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Municipalidad de Brandsen 
Plan estratégico
Diciembre de 2003

Mensaje del Intendente
En estos tiempos de globalización es sumamente necesario repensar las institucio
nes, su adecuación a la dinámica que imponen las circunstancias.
No hay motivos ya para atender las decisiones de los iluminados, nosotros como 
gobernantes tenemos que tener la capacidad de ampliar la base en que se apoyen 
nuestras acciones.
La participación de los vecinos y las entidades intermedias a través de un Plan, 
discutido y consensuado hará que Brandsen tenga un desarrollo sustentable.
La trama, el tejido social deberá ser recompuesto. Y con la gente, con el vecino 
responsable con el que vamos a establecer un compromiso, el de cumplir y hacer 
cumplir lo que hemos acordado en los talleres.
Brandsen debe estar preparado para dar el paso adelante, por condiciones naturales, 
porque queremos y podemos, porque con esta fuerte apuesta queremos demostrar 
que nunca hemos pensado sectorialmente y no intentamos acciones espasmódicas. 
Estamos haciendo política de estado. Política de estado municipal. Nuestro gobier
no apoyará a los sectores que asuman su responsabilidad, la de capacitarse y mos
trar que puede y obtiene logros, pues estamos convencidos que la decidida inter
vención de los actores sociales producirá el cambio cultural que necesitamos.
La Comunidad, sin ningúna distinción, está invitada a sumarse.
Brandsen y nuestros hijos nos necesitan.
El Plan de Desarrollo es de todos y para todos.

Carlos A. García 
Intendente de 
Brandsen

Palabras de la Junta Promotora
Las instituciones integrantes de la Junta Promotora hemos participado de la pro
puesta y promovido el Plan convencidos de haber ayudado a iniciar un nuevo e 
importante ciclo de la historia de Brandsen. Creemos que a partir de la participación, 
el debate, las propuestas, la priorización del bien común, también con las debidas 
demandas y sobre todo con proyectos propios y compartidos, orgánicamente, los 
vecinos y las instituciones podemos contribuir significativamente al logro del desa
rrollo y bienestar que todos queremos para los habitantes de nuestro municipio. 
Debemos consolidar el concepto de la Municipalidad como el Estado, encargado 
de implementar verdaderas Políticas de Estado, con la necesaria continuidad y me
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nos atadas al gobierno de tumo; para ello, entre todos debemos fijar esa política de 
estado. El Plan Estratégico pretende constituirse en esa plataforma política, marco 
referencial para la gestión y herramienta valiosa para el logro de los objetivos pro
puestos.
Valoramos la democracia representativa, pero los tiempos actuales exigen una mayor 
participación, por ello propiciamos una democracia más participativa.
Evaluada la etapa de formulación, valoramos la participación de la gente; ha sido un 
buen comienzo, pero como sabemos se avecina la implementación y se requiere 
aumentar la base de sustentación, por ello alentamos a todos los vecinos a sumarse 
a este gran proyecto.
Es una buena oportunidad para trabajar juntos tras un objetivo de grandeza común. 
Los vecinos e instituciones queremos hacer el esfuerzo, sabemos que las autorida
des harán lo suyo.

