementerio Municipal
h) Análisis para puesta en Riego y Electricación Campo localizado en área secano/ Superf. Aproximada 6.600 ha
Proyectos en Espacios Públicos: Plazas y Plazoletas en cada Localidad.
El EN.DE.CIC. creado en el año 2000 por la Ley3408, denominado “Ente para el desarrollo de las
ciudades de Cinco Saltos, Cnte. Cordero y Campo Grande, del lago Pellegrini – Península Ruca Có y
Perilago”, el Municipio como integrante participó en los años 2004-2005 del proyecto “Desarrollo
Integral y Sustentable del Perilago y Lago Pellegrini, Cinco Saltos, Conte. Cordero y Campo Grande”,
el que fue nanciado por CFI. El EN.DE.CIC. desde su creación hace 16 años, no ha cumplido con los
objetivos que dene la Ley 3408, entre ellos el relevamiento de ocupaciones y de articulación
pública-privada en el uso de las tierras del Perilago, a su vez la jurisdicción que abarca diculta a los
tres Municipios que lo integran, entre ellos Campo Grande, la posibilidad de promover políticas
públicas para el desarrollo turístico y productivo del Perilago y del Lago Pellegrini.
La Municipalidad de Campo Grande, fue parte Institucional de la Asociación de Municipios de la
Región de los Valles y la Conuencia, donde se discutieron temas regionales de interés local como
fueron: el transporte, tasas municipales y el tratamiento de residuos para un acuerdo Intermunicipal
(GIRSU). En el Plan Regional que impulsó la Asociación de Municipios, se denió “que en la región
existen territorios como Campo Grande al igual que Contralmirante Cordero y Vista Alegre que
conforman Municipios Policéntricos, es decir que se componen de más de una Localidad y sus
poblaciones en cada una de ellas no supera el 60% del total” (para la Fase 2 que es propositiva se
considera a Campo Grande como un Municipio Policéntrico).
El equipo técnico del PID para Campo Grande, como parte de la Fase 1 de Diagnóstico del Plan, ha
considerado en el análisis los estudios realizados por la Secretaría de Planicación de la Provincia,
entre ellos la propuesta de una Agenda de Actuación Territorial de Rio Negro, donde se propone un
modelo de desarrollo territorial innovador e integrador de las distintas regiones, donde el Municipio
y la agenda territorial del Plan no pueden estar ajenos.
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Relevamiento y análisis de la
Situación Económica
El siguiente informe abarca las dimensiones social y económica del Municipio de Campo Grande. Se
estructura: inicialmente se releva población a nivel provincial y luego a nivel local, con el n de dar un
marco introductorio pertinente e introducir al lector en las dimensiones poblacionales y variables
demográcas relevantes a la hora de analizar impactos, para lo cual se utilizaron datos del último
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas año 2010. A continuación se destacan las
actividades productivas, tradicionales y emergentes.
Por último se analizan los datos proporcionados por la Municipalidad de Campo Grande, con una
visión global y transversal.

Patrón
de asentamiento
de la Provincia
de Río Negro

La provincia de Río Negro, de acuerdo al Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2010, tiene 638.645 habitantes, que equivale al 2% sobre el total poblacional del país. Por
otro lado, concentra la mayor cantidad de población en el área
urbana, con un 87%, mientras que la zona rural solo concentra
el 13%, del cual se puede discriminar en rural agrupada con el
49% y rural dispersa 51%.

Tabla Población de la Región Patagonia, por provincia

Rural 2

Total de
Población

Urbana 1

40.117.096

36.517.332

3.599.764

1.307.701

2.292.063

Chubut

509.108

464.268

44.840

26.286

18.554

Neuquén

551.266

505.012

46.254

17.060

29.194

Río Negro

638.645

555.910

82.675

40.436

42.239

Santa Cruz

273.964

263.243

10.721

5.193

5.528

Tierra del Fuego

127.205

125.694

1.511

146

1.365

Provincia
Total del País

Total

Agrupada

Dispersa

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

1 ) Población urbana reere a la población que reside en áreas de 2.000 o más habitantes.
2 ) Se clasica como población rural a la que se encuentra agrupada en localidades de menos de 2.000 habitantes y a la que se encuentra dispersa en campo
abierto.
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Mapa densidad poblacional por departamento/ km2

A nivel local, el municipio de Campo Grande según datos del Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas 2010, tiene una población de 5.206 habitantes, con un incremento del 14% en relación
al censo del 2001 con una población de 4571 habitantes.
Población por localidad según sexo y variación intercensal 2001-2010
Población por gobierno local, según sexo y variación intercensal absoluta y relativa. Departamento General Roca. Provincia de Río Negro. Años 2001 - 2010

DIVISION

CENSO 2010

Departamento
Municipio

Total

Población
Varones

Variación
absoluta

CENSO 2001
Mujeres

Total

Población
Varones

Variación
relativa (%)

Mujeres

Comisión de Fomento
TOTAL Prov. RÍO NEGRO
GENERAL ROCA
GENERAL ROCA (*)
CIPOLLETTI (**)
ALLEN
CAMPO GRANDE
CERVANTES
CINCO SALTOS
CONTRALMIRANTE CORDERO
CHICHINALES
GRAL. ENRIQUE GODOY
GRAL. FERNÁNDEZ ORO
INGENIERO HUERGO
MAINQUÉ
VILLA REGINA
Comisión de F. de Peñas Blancas
Rural Diseminada

