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Desde agosto de 2007 estamos trabajando para hacer realidad un sueño. 
Con la participación de los diferentes sectores de la comunidad, hemos 

podido recorrer un tramo importante del camino necesario para 
concretar el Plan Estratégico de Allen (PEA). 

Este Plan es una herramienta que nos ayudará a forjar el futuro que 
tenemos por delante como localidad y es significativo que 
podamos compartirlo e impulsarlo en este año tan especial, el año 
de nuestro Centenario.

Allen cumple 100 años, coincidiendo con el Centenario del 
Sistema de Riego que da origen al Alto Valle y también con el 
Bicentenario de nuestro país, muchos de ustedes seguramente 
están colaborando en las distintas actividades pensadas para 
festejar este aniversario tan especial y, desde aquí, queremos 
invitarlos a pensar en el futuro. A pensar en los tiempos por 
venir, porque precisamente en esto consiste la planificación 
estratégica, en poder decidir qué destino queremos, hacia 
dónde queremos ir como ciudad.

Hoy les acercamos esta información para que puedan conocer 
tanto lo que estamos haciendo como lo que resta por hacer. Nos 

interesa profundamente contar con la participación y el 
compromiso de todos ustedes, de todas las organizaciones que día a 

día suman su granito de arena para hacer de Allen un lugar mejor 
para vivir, por lo cual dejamos la puerta abierta y esperamos poder 

encontrarnos pronto. 

Equipo Técnico del PEA

Estimados vecinos y vecinas de Allen:
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Para comenzar el equipo técnico propició un diagnóstico 
sobre los distintos aspectos de la realidad local para identificar 

las problemáticas existentes. Para esto se hizo un análisis 
cuantitativo y cualitativo de los datos duros existentes, además de entrevistas 
y talleres con distintos actores locales (abuelos, jóvenes, referentes de las 
juntas vecinales, integrantes de la comunidad educativa, miembros de 
instituciones y organizaciones locales, técnicos municipales y provinciales). 

La información recopilada fue organizada y analizada de acuerdo a 

cuatro ejes temáticos: 

Luego se convocó nuevamente a los actores locales a participar de una serie de 
talleres en los cuales se presentó el diagnóstico y se definió la visión, los 
lineamientos estratégicos y las primeras ideas-proyecto del Plan.

Es una herramienta de gestión que nos permite a las comunidades pensar y 
proyectar nuestro futuro, al preguntarnos:

Allen sigue trabajando
/ Síntesis del trabajo realizado en el Plan Estratégico

 ¿Dónde estamos hoy? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo podemos llegar 
adonde queremos ir?

Este tipo de planificación se basa en la participación de los diferentes actores 
de la sociedad articulando políticas públicas junto al Estado, es decir que 
propicia el diálogo, el debate y el consenso.

La Planificación Estratégica nos permite definir objetivos a corto, mediano y 
largo plazo, identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando 
estrategias para alcanzarlos y localizando los recursos para llevarlas a cabo.

Planificación Estratégica 
/ Concepto

(Agosto de 2007 – Mayo de 2008)1º Etapa

Sociocultural
Económico-
Productivo

Urbano-
Ambiental

Legal-
Institucional



 Visión / 

Esta Visión fue elaborada y acordada 
por los participantes de los talleres.

Un municipio con una economía integrada al mundo desde lo 
regional, que diversifica su economía, con un Estado que facilita y 
apoya el desarrollo productivo sustentable, las inversiones, la 
integración empresarial en cadenas de valor, brindando nuevas y 
mejores oportunidades de trabajo y calidad de vida a su población.

Un municipio seguro, con salud y educación eficientes, con 
ciudadanos participativos, sin discriminación ni abandono, 
socialmente integrado, brindando posibilidades educativas y 
culturales a los jóvenes, permitiendo su proyección hacia un futuro 
con mejores posibilidades. Donde el desarrollo cultural a través de 
todas sus expresiones sea símbolo de la identidad Allense.

Se imaginó una ciudad limpia, ordenada, con buenos accesos, 
atractiva, forestada, con mayor cantidad de confortables espacios 
verdes, con adecuada gestión ambiental, con identidad propia y 
ciudadanos con más amor por la ciudad y menor dependencia de las 
ciudades vecinas.

En síntesis, se soñó con una ciudad residencial, integrada norte-sur, 
sin viviendas precarias que pongan en riesgo la salud y la vida de 
quienes las habitan, con mejores servicios e infraestructura urbana, 
especialmente en los barrios. 

La comunidad de Allen, se sustenta en una democracia participativa, 
pluralista, que la convierte en una ciudad abierta y tolerante, 
generando un desarrollo humano integrado, equitativo y solidario, 
donde se garantiza la igualdad de oportunidades para todos, 
propendiendo a una mejor calidad de vida.



Presenta dos ejes bien definidos. El primero está destinado a 
construir un ámbito de planificación en el Municipio, que 

aborde con autonomía las prioridades del desarrollo local y regional hacia el 
futuro; en tanto que el segundo consiste en profundizar el desarrollo de los 
programas del PEA que fueron priorizados.

Con respecto al primer eje se está promoviendo un ámbito participativo en el 
cual se ponga a discusión de los poderes municipales y de los actores sociales el 
diseño de un órgano institucional de carácter consultivo, que permita llevar 
adelante el proceso de planificación iniciado.

Cabe destacar que en la actualidad la ciudad cuenta desde lo formal con un 
órgano de planificación (Consejo de Planificación), sin embargo su puesta en 
funcionamiento no ha sido plena, por lo tanto se requiere activar su 
conformación.