Plan Estratégico Brandsen una experiencia de plena participación comunitaria
Hacia finales de 2002 la Municipalidad de Brandsen firma un convenio con la U niver- 
sidad Nacional de La Plata para la elaboración del Plan Estratégico Brandsen, pre
visto en dos etapas: la primera con la realización del Censo parcelario urbano (entre 
enero y marzo de 2003), y una segunda conducente a la realización de talleres 
participativos para la construcción de un diagnóstico consensuado con la comuni
dad y la formulación del Plan Estratégico propiamente dicho. En ese marco, se 
trabajó en la recopilación, sistematización y procesamiento de información básica 
para la construcción de una base diagnóstica preliminar, que incluyó la incorpora
ción y transferencia de tecnologías de gestión para el manejo de la información 
(Sistema de Información Geográfica).
A partir de mayo de 2003 se dio inicio a una nueva etapa de este proceso, de plena 
participación comunitaria, en la construcción de un diagnóstico consensuado y en 
la formulación propositiva del Plan Estratégico.
En ese camino, entre mayo y septiembre de 2003 se desarrollaron tres Talleres Temá
ticos: Económico-Productivo (Agropecuario / Comercio/ Servicios / Industria / Tu
rismo), Urbano Ambiental, y Social; dos Talleres en localidades y cuatro Talleres en 
Agrupamientos Barriales.
Entre los meses de septiembre y hasta finales de noviembre se desarrollaron cuatro 
reuniones de Mesa de Concertación, integrada por las Comisiones de Seguimiento, 
como espacio de acuerdos y concertación entre actores, donde se debatió y aprobó 
el diagnóstico, sintetizado en una Matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortaleza y 
Oportunidades) y el Modelo de Desarrollo, los Lineamientos Estratégicos, los Obje
tivos, los Programas y las Medidas que dan contenido al Plan Estratégico y que se



explicitan en esta síntesis.
Llegada esta instancia, se considera oportuno firmar el Contrato Social a través del 
cual los actores de la comunidad se comprometen a llevar adelante las acciones que 
emanan del Plan, a través de un Órgano de Gestión Asociada que tendrá bajo su 
responsabilidad la conducción, monitoreo y control de gestión del Plan, en su etapa 
de implementación.
El proceso desarrollado protagonizado por la Comunidad de Brandsen y sus Insti
tuciones, liderado por el Municipio y acomplañado por la Universidad Nacional de 
La Plata, con la participación activa de más de 600 vecinos y representantes de 
Instituciones locales, se constituye en una experiencia moderna y trascendente de 
Desarrollo local y en un aporte de planificación y gestión acorde a los propósitos 
fundamentales de los gobiernos locales: la mejora de la calidad de vida de sus 
habitantes.

El recorrido del Plan Estratégico Brandsen
Primera Etapa: Información para el diagnóstico preliminar
Censo Parcelario Urbano y construcción del GIS.
El camino recorrido comenzó con la realización del Censo Parcelario Urbano, realiza
do entre enero y marzo de 2003 y continuó con la informatización de los datos del 
Censo y el tratamiento estadístico de los mismos, que fueron volcados al Sistema de 
Información Geográfico (GIS).

Segunda Etapa: Elaboración del Plan 
Fase I: Reuniones preparatorias
Durante el mes de diciembre se realizaron reuniones previas entre los equipos técni
cos de la municipalidad de Brandsen y el equipo técnico de la Dirección de Asuntos 
Municipales de la Universidad Nacional de La Plata (DAM - UNLP), a fin de acordar 
la organización y el desarrollo de la propuesta metodológica y promover la participa
ción ciudadana. Simultáneamente se dio lugar a la conformación de la Junta Promotora 
del Plan, integrada por representantes de reconocidas Instituciones locales.
Lanzamiento del Plan
En el mes de abril de 2003 se realizó el acto de lanzamiento del Plan Estratégico 
Brandsen, con la presencia del Señor Intendente Municipal, miembros del Honora
ble Concejo Delilberante, autoridades y representantes de instituciones, medios de 
comunicación locales y los integrantes del equipo técnico de la Universidad.
Fase II: Diagnóstico consensuado y Participación ciudadana
La construcción de consensos para la definición de un diagnóstico definitivo de la
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situación actual de Brandsen, se ralizó a partir de la sociabilización de la información 
en talleres participativos con la convocatoria abierta para la participación comunita
ria y el planteo de propuestas sectoriales.
En ese camino, desde el mes de mayo y hasta septiembre de 2003 el Plan abordó las 
cuestiones territoriales y temáticas del Partido, realizando reuniones en la ciudad 
cabecera, en los barrios y en las localidades según las actividades previstas:
- Talleres Temáticos: Económico -  Productivo (Agropecuario / Comercio / Servicios 

/ Industria / Turismo), Urbano Ambiental, y Social.
- Talleres en localidades : en Jéppener y Gómez.
- Talleres Barriales: a) Barrios República, Los Pinos, Las Higueras, Autoconstrucción 

y DECFA; b) Barrios Los Tilos, Mataderos, La Manzana; c) La Dolly, La Parada, y 
a) Las Mandarinas.