638645
320921
90607
85161
27443
5206
5992
24138
3322
4865
3788
8629
7513
2783
33089
177
176

316774
157860
44427
41573
13603
2713
3031
11726
1687
2444
1900
4282
3713
1412
16118
96
108

321871
163061
46180
43588
13840
2493
2961
12412
1635
2421
1888
4347
3800
1371
16971
81
68

552822
281653
78275
75078
26083
4571
5173
19819
2782
4060
3823
6813
6483
2658
31209
50
631

274671
138888
38435
36757
12927
2384
2632
9688
1448
2017
1947
3400
3294
1352
15217
26
383

278151
142765
39840
38321
13156
2187
2541
10131
1334
2043
1876
3413
3189
1306
15992
24
248

85823
39268
12332
10083
1360
635
819
4319
540
805
-35
1816
1030
125
1880
127
-455

15,52
13,94
15,75
13,43
5,21
13,89
15,83
21,79
19,41
19,83
-0,92
26,65
15,89
4,70
6,02

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010
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Según el Censo Nacional realizado en el año 2010 en Campo Grande que se compone por cuatro
Localidades y según datos del censo de 2010 se concluye que el 84,09 % vive en área urbana: el
51,8% de la población se radica en Villa Manzano, el 15,63% en Sargento Vidal, el 11,66% en San
Isidro y el 5% en El Labrador, por último el 15,91 % en zona rural dispersa.
DIVISION

CENSO 2010

Departamento
Municipio

Total

Variación Variación
absoluta relativa (%)

CENSO 2001

Población
Varones Mujeres

Total

Población
Varones

Mujeres

Comisión de Fomento

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

Se concluye que con una variación intercensal del 13,89 %, en la actualidad las
cuatro localidades estarían en el orden de los 5.570 habitantes.

Población de 14 años y
Condición de actividad

En cuanto a la condición de actividad (ocupadodesocupado-inactivo), el municipio de Campo
Grande, según datos del Indec 2010 presentaba el
8% de su población que se encontraba desocupada.

Población de 14 años y más según condición de actividad
y tasa de desocupación, por localidad. Año 2010

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CNPyV-Indec 2010
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El municipio de Campo Grande tiene la Dirección de Desarrollo Social, que atiende las diferentes
demandas que a continuación se describirán:

Terrenos sociales y viviendas:
Hubo en estos años una demanda de terrenos sociales que han sido entregado en las diferentes
localidades que integran Campo Grande: se han entregado 25 terrenos sociales en Sargento Vidal,
40 terrenos sociales en San Isidro, en Villa Manzano más de 100 terrenos. El municipio lleva luz y
agua a los lotes. La entrega de lotes sociales comenzó en el año 2004, y se dio en los siguientes
sectores:
• Barrio Venditti
• Andersen
• Caritas
• San isidro
• Sargento Vidal
Por otro lado se han construido 40 viviendas en Sargento Vidal por nanciamiento de Nación con
programa Techo Digno, de las cuales el 90% de las obras están avanzadas. Actualmente ha pasado a
jurisdicción del IPPV y la modalidad de entrega aún no está denida.
El Municipio con fondos propios realiza ayudas habitacionales, en el año 2016, se ha desembolsado
$ 110.000, beneciando a 12 (doce) familias. En la localidad de El Labrador se han realizado
mejoramientos habitacionales.
El IPPV ha destinado $ 543.013,50 para la construcción de baños adaptados para personas con
discapacidad, beneciando a 5 (cinco) familias de la ciudad de Campo Grande.
El Municipio tiene un convenio con Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia por $ 400.000, el
mismo incluye Programa Hábitat, el cual consiste en mejoras habitacionales y erradicación de
letrinas. La Provincia ha desembolsado una primera cuota por $ 207.818,90 y se han realizado tres
obras: 1 Salón y 2 baños.
Localidades y barrios con entrega de lotes y viviendas

Localidad

Año

Lote
40 lotes (dato dado por la
secretaría de acción social)

San Isidro
Sargento Vidal

Vivienda

2011 (Ver artículos 21, 81 de la carta
orgánica municipal) 13/06/2011

21 lotes (manzana 137)

2011 (Ver artículos 21, 81 de la carta
orgánica municipal) 13/06/2011

38 lotes (manzana 413-424)

2011. Ord. 20/2000 y 14/2000;

20 lotes (manzana 434)

40

El Labrador
Villa Manzano
Barrio Venditti
Barrio Andersen
Barrio Cáritas

2016

22

Fuente: Elaboración propia.
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Instalación de gas domiciliario:
En Campo Grande, la Provincia a través del ministerio de Desarrollo Social, ha subsidiado con $
104.000, el proyecto de instalación de gas domiciliario, el cual consiste en la compra de materiales
de termo fusión, elementos a instalar y pago de mano de obra matriculada. Total de familias beneciadas: 5 (cinco).
Por otro lado el Municipio ayuda con fondos propios para la compra de materiales y pago de mano
de obra matriculada. Han sido beneciadas un total de 8-10 familias.

