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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar interés Legislativo el Proyecto Nuevo Clúster 

Regional Consorcio Turístico, Productivo y Cultural "Camino 

Interserrano" y "Camino Fortinero" de la Región interserrana 

bonaerense. 
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

Los partidos de Azul y Benito Juárez de la Provincia de 
Buenos Aires comparten historia, espacios culturales y 
productivos, junto a parajes y pueblos rurales. Un recorrido 
atento y minucioso de la ruta 80 junto a caminos rurales de 
interlace, nos dan señales de la necesidad de nuevas alianzas 
territoriales, que desde lo turístico, cultural y productivo, 
permitirán organizar en función del estímulo a un turismo 
conservacionista, el fomento 'y creación de nuevas actividades 
económicas, de nuevos mecanismos de diálogos y nuevas 
relaciones institucionales, de manera de contribuir a 
fortalecer la base social y económica de la vida de nuestros 
pueblos asociados a la ruralidad, reforzando la integración 
social, junto a la salvaguarda de paisajes, y ambientes 
naturales y culturales como recursos turísticos identitarios. 

El proyecto que enlaza el territorio rural se enfatiza 
en dos recorridos: "Camino Interserrano" y "Camino Fortinero" 
de amplio conocimiento y repercusión en los habitantes de la 
zona -Benito Juarez y Azul-. Desde grupos asociados 	y 
organizados en función de acciones comunitarias, como en 
Pablo Acosta, Chillar, El Luchador y Tedin Uriburu., se ha 
generado una clara demanda de desarrollo sustentable, 	es 

decir con amplia participación proyectual y en la toma de 
decisión ejecutiva, de la población involucrada. 

Se están generando participativamente instrumentos de 
planificación y gestión urbano-rural, con el fin de 
contribuir al desarrollo equilibrado del territorio; fomentar 
la ocupación en producción y trabajo diferenciado, bajo el 
análisis y propuesta de las múltiples alternativas 
disponibles. Favorecer y revitalizar la vida de los pequeños 
pueblos, reconstruir sus economías y movilidad local de sus 
productos, impulsar modos y rescates de producciones 
específicas, que conjuntamente con la producción apícola y 
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sus derivados, construir con claridad los conceptos de 
alimentos como productos locales y regionales, reproducción 

de la flora autóctona movimiento agro turístico, ecoturismo, 

turismo comunitario, turismo religioso, fiestas populares y 
actividades deportivas y recreativas en la naturaleza. Rutas 

e itinerarios que afianzan parte del importante patrimonio 
Cultural y Natural provincial: Boca de las . Sierras (Ley 
Provincial 12781/01 como Reserva Natural de usos mixtos "Boca 

de la Sierra", Fortin Miñana (Patrimonio Historico cultural 
de Azul ord 2706/08), Fortin Otamendi y Laguna La Barrancosa, 
Estancia de avanzada de frontera El sol Argentino, Monumento 

Histórico Nacional Declaratoria: MHN, Decreto, 262 / 1297, 
todos bienes patrimoniales provinciales y nacionales. 

Este proyecto que es en simultaneo un modelo 
replicable como caso de Buenas Prácticas, 	pretende 

Contribuir al desarrollo territorial endógeno, promoviendo la 
actividad socio-productiva - con agregado de valor - 
económica y cultural de los agricultores familiares ubicados 
en Tedín Uriburu y El Luchador del Partido de Benito Juárez y 

en Pablo Acosta, 	Martin Fierro y Chillar del Partido de 

Azul; y pequeños parajes involucrados en ambos municipios 

ligados a estos recorridos, con la finalidad de revalorizar 

las localidades del medio rural como espacio de hábitat y 

socialización, asociado a la identificación y puesta en valor 
del patrimonio natural y cultural del medio rural y el 
ecoturismo y turismo comunitario como uno de los ejes 

estratégicos. 

Por tales motivos presento este proyecto a fin de que 
esta Cámara lo declare de Interés Legislativo, en el 
convencimiento de que deben apoyarse estas iniciativas de 

desarrollo endógeno que asumen el patrimonio el medioambiente 
y la pluriactividad económica, con participación comunitaria. 

Lla 	VALICENTI 
o 
de Diputados 

Buenos Aires 
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ANEXO 

Proyecto Cluster Regional. 

Objetivos Técnicos 

L Implementar senderos tecnológicos y prácticas de calidad 
en los procesos de producción de alimentos para la 

mejora continua de los protocolos de calidad, utilizando 
un sistema de información que incorpore saberes locales. 

Generación de protocolos de calidad en procesos de 

producción de alimentos específicos, de manera 
participativa con los actores de la comunidad. Registro 
de productos detectados en las localidades y entornos 
rurales. Y nuevos protocolos participativos. 

Desarrollo innovación y saberes ancestrales: Estimular 

la creatividad técnica desde el rescate de saberes 
ancestrales, capacitación y generación de proyectos 
económicos para la gestión de equipamientos que sean 

necesarios. 

Detección 	de impacto ambiental en los procesos 

productivos 	asociativo-domésticos, 	en 	productos 

alimenticios para autoconsumo/ economía social y 
solidaria. Y generación de alternativas. 

Objetivos Sociales 
L Identificar potencialidades, habilidades y creatividad, 

social en los procesos de gestión y organización en red. 
El carácter innovativo radica en el sistema de registro 

integrado 	(transversal), 	la 	metodología 	de 

identificación y el soporte colaborativo. 

Consolidar una red de trabajo que garantice la gestión 
participativa de productores familiares. - (proyecto de 
cluster: 	patrimonio y desarrollo local). 
Desarrollar un espacio conectivo a lo largo de la ruta 
provincial 80, camino de La Nutria y caminos rurales de 

interlace entre las localidades de trabajo. En él se 
generaran espacios en las localidades y puntos 
planificados comunitariamente (estación de ferrocarril, 
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el club social, etc.) promoción y venta de artey 
artesanías, productos de la agricultura y gastronomía 
familiar, que responda a la cultura de los productores y 

que genere un atractivo turístico sostenible, y de 

calidad ambiental, cultural y sanitaria. 

4. Plan de desarrollo sustentable, con ejes en el 
patrimonio cultural, natural e inmaterial, que se 
organiza a partir del diagnóstico participativo, 	la 

organización comunitaria 	y proyecto compartido, con 

propuesta de normas para el desarrollo local rural. 

Podríamos desarrollar Objetivos ambientales, patrimoniales, 

turísticos, etc. 


