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1. INTRODUCCIÓN 

La idea de la sociedad como un sistema complejo cuyas partes y dimensiones se 

encuentran en permanente interacción e interdependencia, permite comprender que 

cualquier acción instrumentada/movilizada por alguna de ellas, impactará 

necesariamente en el resto de los componentes. Ello facilita entender, a su vez, que 

toda iniciativa/propuesta/proyecto que tenga incidencia en un modelo de planificación 

dado requiere tener presente los intereses, necesidades y perspectivas de las y los 

distintos actores sociales que de alguna manera están implicados en la misma.  

En este marco, para analizar la realidad como complejidad, e identificar a las partes 

incidentes directa o indirectamente en un tema, situación o conflicto en particular se 

emplea la herramienta de Mapeo de Actores Claves.  

Específicamente de acuerdo a la descripción realizada por Marvin Melgar Ceballo 

(2012), se entiende por actores claves a aquellas personas, grupos o instituciones 

cuya participación es indispensable para el alcance de los objetivos de la propuesta 

en cuestión, en este caso, el Plan de Desarrollo Estratégico de El Hoyo 2030.  

Estos actores claves tienen diversos grados de poder, capacidades y medios para 

decidir e influir en las distintas áreas que hacen al desarrollo del Plan, resaltando entre 

sus características:  

 Formar parte de la comunidad donde se analiza la situación y representan 

intereses legítimos de un grupo.  

 Tener funciones y atribuciones en relación directa con los objetivos del Plan.  

 Disponer de capacidades, habilidades, conocimiento, infraestructura y recursos 

para proponer, atender y solventar problemas científico-técnicos. 

 Tener capacidad de gestión y negociación con los diversos agentes y/o niveles 

gubernamentales que permiten construir consensos y acuerdos.  

Se realizó una identificación de estos actores institucionales claves vinculados a la 

localidad de El Hoyo. La misma permitió valorar cualitativamente las necesidades e 

intereses de los diversos grupos de actores presentes con la finalidad de reconocer a 

aquellos/as que pudieran interactuar con el equipo para aportar al relevamiento de las 

vocaciones locales y regionales.  
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Una vez identificados/as estos/as se procedió a coordinar instancias de entrevistas y 

reuniones virtuales, individuales y/o grupales, cuyo objetivo primordial fue tener un 

primer acercamiento al territorio, desde sus protagonistas, como también relevar las 

percepciones sobre las potencialidades y conflictos locales. Así, se llevaron adelante 

nuevos encuentros con actores de la gestión provincial y local, que permitieron 

avanzar hacia su mapeo y ponderación.  

Ahora bien, retomando la herramienta de Mapeo de Actores Claves, es necesario 

hacer hincapié en que la misma supone el empleo de esquemas/abstracciones que 

facilitan la representación de la realidad social inmediata, permitiendo comprenderla 

en su extensión compleja para poder implementar estrategias transformadoras 

(Gutiérrez, 2007 en Tapella, 2007). Así, el Mapeo permite construir una referencia 

rápida de los principales actores institucionales involucrados en un tema o conflicto, 

trascendiendo su mera identificación o listado.  

Consiguientemente, permite indagar en sus capacidades, intereses e incentivos, 

permitiendo distinguir, además, áreas de acuerdo y desacuerdo, clarificando los 

canales de influencia entre ellos, identificando el esquema general de alianzas y 

coaliciones, y los espacios de poder de los cuales participan. Por último, favorece la 

identificación de acciones y objetivos expresados en torno a una situación concreta 

(Tapella, 2007). 

En síntesis, teniendo en cuenta que parte de la consecución de los objetivos 

planteados por el Plan depende de la identificación y conciliación de las miradas o 

posiciones, a menudo discordantes o enfrentadas, el Mapeo de Actores permite 

generar acciones y recomendaciones orientadas a prevenir y/o abordar de forma 

constructiva la emergencia de conflictos que pueden obstaculizar e incluso paralizar 

el desarrollo del mismo. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

A partir de los antecedentes bibliográficos, se realizó una primera identificación de los 

actores relacionados con el Plan, seguidamente y durante el transcurso de las 

reuniones y entrevistas mantenidas con los funcionarios y equipos municipales se 

fueron agregando actores al entramado institucional de injerencia en las temáticas que 

se abordan desde el Plan. 

En la siguiente tabla se vuelcan los actores identificados, y clasificados según tipo de 

actor, área representada y Rol/Cargo/función. 

Tabla 1. Identificación de Actores 

TIPO DE ACTOR ÁREA REPRESENTADA DETALLE ROL/CARGO/ FUNCIÓN 

Nacional 
Secretaría de Integración Socio 
Urbana - Ministerio de Desarrollo 
Social 

Los programas llevados adelante por la SISU 
buscan garantizar el acceso a la red de agua, 
cloacas y electricidad, así como regularizar la 
tenencia de la tierra en favor de los vecinos y 
vecinas de los más de 4.400 barrios populares 
del país. Programa "Argentina Unida por la 
Integración de los Barrios Populares" y el "Fondo 
para la integración Socio Urbana" financian 
proyectos para los barrios populares inscriptos 
en el Renabap y para la creación de lotes con 
servicios.  Programa "Participación comunitaria" 
: promueve derechos mediante actividades 
participativas para el fortalecimiento del trabajo 
conjunto entre el estado y la comunidad. 

Nacional 
Secretaría de Desarrollo Territorial - 
Ministerio de Desarrollo Territorial y 
Hábitat 

El Programa de Planificación y Ordenamiento 
Territorial busca promover procesos de 
planificación territorial integrales con foco en 
fortalecer las capacidades estatales de gestión 
del suelo. Entre sus ejes de trabajo, resultan de 
interés al proyecto: Propuestas de Legislación en 
Desarrollo Territorial, Programa Nacional de 
Capacitación y Asistencia Técnica en PyOT,  
Registro Territorial de Suelo para programas 
habitacionales y Proyectos Urbanos y el Plan 
Nacional de Suelo Urbano. 

Nacional 
Gendarmería Nacional - Escuadrón 
35 El Hoyo 

Entre sus funciones resaltan, respecto a la 
seguridad interior, actuar como Policía de 
Seguridad en el Fuero Federal, previniendo y 
reprimiendo cualquier actividad delictiva; actuar 
como Policía Judicial en el Fuero Federal, 
interviniendo en investigaciones criminales y 
apoyando desde el campo técnico, científico y 
operativo al esclarecimiento de delitos federales, 
crimen organizado, delitos complejos, delitos 
ambientales, contra el patrimonio cultural y 
narcocriminalidad; entre otros. 

Nacional Ministerio de Desarrollo Social  
Asiste a nivel nacional en todos aquellos temas 
referidos a la asistencia social y al desarrollo 
humano 
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TIPO DE ACTOR ÁREA REPRESENTADA DETALLE ROL/CARGO/ FUNCIÓN 

Nacional Ministerio de Cultura 
Responsable de a planificar y ejecutar 
estrategias para la promoción y preservación del 
patrimonio cultural nacionales 

Nacional 
Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas 

A cargo del desarrollo de políticas públicas 
orientadas a la promoción de las comunidades 
indígenas de Argentina.  

Nacional Dirección Nacional de Vialidad 

Su misión es la de mantener, mejorar y ampliar 
la red nacional de caminos, que es una parte de 
la red vial argentina. Su función es el 
mantenimiento, mejoramiento y construcción de 
la seguridad vial 

Nacional Fondo Nacional de Las Artes 
Responsable de prestar apoyo económico para 
fomentar actividades artísticas, literarias y 
culturales del país 

Nacional PAMI - Delegación El Hoyo 
Obra social de jubilados y pensionados, de 
personas mayores de 70 años sin jubilación y de 
veteranos de Malvinas bajo el control nacional 

Nacional Agricultura Familiar 

Diseño de planes, programas y proyectos para 
promover la capacidad productiva de la 
agricultura familiar fortaleciendo las condiciones 
para el desarrollo local y regional. Desarrollo y 
coordinación de políticas para el tratamiento de 
la emergencia y/o desastre agropecuario, en 
coordinación con otros organismos competentes 

Nacional INTA - AER El Hoyo 

Organismo de investigación estatal 
descentralizado con autarquía financiera y 
operativa que se desarrolló como instituto de 
investigación en el desarrollo agro tecnológico. 

Nacional SENASA - Delegación El Hoyo 
Organismo nacional encargado de ejecutar 
políticas de sanidad animal, vegetal e inocuidad 
de los alimentos. 

Nacional 
Secretaría de Derechos Humanos de 
la Nación  

Responsable de proteger y promover los 
derechos humanos de todas las personas que 
habitan el territorio argentino». Recibe denuncias 
y realiza el seguimiento de casos de violaciones 
a los derechos humanos de forma conjunta con 
organismos nacionales, provinciales, 
municipales y organizaciones civiles 
relacionadas. Busca formar, promover y difundir 
los derechos humanos 

Provincial 
Ministerio de Ambiente y Control de 
Desarrollo Sustentable 

Autoridad en materia ambiental dentro de la 
Provincia de Chubut.  

Provincial Secretaría de Bosques  

Coordinación de la política de conservación, 
manejo sustentable, y desarrollo forestal, a la 
gestión de la protección forestal y el manejo del 
fuego a través del Servicio Provincial de Manejo 
de Fuego, y a la gestión de los Parques, 
Reservas Provinciales y Áreas Naturales 
Protegidas de incumbencia forestal. 
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TIPO DE ACTOR ÁREA REPRESENTADA DETALLE ROL/CARGO/ FUNCIÓN 

Provincial Instituto Provincial del Agua (IPA) 

Autoridad del agua en la Provincia de Chubut. 
Dependen de la misma la Dirección General del 
Agua y la Dirección de Hidrogeología. 
Asimismo, es quien lleva adelante el Programa 
Hídrico Provincial el cual implica la planificación 
estratégica que defina el correcto uso del 
Recurso Hídrico. La delegación más cercana 
está en Lago Puelo. 

Provincial 
Ministerio de Infraestructura, energía 
y planificación 

Ministerio encargado de llevar adelante 
proyectos, planificaciones y ejecuciones 
relacionados a las obras y servicios públicos de 
todo el territorio provincial. 

Provincial Escuela Nivel Inicial N°453 
A cargo de la formación inicial de niñas y niños 
de la localidad. Se trata del principal jardín de 
infantes de la misma 

Provincial Escuela Primaria N°81 
Escuela primaria más antigua del pueblo, a cargo 
de la formación primaria de niñas y niños locales 

Provincial Escuela Primaria N°223 
Escuela primaria de creación más reciente, a 
cargo de la formación primaria de niñas y niños 

Provincial Escuela Secundaria N°734 
Escuela secundaria con terminalidad bachiller y 
comercial, orientada a jóvenes y adultos/as 

Provincial Escuela Técnica N°7727 
Única escuela técnica que la localidad, orientada 
a jóvenes y adultos/as 

Provincial Hospital Rural de El Hoyo 

Única institución sanitaria de la zona. Cuenta con 
87 empleados/as, de los cuales 60 son 
profesionales de la salud. Entre sus 
especialidades se encuentran medicina general; 
pediatría; kinesiología; farmacia y bioquímica; y 
odontología 

Provincial Comisaría  
Dependiente del Ministerio de Seguridad Local, 
está a cargo del mantenimiento del orden y la 
seguridad pública en todo el ejido local. 

Provincial 
Comisaría de la Mujer - Delegación 
El Hoyo 

Dependiente del Ministerio de Seguridad Local, 
está a cargo del abordaje y atención de casos de 
violencia de género e intrafamiliar 

Provincial 
Policía Provincial de Investigaciones - 
Delegación El Hoyo 

Responsable de movilizar investigaciones en 
torno a delitos penales, los cuales incluyen hurto, 
robos, violencia, asociaciones ilícitas, hasta 
asesinatos de toda la Comarca Andina  

Provincial 
Policía Provincial de Drogas 
Peligrosas - Delegación El Hoyo 

Encargado de la atención de casos vinculados 
con estupefacientes de comercialización y 
consumo ilegal, como así también, de atacar a 
las narco-organizaciones de toda la Comarca 
Andina 

Provincial 
Policía Provincial de Criminalística - 
Delegación El Hoyo 

Atiende a casos que involucren crímenes o 
intento de ellos en toda la Comarca Andina 
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TIPO DE ACTOR ÁREA REPRESENTADA DETALLE ROL/CARGO/ FUNCIÓN 

Provincial Juzgado de Paz de El Hoyo 

Tiene por competencia garantizar el acceso a la 
justicia a todas/os las/os ciudadanos que habiten 
la provincia de Chubut. Entre sus facultades 
resaltan: emitir informaciones sumarias para 
radicación de extranjeros, cuando las leyes le 
asignen esta función, o para rectificaciones de 
nombres; otorgar cartas-poder; entre otros 

Provincial Ministerio de Seguridad 

Trabaja en pos de asistir al gobierno provincial 
en todo lo inherente a la planificación, 
coordinación, organización, ejecución y control 
de la política de seguridad pública de la 
Provincia, en orden a la protección de la vida, la 
libertad, los derechos y los bienes de los 
habitantes de la Provincial 

Provincial Ministerio de Educación  

Asiste al gobierno provincia en la planificación, 
control, gestión e implementación de las políticas 
referidas al sistema educativo en todos sus 
niveles y modalidades de acuerdo con la 
finalidad, principios y lineamientos de la Ley 
Provincial de Educación VIII N° 9 

Provincial 
Ministerio de Desarrollo Social, 
Familia, Mujer y Juventud 

Responsable de en la definición e 
implementación de políticas de promoción del 
desarrollo humano y social, prevención, 
asistencia y recuperación de los estados de 
vulneración social y asistencia social ante 
situaciones de necesidad y urgencia, su inclusión 
social y el desarrollo integral de las personas en 
general, la mujer y la juventud 

Provincial Ministerio de Salud 
Responsable a nivel provincial en todo lo 
inherente a la prevención, mantenimiento, 
protección y mejoramiento de la salud 

Provincial 
Oficina de la Mujer y de Violencia de 
Género (Poder Judicial) 

Da cumplimiento a las obligaciones asumidas 
por el Estado Nacional en materia de género, 
articulando acciones institucionales e 
interinstitucionales dentro del Poder Judicial y 
con el Ministerio Público Fiscal, y los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo para el tratamiento de la 
violencia de género; elabora guías de buenas 
prácticas; recolecta datos estadísticos en la 
materia, entre otros 

Provincial 
Dirección General de Estadísticas y 
Censos 

Responsable de la elaboración, 
perfeccionamiento y sistematización de las 
estadísticas demográficas, económicas y 
sociales oficiales de la Provincia del Chubut y la 
coordinación de los servicios estadísticos de los 
organismos provinciales y municipales 

Provincial 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Industria y Comercio 

Ministerio encargado de la asistencia, control y 
fiscalización de las actividades productivas 
locales, del aprovechamiento de los bienes y 
recursos renovables y no renovables, en la 
adopción de políticas económicas que 
promuevan el crecimiento regional sustentable. 
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TIPO DE ACTOR ÁREA REPRESENTADA DETALLE ROL/CARGO/ FUNCIÓN 

Provincial 
Servicio Provincial de Manejo del 
Fuego 

Organismo dependiente de la secretaria de 
bosques de Chubut, el cual tiene la función de 
prevenir y combatir incendios forestales y 
rurales. Que tiene una brigada permanente en 
Puerto Patriada. 

Provincial UEP MAGIYC 

Es un organismo autárquico encargado de 
ejecutar políticas agropecuarias, tiene por 
objetivo promover el desarrollo agropecuario y 
agroindustrial sustentable de forma equilibrada 
en todo el territorio provincial. 

Provincial 
Ministerio de Turismo y Áreas 
Protegidas 

Ministerio encargado de la planificación, 
desarrollo, promoción del turismo responsable y 
el manejo y conservación de las áreas 
protegidas. 

Municipal Coordinación de Ambiente 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos. 
Gestión de los Efluentes Cloacales 

Municipal Coordinación de Defensa Civil 

Encargada de ejecutar protocolos de actuación 
frente a la concreción de amenazas. Llevar 
adelante tareas de coordinación con las fuerzas 
de actuación. Medidas de prevención. 

Municipal 
Secretarias de Planificación 
Estratégica, Obras y Servicios 
Públicos.  

Está dividida en cuatro áreas son Obras 
Públicas, Obras Privadas, Tierras, Hábitat y 
Catastro y Ambiente 

Municipal 
Coordinación de Tierras, Hábitat y 
Catastro 

Área Municipal que tiene a su cargo la venta de 
Tierras Fiscales según lo establecido por 
Ordenanza Municipal N° 034 - 1989 y sus 
modificatorias. Asimismo es el área interviniente 
en materia de subdisiones y registro de la tierra. 

Municipal 
Coordinación de Obras Públicas y 
Obras Particulares 

Tiene a su cargo gestión, proyecto, seguimiento 
y control de toda la obra pública municipal. 
Asimismo, se encarga del control de obras 
particulares velando por el cumplimiento de las 
ordenanzas que rigen las construcciones en 
lotes de dominio privado. Se encargan de recibir 
expedientes, realizar inspección de obras y 
visado de planos. 

Municipal Secretaría de Desarrollo Social 

Compuesta por las Direcciones de Acción Social; 
de Deportes y Recreación; de Adultos Mayores y 
Discapacidad; y del Área de la Mujer, Género y 
Diversidad; y el Servicio Integral de Protección 
de los Derechos de Niños/as y Adolescentes, es 
la responsable del diseño, implementación y 
evaluación de las políticas sociales al interior de 
la localidad, articulando para ello trabajo 
mancomunado con las jurisdicciones nacionales 
y provinciales. Es a su vez la responsable de la 
implementación de los programas: Plan Calor; 
Raíces; Tarjetas sociales; entre otros. Brinda 
atención a casos de Anses y gestiona de 
programas para la obtención de fondos, como 
también, para la obtención de Becas municipales 
y provinciales por parte de las y los beneficiarios  
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TIPO DE ACTOR ÁREA REPRESENTADA DETALLE ROL/CARGO/ FUNCIÓN 

Municipal Dirección de Acción Social 

A cargo de la contención y asistencia de los 
casos sociales de la localidad. Es el área 
responsable de la entrega de módulos de 
alimentos, limpieza, y ropa a las familias 
necesitadas, brindando a su vez asistencia en lo 
cotidiano. 

Municipal 
Dirección de Adultos Mayores y 
Discapacidad 

Realiza asistencia a adultas/os mayores y 
personas con discapacidad. Relevan 
información de vecinas/os con patologías y 
discapacidades. Trabaja interinstitucional e 
interdisciplinariamente con el Hospital local 

Municipal Dirección de Deportes y Recreación 

Diseño e implementación de políticas 
municipales en materia deportiva y recreativa. 
Articulación con otras instancias jurisdiccionales 
para el desarrollo de sus programas y 
actividades 

Municipal Área de Mujer, Géneros y Diversidad 

A cargo del abordaje de la problemática de 
violencia de género, trabajar interinstitucional e 
interdisciplinariamente con otros espacios para 
su abordaje. Responsable también de políticas 
para promoción de la igualdad, la inclusión y el 
respeto. Articulan programas nacionales 
("Acompañar" y "Producir").  

Municipal 
Servicio de Protección de Derechos 
de Niños/as y Adolescentes 

Co-dirigida con la provincia, se encarga de la 
promoción y protección de los derechos de 
niñas/os y adolescentes, trabaja en materia de 
violencia infantil realizando esfuerzos 
mancomunados con el Poder Judicial provincial 

Municipal Dirección de Arte y Cultura 

A cargo del diseño, implementación y 
seguimiento de políticas en materia cultural y 
artística de la localidad. Tiene bajo su 
responsabilidad a la Casa de la Cultura; el Punto 
Digital; el Centro de Formación Profesional 
(CFP); las Bibliotecas de los diversos parajes; el 
Museo Histórico, entre otros 

Municipal Área de Pueblos Originarios 

Es un área creada por la actual gestión. Está a 
cargo de una empleada municipal que es 
miembro de una Comunidad Originaria. Su 
principal objetivo es la visibilización de las 
distintas comunidades originarias de El Hoyo y 
sus necesidades, contribuyendo también  
fortalecer los lazos con la gestión municipal y con 
el resto de la comunidad. 

Municipal Dirección Producción y Empleo 

Área municipal dependiente de la secretaria de 
desarrollo económico local, se encuentra 
conformada por una subárea de producción y 
una subárea de trabajo. 

Municipal Dirección de turismo 

Área dentro de la Secretaria de Desarrollo 
Económico Local, cuya función radica en la 
gestión de las actividades turísticas que se 
desarrollan en El Hoyo. 
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TIPO DE ACTOR ÁREA REPRESENTADA DETALLE ROL/CARGO/ FUNCIÓN 

Municipal Intendencia 

Se encuentran entre sus funciones la 
administración general y la ejecución de las 
Ordenanzas; promulgar y publicar las 
disposiciones del Concejo y reglamentar las 
Ordenanzas o vetarlas; Dar cumplimiento a 
todas las Ordenanzas del Concejo y adoptar las 
medidas preventivas para evitar su 
incumplimiento y las medidas necesarias para 
hacer efectivos los fines del Municipio; celebrar 
contratos, fijando a las partes la jurisdicción 
provincial; proyectar las Ordenanzas impositivas, 
debiendo remitirlas al Concejo juntamente con el 
Presupuesto de Gastos y Recursos; entre otros. 

Municipal 
Jefatura de Gobierno, Gabinete y 
Finanzas 

Responsable de la coordinación de gobierno y 
gabinete, y por lo tanto, de la articulación de y 
con todas las secretarías, direcciones, 
coordinaciones y áreas técnicas, es el área 
responsable, junto con la intendencia, del diseño 
e implementación de las políticas municipales a 
nivel macro. En este mismo orden, está también 
al frente del manejo del erario municipal.  