Regirá la planificación y gestión urbana y rural del ejido del Municipio de Allen, 
establecerá los principios y las directrices de actuación territorial, los 
programas y proyectos de acción, regulará el uso, ocupación, subdivisión y 
equipamiento del suelo y determinará el sistema de gestión territorial. También 
permitirá lograr Seguridad Jurídica en el territorio para las inversiones locales y 
externas.

El PRA constituirá una Ordenanza Marco a la que se ajustarán todas las 
políticas y acciones urbanísticas y ambientales y las obras públicas en el 
Municipio. Ha sido seleccionado como prioritario por el vacío legal existente en 
el Ejido y además porque el Código Urbano que se utiliza no permite dar 
respuestas a los actuales requerimientos y desafíos de la sociedad.

(Octubre de 2009 – Mayo de 2010) 2º Etapa

Acerca del segundo eje, se ha priorizado el desarrollo en profundidad de tres 
programas. A continuación comentamos los aspectos centrales de cada uno 
de ellos.

// Programa de ordenamiento territorial y ambiental 
denominado “Plan Rector Allen” 
(PRA).



Por la problemática que ocasiona la actual 
ubicación de los hornos de ladrilleros se plantea su 
traslado hacia el norte de la Estación Guerrico, 
constituyendo allí un nuevo “Parque Ladrillero”.

Desde octubre del 2009 la Fundación de Estudios 
Culturales, Institucionales y Ambientales de la Patagonia (FECIAP) ha 
promovido reuniones entre la Asociación de Ladrilleros, el Concejo 
Deliberante, el Ejecutivo Municipal y el CODEMA, en las cuales se definieron los 
aspectos más importantes de este Programa:

En primer lugar, los criterios técnicos para la 
realización de una evaluación ambiental 
de los impactos que genera la actividad 
ladrillera en su actual ubicación. La 
evaluación se está haciendo a costo de la 
Asoc iac ión de Ladr i l le ros  y  será  
monitoreada por el CODEMA y por técnicos 
de la Secretaría de Planeamiento de la 
Municipalidad.

Posteriormente se desarrollará el Plan de Traslado de la Actividad Ladrillera 
(acordado entre las partes) hacia el futuro Parque Ladrillero, al norte de la 
Estación Guerrico. El Ejecutivo Municipal hará el relevamiento de los 115 
ladrilleros y se procederá al desplazamiento inmediato de aquellos que están 
ubicados próximos al gasoducto y bajo la línea de media tensión.

Por último, el Ejecutivo Municipal realizará los proyectos de infraestructura 
de la primera etapa en las 50 hectáreas del Parque Ladrillero; a la vez que la 
gestión del proyecto y del financiamiento para un nuevo puente, que facilite la 
conexión Norte - Sur del Canal Principal de Riego en el sector de la Estación del 
Ferrocarril de Guerrico.

El Parque Ladrillero es estratégico para la ciudad con respecto a los aspectos 
económico, ambiental, social y urbano. La nueva ubicación (es un espacio que 
se recuperará a partir del traslado al lugar de la empresa Ferrosur quien 
invertirá en un proyecto Ferrominero) fortalecerá la actividad económica 
minera local (yeso, bentonita, etc.) y ampliará el mercado potencial para la 
producción ladrillera al conectar mediante el ferrocarril nuestra región con 
otros lugares del país.

// Programa de re localización 
del Parque Ladrillero de Allen.
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// Programa de 
Modernización Administrativo Tecnológica 
(MAT)

El propósito del MAT 
es alcanzar una or- 
ganización municipal 
ág i l  y  e f i c i ente ,  p re -  
parada para gest ionar 
desde la autonomía política 
municipal, liderar el desa- 
rrollo local sustentable y pro- 
fund izar  e l  ro l  de  se rv idor  
público.

Permitirá redefinir la organización 
administrativa del Poder Ejecutivo, a 
partir de un proyecto de ordenanza 
municipal que abarca: Organigrama, 
Manual de Misiones y Funciones con sus 
correspondientes  descr ipc iones de 
puestos y metodologías de evaluación de 
desempeño por competencias. El trabajo se 
rea l izará desde un enfoque basado en 
funciones estratégicas tales como el desarrollo 
de los recursos humanos, el planteo de planes 
de carrera administrativa, el fortalecimiento del 
planeamiento en un sentido amplio y la aplicación 
de herramientas tecnológicas adecuadas a una 
nueva modalidad de gestión.

Hasta aquí les hemos contado brevemente lo que se ha llevado a cabo en 
relación con el Plan Estratégico de Allen. Aun resta mucho hacer y es 
imprescindible que las organizaciones y los diferentes actores sociales de la 
ciudad sumen su participación. 

Sin ella será muy difícil poder consolidar un proyecto de ciudad que nos incluya 
a todos. Si deseamos asumir un papel más relevante en la toma de decisiones 
sobre las cuestiones que nos afectan, el espacio que se abre en estas instancias 
de planificación no puede ser desaprovechado.

La participación de la sociedad civil /  

un elemento clave

Su lugar lo espera...



Muchas gracias por su tiempo. 

En breve estaremos visitándolo nuevamente, 
acercándole más información sobre las acciones a 
realizar y convocándolo a participar de las mismas. 
Si tiene alguna inquietud sobre alguno de los 
puntos aquí tratados, no dude en comunicarse 
con nosotros: 

/ 02941 15369105

/ rionegroca@gmail.com 

Staff /



Son parte de esta iniciativa /

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

Gobierno de RÍO NEGRO
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