A partir de cada uno de estos espacios de participación , se conformaron las prime
ras comisiones de seguimiento, integradas por actores sociales representativos de 
cada sector, que consensuaron el diagnóstico sintetizado en la matriz DAFO ( debi
lidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) y trabajaron en el completamiento y 
profundización de las propuestas realizadas en el marco de los talleres participativos.
Fase III: Formulación del Plan: Reuniones de Mesa de Concertación
Llegada esta instancia, en la que se acordó el diagnóstico de situación del Partido , 
se realizaron cuatro reuniones de Mesa de Concertación, integrada por las Comisio
nes de Seguimiento, y las instituciones que acompañaron el desarrollo del Plan 
(Junta Promotora), como espacio de acuerdos y generación de consensos, para la 
definición de los lineamientos y las medidas propuestas que forman parte de la 
formulación del Plan Estratégico Brandsen.
Desde este ámbito se acordó y aprobó el diagnóstico, y se formuló el documento del 
Plan Estratégico quedando definidos el Modelo de Desarrollo, los Ejes Estratégicos, 
los Programas y Sub-programas, y las Medidas con sus acciones específicas, que 
tendrán como propósito concretar las aspiraciones que la comunidad de Brandsen 
tiene para el futuro.
A partir de esta instancia, se firma el Contrato Social a través del cual los actores 
sociales de la comunidad, se comprometen a llevar a cabo y a monitorear la 
implementación de las acciones emanadas del Plan.
Fase IV: Implementación del Plan
Esta etapa se desarrollará en los próximos años, siendo necesario conformar un 
Órgano de Gestión, encargado de impulsar y motorizar los proyectos que se expre
san en este Plan y -a partir del mantenimiento de los espacios de participación 
ciudadana- introducir los ajustes necesarios, en las medidas y las acciones específi



cas del Plan Estratégico.
Esta etapa no marca un cierne del Plan, sino el comienzo de una nueva etapa para la 
implementación de políticas conjuntas entre el sector público con las instituciones de 
la sociedad, las cuales deberán ser monitoreadas y -eventualmente- modificadas por 
la comunidad a partir del mantenimiento de los espacios de participación ciudadana.

Modelo de Desarrollo
Fortalecer los rasgos de identidad de Brandsen mediante:
- El sostenimiento y la modernización de las actividades económicas tradiciona- les 
(tambo, industria, etc.) en un marco de coherencia y armonía con su carácter e 
historia.
- El mejoramiento de la infraestructura de soporte a todas las actividades económicas.
- La consolidación del proceso de cooperación entre los sectores e instituciones pú
blicos y privados, y la diversificación productiva y el asociativismo de los actores 
económicos.
- La preservación de la imagen ambiental y su perfil de municipio tranquilo, y la in
tegración y equilibrio de los barrios de la ciudad y las localidades y su relación con 
el entorno natural.
- El afianzamiento de las redes inter-institucionales a nivel social.
Acciones orientadas a impulsar y consolidar un modelo de municipio socialmente 
inclusivo y solidario, con nuevas y más atractivas posibilidades de arraigo para las 
generaciones venideras; potenciando la puesta en valor de su oferta tradicionalista, 
cultural, patrimonial y turística; que proyecten a Brandsen como un territorio con 
atributos diferenciales dentro de su entorno regional; y lo consolide como una 
referencia en los marcos provincial y nacional.