Municipal Coordinación Legal y Técnica 

A cargo de la atención a los diversos asuntos 
legales municipales, es responsable directo del 
control de la firma de la intendencia y de la 
revisión técnica de los diversos decretos, 
contratos, y convenios municipales 

Municipal 
Unidad Gobierno Abierto, 
Comunicación y Redes 

Responsable de la comunicación, difusión y 
divulgación institucional de la municipalidad, es 
el área responsable del diseño, manejo y 
mantenimiento de la web oficial, como también 
de las redes sociales, y por lo tanto de recepción 
e intercambio permanente con la ciudadanía. 
Son a su vez responsables en la generación de 
contenido audio-visuales y de la comunicación 
institucional interior y exterior de la municipalidad  

Municipal Área de Recursos Humanos 

Responsable de la administración y gestión de 
todo lo ateniente a la planta de empleados/as 
municipales, sean estos contratados o de planta 
permanente 

Municipal Coordinación de DDHH 

A cargo de la sensibilización y capacitación 
interna en materia de DDHH (incluyendo 
aspectos intersectoriales); Asesoramiento y 
acompañamiento: ante situaciones de 
vulneración del derecho a la identidad; y difusión 
y sensibilización externa en materia de DDHH 

Municipal 
Coordinación de Políticas Públicas y 
Articulación Territorial  

Área responsable de la coordinación de políticas 
públicas y articulación territorial. Actúa 
específicamente como nexo entre la sociedad y 
las áreas del municipio y canaliza las 
articulaciones entre las y los vecinos (ya sea vía 
Juntas Vecinales o independientemente), las 
organizaciones y las áreas. También intermedia 
en las relaciones de conflicto con las y los 
vecinos y todas las áreas 
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TIPO DE ACTOR ÁREA REPRESENTADA DETALLE ROL/CARGO/ FUNCIÓN 

Municipal Honorable Concejo Deliberante 

Responsable del ejercicio de las facultades 
constitucionales, sancionando las ordenanzas y 
disposiciones pertinentes. Le corresponde entre 
sus funciones. Corresponde al Concejo 
sancionar las ordenanzas impositivas y la 
determinación de los recursos y gastos de la 
Corporación Municipal; eximir de gravámenes 
municipales a las instituciones benéficas o 
culturales, como asimismo a las personas 
pobres;  autorizar consorcios y cooperativas; 
autorizar empréstitos; entre otros. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Comunidad Originaria Lorenzo Pulgar 

Ubicada en Puerto Patriada, está compuesta por 
7 u 8 familias (varía debido a que algunas 
familias suelen emigrar temporalmente en 
función de las oportunidades de trabajo que 
surgen). Aprox. 28/32 personas. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Comunidad Originaria Francisco 
Monsalve 

Ubicada en el camino a Puerto Patriada, cerca 
del camping. Está compuesta por 7 familias (28 
personas aproximadamente) 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Comunidad Originaria Ricardo 
Cárdenas Caucamán 

Asentada al Oeste del Lago Epuyén, formada por 
10 familias (40 personas aproximadamente) 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Comunidad Originaria Leopoldo 
Quilodrán 

Ubicada en El Pedregoso, antes de llegar al 
puente que limita con Epuyén (entre ruta 40 y 
arroyo Predregoso), está compuesta por 6 
familias (aprox 24 personas) 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Mujeres de Pie El Hoyo 

Trabaja activamente en la defensa de los 
derechos de género, el acompañamiento de 
víctimas de violencia de género y promoción de 
iniciativas en la materia 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Grupo Scout El Hoyo 

Articula trabajo voluntario de adultos/as con 
niñas/os y adolescentes, a partir de una 
propuesta de educación no formal destinada a 
potenciar las capacidades de las personas 
ofreciendo espacios para el intercambio 
comunitario entre pares. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Barrios de Pie (Partido Político Libres 
del Sur) 

Nuclea en su interior los reclamos de los 
trabajadores desocupados a nivel nacional, así 
como también, organiza comedores populares, 
merenderos que funcionan en varias zonas del 
país. A nivel local instrumentan una serie de 
iniciativas vinculadas a la articulación y 
organización de ayudas sociales 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Juventud Peronista (Partido 
Justicialista) 

Organización partidaria de base territorial, 
realizan trabajo social en los diversos parajes y 
con familias mayormente carenciadas. Articulan 
esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Social 
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TIPO DE ACTOR ÁREA REPRESENTADA DETALLE ROL/CARGO/ FUNCIÓN 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Capilla Católica Maximiliano Kolbe 

Única representante de la religión católica local. 
Al sostener el Estado Argentino y el Estado 
Provincial en sus constituciones el culto católico 
y apostólico romano, se trata de la institución 
religiosa oficial del pueblo, encabezando 
diversas instancias institucionales. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Bomberos Voluntarios de El Hoyo 

Tiene bajo su responsabilidad el prevenir y 
extinguir incendios, e intervenir operativamente 
para proteger vidas y bienes que puedan resultar 
afectados por siniestros de origen natural, 
accidental o intencional. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Unión de Trabajadores de la Tierra 
(UTT) 

La UTT es una organización nacional de familias 
pequeño productoras y campesinas. Se 
encuentra presente en 18 provincias y agrupa 
aproximadamente a 20.000 familias. En el Hoyo 
se encuentra hace aproximadamente 5 años. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Cámara de Turismo, Comercio, 
Producción e Industria 

Cámara que comenzó a operar hace 3 años, 
radicada en El Hoyo. Nuclea las actividades 
relacionadas al turismo, el comercio, la 
producción y la industria dentro de la localidad. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Gestur (Gestión Turismo) 

Asociación de colaboración empresarial formada 
para favorecer la actividad del turismo en la 
Comarca Andina del Paralelo 42 y Corredor de 
los Andes 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Cooperativa de Productores Paralelo 
42 

La Cooperativa Paralelo 42 nuclea a los 
productores de frutas finas de la comarca andina 
paralelo 42, que incluye a las ciudades de El 
Bolsón, Lago Puelo, Epuyen y El Hoyo. 
Esta región es reconocida por la producción de 
frutas finas y en particular de la frambuesa. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Asociación de Productores El Hoyo 
Asociación de productores de más de diez años 
de trayectoria que nuclea a los productores de la 
zona, dedicados a diversos cultivos. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Cooperativa Puerto Patriada 
Cooperativa de trabajo encargada actualmente 
de la gestión del camping municipal en Puerto 
Patriada. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Cooperativa Los Lagos 

Cooperativa de transporte de pasajeros. Ofrece 
servicios urbanos a diferentes parajes de El 
Hoyo. Desde el centro de El Hoyo hasta Puerto 
Patriada, El Desemboque, El Sauzal y Rincón 
Churrumahuida. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Cooperativa Costhelo 
Cooperativa de provisión de servicios de 
telefonía e internet 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Cooperativa de Cuidadoras 
Domiciliarias de El Hoyo 

Cooperativa de trabajo para la atención sanitaria 
a personas mayores o con vulnerabilidad. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Pirque Club Andino 
Asociación civil que tiene como objetivo 
promover, con fines educativos, recreativos, y/o 
deportivos la relación del hombre con la 
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TIPO DE ACTOR ÁREA REPRESENTADA DETALLE ROL/CARGO/ FUNCIÓN 

naturaleza, en especial con el medioambiente 
andino y con la montaña. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Junta Vecinal Barrio Centro 

Conjunto de vecinas/os organizadas/os con base 
territorial en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de trabajar para 
dicho sector. Se trata de una contribución sin 
fines de lucro, proponiendo acciones para el bien 
común. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Junta Vecinal Barrio Arrayanes 

Conjunto de vecinas/os organizadas/os con base 
territorial en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de trabajar para 
dicho sector. Se trata de una contribución sin 
fines de lucro, proponiendo acciones para el bien 
común. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Junta Vecinal Barrio Cume Hue 

Conjunto de vecinas/os organizadas/os con base 
territorial en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de trabajar para 
dicho sector. Se trata de una contribución sin 
fines de lucro, proponiendo acciones para el bien 
común. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Junta Vecinal Barrio Valle del Pirque 

Conjunto de vecinas/os organizadas/os con base 
territorial en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de trabajar para 
dicho sector. Se trata de una contribución sin 
fines de lucro, proponiendo acciones para el bien 
común. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Junta Vecinal Rincón de Lobos 

Conjunto de vecinas/os organizadas/os con base 
territorial en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de trabajar para 
dicho sector. Se trata de una contribución sin 
fines de lucro, proponiendo acciones para el bien 
común. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Junta Vecinal Rincón Currumahuida 

Conjunto de vecinas/os organizadas/os con base 
territorial en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de trabajar para 
dicho sector. Se trata de una contribución sin 
fines de lucro, proponiendo acciones para el bien 
común. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Junta Vecinal Puerto Patriada 

Conjunto de vecinas/os organizadas/os con base 
territorial en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de trabajar para 
dicho sector. Se trata de una contribución sin 
fines de lucro, proponiendo acciones para el bien 
común. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Junta Vecinal Paraje Catarata Norte 

Conjunto de vecinas/os organizadas/os con base 
territorial en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de trabajar para 
dicho sector. Se trata de una contribución sin 
fines de lucro, proponiendo acciones para el bien 
común. 
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Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Junta Vecinal Paraje Catarata Sur 

Conjunto de vecinas/os organizadas/os con base 
territorial en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de trabajar para 
dicho sector. Se trata de una contribución sin 
fines de lucro, proponiendo acciones para el bien 
común. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Junta Vecinal Barrio El Sauzal 

Conjunto de vecinas/os organizadas/os con base 
territorial en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de trabajar para 
dicho sector. Se trata de una contribución sin 
fines de lucro, proponiendo acciones para el bien 
común. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Junta Vecinal Paraje El Desemboque 

Conjunto de vecinas/os organizadas/os con base 
territorial en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de trabajar para 
dicho sector. Se trata de una contribución sin 
fines de lucro, proponiendo acciones para el bien 
común. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Junta Vecinal Paraje El Pedregoso 

Conjunto de vecinas/os organizadas/os con base 
territorial en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de trabajar para 
dicho sector. Se trata de una contribución sin 
fines de lucro, proponiendo acciones para el bien 
común. 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos Seccional 
Noroeste de Chubut 

Brinda servicios de asesoramiento y patrocinio, 
atendiendo ad honorem consultas jurídicas sobre 
asuntos relacionados a violaciones a los 
derechos humanos, en particular derechos 
económicos, sociales y culturales. A su vez, 
colabora con las actividades de promoción de los 
derechos humanos con vistas específicas de 
favorecer la divulgación y sus mecanismos de 
defensa  

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos Seccional Bolsón 

Brinda servicios de asesoramiento y patrocinio, 
atendiendo ad honorem consultas jurídicas sobre 
asuntos relacionados a violaciones a los 
derechos humanos, en particular derechos 
económicos, sociales y culturales. A su vez, 
colabora con las actividades de promoción de los 
derechos humanos con vistas específicas de 
favorecer la divulgación y sus mecanismos de 
defensa  

Sector sindical Sindicato del Petróleo y Gas Privado 
Agrupación gremial de las y los trabajadores de 
las industrias hidrocarburíferas de Chubut 

Sector sindical 
Sindicato de Mecánicos y Afines 
(SMATA) 

Agrupación gremial de las y los trabajadores de 
la industria automotriz 
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Sector sindical 
Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) 

Encargado de la defensa de los derechos 
laborales de las y los trabajadores. Agrupa en su 
seno a los trabajadoras/es estatales que tengan 
relación de dependencia o presten servicios para 
cualquiera de los poderes del Estado Nacional, 
Provincial o Municipal, entes autárquicos, entes 
públicos no estatales, empresas estatales 

Sector sindical 
Sindicato de Obreros y Empleados 
de la Educación y la Minoridad 
(S.O.E.M.E.) 

Agrupa a todo el personal de empleados que 
prestan servicios en organismos centrales, 
dependencias e institutos de enseñanza pre-
primaria, primaria, secundaria y terciaria, 
públicos y privados, dependientes del Estado 
Nacional, Provincial y Municipal  

Académico 
Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco 

Tiene como fin la promoción, difusión y 
preservación de la cultura. Para ello, tiene entre 
sus competencias el desarrollo de la misma 
mediante los estudios humanistas, la 
investigación científica y tecnológica y la 
creación artística. A través de la enseñanza y los 
diversos medios de comunicación difunde las 
ideas, los avances científicos y las realizaciones 
artísticas. 

Académico Universidad Nacional de Río Negro 

Tiene como fin la promoción, difusión y 
preservación de la cultura. Para ello, tiene entre 
sus competencias el desarrollo de la misma 
mediante los estudios humanistas, la 
investigación científica y tecnológica y la 
creación artística. A través de la enseñanza y los 
diversos medios de comunicación difunde las 
ideas, los avances científicos y las realizaciones 
artísticas. 

Fuente: Elaboración propia 
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3. IDENTIFICACIÓN DE INFORMANTES CLAVE 

Del universo de actores identificados, se ponderaron aquellos que debían ser 

contactados en esta primera etapa del proceso, con el objetivo primordial de conocer 

sus expectativas, preocupaciones e intereses.  

Para recabar dicha información se procedió a contactar a cada uno de los informantes 

identificados y validados en forma conjunta con el equipo municipal, para solicitarles 

la realización de reuniones virtuales, donde se indagó sobre la relación de sus 

actividades con las principales temáticas abordadas por el Plan, así como su interés 

y expectativas para participar en el desarrollo del mismo. 

Tabla 2. Identificación de Informantes Clave 

ÁREA REPRESENTADA DETALLE ROL/CARGO/ FUNCIÓN NOMBRE 

Agricultura Familiar Técnico Gabriel Pérez 

INTA - AER El Hoyo Director Javier Mariño 

SENASA - Delegación El Hoyo Técnico Franco Armento 

Secretaría de Bosques 
Directora de Fiscalización y monitoreo del 

uso del bosque 
Karina Araqué 

Instituto Provincial del Agua (IPA) Delegación Lago Puelo Mónica Santibañez 

Escuela Nivel Inicial N°453 Directora Daniela Ojeda 

Escuela Primaria N°81 Directora Cristina Kruger 

Escuela Primaria N°223 Directora Norma Bravo 

Escuela Secundaria N°734 Directora Miriam González 

Escuela Técnica N°7727 Directora Silvia Lubatti 

Hospital Rural de El Hoyo Directora Dr. Matías Arnedo 

Comisaría Comisario Omar Martínez 

UEP MAGIYC Técnico Darío González 

Honorable Concejo Deliberante Concejales 

Fanny Ávalos 
Gustavo Flak 

Dora Mariguan 
Ariel Szudruk 

Gretel Arce Cofré 
Cesar Salamín 
Bárbara Cortés 

Coordinación de Ambiente Coordinadora del área Yanina Barone 

Coordinación de Defensa Civil Coordinadora del área Luciana Cárdenas 
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ÁREA REPRESENTADA DETALLE ROL/CARGO/ FUNCIÓN NOMBRE 

Secretarias de Planificación 
Estratégica, Obras y Servicios 
Públicos. 

Secretario del área Julio Ruiz 

Coordinación de Tierras, Hábitat y 
Catastro 

Coordinadora del área Marisa D'angelo 

Coordinación de Obras Públicas y 
Obras Particulares 

Coordinador del área Andrés Prat 

Secretaría de Desarrollo Social Secretaria del área Tatiana Rodríguez 

Dirección de Acción Social Directora del área Susana Aguila 

Dirección de Arte y Cultura Directora del área Belén Giordano 

Área de Pueblos Originarios Encargada del área Erika Agüero 

Dirección Producción y Empleo Director del área José Curto 

Dirección de turismo Directora del área Mónica Smit 

Intendencia Intendente Pol Huisman 

Jefatura de Gobierno, Gabinete y 
Finanzas 

Jefe de Gobierno Martín Costa 

Coordinación Legal y Técnica Coordinador Martín Costa 

Unidad Gobierno Abierto, 
Comunicación y Redes 

Responsable del área Alejandro Otero 

Coordinación de DDHH Coordinadora del área Nora Silva 

Coordinación de Políticas 
Públicas y Articulación Territorial 

Coordinador del área Oscar Delgado 

Bomberos Voluntarios de El Hoyo Sub. Principal Joaquín Aguilera 

Unión de Trabajadores de la 
Tierra (UTT) 

Miembro Juan Pablo Costa 

Cámara de Turismo, Comercio, 
Producción e Industria 

Presidenta Ivana Leyton 

Gestur Presidenta Dorys Romera 

Cooperativa de Productores 
Paralelo 42 

Presidente Matías Verge 

Asociación de Productores El 
Hoyo 

Presidente Diego Breide 

Cooperativa Los Lagos Presidente Pablo Villalba 

Pirque Club Andino Presidente  

Junta Vecinal Barrio Arrayanes Presidente Diego 
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ÁREA REPRESENTADA DETALLE ROL/CARGO/ FUNCIÓN NOMBRE 

Junta Vecinal Barrio Cume Hue Presidente Graciela Cortez 

Junta Vecinal Barrio Valle del 
Pirque 

Presidente Oscar Fatorini 

Junta Vecinal Rincón de Lobos Presidente Nancy Lobos 

Junta Vecinal Rincón 
Currumahuida 

Presidente Fernando Romanelli 

Junta Vecinal Puerto Patriada Presidente Jorge Jelavik 

Junta Vecinal Paraje Catarata 
Norte 

Presidente Juan Delgado 

Junta Vecinal Paraje Catarata Sur Presidente Héctor Abraham 

Junta Vecinal Barrio El Sauzal Presidente Santiago Lovera 

Junta Vecinal Paraje El 
Desemboque 

Presidente Diego Guillard 

Junta Vecinal Paraje El 
Pedregoso 

Presidente Nelson Ávalos 

Fuente: elaboración propia 
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4. REGISTRO DE REUNIONES Y ENTREVISTAS  

En el presente apartado, se presenta el registro de las reuniones y entrevistas, en 

formato minutas, realizadas en el marco del desarrollo del Plan.  

Para cada una de las mismas se ha confeccionado una ficha donde se indica la fecha 

y hora de realización, la modalidad, los entrevistados y los colaboradores del equipo 

de trabajo presentes en las mismas. En el resumen de los temas tratados durante las 

reuniones se incluye una síntesis de las temáticas abordadas.  

A continuación, se presenta un resumen de las entrevistas realizadas, las cuales han 

sido categorizadas atendiendo a que subsistemas de análisis aporta la información 

compilada en las mismas. 

Tabla 3. Resumen de Entrevistas realizadas en el marco del Plan 

Sector 

Organización / 

Institución / 

Actor Clave 

Referente 

Entrevistado 

Fecha y 

Hora 

Virtual / 

Presencial 

A
m

b
ie

n
ta

l 

F
ís

ic
o

 

S
o

c
io

 C
u

lt
u

ra
l 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

P
ro

d
u

c
ti

v
o

 

P
o

lí
ti

c
o

 

In
s
ti

tu
c
io

n
a

l 

Estado 

Municipal 

Funcionarios 

de las Áreas de 

Gobierno 

Pol Huisman 

Agustín Do 

Nascimento 

Martín Costa 

Julio Ruiz 

Alejandro 

Otero 

Mónica Smit 

Tatiana 

Rodríguez 

29/07/21 

13:00hs 
Virtual 

     

Estado 

Municipal 

Jefatura de 

Gobierno, 

Gabinete y 

Finanzas 

Agustín Do 

Nascimento 

Martín Costa 

09/08/21 

12:00hs 
Virtual   

 
 

 

Estado 

Municipal 

Secretaría de 

Planificación 

Estratégica, 

Obras y 

Servicios 

Públicos 

Julio Ruiz 
09/08/21 

18:00hs 
Virtual 

  
 

  

Estado 

Municipal 

Secretaría de 

Gobierno 

Abierto, 

Comunicación 

y Redes 

Alejandro 

Otero 

Camila 

Vautier 

09/08/21 

18:00hs 
Virtual   
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Sector 

Organización / 

Institución / 

Actor Clave 

Referente 

Entrevistado 

Fecha y 

Hora 

Virtual / 

Presencial 

A
m

b
ie

n
ta

l 

F
ís

ic
o

 

S
o

c
io

 C
u

lt
u

ra
l 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

P
ro

d
u

c
ti

v
o

 

P
o

lí
ti

c
o

 

In
s
ti

tu
c
io

n
a

l 

Estado 

Municipal 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

Local 

Agustín Do 

Nascimento 

Monica Smit 

José Ignacio 

Curto 

11/08/21 

12:00hs 
Virtual 

 
  

 
 

Estado 

Municipal 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social 

Tatiana 

Rodríguez 

Susana 

Águila 

19/08/21 

11:00hs 
Virtual   

 
 

 

Estado 

Municipal 

Dirección de 

Tierras y 

Catastro 

Marisa 

D’Angelo 

20/08/21 

13:00hs 
Virtual  

 
   

Estado 

Municipal 

Dirección de 

Arte y Cultura 

Belén 

Giordano 

25/08/21 

11:00hs 
Virtual  

  
 

 

Sociedad 

Civil 

Producciones 

Agroecológicas 
José Curto 

27/08/21 

08:30hs 
Virtual 

 
 

  
 

Sociedad 

Civil 

Producción 

Local 
José Dumm 

27/08/21 

15:00hs 
Virtual    

 
 

Estado 

Municipal 

Dirección de 

Obras Públicas 

y Obras 

Particulares 

Andrés Prat 
27/08/21 

13:00hs 
Virtual  

 
   

Estado 

Municipal 

Área de 

Coordinación 

de Ambiente 

Yanina 

Barone 

Carolina 

Bachman 

28/08/21 

13:00hs 
Virtual 

  
   

Estado 

Municipal 

Dirección de 

Turismo 
Mónica Smit 

30/08/21 

15:00hs 
Presencial 

 
  

 
 

Estado 

Municipal 
Defensa Civil 

Luciana 

Cárdenas 

31/08/21 

15:30hs 
Virtual 

    
 

Estado 

Municipal 

Coordinación 

de Políticas 

Públicas y 

Articulación 

Territorial 

Oscar 

Delgado 

02/09/21 

09:30hs 
Virtual 

     

Estado 

Municipal 

Derechos 

Humanos 
Nora Silva 

02/09/21 

15:30hs 
Virtual   
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Sector 

Organización / 

Institución / 

Actor Clave 

Referente 

Entrevistado 

Fecha y 

Hora 

Virtual / 

Presencial 

A
m

b
ie

n
ta

l 

F
ís

ic
o

 

S
o

c
io

 C
u

lt
u

ra
l 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

P
ro

d
u

c
ti

v
o

 

P
o

lí
ti

c
o

 

In
s
ti

tu
c
io

n
a

l 

Asociación 

Asociación de 

Productores de 

El Hoyo 

Diego Breide 
04/09/21 

12:00hs 
Virtual 

 
  

 
 

Estado 

Provincial 

Unidad 

Ejecutora 

Provincial 

Darío 

González 

06/09/21 

09:15hs 
Virtual 

 
  

 
 

Cooperativa 
Cooperativa 

Paralelo 42 
Matías Verge 

06/09/21 

10:00hs 
Virtual 

 
  

 
 

Estado 

Nacional 

AER INTA “El 

Hoyo” 
Javier Mariño 

06/09/21 

13:00hs 
Virtual 

 
  

 
 

Sector 

Privado 
Inmobiliarias 

Carlos 

Marilak 

07/09/21 

15:00hs 
Virtual  

 
   

Asociación 

Cámara de 

Turismo, 

Comercio, 

Producción e 

Industria 

Ivana Leyton 
07/09/21 

15:30hs 
Virtual 

 
  

 
 

Estado 

Nacional 
SENASA 

Franco 

Armento 

08/09/21 

11:00hs 
Virtual 

 
  

 
 

Estado 

Provincial 

Secretaría de 

Bosques 

Karina 

Araqué 

08/09/21 

14:00hs 
Virtual 

  
 

 
 

Estado 

Municipal 

Comunidades 

Indígenas 
Érica Agüero  

08/09/21 

16:00hs 
Virtual  

  
 

 

Estado 

Nacional 

Agricultura 

Familiar 
Gabriel Pérez 

09/09/21 

15:00hs 
Virtual 

 
  

 
 

Vecinales 
Junta Vecinal 

Catarata Norte 
Juan Delgado 

09/09/21 

17:00hs 
Virtual 

     

Seguridad 
Comisario 

Policía Local 

Omar 

Martínez 

10/09/21 

11:30hs 
   

 
 

 

Vecinales 

Junta Vecinal 

El 

Desemboque 

Diego 

Guillard 

10/09/21 

17:00hs 
Virtual 

     

Asociación 

Gremial 

Unión de 

Trabajadores 

de la Tierra 

(UTT) 

Juan Pablo 

Acosta 

10/09/21 

19:00hs 
Virtual   
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Sector 

Organización / 

Institución / 

Actor Clave 

Referente 

Entrevistado 

Fecha y 

Hora 

Virtual / 

Presencial 

A
m

b
ie

n
ta

l 

F
ís

ic
o

 

S
o

c
io

 C
u

lt
u

ra
l 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

P
ro

d
u

c
ti

v
o

 

P
o

lí
ti

c
o

 

In
s
ti

tu
c
io

n
a

l 

Estado 

Provincial 

Hospital Rural 

de El Hoyo 

Dr. Matías 

Arnedo 

13/09/21 

10:00hs 
Virtual   

 
 

 

Sociedad 

Civil 

Ingeniero 

Forestal 

Independiente 

Rodolfo 

Parajón 

14/09/21 

13:30hs 
Virtual 

 
 

  
 

Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas realizadas 
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Asunto  

Presentación del equipo de trabajo frente al Gabinete 

Municipal 

Fecha 29/07/2021 

Hora 13:00hs 

Lugar/Medio 

Google Meet. http://meet.google.com/rnj-qwrg-tnv    

 

Asistentes 

 Pol Huisman, Martín Costa, Agustín Do Nascimento, Julio Ruiz, Tatiana Rodriguez  

 Vanina Cicchellero, María Julia Bizzarri, David Giaveno, Julián Chalde, Fabiana 

Escobar, María Magdalena Ferreyra 

Resumen de los aspectos tratados 

En ésta reunión se realizó la presentación ante el gabinete municipal del esquema de 

trabajo propuesto para el desarrollo del Plan.  