Capacitación a emprendedores:
Desde el área de Desarrollo Social, se llevan adelante capacitaciones en ocio a 11 (once) emprendedores. Los mismos han recibido subsidios por un total de $ 105.000 por el programa Fondo Solidario de Asistencia al Desocupado (Ley N° 4035). Los cursos en ocios son de Panicación, Electricidad,
y Carpintería. Los mismos están certicados por la Provincia y el Municipio. Todos estos cursos son
articulados con el Consejo de la Mujer, donde las mujeres de Campo Grande son formadas en ocios
con el n de que los mismos sean una puerta para la empleabilidad o mejora de sus economías
familiares.

Módulos alimentarios:
El Municipio cuenta con el Programa Incluir Río Negro del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
(PNSA). El mismo consiste en el pago mensual de $ 400 para la compra de alimentos a aquellas
familias en condiciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional. Durante el
corriente año, 170 familias han sido beneciadas por este plan, el mismo contempla a las madres
solteras. Los módulos alimentarios son destinados a:
• dietas por bajo peso;
• diabetes
• suministros
El Municipio ayuda con $400 más en los casos que sean necesarios, actualmente están entre 50-60
personas que están recibiendo esta ayuda por parte del Municipio.

Madres solteras:
El Municipio no cuenta con una base de datos del total de madres solteras que hay en su ejido. La
dirección de desarrollo social está haciendo el relevamiento de cuántas madres solteras hay en la
localidad, que programas sociales dan respuesta a sus demandas.
La demanda de las madres solteras consiste en terrenos sociales, alimentos, medicamentos (en estos
casos el Municipio articula con el hospital, si el medicamento es de alto costo se cubre el 50%).
Además el área de desarrollo social, ayuda con $400 para la compra de suministros: remedios,
pañales, algún medicamento. Por otro lado, en los casos donde las madres que reciben la tarjeta del
Programa Incluir Río Negro, y necesitan un refuerzo económico para solventar otros gastos, la
Dirección de Desarrollo Social evalúa cada caso, para así dar una respuesta favorable a este sector
social vulnerable de la comunidad.
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Centros de Integración Comunitaria (CIC):
En la localidad de Sargento Vidal se está construyendo un Centro de Integración Comunitario
(CIC) nanciado por Nación con un avance de
obra de un 80%, con el n de dar contención
social a la población más vulnerable. Está previsto que en este espacio se puedan llevar adelante
diferentes actividades, desde atención en salud,
como recreación y talleres culturales.

Becas para estudiantes:
Otra línea de trabajo que posee el área de desarrollo social, son las becas para estudiantes. Durante
el año 2016, por mes se ha invertido $ 16.000 en becas (con fondos municipales), que ha beneciado a 60 jóvenes.

Religión: el trabajo de las congregaciones

Son numerosas las congregaciones religiosas que se encuentran en la localidad en relación a la cantidad de habitantes.
Estas desarrollan diferentes actividades en las distintas localidades que componen Campo Grande, desde ayuda con
alimentos y vestimenta, como acompañamiento y trabajo
sobre temas de adicciones como alcohol y drogas.

Las congregaciones con asentamiento en el municipio son:
• Comunidad Cristiana
• Pentecostal
• “Mayor de Dios”
• Misión Iglesia del Señor
• Iglesia Bautista
• Pentecostal Philadelphia

Las problemáticas sociales locales que identican estas
congragaciones son consumos problemáticos (alcoholconsumo de drogas) y en general focalizan su misión en estas
áreas.
La Comunidad Cristiana tiene vínculos institucionales con empresas petroleras, supermercados, y
empresas internacionales, donde estas colaboran con dinero y alimentos para el funcionamiento de
los talleres de capacitación que tiene la iglesia. Poseen una chacra donde tienen una fábrica de
envasados, un vivero, una carpintería y un taller de panicación. Cuentan con las herramientas y
reciben capacitaciones del Centro de Capacitación profesional (CEPAO) de Neuquén. Trabajan
actualmente con 7 (siete) mujeres con carga familiar; tiene una producción anual de aproximadamente 800 frascos de dulces, que se comercializan en los encuentros de pastores. La iglesia, articu-
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lan con el área de bromatología de Cinco Saltos para supervisar la calidad de sus envasados; sus
productos no tienen marca, es algo en lo que quieren trabajar para que esta sea representativa de
Campo Grande.
En el caso de la Pentecostal, tiene un taller de costura, bordado y manualidades para niñas y mamás.
Es una propuesta abierta a la comunidad, donde la congregación realiza actos solidarios hacia otras
comunidades, por ejemplo: este invierno se tejieron gorro y chalinas para la comunidad de El Cuy.
Las mamás ven este espacio como un lugar de aprendizaje y de salida laboral.
Algunas iglesias (tres o cuatro) los días sábados, trabajan con un merendero donde van chicos de 4
hasta 12 años, donde se trabaja el fortalecimiento de la familia y cómo prevenir adicciones.

Turismo y Recreación:
Campo Grande cuenta con recursos naturales y
culturales que pueden ser puestos en valor para el
desarrollo turístico y recreativo, como pude ser su
río Neuquén, las chacras, sus diversas plazas con
equipamiento, y su cultura agroindustrial.
El Municipio ha invertido en el mejoramiento de
su infraestructura como es el mejoramiento de la
bici sendas, boulevares y plazas integradoras.