Eje Estratégico N° 1
Brandsen: municipio sustentable y con calidad urbana
Desarrollar un modelo de municipio ambientalmente sustentable y de calidad, inte
grando y equilibrando internamente sus barrios y localidades; y externamente con 
sus entornos territoriales, a través de un sistema de infraestructuras modernas y 
eficientes.
Objetivo 1: Promover el desarrollo territorial de los barrios de la ciudad cabecera a 
partir de las necesidades priorizadas por los vecinos, y de la planificación dinámica 
urbana territorial.
Objetivo 2: Promover la integración social y territorial de las localidades y su 
complementariedad funcional, fortaleciendo su identidad a través de la búsqueda de
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roles; a partir de nuevas actividades productivas y/o de servicios que fortalezcan su 
tejido económico-social y reactiven su estancamiento.
Objetivo 3: Fomentar y facilitar el funcionamiento de las Organizaciones Barriales/ 
Comunitarias, como órganos de participación ciudadana con una fuerte interacción 
barrial, para que continúen e incrementen el nexo entre el gobierno local y la comu
nidad, potenciando la participación activa de la población en la toma de decisiones 
que la involucran.
Objetivo 4: Generar una planificación integral del territorio para la totalidad del 
partido de Brandsen, sobre una base ambiental que abarque problemas propios y 
comunes a la región, comprometiendo a todos los sectores en la búsqueda de la 
integración y posicionamiento regional.

Programa 1
Ordenamiento urbano territorial

Subprograma 1.1
Calidad urbana en los barrios
Medida 1: Fortalecimiento Barrial.
Medida 2:: Superación de Barreras Urbanas.
Medida 3: Definición de la Mancha Urbana.

Subprograma 1.2
Fortalecimiento de las localidades
Medida 4: Promoción y desarrollo de las localidades.

Subprograma 1.3 
Accesibilidad interna y externa 
Medida 5: Reordenamiento vial.

Subprograma 1.4/
Desarrollo ambiental sustentable
Medida 6: Planificación del Territorio e Integración Regional.
Medida 7: Gestión para la Protección Ambiental.

Eje Estratégico N° 2
Brandsen: Municipio promotor del desarrollo agropecuario
Promover el desarrollo del potencial agropecuario a través de consolidar la coo



peración entre actores e instituciones del sector público y privado; contemplando 
para ello:
- La mejora de las estructuras productivas tradicionales, como la ganadera o la ex
plotación de tambos.
- La diversificación hacia otras actividades alternativas.
- La innovación de los procesos de producción.
- El mejoramiento del escurrimiento de la región, mejorando la red de comunicacio
nes rurales existentes en un marco de respeto por las condiciones ambientales.
Objetivo 1: Fortalecer los vínculos entre los sectores público-privado para la promo
ción del desarrollo económico.
Objetivo 2: Incrementar la calidad de vida de las zonas rurales, diversificando las 
rentas,desarrollando nuevas actividades complementarias a la tradicional 
(agropecuaria), consolidando y racionalizando las ya existentes.
Objetivo 3: Estrechar relaciones entre las zonas rurales, las urbanas y las peri- 
urbanas, contribuyendo de esta forma al intercambio tecnológico y al desarrollo 
socialmente sostenible de las zonas rurales.
Objetivo 4: Integrar a la población rural en la programación y puesta en marcha de 
iniciativas de desarrollo local en sus respectivos cuarteles, haciéndolas protagonis
tas de los cambios.
Objetivo 5: Valorar el potencial agropecuario e industrial del partido y la presencia 
de entidades educativas y de formación científica como agentes de innovación 
tecnológica (Conocimiento/ Tecnología /Agro).
Objetivo 6: Mejorar las infraestructuras rurales vinculadas a la producción 
agropecuaria, para permitir una mejora de la competitividad de las explotaciones.
Objetivo 7: Mejorar la seguridad en el medio rural, a través de la acción conjunta de 
las autoridades municipales, la policía y la población.
Objetivo 8: Aumentar la seguridad de los consumidores de productos transforma
dos de la ganadería y la agricultura, mediante la mejora de la sanidad y de la calidad 
en general.
Objetivo 9: Valorización de los productos locales, facilitando el acceso al mercado 
de las pequeñas estructuras de producción mediante actuaciones de tipo colectivo.

Programa 2
Cooperación público-privada para el desarrollo agropecuario 

Subprograma 2.1/
Mejoramiento de la infraestructura de soporte a la producción
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Medida 8: Mejoramiento de los caminos rurales.
Medida 9: Intervención sobre la problemática hidráulica.