Se presentó formalmente al equipo de trabajo y se explicaron cada una de las tareas que 

se van a llevar adelante durante el desarrollo del Plan. 

 
  

http://meet.google.com/rnj-qwrg-tnv
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Asunto  

Reunión con Secretaría de Gobierno abierto, comunicación y 

Redes. 

Fecha 30/07/2021 

Hora 18:00hs 

Lugar/Medio 

Virtual Google Meet. https://meet.google.com/umj-fmyo-emd  

Asistentes 

 Alejandro Otero y Camila Vautier  

 María Julia Bizzarri, Julián Chalde 

Resumen de los aspectos tratados 

Sobre el sistema de medios 

Hay una sola radio en El Hoyo. Hay un medio escrito. Que sale en formato PDF 

semanalmente y se distribuye online whatsapp y redes e email. “Noticias de la Comarca”. 

El Bolsón se lleva la mayor parte de la noticiabilidad.  

Radio Nacional.  

FM del Bosque.  

FM Patagonia Andina. Programación local a la mañana.  

y los diarios provinciales Jornada y Chubut.  

El fuerte es el FB. 28 de mayo lanzamos el Portal. La operan desde el área de prensa.  

CV: se escucha mucho la radio y el Facebook. Jonatan Huerta. Se escucha mucho la radio 

de la Radio Paraíso, una radio que mueve mucho la opinión pública. Está en el Bolsón pero 

vive en El Hoyo.  

No hay producción de contenido propio. Todos los medios son replicadores de contenidos. 

AO: Circulación de camiones atraviesa el pueblo. Sobre todo camiones chilenos. Hay un 

histórico proyecto de hacer una circunvalación. Hay conflictividad por los cortes. Es un tema 

estratégico que tiene pregnancia en la agenda. Las cosas trabajadas localmente tienen 

repercusión en la comunidad. Cuando las cuestiones son estratégicas tienen eco social. 

Pero es importante ser prolijos e incluir sectores. Hay que sumar al CDL.  

https://meet.google.com/umj-fmyo-emd
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CV. Estamos tratando de migrar la información a la página.  Estamos trabajando en 

boletines bimestrales para difusión. Sobre todo para llegar a mayor población, donde no 

hay conectividad.  

El próximo la idea es difundir una carta editorial del Intendente y siempre se dedica el 

número a una campaña específica.  

Línea de atención al vecino. También para quitar ruido a las redes y sumar un canal para 

dar una respuesta. En el face dejamos el teléfono en las respuestas. Esta línea la maneja 

la secretaria del intendente.  

UPC. Unidad de participación ciudadana. (coordinado por el jefe de gabinete y desarrollo 

social) 

Se crearon en la pandemia. Una estructura piramidal de comunicación. para segmentar los 

mensajes. Es una estructura de base que sirve mucho para la comunicación.  

Estamos armando el dispositivo para tener un dispositivo por WhatsApp. El WhatsApp en 

este sentido es una gran herramienta. Es la red social que más funciona. En cada domicilio 

alguien tiene un teléfono con WhatsApp. 

CV. Hay espacios en las radios. que usamos para campañas de sensibilización. Spot. Cine. 

Ponemos algo de pauta en redes. Sobre todo en Facebook.  

Armamos grupos de WhatsApp con las áreas municipales para centralizar la información 

para ver que se hace con eso. Hay reuniones regulares con las áreas.  

AO: Hay ida y vuelta en la planificación de la agenda del área. Hay reuniones periódicas. 

Estamos trabajando en esta línea, para que todas las áreas estén al tanto de lo que hacen 

el resto.   

AO. Gobierno abierto: Tiene que ver con la transparencia. Y comunicar también la gestión.   

El hoyo es parte del corredor de la comarca. Cuando desde el centro se habla de la 

cordillera se habla de Esquel.  

El incendio nos puso en el mapa, lamentablemente, pero fue así. Activó muchos de los 

proyectos que andaban dando vuelta. Nos puso en la mesa. El diálogo con los organismos 

provinciales y nacionales son buenas. 

DE PERCEPCIÓN 

Potencial: unir producción y turismo. aprovechar entorno natural y el desarrollo. 

Amenazas: Incendios y urbanizar donde se puede producir.  



 

Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030 

Provincia de Chubut 
 

 

02 - Anexo II - Identificación de Actores Página 28 de 150 
 

Lograr un pueblo con buena producción primaria y valor agregado y sumado al turismo.  

Observación: 

Se ve la localidad desordenada. Pensar tal vez en un código de edificación. Algo que 

mantenga la línea. Hay que trabajar en una idea común.  

Hay gente en el pueblo que no tiene recursos, pero tiene tierras y esa gente va a vender, 

en el centro del pueblo. ¿cómo se revierte? Darle una opción a esa gente. para que no 

venda todo. Que tal vez loteé una parte pero otra quede como reserva de suelo. También 

generar suelo en otro lado, en tierras que no sean productivas.  
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Asunto  

Reunión con Jefe de Gobierno, Gabinete y Finanzas 

Fecha 09/08/2021 

Hora 12:00hs 

Lugar/Medio 

Virtual Google Meet. https://meet.google.com/fki-qrht-azc  

 

Asistentes 

 Martín Costa, Agustín Do Nascimento 

 Vanina Cicchellero, María Julia Bizzarri, David Giaveno, Julián Chalde, Fabiana 

Escobar 

Resumen de los aspectos tratados 

 ¿Cómo fue diseñado el organigrama municipal? 

Diseñamos el organigrama con una vara muy alta. Producción, empleo y trabajo siempre 

fueron ejes centrales. La Secretaría de obras públicas devino en Secretaría de 

planeamiento cuando evaluamos las condiciones reales de la estructura municipal. 

Me genera más inquietud en relación al Plan de Desarrollo: saber cuáles son las obras de 

infraestructura, cuales las políticas de desarrollo social y cuáles las políticas de desarrollo 

productivo, que se tienen que desplegar al mismo tiempo para que se pueda ir generando 

esa movilidad social que necesitamos para un pueblo que tiene objetivos de crecimiento, 

de desarrollo en todos sus niveles. Y cuáles son las políticas de producción y empleo que 

https://meet.google.com/fki-qrht-azc
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también compaginan un todo pensando en un desarrollo armónico sustentable atravesado 

por toda la cuestión ambiental que es primordial en toda nuestra región. 

Cuáles son las obras que debemos generar en otras instancias de gobierno. Por ejemplo: 

planta de tratamiento de líquidos cloacales que pronto quedará chica. 

Lo mismo con las políticas de desarrollo social 

Identificar cuáles van a ser financiadas desde el municipio, cuáles en otros niveles, incluso 

en organismos internacionales. 

Estas son las expectativas de Martín: listado de obras, políticas sociales y de desarrollo. 

Vanina: ese listado es parte de nuestro objetivo. Lineamientos estratégicos desagregados 

en programas y proyectos específicos. 

Martín plantea las expectativas con respecto a la participación ciudadana 

Necesitamos tener contacto con el área RRHH y el área de hacienda y finanzas, no tienen 

contador, viene uno de Esquel, y son 3 administrativos que se han ido formando en el 

trabajo. Hay un área de compras y contrataciones (también para concursos y licitaciones) 

La estructura contable, financiera y de rentas podría mejorarse. Se está trabajando en 

implementar un sistema para digitalizar, empezando por el tema de recursos humanos. 

Existen equipos reducidos con poca capacitación específica. No obstante, existe una línea 

de capacitación mediante un trabajo transversal, se le va a asignar recursos y a articular 

con programas provinciales. Desde el área de DDHH surgió la iniciativa “Empecemos por 

casa” 

Priorizamos y queremos como impronta tener una cercanía con la ciudadanía.  

Buscar soluciones concretas pensando con la comunidad, para que los chicos que se van 

a estudiar afuera quieran y puedan volver a El Hoyo. A pesar de la pandemia y el incendio 

la vocación por esto sigue intacta. 

La energía eléctrica es un problema, no se cobró factura por problemas administrativos, la 

luz se corta seguido. Se llegó a proponer una sociedad del estado para que maneje la EE, 

luego quedo inactivo porque hay otro proyecto provincial. 

Participación de la comunidad. Gobierno abierto, transparente, amigo. Ampliación de las 

responsabilidades del estado local. Pilares fundamentales. Destacan que se invitó a las 

organizaciones comunitarias a institucionalizar su situación. Queremos colaborar para que 

estén bien constituidas en lo formal, no solo OSC sino también cooperativas, no están al 

día con los balances y demás presentaciones. Apoyarlos para esas gestiones.  
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En su momento lo llamamos Unidades de Atención Comunitaria, era una red de ayuda en 

la etapa inicial de la pandemia. 

Pensamos que el Concejo asesor es una buena idea, que un representante (de varias 

instituciones) puedan reunirse con el Intendente a plantear problemas, propuestas, etc. 

Hay 7 Juntas vecinales. Tienen identidad, están insertas en la comunidad. Hubo una política 

en el gobierno de Das Neves en las que se hicieron SUM para las juntas vecinales, no todas 

lo tienen pero ese espacio físico fue importante para su consolidación. Esas 7 juntas 

vecinales cubren casi todo el territorio local. 

El municipio tiene una articulación con las Juntas, la municipalidad es promotor del 

fortalecimiento de las juntas. Tiene que haber una valoración positiva de los ciudadanos 

que se comprometen y trabajan en las Juntas. 

Pensamos que es fundamental convocar al HCD para las instancias participativas. 

¿cómo es el proyecto de Descentralización administrativa? 

Responde a la necesidad que nadie quede afuera, porque si bien hay poca población desde 

algunos parajes se hace muy difícil hacer trámites (no hay transporte público, los remises 

son caros, no hay conectividad) La idea es aprovechar los SUM e invertir en sueldo de 

personal que permita acercar el municipio al vecino de lugares muy aislados (al menos una 

vez a la semana, para hacer ciertos trámites) 

El registro civil funciona en Lago Puelo, lo judicial tiene sede en Esquel. Hay una fiscalía en 

El Hoyo, y hay una comisaría. 

¿Con qué instituciones articulan?  

Con las cooperativas, trabajos de mantenimiento. Le dimos prioridad a los clubes, 

regularizar personería jurídica (una ya resuelta, la otra en proceso) Se valora la labor de 

contención social 

Regularización de tierras de antiguos pobladores. Trámites de más de cuarenta años.  

Necesidad de controlar la obra privada, 75% u 80% no tiene declarada sus obras. Comenzar 

a realizar esto es necesario. Ejemplo de El Bolsón. 

Cooperativa de servicios técnicos. Cooperativa de Puerto Patriada, madereros, limpieza de 

tendido eléctrico, de desagües, etc 

Cooperativa de productores, frío para la fruta fina, tractos. Costelho, servicio telefónico  y 

de internet. 
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Asunto  

Reunión con Secretaría de Planificación Estratégica, Obras y 

Servicios Públicos. 

Fecha 09/08/2021 

Hora 18:00hs 

Lugar/Medio 

Virtual Google Meet. https://meet.google.com/umj-fmyo-emd  

 

Asistentes 

 Julio Ruiz. Secretarias de Planificación Estratégica, Obras y Servicios Públicos 

 Vanina Cicchellero, María Julia Bizzarri, David Giaveno, Julián Chalde, Fabiana 

Escobar, María Magdalena Ferreyra. 

Resumen de los aspectos tratados 

En primer lugar, Julio comienza la reunión especificando las cuatro áreas que tiene a su 

cargo dentro del organigrama de Secretarias de Planificación Estratégica, Obras y Servicios 

Públicos. Estas cuatro áreas son Obras Públicas, Obras Privadas, Tierras, Hábitat y 

Catastro y Ambiente 

Comienza explicando la dinámica cotidiana para el desarrollo de las actividades dentro de 

la Secretaría y de cada área, intentando lograr generar la mayor autonomía posible para 

cada área, reservando para la Secretaría el rol de desarrollo de proyectos y de visión a 

futuro; previsión y desarrollo normativa y cuestiones estratégicas. 

https://meet.google.com/umj-fmyo-emd
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Por otro lado, nos comenta que las distintas direcciones que integran la secretaría, han 

tenido una serie de cambios en el equipo que generan complicaciones en el desarrollo de 

la gestión. 

El organigrama de personal a cargo de Planeamiento (incluyendo corralón) incluye unas 60 

personas en total, incluyendo áreas como espacios verdes, depósito y mantenimiento, 

recolección de residuos, y un área de paisajismo incorporada recientemente al área de 

ambiente. 

En cuanto a servicios públicos el municipio tiene a cargo el alumbrado público y la provisión 

de agua en un sector del pueblo (Catarata Norte) tiene una pequeña red independiente 

aislada para provisión del servicio. 

El servicio de cloacas lo maneja íntegramente la municipalidad. Se hizo por inversión de 

Nación, la Municipalidad se hizo cargo, pero nunca se asumió como propio, no hay ningún 

plan de gestión y recién ahora hay una ordenanza. 

En cuanto a los servicios públicos el municipio presta el servicio de alumbrado público, agua 

corriente en un sector del pueblo y cloacas. Si bien el municipio mantiene dialogo y articula 

tareas con Servicios Públicos de la Provincia, prestando colaboración en el desarrollo diario, 

planteando esquemas de trabajos, colaborando con la compra de insumos. 

En cuanto al sistema de cloacas, se construyó por medio de una inversión de Nación, la 

Municipalidad se hizo cargo, aunque al día de la fecha carece que plan de gestión, recién 

ahora existe una ordenanza que la regula. La planta de tratamiento está pensada para 

20.000 habitantes. Teníamos 1600 usuarios formales y había una gran cantidad de 

conectados informales. Según un relevamiento (hecho a inicios de nuestra gestión) hay 

3000 conectados. La ordenanza establece obligatoriedad de conexión y pago del servicio 

para toda aquel que esté sobre la red, tal como lo establece el Código ambiental de la 

provincia.  

La gestión de residuos también está a cargo del municipio. Prestan servicio de recolección, 

no es diferenciada en residencial, sí en comercios, que separan en origen. Sí hay un predio 

donde la comunidad puede ir a depositar diferenciado de forma voluntaria. Llevan al GIRSU 

de EL Bolsón lo que es separado en origen. No hay planta GIRSU en El Hoyo es un basural 

a cielo abierto.  

Están dando inicio a un proyecto GIRSU con provincia que abarca 9 localidades, están en 

la etapa de inicio de tratativas y evaluación. En Esquel los usuarios de GIRSU pagan $1500 

y en El Hoyo pagan $35 mensuales. 

Se invirtió $10 millones en el basurero. 
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Desde el municipio se realizó un estudio sobre el costo del servicio de cloacas, demostrando 

que es necesario que haya más conexiones.  

Los pagos de todos los otros servicios están incluidos en el ítem servicios retributivos 

(alumbrado, mantenimiento de calles y agua), se diferencia la cloaca que aparece como un 

ítem diferenciado en la TSP. 

En cuanto a la red vial de la localidad, Julio nos expone que El Hoyo cuenta con 1,5 km de 

calle asfaltada y 64 km de ripio en el municipio, por lo que el mantenimiento de caminos 

asume el costo más alto que tiene dentro del área y tenemos una sola máquina de los años 

80 que cuenta con un importante desgaste.  

En cuanto a la propiedad del suelo, Julio comenta la problemática local relacionada con la 

irregularidad de la tenencia. Asimismo, expone que aún existe mucha tierra fiscal, son 

expedientes que vienen desde la creación de Chubut. Más de la mitad de toda la superficie 

(26 mil hectáreas) son tierras fiscales, pero están ocupadas por antiguos pobladores que a 

lo sumo tienen un permiso de ocupación (son pacíficas), son ocupaciones en las que falta 

avanzar en el trámite de regularización. Afirma que con un buen acompañamiento se 

podrían regularizar esas tierras y con una buena normativa incluso se podría regularizar 

con la opción de que quede una parte de ese suelo para el municipio. Hoy vienen 

pobladores que avanzan en regularizaciones motivados por un tercero que está viendo un 

negocio inmobiliario detrás. Aparece un poblador a regularizar 5000 hectáreas o 200 con 

plata para hacer todos los papeles, cosa que no hizo antes porque no tenía dinero para 

hacerlo. El valor de la tierra fiscal sigue siendo muy barato, pero en realidad lo que traba al 

poblador para regularizar es el no poder pagar al agrimensor. En la actualidad gran parte 

de estas tierras fiscales son de dominio municipal. 

En cuanto a las ordenanzas que regulan el uso del suelo, Julio Ruiz explica que existen una 

batería de ordenanzas, muchas de las cuales se pisan entre sí, las enumera, enuncia y 

desarrollo, al mismo tiempo que destaca la ausencia de una ordenanza “madre” que ordene 

las normativas vigentes. 

Con respecto a los desagües pluviales en la localidad. Julio Ruiz, explica que la localidad 

cuenta con un sistema de canales que confluye en el río y va hacia Puelo. El sector alto es 

el cerro Piltriquitrón (Catarata), todo confluye en el mallín de la turba o laguna de los buenos 

pastos. Ese sector está siendo invadido por construcciones que no tienen ningún control y 

no tiene en cuenta la escorrentía natural  

Ante la consulta ¿Hay riesgo atado a los desagües? ¿O funciona bien? 
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Con el IPA (instituto provincial del agua) hicieron un relevamiento de canales, solo está 

registrado el arroyo Catarata, por lo cual no hay plan de mantenimiento para todo lo que “no 

existe” o sea lo que no está relevado. Hay puntos de monitoreo porque en algunos sectores 

el crecimiento es realmente rápido. En este momento están llevando adelante un plan de 

mantenimientos de canales, mediante una máquina de provincia que hace el mantenimiento 

de canales hace unas semanas. ¿Cómo son los sistemas de riego? 

Hace unas semanas se reunieron con el Intendente con vecinos para armar un consorcio 

de agua. Hicieron un registro del uso de agua en la ciudad, y con lo que consume El Hoyo 

no queda mucha disponibilidad de agua. Estamos a punto de comenzar un conflicto por el 

agua. 

En cuanto al registro de construcciones, nos expone que existe una normativa una 

normativa bastante restrictiva (es la ciudad donde es más caro registrar mejoras) y no hay 

órgano de control suficiente (no hay inspección, hay una sola persona, no tenía ni sellos). 

Hay muchos requisitos para el que se presenta a declarar, pero nadie controla a quien no 

presenta nada.  

En cuanto a la cantidad de habitantes, realizaron una estimación triangulando datos, como 

medidores de emergía, medidores de gas, parcelas y metros cuadrados construidos, lo que 

permite estimar una población de 9000 habitantes, sin embargo, a efectos de coparticipar 

la provincia estima 3000 y por eso tienen baja coparticipación. 

En cuanto a los vacíos urbanos y la posibilidad de gestionar tierras a organismo provincial. 

El secretario expone que en la localidad existe poco suelo disponible para viviendas y es 

malo porque son los remanentes que dejan en las urbanizaciones, y en general ceden lo 

peor. Asimismo, comenta que cuentan con algunos suelos disponibles, pero son sectores 

bajos, que no pasarían el Estudio de Impacto Ambiental. 

El municipio detecta suelos urbanizables de distintos organismos provinciales como 

bosques y CORFO que son buenas pero que no tienen infraestructura. 

En el mismo sentido expone que existe una operatoria para estimular el fraccionamiento de 

parcelas rurales de antiguos pobladores. Intenta impulsar desde la municipalidad 

operatorias de subdivisión, para lo cual ya tiene identificados posibles pobladores con los 

que articular. Esos habitantes en general son hijos de pobladores originarios que tienen 

pequeñas porciones que han heredado y que viven algunos de vender esa tierra. 

En cuanto a la configuración territorial de El Hoyo, Julio Ruiz describe a la localidad como 

un corazón urbano que concentra alrededor del 60% de los habitantes, rodeado de áreas 

rurales y parajes alejados a unos 12 km que concentran algunos puestos sanitarios y 
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salones de usos múltiples. Asimismo, destaca la ausencia de presencia del municipio en 

los distintos parajes para descentralizar la gestión de trámites. 

Hay potencial turístico en Puerto Patriada. 

Hay otros barrios que tienen una tendencia a conectarse con el centro. 

¿Hay transporte público? 

En cuanto al transporte la localidad no cuenta con transporte público. No obstante, se creó 

una cooperativa de transporte, pero hasta ahora no se ve que fuera rentable el transporte. 

Hay transporte en trafic para jardín, primaria y secundaria, todas independientes que 

además no pueden transportar docentes ni personal de escuelas. El remis, y auto particular 

son las opciones más utilizados por los pobladores.  

Existe una línea interurbana golondrina que vincula el El Hoyo con Lago Puelo y El Bolsón, 

con una frecuencia de 2hs. También circulan micros de larga distancia (por ejemplo, los que 

van a Esquel) pasan por Pedregoso. 

Para finalizar, nos comparte pantalla donde pudimos gran parte de la información que tienen 

asentada en GIS. Nos comenta que este GIS es el resultado de un trabajo que viene 

realizando con un Geógrafo. Nos muestra las capas y la información relevada que 

conforman la base sobre la cual trabajan a diario. 
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Asunto  

Secretaría de Desarrollo Económico Local 

Fecha 11/08/2021 

Hora 12:00hs 

Lugar/Medio 

Virtual Google Meet. https://meet.google.com/kri-ffsb-yem  

 

Asistentes 

 Agustín Do Nascimento, Mónica Smit, José Curto 

 Vanina Cicchellero, David Giaveno, Sebastián Giacosa, Paola Pastorini 

Resumen de los aspectos tratados 

 Al comienzo de la reunión Agustín Do Nascimento hace una presentación de la Secretaría 

de Desarrollo Económico Local, comentando las distintas Direcciones que la conforman y 

presentando a los titulares de cada una de ellas. Asimismo, destaca los principales 

lineamientos que llevará adelante la gestión de la secretaría , resaltando la necesidad de 

lograr mayor profesionalización del área. 

Por la Dirección de Turismo se presenta Mónica Smit, quien nos comenta como está 

conformada el área de turismo, con cuanto personal cuenta y como se distribuyen las tareas 

que realizan a diario. Asimismo, nos cuenta que están trabajando en una diferenciación por 

productos, además de encontrarse desarrollando acciones de comunicación. En el mismo 

sentido nos describe las dos oficinas de turismo con la que cuentan en la base del sendero 

https://meet.google.com/kri-ffsb-yem
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de la catarata y en puerto patriada, enumerando las tareas y acciones que se realizan desde 

ellas. 

Completa su desarrollo explicando que se encuentran articulando un enfoque basado en 

productos turísticos y nos enumera tres grandes grupos, Turismo de reuniones y Turismo 

cultural, en segundo lugar, nos cuenta sobre otro producto relacionado al Ecoturismo y 

Turismo Activo y por último Turismo gastronómico y Agroturismo. 

Finalmente nos cuenta que desde la dirección articulan con diferentes actores e 

instituciones para el desarrollo de esta actividad entre las que destaca a Parque Nacionales. 

Luego se presenta José Curto titular de la Dirección de Producción y Empleo. Comienza 

describiendo que esta dirección se articula a partir de estas dos grandes líneas, al mismo 

tiempo que se encuentran profundizando la integración con el área de Económica Social, 

que es un área que cuenta con gran relación con actores territoriales como por ejemplo 

cooperativas. 