Actividades culturales y
deportivas en las localidades
que integran Campo Grande

Actividades

V. Manzano San Isidro

Sgto. Vidal

El Labrador

Culturales

10

3

5

1

Deportivas

11

5

6

1

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Deportes y Recreación, de Campo Grande

Por otro lado, el Municipio presenta muy buenos indicadores de calidad de vida, entendiendo por
tales la oferta y disposición de los espacios públicos que brindan oportunidades para la reunión, el
esparcimiento y las actividades al aire libre.
También una buena oferta de actividades deportivas y recreativas, destinadas a niños de hasta 15
años y a adultos.
El dato de las únicas actividades en El Labrador, tanto deportivas como culturales, no signica
insuciencia en la oferta, ya que, la localidad no dispone de establecimientos educativos primarios,
ni secundarios, con lo cual los niños y jóvenes de esa localidad se incluyen en la oferta de las demás
localidades.
En cuanto al diagnóstico, respecto de los públicos objetivo de las políticas públicas culturales se ve
una falencia para los jóvenes de los últimos años del ciclo de educación media (16, 17 y años 18
años).
La referencia más fuerte a actividades deportivas y recreativas realizada por el grupo objetivo, niños
y jóvenes de las cuatro localidades, es la colonia de vacaciones, a la cual hay un70% de adhesión en
asistencia anual³
3 ) El porcentaje de asistencia anual a la colonia de vacaciones incluye a los sujetos que asisten en forma regular a todas las actividades y aquellos que
participan esporádicamente.
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Actividades Productivas

La actividad por excelencia históricamente en Campo Grande ha sido la producción de fruta de
pepita (peras y manzanas) y en menor grado carozo, característica del todo el Alto Valle de Río
Negro e Inferior del Neuquén, las altas calidades del suelo y las ventajas de la zona irrigada dan las
condiciones para esta producción.
En la zona existe una Cooperativa de Fruticultores de Campo Grande, que por gestión Municipal y
apoyo técnico-organizacional del INTA, se consiguió conformarla con 16 (dieciséis) socios fundadores y el aporte económico del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con lo cual desde el año
2007 cuenta con 8 (ocho) cámaras frigorícas y desde el año 2014 con un galpón de empaque.
Actualmente 2/3 de la capacidad instalada de frío está siendo alquilada y el galpón de empaque ha
sido tercerizado en un porcentaje importante; la justicación de los asociados es que para llegar a
estar funcionando plenamente aún hacen faltan maquinarias y medios de transporte de la producción, que por su precio no sería posible adquirir sino fuera por la modalidad elegida.
La cooperativa de productores presenta una gran problemática a la hora de encontrar canales de
comercialización, actualmente y con el apoyo del Municipio en la intermediación comercial se está
haciendo la primera prueba con el mercado comunitario de Bariloche.
Los productores de la zona deben buscar estrategias para llevar adelante de manera sustentable y
sostenible en el tiempo de nuevas producciones emergentes (frutos secos, feed lot, horticultura).
Las explotación de los hidrocarburos en la zona, con el impacto de Vaca Muerta, hacen necesario
pensar en políticas de convivencia de las distintas producciones en el territorio, además de las áreas
de urbanización y lugares de extracción, procurando la preservación de las zonas irrigadas y el
sistema de riego.
El alto valle de Río Negro en el primer semestre de 2016 fue el responsable de 170,4 millones de
dólares de los 212,7 exportados de peras de la república Argentina, lo que signica un 80,11%
(Fuente DINREP), con una variación interanual de -7,7%, lo que indica una reducción en las cantidades demandadas por los mercados receptores de la producción.
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Exportaciones de Frutas de Pepita Frescas. Toneladas, U$S por año

Fuente: Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. Ministerio de Agroindustria

Producción por departamento

En la evolución interanual de la Provincia en las exportaciones el único rubro que mostró un incremento fue Manufactura de origen agropecuario con un 7,8%, lo que signica que el mercado está
teniendo un giro a la demanda de exportaciones con valor agregado. Haciendo necesario un
replanteo de la matriz productiva de la zona, puesto que su mayor producción histórica tradicional
son las frutas de pepitas (peras y manzanas). Del análisis anterior se desprende la evolución de la
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supercie con frutales de pepita en las localidades del alto valle Oeste, periodo 2011-2015 (elaboración en base a los anuarios estadísticos del SENASA ver cuadro N°9, Patagonia norte), habiendo una
readecuación de los usos del suelo en la zona, el cual requiere visiones de planicación estratégica
territorial.
La reducción de 1000has de producción de frutas de pepita en los últimos 5 años corresponde a una
demanda de utilización alternativa del suelo como son el desarrollo inmobiliario público y privado y
la producción hidrocarburifera.