Subprograma 2.2/
Fortalecimiento de las actividades tradicionales
Medida 10: Modernización de la industria de base agropecuaria.
Medida 11: Promoción de actividades y productos del campo.

Subprograma 2.3/
Diversificación e innovación productiva 
Medida 12: Aprovechamiento de los recursos ociosos.
Medida 13: Desarrollo de actividades no tradicionales.

Eje Estratégico N° 3
Brandsen: Municipio económicamente activo y diversificado
Impulsar las actividades que completan la estructura económica del partido, en base 
a un modelo de producción y oferta de servicios de naturaleza proactiva, coherente 
con su identidad, sus oportunidades, sus vinculaciones con el entorno y con la 
imagen que se proyecta para la ciudad.
Objetivo 1: Articular mecanismos de promoción y difusión de las empresas locales 
buscando ampliar mercados.
Objetivo 2: Capacitar y actualizar los recursos humanos locales orientados a las 
demandas del mercado.
Objetivo 3: Procurar la reinserción de la mano de obra local desocupada, y la capa
citación para emprender nuevas alternativas productivas para el desarrollo econó
mico del partido.
Objetivo 4: Fortalecer la promoción de nuevas actividades con el objetivo de favo
recer la apertura de nuevos nichos.
Objetivo 5: Promover políticas y acciones que promuevan nuevas condiciones para 
el mejoramiento paulatino de los niveles de empleo.
Objetivo 6: Mejorar las condiciones socioeconómicas de la población a través de la 
oferta de nuevas actividades.
Objetivo 7: Valorizar la producción y servicios locales de acuerdo a un único patrón 
de calidad sustentado en la resignificación de la identidad local.



Programa 3
Proyecto económico Brandsen: Información + capacitación 
Medida 14: Sistema de Información Económica (S.I.E.C.)
Medida 15: Talleres de Capacitación y Formación Laboral.

Programa 4/
Promoción sectorial de actividades económicas
Medida 16: Centro de Apoyo Empresario para la Cogestión Público-Privada.

Subprograma 4.1
Industria y calidad ambiental
Medida 17: Plan de promoción a la actividad industrial.
Medida 18: Nuevos nichos productivos.
Medida 19: Dirección Municipal de Gestión Ambiental.

Subprograma 4.2/
Revalorización de la actividad comercial y de servicios 
Medida 20: Denominación de origen: Producto de Brandsen.
Medida 21: Promoción de sistemas asociativos verticales y horizontales.

Eje Estratégico N° 4
Brandsen: Municipio del bienestar, solidario e inclusivo
Impulsar y consolidar un modelo de municipio socialmente inclusivo y solidario, que 
privilegie el bienestar de sus habitantes y proyecte nuevas y más atractivas posibi
lidades de arraigo para las generaciones venideras; capitalizando las fortalezas que 
brinda la participación ciudadana, el entramado institucional existente y el dinamis
mo de su actividad sociocultural.
Objetivo 1: Consolidar el desarrollo social de Brandsen basado en la participación 
ciudadana y la revalorización del capital humano, hacia el mejoramiento de la calidad 
de vida en su conjunto y la obtención de una ciudad saludable.
Objetivo 2: Abordar la problemática del equipamiento social, a fin de dar respuesta 
a las necesidades de las áreas destinadas al desarrollo social, dando prioridad a: 
educación, salud, promoción social, cultura, recreación y deportes.
Objetivo 3: Efectivizar un programa estratégico de descentralización / regionalización 
de los servicios sanitarios en el marco de la Estrategia de Atención Primaria de la 
Salud del Partido.
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Objetivo 4: Realizar un programa participativo de evaluación de la política de educa
ción del partido, poniendo especial énfasis en:
- El lugar de la institución educación, como espacio de aprendizaje integral y de 
contención social.
- El desarrollo de sus programas y resultados.
- Las necesidades de formación-capacitación de los educadores.
- La visión de los alumnos como sujetos co-partícipes del proceso de enseñanza- 
aprendizaje y su relación con los educadores.
Objetivo 5: Promover la implementación de un plan de seguridad integral, a través de 
instancias de discusión y consenso entre los diversos actores sociales involucrados 
en la problemática.