El sector de empleo al momento se encuentra realizando una actualización de estadísticas 

de demanda de empleo y características de la población laboralmente activa para construir 

indicadores relacionados a la dinámica del empleo en la localidad. 

Para describir las funciones llevadas adelantes por el sector de Producción, nos relata que 

este sector tiene gran relación con el territorio y con el conocimiento de actores vinculados 

a la producción. Esta área está conformada por una técnica, una ingeniera agrónoma y un 

personal administrativo, Asimismo, nos hace una caracterización general de las principales 

líneas de producción que se desarrollan en la localidad (producción agraria, frutas finas, 

horticultura, producción agropecuaria, ovinos, vacunos, avícolas, pavos y producción 

maderera) 

Para finalizar, nos propone contactarnos con distintos actores que hacen el desarrollo de la 

actividad en la localidad y en la comarca para poder profundizar con entrevistas más 

específicas de acuerdo a las problemáticas de cada actividad en particular. 
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Asunto  

Reunión con Secretaría de Desarrollo Social 

Fecha 19/08/2021 

Hora 11:00hs. 

Lugar/Medio 

Virtual Google Meet. https://meet.google.com/ggk-rjun-tyo 

 

Asistentes 

 Tatiana Rodríguez y Susana Águila (por Secretaría de Desarrollo Social) 

 Magdalena Ferreyra, David Giaveno, Vanina Cicchellero, María Julia Bizzarri, 

Fabiana Escobar, Julián Chalde (por equipo consultor) 

Resumen de los aspectos tratados 

Julián plantea el tema de la encuesta, posibilidad de ampliar la encuesta para que no sea 

sólo virtual. Les pregunta si habrá posibilidad de articular con el área de desarrollo social 

para realizar la encuesta de algún otro modo que garantice llegar a más ciudadanos y 

también relevar algo que sea de interés específico del área. (No se avanzó en precisiones 

al respecto hacia el final de reunión) 

Tatiana participó de la reunión inicial que tuvimos con autoridades municipales. 

La Secretaría de Desarrollo Social está dividida en distintas áreas (cada área tiene su 

Director o Coordinador a cargo) 

Área de Acción Social. Susana “Chana” Águila, forma parte del equipo.  

https://meet.google.com/ggk-rjun-tyo
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Se dedica a la contención y asistencia. Módulos de alimentos, módulos de limpieza, ropa 

nueva. Asistencia en lo cotidiano.  

También se trabajan algunos programas: Plan Calor, Raíces, programas donde se pueden 

buscar fondos. Tarjetas sociales, atención de Anses (nosotros capacitamos al personal y 

brindamos asesoramiento primario en relación con trámites, lo que no se soluciona se 

deriva a Esquel) Becas municipales y provinciales. Asistencia a diversas contingencias (por 

ejemplo, ayer se incendió una vivienda de un adulto mayor y estuvimos allí asistiendo, 

coordinamos con el área de planeamiento para limpiar el lugar, le llevamos colchones y 

módulo de alimentos) 

Trabajamos fuertemente en asistencia COVID, tuvieron picos de 60/70 aislados a los que 

teníamos que asistir. Hoy sólo hay 4 casos. Pero en su momento asistimos las 24 hs los 7 

días a los aislados. 

Hay parajes lejanos (20, 17 km) hay 6 parajes lejanos al casco urbano que dan una dinámica 

diferente al pueblo. Hay 6 SUM donde hay personal municipal (bibliotecarias, porteras). 

Ahora está suspendido pero la idea es reactivarlo fuertemente y descentralizar la atención 

al ciudadano a través de los SUM. Estamos iniciando con una capacitación en violencia de 

género que se va a dar en 7 puntos (1 en el centro y el resto en los parajes) 

La celebración del Día de las Infancias se dio con esa dinámica en 8 puntos del pueblo. La 

idea es descentralizar la atención, que el vecino no tenga que trasladarse a la oficina que 

está en el centro del pueblo para conectarse con el municipio. 

Área de mujer, géneros y diversidad. Trabajamos con programas nacionales: Programa 

Acompañar y estuvimos asistiendo en el Programa producir. Y estamos en contacto con la 

Provincia con personas que nos capacitan constantemente. Ahora estamos iniciando la 

búsqueda de capacitación en el marco de la Ley Micaela.  

Por otro lado, se les hace un seguimiento y un trabajo interdisciplinario con el Hospital y con 

otras instituciones para poder abordar de manera integral cada caso. De hecho, recién salió 

parte del equipo para acompañar a una mujer que estaba en el Hospital por un problema 

de salud. Se la acompaña al domicilio y se le asiste con ropa y módulo alimenticio. 

Dirección de adultos mayores y discapacidad (Inclusión le llama)  

Tuvimos un reempadronamiento hace poco. Estamos haciendo un relevamiento de 

personas con celiaquía para poder obtener una tarjeta que otorga dinero a personas con 

certificado de celiaquía. 

Hacemos la asistencia a adultos mayores y personas con discapacidad, el fin de semana 

pasado tuvimos una capacitación de nación que abordó deporte inclusivo, donde se 
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interrelaciona el área de deporte con el área de adultos mayores y discapacidad. También 

en esa área se trabaja interdisciplinariamente con el hospital para ayudar a obtener los 

certificados de discapacidad. 

Susana Águila tiene un inmenso trabajo en territorio, y afortunadamente acá podemos estar 

al tanto de las familias, las situaciones que van atravesando y se tiene mucho respeto por 

el trabajo previo que se viene haciendo desde éste área; no es que este gobierno ganó y 

empezó de cero, sino que siempre estamos intentando tomar en cuenta lo que se vino 

trabajando, sobre todo en estas áreas donde la continuidad de la problemática prevalece. 

Nos apoyamos mucho en los compañeros que venían en el área desde otras gestiones para 

que las personas no sufran esto de que hay que empezar de cero. 

Área Deporte:  

Estamos trabajando fuertemente, la idea es descentralizar, poder llevar a los barrios el 

deporte.  

Acá hay un polideportivo que se usa una vez al año para la fiesta de la Fruta Fina, se están 

haciendo mejoras, pusimos personal para estar constantemente monitoreando el espacio.  

Gabriela Guzzo está a cargo del área, se hizo una mejora en el polideportivo que permite 

que EL Hoyo sea sede de los juegos Evita a nivel comarcal. 

Permanentemente estamos buscando capacitaciones en esa área. En unas semanas viene 

un medallista olímpico a dar una capacitación de vóley. En el marco de esta capacitación 

se van a construir dos canchas de beach vóley en el Paseo del Río. 

También está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social el Servicio de protección de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, es un co-manejo con provincia.  

Siempre pasaba que el Servicio, si bien forma parte de la Sec de DS, uno puede darle la 

impronta si determina qué Provincia sea quien está más presente o Municipio. Yo tomé la 

determinación de considerarla como si fuera una más de mis áreas, brindarle todo el apoyo 

municipal. Y con ella estamos trabajando en varias situaciones en conjunto con fiscalía, y 

cosas que están judicializadas y nosotros tenemos que abordar. 

Siempre que surge una situación de emergencia que involucre a infancia es el Servicio el 

que brinda herramientas para una solución rápida, sobre todo a nivel económico, que se 

sacan medidas de protección y podemos ir solucionando los requerimientos del caso   

Convenio marco entre municipio y provincia (un mes el último convenio autorizado). 

Nosotros desde esa área sacamos medidas de protección integrales, y hay 4 rubros más 
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que se pueden utilizar para acceder de forma pronta a las soluciones -alquileres, alimento, 

apoyo con personal que asista a los menores. 

Área Juventud en este momento no está activa, pero hay intenciones de reactivarla. 

-¿Cuáles son los principales lineamientos que se plantearon desde la Secretaría? 

Justicia social, no amiguismo, no partidismo. Asistir a todos quienes lo requieran. 

Acelerar los cursos administrativos. Dar respuesta más rápida que acompañe la urgencia 

de la necesidad. Insisto mucho en que las ayudas salgan rápido. Los trámites llevan un 

tiempo y muchas veces la necesidad tiene otros tiempos. 

Transparencia. Cumplir todos los pasos que se necesitan cuando alguien solicita algo: 

encuesta socioeconómica, presupuestos. Y cerramos el expediente con un papel donde el 

beneficiario firma la entrega y el último paso es salir a terreno a corroborar que se hizo.  

El intendente hace hincapié en eso, llegar a quien verdaderamente lo está necesitando y 

correr de lado el foco de la política partidaria. No solo en esta secretaría sino en todo el 

municipio. 

Todos los vecinos son iguales. 

-¿Qué es lo que más demora expedientes? 

Heredamos un sistema que no está ideado para el nivel de programas que estamos 

manejando en la actualidad. Hay una sobresaturación. Se tuvo que incorporar personal para 

varias áreas relacionadas con rendiciones y expedientes. Los funcionarios estamos 

buscando fondos por todos lados, luego del incendio hubo muchos programas de nación y 

provincia que implican mucho más movimiento. Hay muchos más expedientes que antes. 

Después del incendio el foco de Nación y Provincia estuvo puesto en la localidad. 

Actualmente por ejemplo tenemos Bancos de Herramientas que los estamos gestionando 

(ya depositaron 2,5 millones del proyecto de banco de herramientas de Nación).  

Esto muchas veces demora la entrega de los beneficios a los vecinos 

Antes era Dirección, desde esta gestión tiene el rango de Secretaría. Además, potenció 

áreas, como la de mujer. Se presentaron proyectos y en nación tienen el programa Generar, 

recibieron mobiliario para la Secretaría y capacitación en género (2, 5 millones). 

Una de las mayores dificultades es que ponen sus vehículos personales para asistir. Por 

donación recibieron uno que fueron a buscar a San Rafael (Mendoza) y aún no pueden 

patentar. Hacen malabares para resolver lo cotidiano. 

-¿Cuáles son las principales problemáticas sociales que identifican? 
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Lo habitacional. Viviendas muy precarizadas, en muy mal estado. Es lo primordial  

Falta de trabajo.  

Muchas personas vienen a pedir trabajo, muchas a anotarse en terrenos y muchísimas otras 

(sobre todo en invierno) que vienen a pedir nylon para el techo, chapas. Leña, garrafa (pese 

al Plan Calor).  

La problemática número uno es mejorar las viviendas precarias. 

No tiene programa de viviendas, pero sí partidas presupuestarias. 

Nosotros estamos elaborando con las trabajadoras sociales un programa, nuestra idea es 

poder tener un lugar de acopia de los materiales que solicitan. Pero la demanda es 

muchísima, porque se construye con materiales muy básicos y está muy cara la chapa de 

zinc. Así que la mayoría de solicitudes son para los techos o para recubrimiento. Lo que 

más demandan es chapa y placa OSB para proteger del frío. 

Hay una problemática notoria por la topografía, muchas montañas que limitan. Y también 

otra limitante es que muchos terrenos son de PN o bosques o Corfo. 

El Estado puede llegar a otorgar algunos terrenos, pero el acceso a los servicios es una 

dificultad. El estado no puede entregar terrenos sin tener los servicios básicos. 

Hay solicitudes desde todos los parajes. Cume-hue y centro (son los centrales) no se 

notaría tanto, está encaminado en cuanto a las viviendas. Mayor dificultad en las lejanías. 

Se da por las mismas familias que van creciendo y necesitan cada nueva familia su propio 

hogar. Hay familias numerosas en la mayoría de los parajes.  

Las condiciones de tenencia de suelo son variadas. Hay familias que tienen desde hace un 

montón de tiempo y no tienen título de propiedad. Eso limita el acceso a servicios.  

El acceso a servicios es muy difícil, es un gran problema (“luz, agua y ni hablar gas”) 

La precariedad de las viviendas viene de la mano con la falta de servicios.  

Este gobierno creó un área de derechos humanos para abordar la falta de acceso a 

servicios desde esa perspectiva. Tenemos casos que no se pueden conectar al servicio 

eléctrico familias que tienen personas con discapacidad, adultos mayores y se le niega el 

acceso a la electricidad por estar atado a un tema de regularidad de tierras. Es un punto 

muy grave que nos sucede, estamos recibiendo constantemente pedidos de familias para 

que les conecten la luz. Y servicios públicos no dan solución.  

Alrededor de 200 personas anotadas para terrenos.  

-¿Hay registro de este tipo de demanda? 
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Tienen carpeta con todos los solicitantes de terrenos. Se les piden algunos requisitos 

mínimos, se arma expediente y se asigna un número. Hay un sistema de puntaje que 

estableció el HCD, por ordenanza 

-¿Hay articulación desde la secretaría con otras OSC? 

Sí, trabajamos mucho con las Juntas Vecinales. Por ejemplo, el día de las Infancias fueron 

un factor determinante. Y estamos constantemente vinculándonos con las Juntas 

Vecinales. 

Mujeres de Pie en El Hoyo, acompañamiento de mujeres víctimas de violencia de género. 

Barrios de pie, boy scouts, Juventud peronista. Siempre estamos viendo de participar a 

todas las instituciones. 

También articulamos mucho con el Hospital. 

Con los clubes de fútbol.  

Acción Social lleva una vez a la semana a los docentes a un paraje alejado, para asistir a 

dos menores que no están yendo regularmente al colegio. Disponemos de personal, 

movilidad, llevamos a los docentes y se reúnen en el SUM. 

Con el Jardín, por ejemplo, aportamos para regalos por el Día de las Infancias que nos 

habían sido solicitados. Las escuelas secundarias por ejemplo nos solicitaron dispensers 

para agua potable, porque dudan de la potabilidad del agua corriente. 

Estuvimos a disposición de las escuelas durante la pandemia. Llevamos los cuadernillos a 

los alumnos a las viviendas, luego buscábamos las tareas y las llevábamos a la escuela. 

Escuela rural tiene comedor y como está cerrado ahora arman bolsones de alimento y la 

municipalidad lo lleva a las casas de las familias de alumnos que lo necesitan, que son 

vulnerables 

Mantenimiento de escuelas, hay un convenio Provincia- municipio.   

Hay una reciprocidad, si el municipio necesita sillas las escuelas las prestan, por ejemplo. 

Deportes Municipales se usan las instalaciones de las escuelas y nosotros contribuimos 

con el mantenimiento. Son redes de apoyo. 

2 escuelas primarias (una en el centro y otra en la ruralidad sobre ruta 40) 

2 escuelas Secundarias (técnica y la convencional 734) 

EPJA (Escuela con orientación para Jóvenes y adultos)  

Jardín de infantes maternal 453 que ahora cuenta con dos edificios  
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Hospital trabajo conjunto en pandemia recayó sobre nosotros todo lo que es asistencia con 

módulos alimenticios y de higiene. Y cuando el hospital nos demandaba una dieta 

diferenciada para personas con diabetes, nosotros hacíamos una compra de frutas y 

verduras y le complementábamos el módulo alimenticio. 

Durante la pandemia fue mucha la asistencia conjunta. Tenemos un gran equipo y no 

teníamos hora de trabajo para apoyar. 

Desde esta área necesitamos mucho el apoyo de psicólogos y psiquiatras, que puedan 

acompañar los casos complejos tanto en el área de la mujer como en otras áreas. Hay 

ciertos conflictos con estos temas con el Hospital, más bien con el sistema de salud 

provincial 

No hay espacio de salud mental en El Hoyo. No hay contención. Hay falencias en cuanto al 

abordaje de adicciones o de personas con esquizofrenia por ejemplo, a las que hay que 

hacerle un seguimiento especial. Este deterioro lo arrastramos desde el censo de hace 10 

años que estuvo mal hecho. El hospital sigue siendo rural. No hay oftalmólogo, odontólogo. 

Las consultas obstétricas se realizan, pero hay que trasladarse para partos hasta Maitén 

que está a 50 minutos o Esquel cuando son casos más complicados (a Bolsón no, porque 

es otra provincia) 

Hay violencia obstétrica por esta situación. ¿Quién lleva a mujeres vulnerables a parir a otro 

lado? siempre van solas. ¿cómo vuelven? En el mejor de los casos en colectivo de línea. 

Ahora hay partos domiciliarios para no pasar por todo ese manoseo. El parto es asistido por 

una matrona. 

Nosotros muchas veces asistimos esos traslados a otros lugares, pero no nos corresponde, 

y qué hacemos si tenemos alguna complicación en el trayecto. 

Hay un desarraigo muy grande de las parturientas que tienen que trasladarse solas y sin 

recursos para parir. 

-En relación a lo que comentabas del Censo. En la actualidad ¿tienen algún cálculo 

estimado de población? 

Lo tienen que hablar con Agustín Do Nascimento. 

Hay alrededor de 3500 electores en el padrón, y por eso estimamos 7000/8000 habitantes.  

Nosotros recibimos la misma coparticipación que Gualjaina (que en 2010 tenían 1183 

habitantes). Están mal los números. 
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Esa imprecisión nos perjudica porque cuando pedimos fondos en nación y la ayuda se hace 

en base a la población. 

Liliana Corzo, están tramitando ayudas en Nación. Ella para defender esa solicitud en 

Nación tiene como base números que nos perjudican. Nos salen solo 1 o 2 ayudas directas 

cuando en realidad, en base a los habitantes actuales, podrían ser muchas más. 

-¿El problema de falta de empleo cómo se aborda desde esta Secretaría? ¿Cómo los 

caracterizan? ¿Quiénes son los desempleados? 

Dentro del área de Agustín hay una coordinación de empleo, que está Milton Antillanca que 

es el que recepciona, ellos manejan el tema de demanda de empleo. 

Estoy desde hace un año y dos meses, desde allí si una persona viene a buscar empleo o 

a dejar un CV se lo derivamos al área de producción y empleo. Igualmente vemos la 

realidad. 

Hay empleos precarios y estacionales. No hay una continuidad laboral. Puede haber empleo 

en la época de cosecha de fruta, o en la época de turismo, pero después es muy poco el 

desempeño de industrias o de algo que genere empleo. La construcción también decae en 

invierno. El invierno es altamente demandante en ayuda social por estos temas. Y esos 

empleos estacionales no generan ingreso para que la gente pueda vivir todo el año. 

La pandemia agravó todo. La cosecha fue lo único que siguió, pero todo lo relacionado con 

turismo en la pandemia detonó. Artesanos, pequeños productores, los que hacen alfajores, 

tejidos, hilados, etc. se quedaron sin ingresos. Lo alarmante es que la industria del turismo 

acapara a mujeres vulnerables para tareas de limpieza, en negro. Al mermar el turismo 

todas estas mujeres fueron directas perjudicadas, aumentaron su vulnerabilidad. Quedaron 

en situación desesperante. La peor violencia es la de aquella que además tiene esa 

dependencia económica. La de aquella mujer que quiere salir adelante y no puede por el 

contexto social. 

-¿Cuáles son las líneas de ayuda que trabajan desde el municipio? 

Tarjeta Alimentar (se inscriben en la Municipalidad, Chana hace el seguimiento) 

Municipio: becas secundarias, terciarias y universitarias ($3000) 

Provincias: beca de $1000 (hay 12 para este año) 

-¿Nos pueden pasar el registro? 

-¿En AUH interviene municipio? 
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Es de AnSes, tenemos personal y una computadora para asistir en el proceso si así lo 

necesitan. 

Hay grandes dificultades de conectividad, no todos pueden pagar internet, la mayoría de la 

gente no tiene acceso a internet, hay parajes donde ni siquiera hay señal de celular. 

Nosotros sabemos que tenemos que acompañar al vecino. Hay conocimiento de quienes 

son los vecinos a los cuales debemos asistir. 

Grave riesgo por alud post incendio por pérdida de árboles (hectáreas enteras de árboles 

que fijaban el suelo), necesitamos cuchetas para armar un refugio y no tenemos ayuda de 

provincia. Hace seis meses que estamos reclamando y no hay respuesta. 

Emergencia por incendio 

Estuvimos a la cabeza del Centro de evacuados por la Catástrofe ígnea.  

Trabajamos en conjunto con las escuelas, estuvimos en contacto con Epuyen, porque 

tuvimos que enviar evacuados para allá. Al otro día del incendio salió un equipo 

interdisciplinario a terreno para empezar con los relevamientos (encuestas socio 

económica) y por otro lado un grupo de contención a los damnificados. Además de las 

donaciones al gimnasio llegaba gente llorando que no encontraba a sus familiares. No había 

señal de teléfono y los daban por desaparecidos ante la falta de comunicación. Había 

rumores de que había fallecido mucha gente y entonces la gente de afuera se comunicaba 

con el teléfono fijo de la Secretaría, donde había personal para atender esas llamadas, se 

les tomaban los datos y se trataba de contactar a las personas con la familia. 

Recibir los alimentos, clasificarlos. Viandas, entrega de alimentos. 

Encuestas socio económicas, Listado de damnificados. 

Seguimos en el cotidiano asistiendo. 

Nosotros nos abocamos a pérdida de vivienda única unifamiliar. Otras secretarías se 

abocaron a pérdida de animales, de alambrados (área productiva) 

Nosotros hicimos hincapié primero personas con discapacidad, adultos mayores. Y todo el 

equipo del área de servicio de protección de derechos, del área de inclusión salió a terreno 

donde veía damnificados, con niñas y niños, personas con discapacidad, ahí fue donde 

primero se apuntó. 

Después fue el tema de ubicar a las familias, íbamos al lugar del incendio y por supuesto la 

familia ya no estaba ahí. Tuvimos que hacer el seguimiento de dónde estaba cada familia. 

Una vez encontrados averiguábamos si tenían donde vivir, procurábamos solucionar lo 

habitacional. Tramitamos una ayuda de Nación para cubrir los alquileres, que tardó en 
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llegar. Nos costó mucho buscar vecinos que estén dispuestos a alojar a los propios vecinos, 

porque son prestadores turísticos que tenían miedo que usurpen la casa, no querían 

acceder a alquilar. Fue una tarea inmensa, porque si bien tenían la documentación 

requerida por el ministerio, y estaban habilitados, no querían alquilar a los propios vecinos. 

Así que se hizo una campaña de difusión muy grande.  

Hasta el día de hoy hay 14 familias alquilando. A principio eran más. Estamos en etapa de 

renovación de esos contratos. 

Estamos esperando que se terminen los módulos habitacionales aportados por Nación para 

que esas personas vayan del alquiler al módulo. 

Nosotros veíamos dificultad en abordar la pandemia. Cuando fue lo del incendio fue 3 o 4 

veces peor. 

Hay una unidad ejecutora que está a cargo de la secretaría de Julio Ruiz. 

Fue un trabajo conjunto para el diseño del módulo con el Colegio de arquitectos de Chubut, 

se trabajó interdisciplinariamente y se buscó la mejor calidad. 

Hubo una auditoría y los auditores cuando leyeron los materiales dijeron “esto no es un 

módulo de emergencia transitorio, esto es una vivienda”. Y cuando fueron a terreno 

quedaron sorprendidos, porque además nos sobró dinero. 

Lago Puelo, por ejemplo, compró a Misiones. El Intendente a nosotros nos dijo “Mano de 

obra local, y consuma local”. Hay muchos damnificados que están construyendo su propio 

módulo y a ellos se les paga. Hicimos un solo expediente para comprar todos los materiales 

y superaron la calidad porque es sidding por fuera, y con el dinero que nos sobró vamos a 

invertirlo en instalaciones de servicios que faltan en algunos módulos. 

-¿Dónde se colocaron los módulos? ¿En los mismos lugares donde estaban las 

casas que se incendiaron? 