Supercie de frutales de pepita (Has). Patagonia Norte
Supercie de Frutales de pepita (has)

Localidad
2011

2012

2013

2014

2015

Allen

6486

6412

6272

6173

6108

Fernández Oro

1131

1095

1071

1003

976

Cipolletti

3128

3064

3084

2887

2871

Cinco Saltos

1085

1105

965

1021

1022

383

359

356

331

341

1485

1427

1396

1320

1282

32

32

32

15

51

15741

15506

15189

14764

14666

Clte. Cordero
Campo Grande
Catriel
Total
Fuente: SENASA

Asociación de Horticultores
de Campo Grande
La Asociación de Horticultores está integrada por
productores de Cinco Saltos, Cordero y Campo Grande;
se comienzan a organizar en el año 2006 y obtienen la
personería jurídica en el año 2009. Su organización
permite que cada 2 años se renuevan autoridades y se
reúnen una vez al mes.
Esta asociación está conformada por 60 familias (de las
cuales: 57 son bolivianas, 1 es chilena y 2 son argentinas) con aproximadamente unas 400 ha en producción
entre las localidades de Campo Grande, Cnte. Cordero y
Cinco Saltos.
El 99% no es propietario de la tierra. Durante el año
2014, tuvieron una producción de 8 millones de
kilogramos. El 40% de la producción es de lechuga y el
resto se distribuye entre tomate, cebolla, zapallo y
zanahoria, variando según demandas del mercado, etc.
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El objetivo de la asociación es fortalecer el crecimiento de la producción. Todos son monotributistas,
están registrados en el Registro Nacional Sanitario de productores Agropecuarios (RENSPA) y trabajan
asistidos por técnicos del INTA de la Agencia Cipolletti.
A través de proyectos elaborados por el INTA y gestiones propias ante el Ministerio de Agricultura de
Nación han conseguido 1(un) tractor y herramientas de labranza: rastra de disco, pala láser de 4m2;
una pulverizadora de una fundación de Italia.
Del total de productores hortícolas, solo un productor tiene producción bajo cubierta (sólo 2 hectáreas) lo cual le permite tener verduras contra estación. La producción es de hoja: lechuga. El sistema
de riego empleado para este tipo de producción es por goteo, Otra forma de producción es a través de
micro túnel, gran parte de los horticultores la utiliza con el n de adelantar almácigos (zapallos y
lechuga) y poder obtener mejores precios en las ventas en el mercado.
La asociación tiene una organización interna rigurosa, el reglamento interno de la misma es el siguiente: A) socio aliado: tiene un valor por uso de la maquinaria, se cobra $ 200 la hora + pago del
tractorista o combustible; B) particular: se le cobra $1200 la hora + pago de tractorista.
Las problemáticas que reconoce este sector de la producción es la siguiente: el riego, están sujetos a la
temporada frutícola; Reconocen como competencia a la producción de Mendoza, Salta y Buenos
Aires. Otra desventaja que se identica es llevar las hortalizas al mercado concentrador de Neuquén,
por ejemplo: un productor de Río Negro, se le cobra $50 el vehículo + $250 el puesto por día, mientras que un productor de Neuquén, paga %25 el vehículo y 130 el puesto por día.
La asociación ha solicitado al municipio de Campo Grande un terreno para construir un espacio para
la asociación: productiva y recreativa.

Producción Alternativa
Frutos Secos
La producción de frutos secos ha comenzado en la
localidad de Campo Grande, aproximadamente hace
menos de 10 años, iniciándose con un grupo de
inversores externos provenientes en su mayor parte de
la actividad de hidrocarburos que compraron tierras
irrigadas y actualmente tienen en producción 28 ha.
De las cuales 12 ha son para nogales y 16 para almendros; 2 ha para la casa y galpón, ocupando un total de
30 ha. Se producen aproximadamente 2000 Kgs
Nueces, sin proceso de lavado y secado; y 25.000 kg de
almendras, lo envasan al vacío. Por ejemplo de 1 Kg de
almendras se obtiene 300 gr de almendra pelada.
Es una iniciativa privada, con una inversión constante
de 5 a 6 años ( plantas, equipos, personal, etc.) hasta
iniciar la producción la cual empieza a ser rentable en
el año 8, la plantación se estima que tiene una vida útil
de 20 años aproximadamente y luego se debe hacer
recambio de plantas.
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La comercialización es local, no hay intermediarios situación que los diferencia de los productores
frutícolas, que tienen intermediarios en su cadena de comercialización.
Por otro lado, estos productores tienen canales de comercialización en la provincia de Mendoza y
Buenos Aires.
La mano de obra en su mayoría no es local sino de trabajadores “golondrinas” que realizan la
cosecha los nes de semana (sábados y domingos), ya que de lunes a viernes trabajan en la recolección de las frutas de pepita. Este sector maniesta la dicultad que se presenta a la hora de contratar
cosechadores locales (se contrata un total de 22 personas), por falta de ocio y disponibilidad.
Entre las problemáticas que observan los productores de frutos secos se pueden citar: primero: el
sistema de riego, están sujetos a la actividad frutícola, y mal drenaje de los canales(falta de limpieza
de los mismos) ; segundo: las condiciones meteorológicas, las lluvias. Tercero: la competencia con
productos similares de Chile u otros países, más baratos pero de baja calidad. Cuarto: no son
considerados productores con las necesidades similares a los productores de pepitas (nanciamiento, etc,), se sienten que están invisibilizados en las políticas públicas del Estado Provincial.
Articulan con el centro Pyme de Neuquén, “el centro Pyme acompaña al productor de frutos secos”
de la Prov. de Neuquén cosa que en Río Negro no sucede; y también trabajan con la asistencia
técnica del INTA.
Tienen tecnología para combatir las heladas (sistema de riego por aspersión), que fueron adquiridas
por un proyecto de nanciamiento presentado al CFI.
Estos ven con buenos ojos, como otra actividad alternativa por la disponibilidad de suelo y su
aptitud, la producción de olivos en la zona de meseta.