Programa 5/
Equipamientos para la inclusión social
Medida 22: Construcción y completamiento de equipamientos sociales.

Programa 6/
Brandsen, municipio saludable

Subprograma 6.1/
Promoción de la salud comunitaria 
Medida 23: Salud Integral de la Comunidad.
Medida 24: :Prevención y fortalecimiento de la Atención Primaria.
Medida 25: Promoción y acción social integrada e integral.

Programa 7/
Educación : Herramienta para el cambio social 
Medida 26: Revalorización de la educación y el educador.

Subprograma 7.1/



Capacitación para la inclusión social 
Medida 27: Capacitación para el empleo.

Programa 8 
Seguridad integral
Medida 28: Plan de seguridad integral de los ciudadanos.

Eje Estratégico N° 5
Brandsen: Municipio de la tradición, el patrimonio, la cultura y el turismo
Proyectar a Brandsen en la provincia a partir de su rica identidad: Recuperando y 
poniendo en valor su oferta tradicionalista, capitalizando las posibilidades de la 
oferta de turismo rural, cultural y patrimonial, consolidando una referencia en mate
ria deportiva, todo ello en base a su localización estratégica y sus privilegiadas 
condiciones ambientales.
Objetivo 1: Aprovechar las ventajas comparativas y potencialidades locales, fo
mentando la conciencia turística en la comunidad como recurso de desarrollo e 
integración regional.
Objetivo 2: Captar el turismo en “tránsito” que deviene de la localización estratégica 
de Brandsen como enclave de paso hacia los destinos turísticos de la costa Atlánti
ca (playas bonaerenses).
Objetivo 3: Promover proyectos asociados al turismo rural recuperando actividades 
tradicionales, protegiendo atractivos turísticos como patrimonios culturales que 
otorgan identidad y rol protagónico en la región.
Objetivo 4: Fortalecer la cultura el deporte y la recreación como indicadores de una 
ciudad saludable y capaz de brindar actividades para el tiempo de ocio.
Objetivo 5: Generar una articulación efectiva de programas y actividades desplega
das por las áreas de cultura, recreación y deportes, desde una política de interacción 
entre la zona urbana y las localidades del partido.

Programa 9 
Impulso al turismo
Medida 29: Política y estrategia turística local de base sustentable.
Medida 30: Plan turístico local.
Medida 31: Difusión e inserción en el mercado turístico.

Programa 10
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Subprograma 10.1/
Identidad cultural
Medida 32: Institucionalización de eventos populares.
Medida 33: Recuperación y puesta en valor del Patrimonio Histórico y Arquitectónico. 
Medida 34: Artesanías de Brandsen.

Subprograma 10.2/
Promoción del deporte, la recreación y la vida al aire libre 
Medida 35: Plan de recreación y deporte distrital.
Medida 36: Fortalecimiento de la oferta de las actividades deportivas.
Medida 37: Jéppener: Capital Nacional del Softball.

Equipo de Trabajo 
Municipalidad de Brandsen
Intendente Municipal: Carlos A. García
Equipo de Coordinación del Plan: Carlos A. Mendizabal, Guillermo González, Pablo 
Garófoli.
Universidad Nacional de La Plata
Secretaría de Extensión Universitaria-Dirección de Asuntos Municipales 
Dirección del Equipo: Arq. Fernando Tauber, Secretario de Extensión Universitaria 
Coordinación General: Arq. Diego Delucchi, Director de Asuntos Municipales 
Coordinación del Proceso Participativo: Lic. Patricia Pintos, Arq. Priscila Primerano,
Arq. Silvia García.
Equipo de Especialistas: Ing. Agr. Juan Carlos Zubia, Lic. Marcela Gregori, Lic. Glo
ria Molinari, Lic. Sebastián Gioia, Trab. Soc. Valeria Redondi.
Base de Datos y GIS: Sra. Lidia Bognanni, Arq. Mariangeles Rozzi, Sr. Sebastián 
Dietz.

F orta lec im ien to  de la  cu ltu ra , e l dep orte  y la  recreación .
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