Hay múltiples situaciones. Son 30 módulos, algunos terrenos no cumplían con la 

documentación en cuanto a papeles. Se hizo un trabajo para que nadie se quede sin el 

módulo. Entonces acompañábamos al damnificado a buscar un plan B, por ejemplo, ponerlo 

en el patio de la casa de un familiar. Hay algunos que no tienen terreno, justo 2 de esos son 

parte de los 10 a los que se les va a dar el terreno. Entonces asentamos sus módulos en 

un terreno del municipio que está destinado a un refugio para mujeres (aún no hay nada) 

con perspectiva de que cuando les entreguen los lotes puedan trasladarlo hacia en lote 

propio. 
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Los módulos son transitorios, porque según las normas vigentes es muy difícil la 

construcción de algo definitivo. Estos módulos van sobre pilotes. Los módulos son 

entregados en comodato. Esos módulos siempre pertenecen al municipio, obviamente 

nosotros sabemos que esos módulos, en muchos casos, son mejores que las condiciones 

en que habitaban (en comodidad y materiales).  

El primer paso es alquiler, el segundo módulo y el tercero paso es la construcción en el 

marco del Plan Casa Propia. 

Nuestra idea es: si el damnificado llega al tercer paso de construcción mediante Casa 

Propia, ese módulo habitacional de emergencia va a ser reasignado a una nueva familia 

que está en lista de espera en relación con la vulnerabilidad habitacional. 
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Asunto  

Reunión con Tierra y Catastro 

Fecha 20/08/2021 

Hora 13:00 hs 

Lugar/Medio 

Virtual Google Meet. https://meet.google.com/kzt-kjfm-opx 

 

Asistentes 

 Marisa D’Angelo, Jimena Azócar 

 Magdalena Ferreyra, Fabiana Escobar, Sebastián Giacosa, Vanina Cicchellero 

(por equipo consultor) 

Resumen de los aspectos tratados 

¿Tienen seguido solicitudes de nuevas aperturas, de nuevas urbanizaciones? 

Marisa: Como urbanizaciones no.  

Jimena: se divide en dos, lo que es Fiscal y lo que es Catastro. Catastro tenemos 

ordenanzas que estipulan una superficie mínima a subdividir y después hay otras 

ordenanzas que son como “antiguos pobladores” que abarca también lo que es propiedad 

para regularizar superficies menores. 

M. En el caso de herederos se puede partir en superficies menores de acuerdo a la 

cantidad exclusiva de herederos, con declaratoria obviamente. 

J. Entonces tenemos situaciones donde hay zona plenamente rural que se va 

urbanizando.  

https://meet.google.com/kzt-kjfm-opx
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M. Donde el mismo ya deja de ser mínimo. 

-¿Eso como lo tienen estipulado? 

J. Por ordenanza 

-¿Eso es por Ordenanza 34?  

No, son otras. 

No tenemos un código de urbanización. 

Hay que lidiar con las excepciones también. 

Hay distintos tipos de ordenanzas, que a veces se te hacen un abanico. 

-Para tratar de entender: No hay un Digesto normativo. Hay muchas ordenanzas que se 

interpretan o se van seleccionando según el caso.  

-¿Cuán comunes son estas excepciones? ¿Es la manera más común por la cual se 

genera nuevo suelo urbano? 

J. Tenemos dos ordenanzas: uno para lo urbano, y otra para lo rural. Y ordenanzas para 

tramitar cuestiones con el IPV o el ProCreAR. Y después son las excepciones, que es 

para aprobar todo aquello que no cumple con las ordenanzas que tenemos. Y eso es por 

distintas necesidades: la gente vende o es para cederle al hijo, y se van urbanizando 

ciertos sectores que están en la zona rural. 

M. También este último año y medio hubo poco movimiento, recién ahora se está 

encaminando.  

-¿Cómo articulan con la provincia? ¿Quién habilita el paso de suelo rural a suelo 

urbano? 

La municipalidad. Las ordenanzas. 

-¿Tienen algún tipo de restricción en cuanto a suelos que pueden ser inundables o 

suelos en zonas de riesgo? 

Hay restricciones de dominio en cuanto al cableado, en cuanto a vialidad nacional, al IPA. 

Hay zonas mallinosas pero no están regladas. Después hay ordenanzas de espejos de 

agua que también registra restricción de dominio, pero la parte mallinosa no. 

-Áreas protegidas, por ejemplo ley de bosques. ¿No hay restricciones de ese tipo? 

Deberían hablar con bosques, porque tienen una zonificación, por la cual muchas veces 

tenemos problemas con las mensuras. 
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Tenemos alguna ordenanza por lagos, por restricción de dominio por riberas. Que están 

declaradas áreas protegidas. 

-¿Los avalúos fiscales de estos suelos, quien los hace? 

Se sacan por rentas de la municipalidad 

-¿y en función de eso ustedes cobran una tasa y el inmobiliario lo cobra la 

provincia? 

M. No, la tasa se cobra por módulo, de acuerdo a la superficie.  

J. Hay una ordenanza tributaria. Y para el avalúo es otra ordenanza que también tiene 

los valores con los cuales cobramos el valor de la tierra cuando se hacen las 

regularizaciones. 

-¿Y con respecto a los incendios, tienen alguna norma? 

Se hicieron ordenanzas y resoluciones declarando la catástrofe. 

-¿Anteriormente a esto no había alguna restricción en cuanto a usos en algunas 

áreas? 

El incendio comienza en Golondrinas por un desperfecto en la línea eléctrica, no por 

mano del hombre. Acá tenemos la Dirección General de Servicios Públicos que depende 

de la provincia. Los transformadores, las líneas, todo en algunos sectores tienen más de 

50 años. Con las temperaturas elevadas que hubo, específicamente ese día era 

abrumador, y empezaron a saltar chispas. La gente se apuró para avisar no sé llegó. 

Después hay dos pericias más: Cerro Radal que es Lago Puelo, que se hizo 

conjuntamente con Golondrinas y otra en El Hoyo, propiamente dicho. Pero la única 

terminante es la de Golondrinas, las otras dos dejan en potencial “podría haber sido la 

mano del hombre”.  

Es complicado hacer una normativa, hay prohibiciones de fuego y todo (aunque no fue el 

originante en este caso, ni el de 2011, ni de 2014). 

Hay regulaciones internas, que son medio promiscuas por los montos. Hay regulaciones 

por bosques y también hay regulaciones penales, dentro del Código Penal.  

Los pobladores sabemos que tenemos épocas para hacer quemas. Están los bomberos 

voluntarios, se hacen anuncios y hay una ordenanza con las fechas estipuladas, y 

resoluciones.  

Acá tenemos mucha tierra provincial, que eso complica porque es bosques. Porque no 

tienen una reglamentación que colabore (se ha estado en reuniones con bosques pero 
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es difícil avanzar) sino que tampoco tiene organismos (en realidad lo tienen pero vetusto) 

que en invierno hagan raleo y limpieza de todo lo que es zona boscosa y en verano 

protección. No lo hacen, hay reglamentaciones que establecen que lo deberían hacer, 

pero no lo hacen. Entonces después los problemas los padecemos todos los pobladores. 

Todos los años hay focos ígneos, este año se tornó en catástrofe.  

-¿Cómo está creciendo la ciudad? ¿Va avanzando sobre bosques? Por los posibles 

riesgos que eso significa. 

Sí, se va avanzando sobre los bosques y ese es otro problema. 

Porque por más que tengas título de propiedad estás afectado por la zonificación de 

bosques. O sea que no podes fraccionar. 

Pero hay fraccionamientos ilegales. 

-Uno de los temas a abordar en el plan es el avance del suelo urbano (regular o no) 

sobre el suelo productivo, o sea sobre chacras. Y la demanda del municipio de 

gestionar suelo para uso social. 

J. En realidad la mayor parte de lo que es suelo fiscal ya está ocupado. Lo que se hace 

para poder tener loteos sociales es que cuando alguien plantea un loteo se deja un 

porcentaje para el municipio, ese porcentaje es para viviendas sociales. Quedan 

localizados en el mismo proyecto parcelario.  

Es una ordenanza municipal. Deja un porcentaje de espacio verde, las calles y depende 

de la superficie un porcentaje para reserva municipal, que después es destinada a lotes 

sociales. La ordenanza es la 014/2009. 

-¿Tienen una zonificación de usos del ejido municipal? 

M. Sí. 

J. Lo urbano está zonificado en lo que es Circunscripción 1 Sector 1 y Sector 3. Que a la 

fecha de creación de esa ordenanza eran los loteos existentes. A medida que se fueron 

sumando loteos o que la gente quiera fraccionar se deben ir pasando a zona urbana. 

J. Y después hay otras situaciones que están en zona rural y que plantean hacer un loteo 

y hacen el pase a planta urbana,  

M. Porque están en el medio del pueblo y están zonificadas como rural.  

J. La ordenanza esta es del 2009. Y del 2009 hasta ahora se urbanizó bastante. Por eso 

la Circunscripción 1 Sector 1 era urbano, pero cuando se incluía Sector 3 eran los loteos 

existentes a la fecha de la creación de la ordenanza. 
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M. Imagínate que ahora hablamos de entre 7.000 y 10.000 habitantes, y en 2009 

estábamos hablando de un padrón de 1.200 (si llegaban) y hoy en padrón debe haber 6 

mil y algo. 

M. Ha venido mucha gente que se viene de todos lados a vivir acá. 

-Según hablamos con Julio la dinámica de crecimiento tiene que ver con un área 

central y unos elementos aislados, los parajes, que se iban dispersando por el 

ejido. 

M. Julio estuvo trabajando en la zonificación de los parajes, porque además hay juntas 

Vecinales. Entonces para tenerlas bien distribuidas, porque las ordenanzas no están bien 

delimitadas tampoco. 

-Y cómo llevan el control de esos parajes? 

J. El catastro lo tenemos de todo el ejido, y tenemos sectorizadas algunas parcelas donde 

sabemos que hay tanta cantidad de casas o de población. En relación a los parajes hay 

algunos que son muy amplios, tenés Catarata, Rincón de Lobos, Rincón de 

Currumahuida, Desemboque, Pedregoso, Patriada, Valle del Pirque. Lo tenemos 

identificados catastralmente. Hay bastantes parajes con Juntas Vecinales.  

M. Tenés fracciones donde no se aceptan más de cuatro casas y hay 30, o 20. No es 

general, pero hay algunas fracciones complejas. 

J. Tenés las fracciones de comprar en condominio, pero tenés la restricción de ordenanza 

por la cual vos podés construir determinada cantidad de casas por hectárea. 

La superficie de lote mínimo, y las medidas mínimas de frente y largo están.  

J. En lo urbano es 15 m de frente y 500 m (cuadrados supongo) como mínimo. Rural 

quedó estipulado hoy por hoy en 2 hectáreas  

-Dijeron que dejaban un porcentaje para vivienda social. 

Sí, en loteos o fraccionamiento. 

-¿La municipalidad tiene un plan de viviendas, o lotes? 

La Municipalidad tiene una ordenanza de 2016 que establece los requisitos para acceder 

a lotes sociales o viviendas sociales. 

-¿Esa ordenanza que mencionó Jimena, en la que se captura ese porcentaje suelo 

para reserva municipal no tiene una asignación específica para Banco de Tierra? 

No. 
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-Pero independientemente de lo que suceda arriba del suelo ¿ustedes no tienen 

esa caracterización? 

Nosotros no trabajamos el vuelo, trabajamos el suelo. 

-¿Y demanda para proyectos productivos tienen?  

No, nada de producción 

-¿Tienen registro de demanda habitacional? 

Nosotros no, eso lo toma Desarrollo Social. Por una Ordenanza creo que es 051/2016 

donde están los requisitos. 

 

Agua y energía eléctrica las maneja la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), 

de provincia. 

-El problema que mencionas del agua ¿no es por la  disponibilidad del recurso sino 

por la red que distribuye?  

Sí, hoy por hoy. En verano no sé, podemos hablar distinto. Porque tenemos cursos de 

agua importantes para que tengan un buen recurso los vecinos. Por ejemplo, la Catarata 

Corbata Blanca, que de ahí se toma bastante, o hay cisternas en distintos parajes que se 

van completando. El problema es lo obsoleto del recurso. Volvemos al inicio, se desata 

un incendio por lo obsoleto del recurso eléctrico, que nunca llegas a 220, siempre tenés 

entre 180 o 200. Lo mismo pasa con el agua porque es la misma dirección. 

-Pregunto esto, porque hablando con la gente de producción les preguntaba si se 

había riego en la zona y dijeron que sí, de distintas fuentes: subterránea, lagos, 

canales. Y quería saber si hay una competencia entre el uso rural y el urbano. 

M. Es distinto el uso urbano del rural, porque en el rural están las cisternas. 

-Pero ¿es una cuestión estacional relacionada con el turismo? 

 Sí, también. Por el turismo también se corta la luz, tenemos un montón de problemas. 

Se llena de gente y no dan abasto los servicios. 
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Asunto  

Reunión con la Directora de Arte y Cultura de la 

Municipalidad de El Hoyo. 

Fecha 25/08/2021 

Hora 11:00 hs 

Lugar/Medio 

Virtual Google Meet. https://meet.google.com/gfr-zdzq-hcz  

Asistentes 

 Belén Giordano (por la Dirección de Arte y Cultura, Secretaría de Desarrollo 

Económico Local, Municipalidad de El Hoyo) 

 Magdalena Ferreyra, David Giaveno, Vanina Cicchellero, Julián Chalde; y María 

Julia Bizzarri (por equipo consultor) 

Resumen de los aspectos tratados 

Principales incumbencias (misión y funciones) y áreas de trabajo de su Dirección 

En tanto directora de Arte y cultura Belén se encuentra a cargo de:  

- La Casa de la Cultura: la cual consta de un auditorio, donde se desarrollan charlas, 

convenciones y cine, como también espectáculos en vivo y obras en vivo; también 

cuentan con talleres de cerámica;  

- El Punto Digital: espacio con 18 computadoras que se utilizan para capacitaciones. 

Estas se ofrecen a todo el sector educativo, funcionan en línea y red con programas. Allí 

se hacen las capacitaciones en Autocad para la escuela técnica y otro tipo de 

capacitaciones.  

- El CFP (Centro de Formación Profesional): allí se imparten cursos de dibujo técnico; 

Microsoft; Sistemas y uso de computadora en general. 

Se tratan de capacitaciones que según señaló la Directora son muy importantes en el 

marco del crecimiento del pueblo (de 7000 habitantes).  

En el contexto de Pandemia necesitaron generar burbujas diferentes y organizar los 

espacios en la comunidad para poder llevar adelante las actividades. 

- Otra de las incumbencias de su dirección es atender a las 6 bibliotecas municipales, en 

las cuales hay 6 bibliotecarias. Una de ellas es una biblioteca popular, en la cual su 

empleada es de origen municipal. 

https://meet.google.com/gfr-zdzq-hcz
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- Además, tienen un museo histórico, donde funciona la oficina de la Dirección de Arte y 

Cultura. El mismo es una réplica de una casa antigua de pobladores, hecha dentro de 

una plaza (Antiguos Pobladores). Tiene un estilo argentino-chileno con alero. Se trató de 

un proyecto de colección de objetos y pertenencias de las y los pobladores originales. Se 

hizo en el 2005.  

Además, hay una segunda casa que era de una familia ucraniana que la donó a la 

municipalidad. Allí también se desarrollan talleres textiles, como también una calesita y 

pelotero (espacio de recreación infantil) que dependen del área. 

Perfil de los cursos 

El auditorio está abierto a todas las capacitaciones que dé la municipalidad, sin importar 

el área específica. Al ser un pueblo pequeño y faltar ciertos espacios, el mismo es 

solicitado por áreas como Desarrollo Social, Planeamiento (cuando necesitan dar charlas 

a las Juntas Vecinales y vecinas/os en general sobre algún plan de acción específico), 

talleres de apicultura, del Área de Producción, entre otros. 

Lineamientos centrales de gestión cultural de El Hoyo 

Originalmente, la Directora tuvo una experiencia con la anterior gestión, desde 2014 

hasta 2017, luego se retiró y la gestión actual la volvió a convocar. De ese modo, pudo 

ver los cambios por los que pasó el pueblo, en especial, su crecimiento.  

Anteriormente la Casa de la Cultura, era el centro comunitario del barrio del centro, allí 

se hacían los velatorios, por lo cual tuvieron que realizar un gran esfuerzo desde las 

distintas gestiones en revertir el perfil del lugar (en especial porque en el inconsciente 

colectivo, era el lugar donde se despedían a los muertos). 

Al comienzo, el lugar fue utilizado para realizar reuniones familiares, festejos de 

cumpleaños y desde su espacio quisieron revertir esos usos: destinarlo para 

capacitaciones, para que todo el colectivo artístico pueda desarrollar sus espectáculos, 

que se pueda proyectar cine, en fin, se buscó abrir el espacio para dar capacitaciones y 

cambiarle la impronta. 

En su momento implicó un gran esfuerzo porque las personas eran muy introvertidas. Al 

principio hacían muchos talleres en el centro, pero luego, para descentralizar, conseguían 

becas y financiamiento provincial y llevaban capacitaciones a los SUM y parajes para que 

toda la gente de las zonas aledañas no se tuviera que mover. En particular, desde el área 

trabajan y articulan con los SUM porque cumplen un rol muy importante para la 

comunidad, porque además, al no tener servicio de transporte público, muchas personas 

andan a caballo. La localidad tiene también esa parte rural.  
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A propósito, Belén señaló que ella siente que la Dirección tiene una impronta comarcal, 

porque, por ejemplo, el auditorio es el único en la Comarca; el Punto Digital también es 

el único en la Comarca. Entonces, las diferentes escuelas, institutos y Universidades 

piden el espacio para utilizarlo, en especial por quedar en un espacio tan céntrico de la 

Ruta 40. 

De esta manera, las intenciones de este espacio son, fomentar la cultura en todas sus 

ramas, desde lo más criollo y tradicionalista, hasta lo innovador, las capacitaciones, que 

toda la gente que fuera llegando pueda sumarse. También, generar el hábito de salir a 

ver una obra de teatro, a salir a escuchar un músico y pagar una entrada, y eso lleva 

tiempo. En este sentido, la Directora no siente que su trabajo esté terminado, sino por el 

contrario, considera que recién está empezando. 

En esta misma línea contó que si bien es de Buenos Aires, vive en El Hoyo hace 28 años, 

siente que aún faltan muchos para ir consolidándose en términos de participación de las 

actividades culturales. 

Apropiación de las y los habitantes de las propuestas culturales 

La directora considera que esta apropiación depende mucho de la gestión que esté al 

frente de la misma. En la actualidad, la Casa está abierta desde las 8 a las 22, en especial 

porque ella considera que tiene que ser un lugar siempre abierto. En este sentido, aclaró 

que no cobran por la utilización del espacio. En particular, solicitó durante la pandemia 

que no se cobraran alquileres por la utilización del espacio, que todas las personas 

puedan acercarse para trabajar. Al respecto, comentó que para muchas/os talleristas, 

brindar una capacitación consistía en un medio de vida, por lo cual la gente lo adoptó 

muy bien. 

Belén expresó que desde el área están muy contentas/os con el resultado, porque 

realmente se activaron las actividades culturales, más aún, habiéndose flexibilizado las 

limitaciones por la pandemia. Al respecto, remarcó que tenían grilla de espectáculos para 

los fines de semana hasta mediados de noviembre 

Principales proyectos y programas de la Dirección  

En relación a ellos mencionó, en primer lugar, todas las capacitaciones de distinta índole. 

Además, comentó que trabajan mucho con Nación, en especial todo lo que implica becas 

de estímulo. Se trata de una situación distinta a la que sucede con Provincia, la cual no 

se encuentra en una situación favorable (a diferencia de su gestión anterior, en la cual 

esta jurisdicción tenía mayor variedad de becas). 
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De Nación también reciben subsidios para distintos festivales argentinos, tal como 

sucede con el Festival Entretejidos, a desarrollarse el 4 y 5 de septiembre. En este orden, 

comentó que las gestiones las piensan desde financiar estos eventos hasta conseguir 

financiamiento para proyectos productivos y culturales. 

Otro ejemplo que mencionó fue convocar al Fondo Nacional de las Artes para que 

arreglen el espacio del auditorio, etc. 

Es decir, en líneas generales se financian actualmente con programas de Nación. Sucede 

que son los programas que efectivamente responden, por lo que se encuentran 

postulando a ellos permanentemente.  

En este mismo marco ¿existen becas individuales para vecinas/os de El Hoyo? 

Al respecto, son nexo entre los organismos públicos que financian estas iniciativas 

artísticas y culturales y, a su vez, son quienes firman avales dando fe que efectivamente 

tal o cual persona efectivamente trabaja y se dedica a ello o es artista, o está 

componiendo, o está por sacar un disco o libro. Más aún, prestan el Punto Digital para 

que la gente pueda acercarse y postularse, hacen esos acompañamientos a modo de 

puentes de conexión para que lleguen a lograr estas oportunidades. 

¿Nota diferencia en la participación de estas actividades de las y los vecinos de los 

parajes?  

En los parajes funcionan las Juntas Vecinales, entonces, la participación de las personas 

depende mucho del vecinalismo, del trabajo cooperativo y asociativo que tenga cada 

Junta Vecinal. Nosotros exigimos desde nuestro lugar que todos tengan talleres y 

bibliotecas, luego está en la impronta de cada paraje y vecino/a que proponga y exija de 

manera individual o desde la Junta Vecinal. 

En este sentido, sostuvo que era muy notoria la diferencia entre los distintos parajes, en 

aquellos que están más empoderados que otros. Así, afirmó que desde el Estado 

Municipal se busca fortalecerlos, llevarles capacitaciones. Por ejemplo, ahora estaban 

ofreciendo capacitaciones de la Universidad Nacional Juan Bosco de la Patagonia sobre 

políticas y gestión sobre vecinalismo, para que ellas/os se puedan fortalecer. En síntesis, 

marcó que cada paraje tenía su propio espíritu y su propia manera de llevar a cabo las 

actividades (y que lógicamente tenía que ver con quiénes eran sus pobladores, sus 

necesidades, sus gustos). 

¿Con cuáles actores de la sociedad civil/organizaciones articulan su trabajo? Estas 

articulaciones ¿tienen lugar en alguna instancia institucional específica? 
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A nivel cultural, a diferencia de Bolsón y Lago Puelo, están queriendo fomentar el armado 

de cooperativas, asociaciones, grupas independientes que se formen y desde la 

Municipalidad puedan apoyar. En este sentido, cuesta poder movilizar esas voluntades 

cooperativas y colectivos de trabajo. No hay asociaciones como les gustaría tener, 

inclusive consideran que sería más fácil trabajar.  

De todas maneras, remarcó que, desde su rol de directora, efectivamente trabaja con 

comunidades de pueblos originarios para conseguir apoyos económicos para la 

comunidad o para algún proyecto que tenga que ver con algo estructural, por ejemplo, la 

gestión de las personerías jurídicas. Por otro lado, le presentan el espacio a Bomberos 

Voluntarios para poder capacitarse. 

Pese a ello, no trabajan con organizaciones netamente culturales, como centro cultural 

independiente no existe en la actualidad (caso contrario a lo opuesto con las otras 

localidades, donde efectivamente existen). 

En este orden ¿trabajan articuladamente con otras localidades en la gestión cultural? 

Por ejemplo, cuando fue el día de las infancias, Bomberos Voluntarios articuló esfuerzos 

y prestó colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social. 

Luego, participaron en actividades colectivas de los parajes Puerto Patriada y Rincón de 

Lobos, en un proyecto de Bancos de Herramientas, para conseguir un torno y hornos 

alfareros porque ellos hacen cerámica en conjunto con las y los talleristas de cultura, por 

lo que se les ocurrió ampliarlo para todos los alfareros de la zona que necesitan un 

espacio. Entonces la idea allí es generar eventos de producción local, una marca local, 

un sello local de la agrupación, pero también de El Hoyo.  

Así, la directora remarcó que tienen muchos proyectos a futuro, pero siente que recién 

están iniciando. 