Bajo la modalidad de Feed Lot se han instalado en la zona
2 (dos) productores ganadero intensivos, con las características: alto grado de inversión inicial, propietarios de los
establecimientos tienen otra actividad principal y las
unidades de explotación son una inversión. Estas unidades productivas se encuentran uno en la zona de borde
irrigada y otro en la zona de secano, ambos amplían la matriz productiva, diversicando las
posibilidades en la zona. Cabe aclarar que no hay registros en SENASA y se desconoce la cantidad de
cabezas en producción y el destino para su faena y posterior comercialización.

Producción
de carne bovina
y porcina intensiva

Producción de Ladrillos
En la ciudad hay un sector de la sociedad, principalmente de nacionalidad boliviana que se dedican a la
producción de ladrillos macizos tradicionales. Esta
actividad, no está registrada por la Municipalidad de
Campo Grande y no se tienen registros de Minería de
Provincia, no se cuentan con datos sobre la cantidad
de producción, formas de comercialización, tierras
utilizadas para la extracción de la materia prima,
formas de captar el agua, cantidad de familias que trabajan en esta actividad. Es importante poder
visibilizar este sector productivo de Campo Grande, para saber cuál es su impacto ambiental, social y
económico de esta actividad en la población local.
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El rol del
Consorcio de Riego
Campo Grande cuenta con ventajas respecto de la
disponibilidad de agua, con su propia Boca Toma y
trazado de canales de riego y drenajes. Lo que posibilita la aparición de producciones alternativas en la
matriz de la zona, como lo son los frutos secos,
quienes necesitan de agua antes que las producciones
frutícolas de pepita.
El Consorcio de Riego presenta, un alto grado de morosidad en el pago de los cánones, siendo el
pago promedio de un 38 a un 40 % y bajando al 25 % en los meses de julio y agosto. Por presiones
del mercado de suelos ha sufrido pedidos de desempadronamiento del sistema de riego, si bien es
un consorcio activo, la crisis de la fruticultura es determinante a la hora de evaluar y diagnosticar la
situación que enfrenta la Institución.
El aumento del tránsito pesado en la zona, ha deteriorado los puentes e instalaciones, que no están
preparadas para las tara ni las dimensiones de las maquinarias y rodados que circulan a raíz de las
actividades propias de la producción y sumada la de los hidrocarburos.
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Finanzas y Estructuras
Económicas Municipales

A los nes del diagnóstico de este trabajo se tomaron como base, la carta orgánica, las ordenanzas
municipales, la constitución y leyes provinciales y nacionales.
En tanto que el relevamiento de las ordenanzas vigentes, a saber:
• Ordenanza Impositiva 2016
• Ordza. 014/11: cantidad 21 lotes, correspondientes a la manzana 137 de la localidad de
Sargento vidal.
• Ordza. 040/12: cantidad 40 lotes, Loteo en San Isidro
• Ordza. 009/05: cantidad 18 lotes, Loteo Venditti.
• Ordza. 029/11: cantidad 20 lotes, Loteo Andersen
• Ordza. 011/94 Tasa municipal sobre el consumo de EDERSA.
Respecto de los registros comerciales, el Municipio cuenta con 375 comercios registrados, de los
cuales 339 son pequeños contribuyentes y no se desagrega en categorías respecto de la necesidad o
no de local comercial (los locales comerciales, las licencias de taxis y remises, las industrias, se
encuentran en el mismo listado). Por lo cual se hace necesaria la implementación de un marco
regulatorio especico y la concreción de especicaciones en la categorización desagregando
actividades explotadas, se recomienda la readecuación de las bases imponibles según especicidad
del rubro (valuación de los inmuebles, sumas de consumos de servicios públicos, condición y
categoría frente a la AFIP, montos de facturación, coecientes jos o variables) estimar políticas de
incentivos para la radicación comercial según demandas sociales por localización, estos deben de
ser determinaciones políticas con visión de planicación estratégica en el desarrollo local.
Se observa insuciencia de ordenanzas que reeren al condicionamiento y captación de renta
diferencial sobre la actividad inmobiliaria, su desarrollo y ordenamiento.
Las ordenanzas que reeren a la liquidación de tasas y derechos administrativos, contempla montos
jos por cada concepto (como por ej actuaciones administrativas, libreta sanitarios y libre deuda,
habilitación comercial, habilitación comercial de vehículos sin distinción de uso) obviando la
captación de plusvalía e indicadores urbanísticos.
Las normas urbanas muestran una desactualización respecto de los aumentos de las actividades
extractivas en la zona, como los parámetros para la localización de los puntos de extracción y el
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gravamen sobre los derechos de tránsito con maquinarias pesadas en los caminos rurales, la vialidad
rural, en general, se encuentra desactualizada y con deciencias en su scalización y control.
Punto a tener en cuenta es la jación de contribuciones por mantenimiento de caminos rurales y
tasas por el uso de canales subterráneos para ductos de hidrocarburos.
Se sugiere para la etapas a desarrollar en el Plan:
1. El ordenamiento normativo en un digesto, ya que el acceso a las mismas ha sido dicultosa en el
proceso de diagnóstico.
2. La conformación de un registro especial y diferenciado de taxis y remisses.
3. Modicaciones en la categorización, determinación de los parámetros, alícuotas o coecientes,
para lo cual es necesario un relevamiento catastral y la incorporación de mejoras en la base de
cálculo.
4. Análisis de costos de servicios de ABL
5. Sistematizar información en cuanto a facturación y recaudación, incluyendo incentivos u otras
políticas de buenas prácticas tributarias para aumentar el porcentaje de recaudación sobre lo
liquidado.
6. Diseñar e implementar un sistema de control mediante scalización (inspección en territorio) en
actividades de origen industrial y comercial que generan externalidades positivas o negativas,
planicación del desarrollo comercial e industrial en le territorio e implementar un sistema de
mejora continua de la gestión Municipal.