¿Llevan adelante específicamente tareas vinculadas a las temáticas de niñez; adultas/os 

mayores; género; diversidades?  

En la Municipalidad existen estas áreas específicas, tales como la de Mujeres y 

Disidencias, motorizada por la Secretaría de Desarrollo Social. 

En materia de niñez, se encontraba lo que se denominaba SBI, Servicio de Protección 

de las Infancias y Menores, que es un área de la provincia pero que también articula con 

los municipios. 

En este sentido, reconoce que la nueva gestión abrió nuevas áreas y horizontes, como 

también, espacios de discusión en temáticas importantes para la comunidad, y sobre todo 
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poder tener como pueblo nuevos espacios que antes no tenían. En ese contexto, resalta 

la importancia de contar con un área de derechos humanos y la Dirección de Pueblos 

Originarios. Todo ello, afirma, contribuye a que como pueblo puedan tener una visión 

diferente de hacia dónde quieren ir, y todo el trabajo que resta por delante.  

Además, la directora comentó que todas las iniciativas que puedan surgir desde su área 

y en relación con tales grupos poblacionales los pone en común con el área de género, 

con el área de DDHH: todo el tiempo se busca tener actividades y generar vínculos para 

analizar qué puede aportar cada una/o desde su área y complementarse. 

Como ejemplo, trajo a propósito la cuestión de las efemérides y el tratamiento que se les 

da, para que no sea una fecha más, sino que pueda tener un abordaje específico y 

complementario por parte de todas las áreas. 

Otro aspecto que Belén remarcó es que desde que está la gestión en ejercicio les tocó 

pasar por una pandemia, un incendio voraz que arrasó con todo y que recién en este 

momento estaban pudiendo salir a flote y reencontrarse y reactivarse. De allí también la 

cantidad de actividades impulsadas desde el área, que también tiene que ver con las 

ganas de salir y reactivar todas las actividades, luego de tanto encierro e incertidumbre. 

¿Cuáles articulaciones tienen con el área de turismo? ¿Qué rol tienen los artesanos? 

Al ser la comunidad tan variada, están quienes tienen la veta comercial y saben cómo y 

dónde vender sus productos y van a las ferias y están bien organizados, tienen cuentas 

comerciales en Instagram y Facebook, su marca y diseño armado de su artesanía; y 

luego están los que son más del oficio, que prefieren estar más en su casa, en su atelier, 

en su taller y participar de algún eventos si se los llaman o prefieren hacer trabajos a 

pedido porque eligen ese tipo de comercialización y estilo de vida, y no tanta exposición 

pero también tienen mucho trabajo pero no les interesa estar tanto en las ferias y 

participar y moverse. 

Frente a ello, Belén remarcó que las dos formas eran válidas, porque además les definían 

como son en tanto pueblo: un pueblo que está creciendo, con gente que elige vivir más 

tranquila en su lugar.  

Un aspecto que reconoce al respecto, es la necesidad de nuclearlos más. Se trata de 

una tarea que según comentó, tiene que ver con convocar a quienes no saben cómo 

comercializar, cómo lograr posicionar a su artesanía en el mercado local y en el mercado 

regional. Desde ese punto de vista, remarcó que es necesario ver qué estrategia se les 

ofrece desde la gestión (desde capacitaciones y espacios) a todas esas personas que, si 

no tienen el acompañamiento, no saben cómo hacerlo.  
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Son artesanas/os que en muchos casos producen piezas únicas, porque tiene que ver 

con el material que usan, con quién les enseñó, o tal vez, porque es una técnica ancestral 

que aprendieron de su abuelo/a, entre otros. Por ello, insistió, resulta muy importante 

trabajar en generar estímulos y seguirlos más de cerca. 

En relación a este tema, comentó que el verano pasado (enero y febrero 2021), junto con 

las localidades de Lago Puelo y Bolsón organizaron una ruta del arte, con un código QR, 

lo cual resultó muy innovador. Partía de esta cuestión: en Bolsón, las y los artesanos 

tienen su feria donde llevar los productos, pero en El Hoyo no sucede, por ser tan rural 

la localidad. Entonces lo que organizó Belén fue un camino/recorrido, por los Parajes, por 

sus talleres de carpintería, tejidos, cerámica, casas, atelier, hornos de barro, cestería 

entre otros. 

Comentó que, al principio, las y los artesanos locales no entendían cómo funcionaba el 

sistema con el código QR. La consigna era que cada tranquera tenía que tener el cartel 

con el QR, que dirigía al folleto digital que también estaba en el formato papel. El folleto 

tenía distintas propuestas con horarios y lugares: talleres; cursos; seminarios; para visitar 

lugares específicos; hacer recorridos; etc. Tuvo muy buena recepción porque significaba 

ofrecer un servicio más y las y los artesanos se sentían muy a gusto con ser parte de la 

Ruta del Arte. Además, la directora se puso en contacto con las bodegas y con El 

Laberinto para pedirles ayuda para imprimir los folletos y carteles, los cuales fueron 

ubicados también en lugares de turismo, cultura, comerciales, entre otros. 

La convocatoria resultó muy exitosa, siendo la idea de este próximo verano continuarlo y 

profundizarlo en términos turísticos. 

¿Poseen ordenanzas en relación al patrimonio construido? 

La funcionaria remarcó que se trata de un aspecto que está faltando. Al respecto, 

comentó que el lugar donde funciona la Casa de la Cultura, había sido un proyecto de un 

quinto año de una de las escuelas locales, donde un profesor de historia y geografía, 

pero nunca se hizo el guion sobre cómo se había llevado adelante. Es algo que les toca 

hacer a ellas/os. Remarcó que su idea es hacerlo y ordenarlo, pero aún queda un tramo 

por delante. Hay una serie de proyectos al respecto, pero faltan aún fondos para 

financiarlos. 

En este sentido, remarcó que quieren poner en valor no solamente la historia patrimonial 

de objetos, sino también de espacios: existen en chacras privadas piedras pintadas. La 

traba allí existente es que al ser propiedad privada, deben respetar la voluntad de los 

pobladores de no explotarlas. De todas formas, señaló que sí se debería poder construir 
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la información y documentar la existencia de cada una de ellas y darla a conocer, 

encontrando un lugar intermedio (además por tratarse de patrimonio colectivo). 

Falta la decisión política en relación a ello, para poder movilizarlo, para darlo a conocer y 

que todos los pobladores, sepan de su existencia. 

Están trabajando en este momento en una base de datos actualizada en relación a esta 

información.  

El Punto Digital por su cuenta tiene que llevar un registro semanal de las actividades que 

se hacen.  

¿Poseen registros de la historia del pueblo? 

Belén comentó que los materiales que tienen son bastantes escuetos porque, por un 

lado, tienen la producción de las y los estudiantes. Además, tienen los registros populares 

e historias populares y de anécdotas. Al respecto, comentó que cuentan con escritores 

que han escrito al respecto. No tienen desde la secretaría escritos particulares. 

Un aspecto que remarcó en esta misma línea es que El Hoyo, se llamaba anteriormente 

El Hoyo de Epuyén. Hoy en día el pueblo tiene 68 años, pero antes dependía de Epuyén 

que tiene 102 años. Entonces, sucede que mucha de la historia de la localidad está 

íntimamente vinculada a esta última (como también a Lago Puelo y El Bolsón), antes era 

toda una misma jurisdicción, no había divisiones, pertenecían al mismo pueblo (de hecho 

las familias quedaron divididas). 

A modo sintético, comentó que el pueblo tiene influencias chilenas-argentinas, pueblos 

originarios que vivían en el territorio de Chile. Al ser tan cercano el paso a Chile, el pasaje 

de la frontera era muy habitual, daba lo mismo si era Argentina o Chile. 

Luego comentó que existe una gran influencia de los pueblos ucranianos, polacos y 

árabes, que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial e imprimieron un cambio 

en la zona, porque hablan de las herramientas que llevaron. Comentó en este orden que 

El Hoyo no recibió galeses como sí tuvieron otras zonas de la provincia de Chubut. Cada 

uno de estos pueblos tenía sus actividades, oficios y saberes y los pusieron en común 

con quienes ya habitaban el lugar. Ello da como resultado que las familias tradicionales 

estén bien mixturadas. 

¿Qué aspectos distintivos nota en el sentido de pertenencia e identidad de la localidad? 

La Directora remarcó que suelen existir diferencias entre los denominados Nacidos y 

Criados (NICs) y los Venidos y Quedados. 
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En este marco, comentó que si bien la Comarca Andina está creciendo muy veloz y 

desordenadamente, la particularidad de El Hoyo es que conserva su característica rural. 

Algo totalmente distinto es lo que sucede en Lago Puelo, Por el contrario, en El Hoyo hay 

niñas y niños de 10-12 años a caballo (además de los adultos, lógicamente). También se 

observan muchas personas en bicicleta, hay muy poco cemento, es muy rural. De hecho, 

comentó que desde el punto de vista turístico no quieren darle el perfil de villa turística, 

sino más bien de turismo rural. Así, remarcó que las y los habitantes tradicionales no 

quieren perder ese perfil. Consiguientemente, comentó que las y los vecinos quieren en 

términos de infraestructura luz, agua, recolección de basura, y que el camino esté bien 

para que no se les queden los autos. Tal vez también arreglar las casas. 

De todas formas, hay una serie de aspectos en los que han flexibilizado su accionar, 

entendiendo que es necesario participar e involucrarse en las cuestiones del pueblo. 

Inclusive en tal contexto, señaló que quienes mayormente accionan son las personas 

llegadas de otros lugares. 

Por todos esos motivos siente que son un pueblo joven pero atravesado por todas las 

transformaciones que están ocurriendo en la Comarca, y a nivel turístico deben ponerse 

de acuerdo en qué quieren y hacia dónde van. En esa misma línea entiende que se quiera 

continuar con la tradición de trasladarse a caballo, pero también comprende que las rutas 

y caminos tienen que estar en buen estado para no poner en peligro a nadie, también 

tener servicios.  

Sintetizó esta idea diciendo que no se puede frenar el desarrollo y el crecimiento, pero sí 

se puede ordenarlo para que cada una/o viva feliz en el pueblo. 

¿Cómo te gustaría que sea el destino de El Hoyo? 

Para el cierre de la entrevista, la funcionaria respondió que le gustaría continuar como 

siendo una aldea rural, pero teniendo cuidado en sus servicios, planeamiento, ecología, 

cuidado de los espacios naturales, que haya mayor conservación de los espacios, que 

no se lleven adelante mega-loteos, que no aparezcan empresarios que llenan de cabañas 

una al lado de la otra. En este orden, señaló que el poder ver las ovejas, vacas y caballos 

desde la ruta, muestra que el pueblo aún conserva su esencia, y eso es lo que le gustaría 

seguir viviendo. Como contracara, entiende que el comercio local también requiere de 

apoyo, para evitar que las y los habitantes vayan hasta Bolsón a hacer las compras. En 

ese marco, surgen ideas en torno a dónde ubicar el casco comercial. Además, le gustaría 

un desarrollo del pueblo en el cual convivan los de adentro y los de afuera, donde el 

turismo pueda observar la experiencia de vivir allí.  
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Finalmente, remarcó que no existen en el pueblo personas en situación de calle y/o 

indigencia: todas las y los vecinos tienen su huerto, su gallinero, el río para ir a pescar, 

frutales y nogales por todas partes.  
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Asunto  

Información técnica local 

Fecha 27/08/2021 

Hora: 15:00hs 

Lugar/Medio 

Reunión virtual plataforma meet. http://meet.google.com/wun-stei-dsm  

Asistentes 

 José Dumm 

 Fabiana Escobar 

 David Giaveno 

 Sebastián Giacosa 

Resumen de los aspectos tratados 

1. Descripción zonas productivas (identificadas por INTA) 

Avanzando con las actividades productivas de la zona se muestra un mapa de zonificación 

del INTA con las producciones. 

José aclara que no hay una zonificación específica por actividad, sino que en general están 

mezcladas en las diferentes zonas. 

Pedregoso tiene ganadería, frambuesa y agricultura familiar. Hay pocas microzonas que 

tengan una especificidad. 

Hay un pedacito en la zona que se llama Bolsa de Gatos, donde hay tres viñedos porque 

era uno que luego se dividió (es yendo hacia el Curumahuida). 

2. ¿Cuáles son las zonas más productivas por actividad? El estudio de INTA menciona 

como más productivas Pedregoso y Rincón de Lobos. 

Hay más productores porque la zona es más grande. No es importante la zonificación.  

Por ejemplo, para que se den una idea una de las chacras productoras de frambuesa se 

encuentra a menos de 1 km del pueblo. 

Hoy no hay una clara diferencia de dónde termina lo urbano y empieza lo rural. De hecho, 

hay conflictos por eso. Se mudan a zonas rurales para tener vida urbana y después se 

quejan del olor a estiércol.  

http://meet.google.com/wun-stei-dsm
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3. ¿Para cada una de las actividades productivas, se podría marcar (o mencionar el 

paraje) si hay zonas específicas donde se ubica alguna de estas actividades o están 

todas entremezcladas? 

Las actividades están bastante entremezcladas. Pedregoso ganadería, frambuesa. 

No hay una especificidad de actividades y zonas. No es tan relevante esa distribución 

realizada por INTA. 

4. Zonas de producción: ¿Solo en los valles se produce? En los sectores de montaña 

no hay ningún tipo de producción/extracción? 

En las laderas hay algo de forestación, árboles implantados pino Oregon por ejemplo. Se 

perdió mucho con el incendio y ahora hay tala para ocupación ilegal. Algunos tienen 

problema de sirex. 

5. Hay explotación de especies implantadas y de nativas ¿Cómo es el tema con las 

nativas? ¿Hay áreas que se pueden explotar? ¿Un permiso? ¿un volumen anual? 

Quien otorga los permisos y las marcaciones es el servicio de bosques de la provincia. 

Básicamente para extracción de cipreses, que tienden a secarse por varias razones y 

envejecen y mueren entre los 70/100 años, a eso se los marca y bosques permite extraerlos. 

No es una extracción masiva. 

Bosques establece parcelas de extracción. Hay poca madera de ciprés en la zona, lo que 

abunda es madera de pino, dentro de esa la de mejor calidad es la de pino oregon. 

Hay unos cuantos aserraderos, por ejemplo, hay una familia, Gonzalez, uno de los más 

grandes tiene además frambuesa. Hay varias familias que hacen las dos actividades. 

También está la familia Zudrú. 

6. Hay superposición de uso suelos agrícolas vs área turística, inmobiliaria y 

actividades productivas. ¿Se podría identificar en las zonas mencionadas en el 

mapa anterior? 

No hay clara diferencia entre urbano y rural. Hay problemas por olores del campo y casas 

urbanas en ámbito rural. 

Hubo hace unos años un proyecto en el que se trató definir áreas urbanas y áreas rurales, 

priorizando el uso de la tierra según la capacidad de esa tierra. Era interesante pero no se 

lo aplicó. De hecho, hubo loteos en tierra agrícola que fueron ubicados por casas. El 

sindicato de petroleros compró dos parcelas grandes de tierra agrícola para hacer cabañas. 

O sea, se perdió esa tierra agrícola. 
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Hoy por hoy una hectárea de tierra en la zona ronda los 80 o 100 mil dólares, desde el punto 

de vista agrícola es impagable, no hay producción que la sostenga. Pero está la “magia de 

los Andes” entonces lo inmobiliario está creciendo en detrimento de lo agrícola. Es uno de 

los problemas más serios. 

Por ejemplo, en las zonas de pedreros (de piedra superficial, no apto para uso agrícola) se 

definía que podía ponerse una casa o hacer loteos, y cuidar la zona agrícola. Pero en la 

práctica no ocurrió. 

7. ¿Que producen en la época de temperaturas bajas? ¿O que actividades realizan los 

productores locales? 

En época invernal los productores viven de lo que logran ahorrar de lo producido durante el 

resto del año. Otros tienen otras actividades dentro de lo agrícola: ovejas, aserraderos, 

colmenas, hacen pastura y venden Algunos tienen cámara de frío que les permite guardar 

la frambuesa y comercializar durante todo el año. Otros tienen un empleo, hay de todo un 

poco. 

8. ¿Hay identificado algún tipo de problemas productivos (plagas, nutrición, etc) en 

alguna zona en particular y como los solucionan? 

No hay productos inscriptos para frambuesa ni berries. No se utiliza receta agronómica por 

este tema. Es un limbo legal difícil de sobrellevar ante denuncias de ambientalistas. Están 

viendo de obtener a través de SENASA la ampliación de uso de productos aprobados en 

otros cultivos. Se compran los agroquímicos  

9. Uso de agroquímicos: ¿la actividad la actividad en la zona tiene un uso intenso de 

agroquímicos? Producción orgánica y agroecológica. ¿Están entremezcladas junto 

con producción convencional o hay alguna tendencia a agruparse zonalmente? 

Es una zona donde es baja la necesidad de agroquímicos pero hay plagas como arañuela 

o Drosophila que pueden hacer perder el 100% de la producción donde si es necesario un 

control con agroquímicos. Hay productos banda verde posibles de utilizar, ya probados en 

Chile y Brasil pero no en Argentina por SENASA. Esa habilitación requiere un costo 

importante para que sea inscripto específicamente para el cultivo de berries y frambuesa y 

dado que la superficie a nivel país es muy baja para estos cultivos, las empresas no realizan 

su inscripción porque no justifica el mercado. Sin embargo, si están habilitados en otros 

países. 

La producción orgánica es importante a nivel familiar pero no a nivel productivo. No se 

certifica. Se vende en ferias. 
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No hay productores orgánicos hortícolas certificados de volumen. Mucho ruido y pocas 

nueces. En Bolsón hay algunas chacras más grandes y en Puelo también algunas. En El 

Hoyo hay una sola chacra certificada que está bastante venida a menos. 

10. ¿Hay lúpulo en la zona? 

En el Hoyo no hay, si en EL Bolsón y en Lago Puelo. El lúpulo requiere una inversión muy 

fuerte. Es muy caro de implantar.  Porque es un cultivo que va suspendido en postes de 5 

metros, o sea de arranque tenés 3 o 4 millones solo de postes. Y después lo ideal es que 

tengas la infraestructura para secar. Por eso los productores en general son grandes para 

manejar volúmenes que les permitan amortizar esa inversión tan grande. 

Pero es totalmente posible cultivar en El Hoyo.  

Hoy en día el mercado es rentable gracias a internet que les permite vender a cualquier 

lugar del mundo. Antes terminaba fijando el precio el monopolio de Quilmes.  

11. ¿Visión de la producción hacia el futuro? ¿Hacia donde ve que se enfoca? Y cual 

considera la mejor alternativa 

La actividad agropecuaria está en una situación caótica. La visión negativa de los 

agroquímicos es una contra muy importante para la fruta fina fresca, sobre todo. En fruta 

congelada se cosecha antes. Si no se cambia el criterio de aplicación de agroquímicos para 

fruta fina fresca, el panorama es preocupante. 

La zona tiene un potencial de producción alto, sobre todo cuando el nivel de producción es 

alto y para esto es necesario incorporar tecnología que permita al productor aumentar kg. 

Hay que mejorar la llegada tecnológica. Nosotros traemos para los manzanos de las 

viviendas trampas de feromonas, fertilizantes orgánicos, bioestimulantes orgánicos de alta 

calidad.  

Traer tecnología que le permita al productor aumentar kilos. Si al final de la temporada el 

productor aumentó kilos, es próspero y entonces derrama. 

La carne local es más cara en la zona, por lo tanto, con pocos animales que se vendan, se 

puede tener un pequeño suelo. Falta desarrollar la comercialización, realizar la marca 

Patagonia. 

Todo lo que podamos hacer en la zona tiene posibilidades. Los fardos inclusive. Han 

aumentado mucho gracias a una asociación de productores que recibió ayuda del Estado y 

compró maquinaria y lo pone al servicio de la gente. 

Falta agilizar vías de comercialización, y mejorar la parte tecnológica. 
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La marca Patagonia es un diferencial de valor, hay que aprovechar eso, que se diferencien 

para poder sumar precio. 

Por ejemplo, la miel, acá es escasa porque es frío y no hay flores, entonces los rendimientos 

son escasos, pero al ser miel de la Patagonia tiene otro valor. Por eso hay que tratar que 

los productos se diferencien en calidad y por lo tanto en precio. 

Si no se toman medidas, los loteos están avanzando sobre área agrícola con valores que es difícil 

competir. 

12. ¿la presión inmobiliaria sobre suelo productivo proviene fundamentalmente de 

satisfacer la demanda para turismo? 

Hay un crecimiento demográfico, pero mayoritariamente hay cabañas instaladas sobre 

suelo agrícola. 

Hay muchas personas que vienen de la zona de Comodoro Rivadavia, que es una ciudad 

que tiene los mejores ingresos de bolsillo del país (del sector petrolero), entonces viene 

mucha gente a comprarse terrenos para hacer una casa de fin de semana, por ejemplo, 

media hectárea, solos o entre varios.  Esto hace que haya muchas inmobiliarias que 

trabajen muy bien con eso. 
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Asunto  

Producción agroecológica 

Fecha 27/08/2021 

Hora 8:30hs 

Lugar/Medio 

Reunión virtual plataforma meet. https://meet.google.com/gnu-zqeq-odc  

 

Asistentes 

 José Curto 

 María magdalena Ferreyra 

 Fabiana Escobar 

 David Giaveno 

 Sebastián Giacosa 

Resumen de los aspectos tratados 

1. Que es la producción agroecológica. ¿Diferencia con orgánica? ¿Se certifica? 

● Diferencia en postura ideológica. Orgánico evita productos de síntesis química, 

registra y certifica los procesos productivos. 

● Agroecológica también evita los productos de síntesis químicas, promueve el 

buen trato animal. Propone no tanto la certificación a través de certificadoras 

pagas, sino que busca el reconocimiento local. Busca relacionar y buscar la 

confianza con el consumidor de productos saludables y fuera del circuito 

económico capitalista.  

https://meet.google.com/gnu-zqeq-odc
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● Le da la importancia a la huella de carbón. Cita a Altieri quien cuestiona el uso 

como insumo para la producción de productos traídos desde otro lado, porque 

ello implica el consumo de combustibles fósiles a través del flete.  

● No hay restricción de uso de laboreo por el consumo de combustible. Se busca 

reducir pero no necesariamente significa eliminar. 

● El consumo también se promueve que sea local. 

2. ¿Qué actividades se realizan bajo parámetros agroecológicos? 

● No esta muy desarrollado la agroecología en la zona. No hay mucha presencia 

de productores agroecológicos, pero se está desarrollando 

● Hay algunos productores hortícolas pero para autoconsumo. Algunos producen 

bajo los paradigmas agroecológicos pero no adoptan identidad como tal, por 

ejemplo algunos pequeños productores que crían ganado siguen los parámetros 

agroecológicos pero sin considerarse productor agroecológico. 

● En la zona prevalece la producción orgánica vs agroecológica en fruticultura y 

horticultura. La zona lo permite y esto le daba un plus de precios que le permtía 

competir con otras zonas. 

3. ¿Que producen? ¿Dónde producen? ¿Volumen producción?  

● Principalmente productos de huertas. 1 productor mediano de huerta, algunos 

ganaderos y varios horticultura autoconsumo. 

● En bolsón y epuyén hay más productores agroecológicos. 

4. ¿Que producen en la época de temperaturas bajas? 

● Por el tamaño de los productores, la mayoría de los productores (convencional y 

agroecologistas) tienen otras actividades como ganadería, aunque sea en 

pequeña escala. En el caso hortícola, hay uso de invernáculos, principalmente 

cultivos de hoja. Pero mayormente se lo deja en barbecho durante esta época. 

● Se dedican a procesar los alimentos producidos en otra época. Se estoquean 

durante la época de producción para consumir en la época no productiva. 

5. ¿Mercado al que destina su producción? 

● Mercado local principalmente. Se utiliza la feria de la UTT. Se utiliza también el 

trueque como mecanismo de comercialización entre productores o con las 

verdulerías locales. 
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6. ¿Que problemas productivos (plagas, nutrición, etc) tienen y como los 

solucionan? 

● La visión de la agroecología como de permacultura donde no se consideran 

plagas a organismos que tienen una misión agro sistémica. 

● Las plagas forman párte del ecosistema y lo toman como tal. Buscan de reducir 

su impacto en la producción, no necesariamente la erradicación. Se busca llegar 

a un equilibrio con formas variadas, utilizando plantas trampas, purines, uso de 

bioinsumos que se producen en el mismo predio, de tipo repelentes, rotación de 

cultivos para evadir enfermedades, asociación de cultivos.  

● Se buscan insectos polinizadores a través del uso de ciertas flores, uso de 

aromáticas para proteger los cultivos dentro de la huerta. Uso de estiércol de 

oveja para fertilizar. 

● Hay dos plagas nuevas de importancia, la chaqueta (Vespula germánica) que es 

avispa introducida incide en la producción apícola. Se utiliza trampas con vinagre. 

La otra plaga nueva es Drosophila susukii, plaga nueva que afecta la fruta fina. 

Se está discutiendo como combatirla. No hay productos aprobados por SENASA 

para la producción orgánica ni agroecológica. Se enfoca el combate con el 

trampeo con vinagre de vino o manzana. Están viendo de implementar dos 

trampas combinadas, una cromática y otra mediante el uso de levadura como 

trampa para los momentos más fríos. El control de la humedad también minimiza 

la presencia de insectos, y es una labor cultural que se lleva a cabo para evitar la 

presencia de la mosca y evitar su reproducción. 

7. ¿Están nucleados como organización? 

● No hay un sector organizado, somos personas que estamos en esta iniciativa y 

estamos poco a poco generando una especie de red. UTT y MNCI (Movimiento 

Nacional Campesino Indígena) tienen presencia aquí e impulsan la agroecología. 

La UTT tiene un punto de venta, pero no logra comercializar exclusivamente 

agroecología (parecen ser actores claves para impulsar la agroecología) Miguel, 

de Rusia, es un productor mediano está asociado a la Asoc. De Productores de 

EL Hoyo, es porque utiliza los servicios que presta, pero esta organización no 

fomenta la agroecología, incluso organiza capacitaciones para el uso de 

fitosanitarios. 

8. ¿Han estado trabajando con líneas o programas de otros niveles de gobierno? 
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● La agroecología a partir de 2019 y 2020, el primero que promovió la agroecología 

fue Casa Común, ahora hay una línea en ese sentido. 

● Pro Huerta ahora tiene un Manual de Huerta Agroecológica.  

● Se están solicitando fondos. Se solicitó también para un módulo de producción 

agroecológica municipal dentro de Casa Común. También para hacer un paseo, 

con un vivero de producción de nativas. Hay varias puntas que se están tratando 

de aprovechar con el inicio de estas políticas nacionales 

● El MNCI a través de la Secretaría de agricultura familiar, a través del PROTAL 

(Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local) están tratando de hacer 

pie acá. 

● La diplomatura de agroecología, soberanía alimentaria y políticas públicas que 

dictó la Universidad San Juan Bosco fue en convenio con el Municipio.  

● Es algo que recién está empezando. La UTT se apoya en políticas nacionales y 

tienen llegada al estado nacional, están a cargo de la dirección del mercado 

central y están haciendo hincapié en la comercialización de productos 

agroecológicos, están trabajando también en conjunto con el INTA y con temas 

de agricultura familiar. 

9. Instituciones relacionadas 

● Hay una diplomatura de la Universidad Nacional San Juan Bosco de la cual se 

recibieron 14 personas de El Hoyo.  

● En El Bolsón la UBA había armado una capacitación en Producción vegetal 

orgánica y ahora es parte de la oferta académica de la Universidad de Río Negro.  

● Licenciatura en Agroecología en la Universidad de Río Negro en la sede El Bolsón 

tuvo el año pasado su primera graduada. Ahora se está desarrollando la primera 

maestría en Agroecología, la primera cohorte será este año. 

● Lago Puelo se unió ahora a la ReNaMA (Red Nacional de Municipios 

Agroecológicos).  

● Falta reforzar, darle impulso, pero estamos aprovechando los diversos fondos y 

programas que puede llegar a haber, tanto a nivel productivo como tratando de 

que el municipio los tome, que de hecho lo hizo, por ejemplo, el tema del convenio 

con la Universidad San Juan Bosco, o también ahora, a partir de que no hay 

soluciones aprobadas por SENASA, apoya el tema del trampeo que es una 

solución de tipo agroecológica para la producción de frutas. 
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10. ¿Visión de la producción agroecologista hacia el futuro? 

● Están en etapa de formación y de convencer a nuevos productores para 

incorporar a la actividad. Trabajar con instituciones locales para ampliar el 

espectro productivo con la producción frutícola, hortícola y ganadera. 

● Aspectos de comercialización más directa sin intermediarios para poder competir 

con producción convencional. 
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Asunto  

Reunión con Dirección de Obras Públicas y Obras 

Particulares 

Fecha 27/08/2021 

Hora 13:00hs 

Lugar/Medio 

Virtual Google Meet. https://meet.google.com/ynw-rjti-nuf 

 

Asistentes 

 Andrés Prá (Municipalidad) 

 Sofía Pérez (Municipalidad) 

 Vanina Cicchellero (equipo consultor) 

 David Giaveno (equipo consultor) 

 Fabiana Escobar (equipo consultor 

Resumen de los aspectos tratados 

MMO Andrés Prá -  Sofía Pérez 

El área tiene rango de Dirección, Andrés no está nombrado director, ingresó al municipio 

en setiembre 2020. 

Son dos personas, Andrés y Sofía, más Leticia, que da una mano en la parte administrativa. 

Es el representante técnico del municipio en las obras públicas. 

https://meet.google.com/ynw-rjti-nuf
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No tienen inspectores. Las inspecciones de Obras Particulares las hace Andrés. La gente 

que tiene asignada en calle es tres, para seguimiento de la ejecución de obras. 

Hacemos el control de obra privada, estima que un 90% son clandestinas, que pretenden ir 

regularizando y para lo cual están pidiendo inspectores, pero por el momento no se puede. 

Hay una alta incidencia de las obras que se están ejecutando que no presentan planos, un 

80 o 90% (construidas y en construcción). 

Para revertirlo están digitalizando, y están haciendo un relevamiento con dron de todo el 

ejido para luego compararlo con las obras que tienen declaradas, y saber el porcentaje real 

de obras no declaradas. 

Quieren regularizar el catastro municipal.  

Hacen proyecto, dirección y seguimiento de la Obra Pública. Para dirección de proyectos 

hace poco incorporaron a un arquitecto. 

Expedientes: Desde que ingresó Andrés digitalizó todo el proceso, para que no haya 

profesionales o vecinos (o se minimicen las visitas) todo se hace de manera digital: el 

ingreso, las correcciones, una vez OK se le envía para que imprima cuando esté aprobado 

y se le envía la liquidación para que pueda pagar las tasas municipales. 

No hay Código, solo algunas ordenanzas (está armando un digesto, incorporando 

faltantes).  

Esas ordenanzas establecen FOS, FOT, retiros obligatorios, alturas, qué tipo de planos se 

presentan. Todo es muy genérico, faltan muchas precisiones. Por ejemplo, cómputo de 

superficie semicubierta hay 4 renglones que dicen que si supera los 60 cm se computa en 

el FOS, nada más. 

Ordenanzas: Zonas 051/2001, 154/2012, 10/2014, 14/2009 son las que usa principalmente. 

(Nos promete el envío de las mismas por mail).  

Tenemos definidas zonas, pero tienen por ejemplo el problema que hay una ordenanza que 

pasa una zona rural a urbana, se permitió un loteo y luego se derogó la ordenanza, o sea 

que volvió a ser rural pero ahora tiene lotes de inferior superficie a la que se permite en 

zona rural. Esas situaciones se repiten en otros lugares. 

Tienen un plano con zonificaciones y van variando conforme llegan las ordenanzas que 

cambian el uso del suelo, pero a veces ni se enteran que sancionaron y tienen que salir a 

buscarlas. A la oficina de tierras les pasa lo mismo. 
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El cambio de uso de suelo de rural a urbano sale por ordenanza. Sacan una ordenanza 

donde cambia la zonificación de una chacra o un lote. 

El Concejo no consulta a Obras particulares para hacer cambio. Desconoce si consultan a 

Tierras y Catastro. 

En la zonificación también están incluidos los parajes. 

-¿Qué grado de cobertura de servicios tienen en la ciudad? 

Energía eléctrica lo maneja la Dirección General de Servicios Públicas (provincia). 

Gas lo maneja Camuzzi, nosotros desarrollamos redes y buscar financiamiento para esas 

redes. 

Agua también es de DGSP (provincia), pero las obras las hacemos nosotros y estamos 

tratando que pase a manos del municipio. 

Tenemos una zona con red Cloacal que depende del municipio. 

Tienen planos de CAD con el recorrido de las redes (cloacas y agua). Va a intentar 

conseguir más datos para acercarnos. 

Los espacios públicos tenemos un plano, pero no completo (deberíamos preguntarles a 

Tierra y Catastro si tienen identificados los lotes de dominio privado del municipio) 

Hay varios proyectos de mejoramiento de espacio público: ciclovía con plaza saludable, 

cordón cuneta, adoquinados, red de gas para conectar un puesto sanitario, red de gas para 

30 viviendas y un jardín. Hay proyectadas ampliaciones de red de agua, están haciendo el 

cambio del alumbrado público. (Ofrece hacer un listado de las obras que están en ejecución 

y de las que están en proyecto). 

Sugiere que consultemos también con Julio porque hay proyectos que se manejan por fuera 

de la dirección de obras públicas, o algunas que están en etapa de proyecto aún. 

Hay registro de viviendas conectadas a los servicios públicos, lo debe tener el área de 

ambiente. Están encargado de las cloacas, del corralón y de espacios verdes. 

Hoy en día se les está cobrando el servicio cloacal a todas las propiedades por las que pasa 

la red. Saben que hay gente que está conectada ilegalmente y que hay gente que no está 

conectada, pero desconoce las cantidades o porcentajes. Ahora que se les empezó a cobrar 

la gente se está acercando para conectarse. 

Los vecinos van a la Dirección de OP y P solo para presentar el plano cloacal, de allí pasa 

a ambiente, cuando ambiente da el OK desde OPyP les cobra la tasa y pasa el plano a 

Ambiente. 
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El proyecto para la Circunvalación de la ruta 40 está medio verde. Sí se avanzó para renovar 

un tramo de la Ruta 40 y para hacer tres rotondas en cruces que son muy peligrosos. 

También incluye colectoras. El tramo del Puente Salamín hasta el Municipio. Las tres 

rotondas son en el puente Salamín, en la YPF y en el Municipio. Se aspira a mejorar los 

cruces y la circulación en el sentido de mejorar la seguridad.  

La ciclovía que está en construcción falta solo 500 metros para terminar la etapa que 

teníamos programado. La idea es continuarla y hacer un sendero, que vaya de la ruta 40 y 

el puente Salamín hasta la Catarata, circunvalando el casco urbano. 

-¿Qué mejorarían de la gestión, de la labor diaria en la Dirección? 

El primer problema que encuentran a diario para el desempeño de las funciones en la 

Dirección es el espacio físico, estamos en una oficina de 2 x 4, el espacio es reducido no 

sólo en nuestra área sino en varias dependencias. 

Tiene el archivo en las oficinas de tierras y tiene que trasladarse continuamente. 

Computadoras tienen todos, una notebook y una de escritorio. Sería necesario contar con 

un administrativo, para hacer notas, pases internos, respuestas a demandas de diversas 

áreas.  Atienden gente, corrigen planos, certifican y controlan obras.  

-¿Los trámites de presentación de expedientes (de obra nueva o de regularización) tienen 

claro el procedimiento? 

Sí, por ejemplo, viene alguien que no sabe nada y se le entrega un folleto con todo lo que 

necesita: Libre deuda, título de propiedad, plano de mensura registrado, copia de los planos, 

DNIs de los propietarios, y si hay alguna duda pueden pedir aparte un certificado de 

deslinde y amojonamiento. Con eso inician el trámite. La libre deuda no tiene que ser de 

más de un año de emitido. 

-¿Qué sucede con la gente que tiene permiso de ocupación? 

Si tienen Permiso de Ocupación y está avalado por el Municipio se le da curso al expediente. 

Si no está avalado mediante ordenanza o no cumplió y por lo tanto está en litigio, en ese 

caso no se da curso al expediente. 

Si desde Tierras y Catastro dan el visto bueno el expediente se ingresa. Cuando hay dudas 

da un pase a Tierras y Catastro ya ahí queda el expediente. 

-¿Tienen dimensionado lo que pueden llegar a recaudar en el plan de regularización  

de o construido? 

No lo tenemos dimensionado. 
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La coparticipación depende de la cantidad de metros cuadrados declarados en el Municipio. 

Hay municipios más chicos que tienen más superficies declaradas que cobran mucha más 

coparticipación que El Hoyo. 

Están al día con la corrección de expedientes, porque hay pocos expedientes.  

Si se empiezan a hacer inspecciones y a intimar a la gente para que se presente a declarar 

lo construido nosotros no estamos preparados para recibir esa demanda. Nos faltan 

recursos materiales y humanos. 

-¿Qué tasa cobra el municipio por obra? 

El municipio cobra tasas por obras: si es comercial o doméstico y en base a los m2 de 

construcción. En base a eso se multiplica la cantidad de metros cuadrados por el módulo. 

El Módulo en este momento son $8.  

Por ejemplo, una vivienda de hasta 80 metros cuadrados pagas $112 por m2, comercio 

$160 y turismo $176.  

Vivienda de 80 a 120 m2 son $128 y más de 120 m2 paga $144.  

Sería interesante poder evaluar como cobran los pueblos cercanos.  

Propusieron incluir en la tributaria planes de pago y moratorias para el operativo de 

regularización. 
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Asunto  

Reunión con el Área de Coordinación de Ambiente de la 

Municipalidad de El Hoyo  

Fecha 28/08/2021 

Hora 13:00hs 

Lugar/Medio 

Virtual Google Meet. https://meet.google.com/xok-pzhy-kah  

 

Asistentes 

 Yanina Barone: Coordinadora Ambiente 

 Carolina Manuela Bachman: Recolección de Residuos 

 Vanina Cicchellero 

 David Giaveno 

 Sebastián Giacosa 

Resumen de los aspectos tratados 

En primera instancia, desde el área de Coordinación de Ambiente, se dieron los detalles de 

cómo se encuentra constituida la misma, a saber:   

 Recolección Residuos Domiciliarios 

 Recolección Diferenciada en Comercios 

 Tratamiento efluentes 

https://meet.google.com/xok-pzhy-kah
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Recolección de residuos 

 El Hoyo en la actualidad no cuenta con un Relleno Sanitario, sino que tiene un 

vertedero a cielo abierto. Los residuos reciclables que se obtienen de los puntos 

verdes son enviados a El Bolsón. Separan en cartón, vidrio y latas. Los mismos son 

trasladados a el Bolsón con un camión prestado por otra área municipal se llevan 

los residuos. 

 Se está trabajando para realizar separación de residuos. Solo en comercios hay 

recolección diferenciada, donde se recorren los mismos 3 veces por semana. Hay 

20 comercios adheridos a propia voluntad. Una camioneta recorre esos comercios 

según disponibilidad del vehículo. 

 Con un camión 1114 se hace la recolección de residuos domiciliarios. Se hace un 

día por zona.  

 Existen una serie de puntos limpios distribuidos en el ejido donde los vecinos llevan 

de manera voluntaria los residuos recuperables.  

 Se está trabajando en una isla de acopio dentro del terreno del vertedero para la 

disposición de los residuos reciclables, además se trabaja en la ubicación de otros 

puntos limpios urbanos. 

 Hace muchos años se trabajó en un GIRSU Regional con un centro de transferencia 

en Lago Puelo. El hoyo tenía que llevar los residuos hasta Epuyén, lo cual implica 

una serie de costos asociados. 

 Hay parajes distantes con poca población, pero se recorre igual. En épocas de 

turismo si hay más volumen. 

Efluentes Cloacales 

 La Planta tratamiento es municipal, tiene entre 5/6 años antigüedad. Funciona bien, 

no generan olores. Puede rebalsar en épocas de lluvias intensas. Sistema de 

bombeo es algo chico. Está en buen estado y bien mantenido. No está planificado 

que hacer con los barros, pero por el momento el volumen es bajo. 

 La red cubre 400-500 viviendas que corresponde al casco urbano pero también se 

amplió al valle del pirque. No todos están conectados al servicio. 

 Hay 2 personas que tienen el conocimiento detallado del funcionamiento. Plantean 

la necesidad de armar un manual de proceso para que esté sistematizado. 
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 Aquellos que no están conectados a la red, son abastecidos por 2 camiones 

atmosféricos privados que descargan en la planta. Lago Puelo no tiene planta y 

también descarga en la planta de El hoyo. Se estima entre 5-6 viajes por mes. 

Recolección diferenciada residuos 

 No hay separación de residuos en origen 

 Compostaje domiciliario: es una actividad que consideran necesario fortalecer para 

disminuir volumen de residuos que van a la cava. Es una práctica común en el área 

rural. 

 No se realizaron hasta el momento capacitaciones para separación de residuos.  

Ordenanzas ambientales particulares: 

 El área inspectoría pide la habilitación de ambiente, pero de provincia. No hay 

ninguna regulación municipal. Se les solicita el certificado de Aptitud Ambiental 

otorgado por la Provincia. 

 Una industria o comercio, tiene que tener esta habilitación Provincial de Ambiente 

para poder instalarse en la zona.  

 Falta marco normativo general en temas de ambiente a nivel municipal. Se está 

trabajando desde el ejecutivo para plantear al consejo. 

Bosques nativos 

 Es un tema sensible. Es una zona de interface. 

 Explotación forestal de nativas lo maneja Bosques y la Secretaría de Producción 

Gestión de riesgo 

 Falta de ordenamiento territorial, lo cual genera incompatibilidad de usos. Por 

ejemplo, enfrente del vertedero hay vecinos que se quejan del mal olor. 

 Existencia de viviendas en zona de bosque producto del crecimiento. 

Agroquímicos 

 No hay restricción de uso. Los problemas y denuncias de productores orgánicos 

recaen en otros organismos si es que lo hay 
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Asunto  

Reunión de Relevamiento de Datos con la Directora de 

Turismo de El Hoyo 

Fecha 31/08/2021 

Hora 19:00hs 

Lugar/Medio 

Presencial en la Hostería El Hoyo 

Asistentes 

 Mónica Smit (Municipalidad de El Hoyo) 

 Victoria Friol (Equipo Consulto) 

 Paola Pastorini (Equipo Consultor) 

Resumen de los aspectos tratados 

Se llevó adelante una reunión presencial entre la Directora de Turismo de El Hoyo y parte 

del equipo consultor. En la misma se relevaron datos referidos a los alojamientos, 

establecimientos gastronómicos y transporte.  

Se pudo construir un mapa de actores relevantes del sector.  

Desde el equipo consultor se trabajará en la identificación de los atractivos turísticos, para 

luego compartir con la Municipalidad para la incorporación o aportes necesarios. 

Existe una buena predisposición para el suministro de la información y el trabajo conjunto 

entre el Equipo Consultor y la Municipalidad. La reunión finalizó aproximadamente a las 

20:30hs.  
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Asunto  

Reunión con Responsable del Área de Defensa Civil 

Fecha 31/08/2021 

Hora 12:00hs 

Lugar/Medio 

Virtual Google Meet. https://meet.google.com/qyq-hens-nao  

 

Asistentes 

 Luciana Cárdenas 

 Vanina Cicchellero, David Giaveno, 

Resumen de los aspectos tratados 

En primer lugar, Luciana comienza la reunión comentando su trabajo dentro del área de 

Defensa Civil, al que se suma su actividad dentro del personal de salud y como bombero 

voluntario. Señala que desde 2016 se estuvo trabajando en relevamiento de datos del área 

y encuestas vecinales para la elaboración del Plan de Emergencia del área de Puerto 

Patriada, por ser el sector que recibe mayor afluente turístico. A su vez, comenta que 

actualmente están trabajando de forma conjunta entre la Junta vecinal, el área de Bosques, 

Turismo, Defensa Civil, Ambiente, Bomberos y Policía, en el marco del Consejo Consultivo, 

con la finalidad de definir sectores para la incorporación de reservorios y la apertura de 

calles de acceso a Puerto Patriada.  

https://meet.google.com/qyq-hens-nao
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A continuación, comento que, en el caso del área local de El Hoyo, las instituciones que 

intervienen en la emergencia son COEN, la Brigada de Incendios, como ente provincial, 

Bomberos voluntarios, Policía, Gendarmería y Bosques. 

Luego la conversación se dirigió hacia las otras condiciones de riesgo que afectan a la 

localidad, como inundaciones y aluviones. En este caso Luciana compartió a través de la 

pantalla algunos mapas que buscan identificar cuáles son las áreas afectas a condiciones 

de riesgo y amenazas. En relación a esto, comentó la situación de Catarata Norte, los 

conflictos que surgieron al momento de la emergencia ligados a la discontinuidad de los 

caminos y su condición de única mano, y cómo a partir del último incendio se incrementó el 

problema hídrico en dicha área. A su vez, comentó quiénes son los organismos que actúan 

en una emergencia y cuáles son sus expectativas para afrontar próximas situaciones, entre 

las que se incluyen el diseño y divulgación de un Plan de emergencia actualizado, 

identificación de puntos o salidas y la propuesta de un Kit personal para los ciudadanos. 

Para finalizar el tema, habló sobre las causas y lugares próximos al centro de la localidad 

afectados por desborde, y qué nuevas situaciones se generaron en relación a esto luego 

del incendio de febrero-marzo 2021. 

Respecto al equipo y los materiales de trabajo, comentó que en el área de Defensa Civil 

son solo 2 personas y que recurren a la movilidad de la que dispone Bomberos, aunque no 

resulte adecuada para acceder a ciertos lugares por las dimensiones de los vehículos. 

Comentó que el grupo que brinda servicio voluntario de bomberos no cuenta con 

equipamiento adecuado, tales como zapatillas especiales, ni tampoco acompañamiento 

psicológico y emocional. 

Por último, comentó algunas cuestiones sobre otras problemáticas que entran en relación, 

como el agua de consumo y los tendidos eléctricos. Sobre este último mencionó que 

actualmente están trabajando sobre la actualización del mapa de dotación de este servicio 

y el registro de instalaciones clandestinas, a fin de identificar posibles focos de problemas. 
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Asunto  

Reunión con Responsable de Políticas Públicas y 

Articulación Territorial 

Fecha 02/09/2021 

Hora 9:30hs 

Lugar/Medio 

Virtual Google Meet. https://meet.google.com/jhf-ohmz-pmz  

 

Asistentes 

● Oscar Delgado - Responsable de Relaciones Vecinales  

● Vanina Cicchellero, Magdalena Ferreyra, David Giaveno, María Julia Bizzarri 

(por equipo consultor) 

https://meet.google.com/jhf-ohmz-pmz
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Resumen de los aspectos tratados 

Oscar Delgado expuso su rol como coordinador de políticas públicas y articulación territorial, 

expresó que actúa como nexo entre la sociedad y las áreas del municipio y canaliza las 

articulaciones entre las y los vecinos, las organizaciones y las áreas. También intermedia 

en las relaciones de conflicto con las y los vecinos y todas las áreas. En la actualidad se 

encuentra solo en su cargo, si bien tiene una asistencia técnica. Trabaja directo con los 

vecinos, no solo con las vecinales, porque no todos los vecinos participan allí. 