Económico:
Análisis de ingresos
y sus aplicaciones,
partidas y política
recaudatoria.

El Municipio de Campo Grande mantiene aportes del
Estado Provincial y Nacional con nes especícos por un
total de pesos 32.343.260,30 en el periodo 2016 lo que
signica un 40,47% de los ingresos totales estimados
en los presupuestos 2016 y fue del 61% en el presupuesto 2015.

Siendo los porcentajes de recaudación de las tasas del
orden del 38% en las comerciales y del 33% en la
retributiva, lo nos sugiere la necesidad de denir y
accionar nuevas políticas de gestión tributaria Municipal. Las tasas comercial y retributiva son los
únicos conceptos en los cuales se usa el criterio de lo devengado, por ende, los únicos que generan
deuda a los contribuyentes, los demás conceptos utilizan el criterio de lo percibido, es decir que no
generan deudas con el municipio.

Son necesarias la readecuación de hechos imponibles tanto para los inmuebles como para las
actividades comerciales, atendiendo a la intensa oferta Municipal y el activo rol del gobierno local en
la prestación de servicios urbanos (ABL, obras de infraestructura, etc.), junto con su participación en
el fomento del desarrollo económico que se ve reejado al contar en su organización con una
Secretaría de Producción en funcionamiento, siendo uno de los pocos Municipios de la Provincia de
Río Negro que cuenta con acciones concretas en su vínculo con la producción local.
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Dentro de los recursos con los que cuentan los Municipios
existen las contribuciones de valorización y desarrollo
local, las cuales pueden ser una gran herramienta de
ingresos, teniendo en cuenta los servicios y la calidad de
los espacios que el Municipio pone a disposición de los
ciudadanos, se recomienda la actualización de los criterios y contribuciones determinadas, las bases
de cálculo y su determinación para la sostenibilidad de las nanzas municipales.

Recomendaciones
y Particularidades

Ausencia de un área de Obras Particulares (no hay obras declaradas) y de un Catastro regularizado,
bajas en la regulación dominial, en algunas zonas esta mensurado y falta la titularidad lo que
diculta la correcta imputación de las tasas liquidada, para lo cual el SIG y relevamiento es fundamental y las tasas de Alumbrado, barrido y limpieza (ABL), Impuestos por baldíos en el casco céntrico, captación de renta diferencial en obras por mejoras, etc.
El Municipio cuenta con un presupuesto importante en obras delegadas por el gobierno Provincial,
obras con nanciamiento, propio y especícos como el plan “más cerca” con las cloacas en el loteo
social de San Isidro y el cordón cuneta en Sargento Vidal, comedores municipales, transporte,
mantenimiento de escuelas, Programa “Habitar”, “Techo digno”, esta partida de erogaciones
asciende a $45.835.402.11 presupuestados, cuyo grado de avance en la ejecución es del 40,36% a
septiembre de 2016.
Y un presupuesto anual en personal, tanto contratado, planta permanente, planta política y talleristas de $16.135.862,90 para un total de 110 personas que prestan servicios activamente.
Se identican complicaciones respecto de la coordinación con la ocina de Rentas de la Provincia
para el trabajo conjunto en el registro de mejoras edilicias ya que la dirección provincial no usa la
misma base de datos que el Municipio, la posibilidad de generar una sinergia y optimizar los recursos de ambas reparticiones, mejoraría las determinaciones, la recaudación y los costos logísticos
asociados.
Se hace necesario el desarrollo de un padrón catastral y la producción de normativa procedimental
para el ordenamiento de la información referida al círculo impositivo, económico de la Municipalidad.
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Base Georeferencial (SIG)

Se recabó toda la información gráca existente en el Municipio con el n de poder evaluar el estado de situación en que se
encuentra y denir la información a elaborar para el Plan. En
tal sentido la documentación con la que se cuenta en la actualidad para el trabajo diario, consta de:

Situación Actual

a ) los planos de cada localidad: Villa Manzano, San Isidro, Sargento Vidal y El Labrador;
b ) la zona rural irrigada; todos en formato digital CAD sin georreferenciación. Los mismos contienen la denominación catastral de Secciones, Manzanas y Parcelas; Nombre de calles con su numeración de altura para cada parcela;
c ) en ninguno de los casos existe información sobre supercies construidas, tanto en área urbanas
como en las áreas rurales.
En una primera vericación de correspondencia entre los planos e imágenes satelitales se encuentra
una coincidencia con suciente proximidad para considerarlos satisfactorios en esta instancia,
encontrándose desvíos más importantes en algunos sectores de las plantas urbanas, siendo más
evidente aún en el parcelamiento del área rural; para lo cual será necesario elaborar los correspondientes planos ajustados a la realidad del catastro y de los relevamientos por ortomosaicos.

Bases
Georreferenciadas

Partiendo del material obtenido de la Municipalidad de
Campo Grande se trabajó en los cuatro tipos de planos del
territorio que existían: plantas urbanas de Villa Manzano,
San Isidro, Sargento Vidal, El Labrador y el Área Rural
Irrigada; éste último se amplió para incorporar el área de secano con posibilidades de riego y hasta el
Lago Pellegrini.

Estos planos georeferenciados se trabajaron sobre la base de imágenes satelitales disponibles al
momento. A futuro se deberá vericar con imágenes de mayor precisión, para lo cual la Municipalidad a contratado un relevamiento con drones y ya se están elaborando ortomosaicos de las áreas
urbanas y su entorno, sus posibles ampliaciones y ciertos puntos de interés para el desarrollo de
espacios estratégicos como son el Balneario Municipal y el Parque Industrial.
A cargo de las áreas técnicas de la Municipalidad quedarán para una instancia posterior, no alcanzado por este trabajo, la vericación del parcelamiento que gura en los planos con las existencias que
arrojen las imágenes, sus correspondientes mensuras catastrales de la Provincia de Río Negro y los
títulos de propiedad.
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Sistema de
Información
Geográfica

Se propondrá a la Municipalidad fortalecer el área de Catastro para
hacer un programa de regularización dominial y articularlo con el área
con Hacienda (recaudación), como también crear el área de Obras
Particulares para que se comience a regularizar la situación edilicia en el
territorio, que permitirá contar con la información en cada parcela de
las construcciones existentes. Para esto será necesario intimar a los
propietarios en un plazo razonable a la presentación de planos conformes a obra para la regularización de cada situación y generar un procedimiento administrativo para la aprobación de la construcciones nuevas.

El Equipo Técnico del Plan dará un curso de capacitación para el personal que designe la Municipalidad como futuros responsables del manejo del SIG vinculados a las áreas de Catastro y Obras
Particulares. La capacitación se realizará en forma intensiva durante un periodo de 75 a 90 días,
sobre la base de software libre gvSIG, que quedará instalado en las áreas que lo utilicen.
Se aprovechará el curso para incorporar el sistema parcelario en el SIG sobre las bases georreferenciadas ya elaboradas, esperando contar con la provisión de Catastro Provincial de bases georeferenciadas tanto del área rural como del área urbana.
A continuación, se detallan los contenidos:
a- Sistemas de Información Geográca: Deniciones de un Sistema de Información Geográca.
Componentes de un S.I.G. Modelos de representación espacial. Software GV Sig. Componentes y
funcionalidades. Creación de un proyecto en GV Sig. Simbología y Herramientas para el mapeo
dentro de la plataforma GV Sig
b- Proyecciones cartográcas: La forma de la tierra. Coordenadas geográcas. Sistemas de
proyección cartográcas. Sistemas de referencia geodésicos. Proyección de vistas. Medición de
supercies y distancias. Herramientas de selección. Exportación de capas.
c- Funcionalidades de procesamiento: Edición de capas. Archivos shapes. Creación de un shape.
Topología. Herramientas de selección. Georreferenciación de imágenes. Google earth y sus imágenes raster.
d- Uso e implementación del gps. Coordenadas del gps. Extracción de información del gps. Conversión de coordenadas. Latitud. Longitud y altitud. Mapas: Elementos de un mapa. Vista. Rosa de los
vientos. Escala. Localizador. Atributos. Salidas geográcas. Impresión de los mapas. Exportación en
pdf.
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Actividades de Comunicación
El PID dispone dentro de sus herramientas un área
de Comunicación abocada principalmente a:
convertir en mensajes comunicables para la
población los resultados que vayan surgiendo del
Plan, dar cuenta de las actividades en las diferentes
instancias de avance, y dotar de cierta identidad
visual al PID y sus piezas generadas. Para ello se
precisó como factor fundamental la buena
articulación con el Ejecutivo Municipal y su área de
referencia, Prensa Municipal, para llevar adelante
las diversas tareas.
A partir de información suministrada por Prensa
Municipal respecto a la situación comunicacional
general del Municipio, tareas en la materia que se
estaban realizando, cuales resultaban más efectivas en cuanto a llegada a la audiencia, etc, se
proyectó un esquema orientativo de tareas a
cumplir para el PID, con el n de satisfacer sus
distintas necesidades de comunicación con
acciones y herramientas creadas para tal propósito. Siguiendo un desarrollo secuencial a partir de
las prioridades propias del Plan, todas las tareas se
encausan bajo un objetivo común que es buscar
una satisfactoria difusión e instalación del Plan en
el imaginario colectivo de la sociedad de Campo
Grande.
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De las tareas contempladas en el Esquema
de Comunicación se destacan:
• Dotar de un nombre al Plan.
• Crear su marca gráca y sistema gráco de
identidad
• Slogan de identicación
• Edición de material gráco eventual
• Banner Institucional
• Diseño de Invitación para las actividades
• Diseño, programación y puesta en línea de
micro sitio web del PID
• Registro en video y fotografías con su
posterior edición para diferentes usos
• Edición de documentos síntesis (como el
presente) en distintos soportes.
• Diseño de folleto/boletín del PID
• Registro de prensa publicada en medios.
• Articulación con Prensa Municipal

El presente documento fue diseñado por el área de
comunicación del Equipo Técnico del PID

www.campogrande.gov.ar/pid
facebook.com/municipalidadg