Esta área fue creada en marzo 2021 (antes fue secretario de obras públicas) ya que hacía 

falta mayor relación entre el municipio y los distintos territorios distribuidos y entre la 

sociedad y la municipalidad. 

Durante el desarrollo de la reunión, Oscar Delgado colaboró con el equipo a fin de definir y 

validar el emplazamiento y una breve caracterización de las 11 Juntas Vecinales que 

integran la localidad de El Hoyo. Por lo que, se estableció, a través de imágenes en formato 

GIS compartidas por el equipo, la demarcación de los límites de cada una y sus principales 

características y algunas problemáticas propias. 

En primer lugar, se localizaron las Juntas Vecinales:  

● Currumahuida 

● Catarata Norte 

● Catarata Sur 

● Rincón de Lobos 

● El Sauzal 

● El Pedregoso 

● Cañadón Bonito 

● Puerto Patriada 

● El Desemboque 

● Valle del Pirque 

● Arrayanes 

● Barrio El Pinar 

Luego, Delgado expresó que las vecinales actúan como nexo para la entrega de alimentos 

y como unidades de atención civil a fin de atender las necesidades del barrio y transmitírselo 
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al municipio, donde se realizan ayudas sociales, articulan trabajos, problemáticas de 

basureros, canales de riego, ampliación de los servicios e infraestructuras.  

Explicó también que las Juntas Vecinales tienen 2 años de mandatos que vencen en junio 

por lo general. Cuentan con 10 personas, de los cuales, tienen que haber al menos 2 

concejales, presidente, vicepresidente, secretario, tesoreros y revisores de cuentas. Tienen 

una partida de 500 módulos (aproximadamente $4000 al mes). 
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Asunto  

Reunión con la Coordinadora del Área de DDHH El Hoyo 

Fecha 02/09/2021 

Hora 15:30 hs 

Lugar/Medio 

Virtual Google Meet. https://meet.google.com/gfr-zdzq-hcz  

Asistentes 

● Nora Silva (por la Coordinación del Área de DDHH, Municipalidad de El Hoyo) 

● David Giaveno, Vanina Cicchellero y María Julia Bizzarri (por equipo 

consultor) 

Resumen de los aspectos tratados 

La entrevistada comenzó el encuentro comentando que existe todo un acervo académico y 

de investigación en relación a la Comarca Andina del Paralelo 42 y a El Hoyo, tanto en la 

Universidad Nacional San Juan Bosco de la Patagonia como a la Universidad Nacional de 

Río Negro, en Bolsón. Esta información, remarcó, contribuiría a realizar una 

contextualización más completa de la localidad, de allí la importancia de contactarles.  

En cuanto a ello, remarcó que está muy imbricada la relación entre Bolsón, Puelo y El Hoyo 

(semejante a lo que sucede en el área del conurbano bonaerense). El límite, remarcó, es 

político, cuando en realidad las familias están partidas, al igual que las actividades entre las 

dos provincias, pero sus relaciones son muy sólidas, hay una unidad. Antes, explicó, se lo 

denominaba como Zona del Paralelo 42, mientras ahora el término es el de Comarca 

Andina, una expresión que, según comentó, fue extraída de otros hemisferios, y que refleja 

también el impacto del colonialismo. Se trata de cuestiones que se van entremezclando con 

la construcción de imaginarios sociales. 

- Cuéntenos en qué consiste el trabajo de su área ¿Hace cuánto que existe la misma? 

¿Cómo surgió la necesidad de crearla?  

El área se creó a finales de abril de 2021, por iniciativa del intendente Pol Huisman. Como 

antecedente inmediato, la coordinadora comentó que había acercado al intendente una 

propuesta de la Secretaría de DD.HH. de Nación, en relación a la temática violencia 

institucional. Al respecto, se ofrecía un convenio entre El Hoyo y la Secretaría de DDHH 

para conformar una oficina contra la violencia institucional. Si bien el convenio se firmó, aún 

no está totalmente concretado. De todas maneras y a raíz de ello, surge la inquietud de 

https://meet.google.com/gfr-zdzq-hcz
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enmarcarlo en la creación de un área de DDHH y es allí cuando le ofrece el cargo (ad 

honorem). 

Al respecto, Nora expresó que teniendo en cuenta que con sus 68 años de existencia El 

Hoyo es un municipio institucionalmente joven (anteriormente era una sociedad de fomento, 

donde los cargos eran puestos por el gobernador de turno). Nunca hubo a lo largo de esos 

años un área específica de DDHH. En este sentido, consideró que crearla significaba una 

decisión política muy importante, siempre y cuando el HCD apruebe su existencia en la 

nueva estructura del organigrama (y que pueda trascender la estructura de turno). 

Según planteó la entrevistada, el Estado municipal ha tenido una función subsidiaria en 

relación al resto de las actividades, agrícolas y ganaderas (de siembra, cebada, avena, 

tubérculos, maíz, cría de ovejas, vacas. En ese contexto la función tradicional de la 

municipalidad era prestar un acompañamiento en relación a los servicios básicos 

(principalmente ABL y caminos). De a poco, expresó, ese rol se fue transformando, 

construyéndose hacia la penúltima gestión edificios en los parajes a modo de SUM, pero 

siempre con un rol más acotado. Por el contrario, comentó que la actual gestión quiere dotar 

a esos espacios de una estructura más amplia. En ese marco, subraya que el área de DDHH 

ni existía y mucho menos se pensaba en él.  

- ¿Cuáles son las principales temáticas/asuntos que abordan? ¿Se encuentran 

implementando algún proyecto en particular?  

La funcionaria comentó que el área cuenta con tres núcleos bien potentes: 

1- Sensibilización y capacitación (interna): dirigida al personal municipal. En ese orden se 

diseñaron e implementaron talleres básicos con el enfoque en DDHH, incluyendo con ello 

temáticas intersectoriales, como son género, pueblos originarios y discapacidad. Ello 

incluye a su vez una serie de estrategias para el fortalecimiento institucional en la materia 

2- Asesoramiento y acompañamiento: ante situaciones de vulneración del derecho a la 

identidad, promoviendo fuertemente la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por la 

restitución de identidad de hombres y mujeres apropiados durante la última dictadura cívico-

militar. En cuanto a ello, remarcó la voluntad y decisión política que el municipio de El Hoyo 

se convirtiera en parte de la red. Se trata de un aspecto que no es muy charlado ni discutido 

en la zona, entonces, se decidió comenzar a tratarlo y visibilizarlo. 

Otro aspecto que sucede mucho en toda la zona es el de las apropiaciones de identidades 

por las adopciones ilegales. Se trata de una cuestión que sucede con mucha frecuencia (no 

en El Hoyo, pero sí en las áreas más rurales e interiores, de pueblos más alejados por el 

lado de la Estepa). En esta misma línea, explica que se entiende el “éxito” que tuvo la 
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metodología de apropiación del gobierno militar, porque se cimentaba en una práctica que 

ya existía per sé y que consiste en la apropiación de niñas/os recién nacidos con la excusa 

de ser criados por familias que le den “una mejor vida”. Es un hecho imposible de 

materializar sin la connivencia de las áreas de salud, justicia, fuerza de seguridad, y política 

y que está presente en todo el país. 

3- Difusión y sensibilización (externa). 

Nora comentó que había un cronograma planteado de actividades que tuvo que ser 

ajustado.  

Detecta debilidad en lo relacionado con la estrategia de comunicación (difusión y 

sensibilización).  

En cuanto a los talleres, sostuvo que tuvieron buena recepción. Para tornarnos más 

atractivos, intenta hacerlos más breves. Allí realiza especial hincapié en el andamiaje legal 

y normativo de los DDHH a nivel internacional, que es lo que luego dota del marco de 

exigibilidad en tanto ciudadanos/as. Al respecto, entre las primeras apreciaciones que 

realiza a propósito de estos es el desconocimiento que había en relación a algunas 

cuestiones. 

Por otra parte, y en relación a la línea de asesoramiento y acompañamiento a situaciones 

de violencia institucional, insistió en remarcar que se trata de una cuestión de estricta 

confidencialidad y a demanda. Se trata de cuestiones con las que deben ser muy 

cuidadosas/os. 

- ¿Tienen vínculos de trabajo con las jurisdicciones provinciales y nacionales? (En 

especial escuelas y hospital locales y programas de nación) 

En cuanto a este aspecto, la entrevistada comentó que se encuentran articulando con la 

Subsecretaría de Derechos Humanos de Nación, quienes desde el año 2020 se encuentran 

trabajando en una Red Federal de Municipios en Fortalecimiento de DDHH. Para ello 

tuvieron capacitaciones virtuales desde el campus educativo en DDHH de la Subsecretaría 

(existente hace más de 10 años). Esta Red se encuentra conformada por municipios que 

tienen creadas áreas en materia de DDHH o tienen interés en generarlo. En este momento 

se encuentran trabajando en una caja de herramientas en materia de DDHH orientada al 

trabajo de DDHH en fortalecimiento de ciudadanía. Al respecto, remarcó la diversidad de 

municipios de todo tipo de tamaño que participan a lo largo y ancho del país. En este orden, 

se firman una serie de convenios a partir de los cuales la Subsecretaría giraría fondos a los 

municipios para la compra de equipamiento y demás. 
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Por otro lado, comentó que aún no se pusieron en contacto con la Subsecretaría de DDHH 

de provincia, si bien reconoce que están haciendo un buen trabajo.  

- ¿Trabaja con otras organizaciones por fuera de las estatales? De ser afirmativa ¿con 

cuáles y de qué manera? 

En relación a esta pregunta comentó que permanentemente trabajan con otras 

organizaciones. En especial hay dos organizaciones de base en materia de DDHH con las 

que trabajan permanentemente. Una es la Asamblea Permanente por los DDHH Regional 

Noroeste Chubut, y la otra es la Asamblea Permanente por los DDHH Regional Bolsón. 

Luego hay una tercera Asamblea. Las tres, son integrantes de la Asamblea Permanente 

por los DDHH a nivel nacional. En especial, Nora remarcó que fueron siempre quienes 

estuvieron al frente del tratamiento contra la violencia institucional. 

Otra institución con la cual aún no está hecha la articulación pero que sí se encuentran en 

vía de hacerlo son las de las Juntas Vecinales. Se trata de las antiguas Comisiones de 

Fomento o simplemente Vecinales que agrupan a los habitantes de un sector/paraje o 

barrio. En este orden, remarcó que, si bien se encuentran en funcionamiento, están 

bastante deprimidas en cuanto a la participación y a la relación directa con el municipio, por 

lo cual se necesita trabajar firmemente. Se trata de un aspecto que con los años fue 

diezmando la participación, porque terminaba siendo un espacio de quejas y demandas, 

pero no un lugar de generación de políticas y de propuestas, perdiendo su sentido de co-

gobierno y de participación más directa. Además, agregó que cuando la respuesta a las 

demandas no llega, termina desgastando el espacio. 

La Coordinadora también comentó que tres gestiones atrás existían además de las Juntas 

Vecinales las Juntas de Juntas que reunía a todos los participantes de las Juntas, en donde 

se debatían los problemas y se trataba de ver los problemas y darle una solución conjunta. 

Con el tiempo, la desactivaron totalmente. 

En paralelo, Nora subrayó que las Juntas son terreno de pujas político-partidarias, por más 

que en la Ordenanza está previsto que no sea así, sucede. De alguna manera, eso también 

fue minando la participación, en especial porque a veces la convivencia es buena y otras 

no. 

La entrevistada señaló que la importancia territorial de estos ámbitos es fundamental, más 

aún si se tiene en cuenta la característica morfológica de la localidad, la cual simula a los 

dedos de una mano, sin interconexión. De esta manera, parecen subpueblos, porque ha 

crecido la población. 



 

Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030 

Provincia de Chubut 
 

 

02 - Anexo II - Identificación de Actores Página 94 de 150 
 

Al estar todos los servicios en el casco urbano y no haber un medio público de transporte y 

ser tan complicados los caminos interiores dentro de cada paraje, hacen que sea todo más 

complejo (además los costos elevados de los remises). 

En este marco, y dada la mala conexión a internet que tiene todo el pueblo, la radio cobra 

mucho sentido como medio de acompañamiento que permite estar haciendo lo que una 

persona se encuentre realizando. En especial, la entrevistada comentó que existen radios 

más progresistas y otras más conservadoras.  

- En especial ¿cuáles son las principales problemáticas sociales que identifica en El 

Hoyo? 

En relación a este aspecto, comentó que diferencia de lo que sucede en Bolsón y en Lago 

Puelo, en El Hoyo no hay indigencia, si bien sí hay familias en condición de precariedad, 

pero se trata de otra cuestión 

Hay situaciones de precariedad, de pobreza económica, pero el panorama es distinto a la 

media nacional. 

Por otro lado, subrayó que la Comarca ha tenido diversos flujos migratorios: en primer lugar, 

los productos de la 2GM con la llegada de las/os europeas/os y de países árabes, algunos 

en situaciones críticas, otros en situaciones muy críticas y otros en peores condiciones aún. 

Hoy en día, los trascienden sus bisnietos y tataranietos y que hoy en día son propietarios 

de terrenos tienen un buen pasar económico. Son los denominados, antiguos pobladores. 

Luego, la localidad tuvo los flujos trashumantes (vinculados al ganado). En ese sentido, 

comentó que Lago Puelo tiene el paso cordillerano más bajo. De ese modo, la gente pasaba 

de un país a otro sin problemas y había familia de los dos lados. De esa manera, hay una 

imbricación con los vínculos con Chile, los cuales se profundizaron hacia 1973 con el golpe 

de Estado de Pinochet. 

Otro grupo que recibieron por esa época fue el de los llamados “hippies”, dado por sectores 

de clase media, media alta y alta habitantes de ciudades como Buenos Aires y Rosario. Se 

trataba de personas que buscaban otra forma de vivir, más en contacto con la naturaleza. 

Por otro lado, reconoció la oleada migratoria de los 90’ (hasta el 2001), dada por la crisis 

de esa época y por la cual llegaron grupos que viajaban con dinero y comenzaron a 

invertirlo. Allí fue cuando comenzaron a armarse los complejos de cabañas que vinieron a 

acompañar otro proceso que había tenido aparición a finales de los 80’ y que es el vinculado 

a la explotación de frutas finas. 
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Todo ello genera un imbricado social muy complejo. Se observa así una segmentación e 

inclusive una estratificación social que pese al paso del tiempo, se sostiene. 

En el medio, la población mapuche que iba y venía entre el territorio chileno y argentino y 

que se terminaron asentando en El Hoyo viven no en condiciones de pobreza, pero sí de 

humildad. 

Luego existe un sector medio, con capacidades económicas y que se entremezclan con los 

llegados en los 70’ y existe otra población por fuera de ello, lo cual genera falta de 

condiciones dignas de trabajo que impiden a las familias resolverse en términos materiales 

y ascender socialmente. Se trata de una cuestión que según reconoce, está estancada y 

no se resuelve. Más aún, Nora afirmó que los apellidos que manejaban el pueblo cuando 

ella llegó a este en los 70’, son los mismos que lo manejan hoy en día. 

Otra cuestión crítica que identifica es la de una importante violencia intrafamiliar, hacia 

mujeres y niños; como también consumo problemático de alcohol. En cuanto a ello, 

comentó que se trataba de pautas culturales de las familias migrantes europeas, como 

también de las comunidades mapuche-tehuelche-paisanas. Sucede que las consecuencias 

y abordajes son diferentes, donde en un caso tal consumo es invisibilizado, y otro donde es 

puesto en el tapete. 

Por otro lado, comentó que existe una dependencia económica de trabajos que no son 

valorados positivamente. Existen muchos trabajos de temporada, como son los de cosecha 

o de madera. Se trata de trabajos muy duros que sirven económicamente cuando sucede, 

pero luego se diluye y no es suficiente para vivir. 

Un aspecto más de los señalados es la existencia de numerosas familias con mujeres como 

jefas de hogar. 

Entre otras cuestiones sociales a la que hizo referencia se encuentra la del entrelazamiento 

familiar presente en toda la comunidad. Ello genera también otros problemas, por ejemplo, 

en relación a la división de tierras en el caso de herencias, no tanto por la tierra sino por 

problemáticas pre-existentes. 

Por otro lado existe su endogamia interna frente a los grupos familiar. 

¿Cómo impactan tales situaciones en el caso de los NICs y de los Venidos? 

Nora explicó que se trata de una cuestión común a toda la Patagonia. Reconoció que para 

tales casos sorprende que los discursos más virulentos y radicalizados provengan de 

quienes ocuparon tierras fiscales a mediados del SXX en condiciones paupérrimas y hoy 
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se consideran los pioneros. Ellos/as hablan de las y los ocupantes y demás en relación a 

las comunidades mapuches. 

¿Qué grado de visibilización social tienen estas cuestiones entre las y los habitantes 

de El Hoyo? 

En cuanto a ello, es algo totalmente visible. Más aún cuando sale el debate aclaran que 

cuando sus ancestros llegaron era todo más difícil aún. 

Ella cree que, en el caso de las oleadas migratorias, no todos los migrantes fueron tratados 

de manera igual. En particular, los polacos eran tratados como si fueran seres inferiores. 

Una vez que logran afirmarse en el lugar, comienzan a trabajar la tierra y construyen, 

reaccionan hacia ese maltrato recibido originariamente. En este sentido, remarcó que 

sucedió en el caso de los/as sirios/as-libaneses. Ella cree que es irreversible. Se consideran 

a sí mismos como dueños del pueblo y cuyos inmuebles, por ejemplo, contrarresta mucho 

con el resto. Una de las cuestiones más difíciles en ese orden es romper con tal cuestión. 

Sucede que no encuentran el camino para resolverlo y evitar la confrontación. 

En ese orden, si uno nació en la zona y la familia a la cual perteneces no es de allí, tal 

persona es de afuera por siempre. 

Otras cuestiones 

Otro problema muy grande que tiene la localidad es el acceso a la tierra. Muchas 

comunidades originarias fueron malvendiendo sus tierras y las familias fueron creciendo y 

hoy en día no tienen espacios donde instalar viviendas. Ese combo que implica que, por un 

lado, se gane poco, que con esos ingresos haya que cubrir un alquiler o vivir con las familias 

en lotes mínimos, lo cual genera otros conflictos complementarios. A ello se le suma la falta 

de servicios. Agua potable hay solo en el centro, en el resto es clorada. Además, no hay 

escuelas en los parajes, cuando la cantidad de poblaciones daría lugar a tener escuelas de 

segunda o tercera categoría. Se trata de un asunto que no se trata a nivel provincial y que 

inclusive se desatiende. Hoy en día para que las y los niños puedan ir a la escuela, tienen 

que caminar hacia las mismas (entre 11 y 8 km de distancia). Es un problema que la 

entrevistada manifiesta como grave porque sostiene las estructuras. A su parecer es una 

estrategia política de la provincia de Chubut (a diferencia de lo que sucede por ejemplo en 

Neuquén donde hay instituciones educativas en cada paraje, contribuyendo a la ruralidad). 

Por su parte, la política de Chubut es despoblar el territorio, para venderlo (por sus valores 

en materia de agua, litio y paisaje). 
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Asunto  

Reunión con la Asociación productores de “El Hoyo” 

Fecha 4/09/2021 

Hora 11 hs 

Lugar/Medio 

Reunión virtual plataforma meet. https://meet.google.com/whu-rkjs-uva  

 

Asistentes 

 Diego Breide (presidente) 

 Fabiana Escobar 

 David Giaveno 

 Sebastián Giacosa 

Resumen de los aspectos tratados 

1. ¿Qué es la asociación de productores? ¿Quienes la conforman? 

Es una asociación de pequeños y microproductores con 10 años de antigüedad. Surgió en 

2011 (a través de la ex corfo actual UEP) de un grupo de productores que recibieron un 

aporte del banco mundial para la compra de maquinaria agrícola. Inicialmente se agruparon 

25 productores de la localidad (actualmente socios honorarios). Hoy en día son 170 

productores.  

En 2012-2013 incorporaron maquinarias: 

 2 tractores JD chicos doble tracción nuevos  

 Implementos de tres puntos para labranza.  

 Un equipo de siembra directa que aportó la provincia.  

https://meet.google.com/whu-rkjs-uva
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 Después fueron comprando más implementos a medida que fueron incorporando 

socios.  

Nadie cobra un sueldo, solo los tractoristas. 

2. Membresía y servicios que brinda la asociación 

El productor paga una cuota social $200/mes y con esto tiene el beneficio del uso de la 

maquinaria agrícola a un costo reducido. Tienen 3 tractoristas capacitados. Hay un sistema 

de turnos coordinados para la ejecución de los trabajos. 

También brindan asesoramiento básico asesoramiento técnico básico sobre la actividad y 

básicamente sobre el trabajo de maquinaria a realizar. Se cobra un primer asesoramiento 

para evaluar terreno y futuro trabajo a realizar por parte de la asociación. Este 

asesoramiento es a través de los socios ya que no hay profesionales contratados para este 

fin. 

Brindan asistencia financiera con mínimos requerimientos pero por montos pequeños y para 

casos puntuales (ej reparación alambrados, compra insumos de urgencia ante un caso 

puntual, etc.). Esto se realiza a partir de un fondo rotatorio,  

3. ¿Cuáles son los requisitos para formar parte? ¿Es una asociación abierta a recibir 

nuevos socios? 

El único requisito es querer producir. Están viendo limitados su capacidad de expansión. 

Los productores nuevos que buscan la asociación son muchos jóvenes en su mayor 

proporción que buscan poner en producción, aunque sea una pequeña proporción de tierra. 

Los nuevos asociados son gente local y también fuera de la zona, pero se prioriza a la zona 

de El Hoyo por el N° de asociados actual la capacidad de la asociación para traslado de 

maquinarias y equipos que demanda tener socios fuera de la localidad. 

4. Que zonas representan 

Principalmente a la zona de El Hoyo aunque frecuentemente aparecen productores de 

localidades cercanas solicitando algunos trabajos. A estos se les cobra además de la labor 

a precio de mercado, el carreteo de la maquinaria. A los productores locales este carreteo 

no se cobra. 

5. ¿Tienen vinculación con otras cooperativas o instituciones locales? 

Tienen contacto estrecho con la provincia, no tanto con el municipio. También con la 

cooperativa agrícola del paralelo 42. 

6. Como ven la actividad hoy y cuáles son las perspectivas a futuro 
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Buenas perspectivas. Inscriptos en un fondo PICEAR para comprar más maquinaria 

agrícola y un terreno sobre la ruta pero quedaron afuera de ese fondo. Pero siguen 

buscando alternativas para expandirse. Ve gran potencial por posibilidad de mayor 

superficie explotable. 

Busca mantener el entusiasmo de los productores y que no abandonen la actividad. Hay 

buen mercado y precio que ayuda a esto. Se busca recuperar calidad de vida en una 

actividad que le resulta interesante.  

La asociación fue un canal que recibió donaciones de dinero luego de los incendios de 2020 

para reimpulsar la actividad productiva de la zona. 

7. Avance del sector inmobiliario sobre suelos rurales 

Es un fenómeno de hace varios años por falta de políticas apuntadas a preservar el valle 

productivo delimitando división de las parcelas y delimitación de sectores productivos y 

urbanos. Manifiesta la existencia de muchas excepciones legales que facilitan esta 

migración de tierras rurales a urbanas. 

8. Percepción de regulación de este tema por parte del estado 

Existen las regulaciones y políticas, pero no se aplican o prevalecen las excepciones. 

Debería ordenarse. 

9. Disponibilidad de infraestructura rural 

Existe mantenimiento mínimo e indispensable. No hay consorcios de riego. Tendido 

eléctrico al límite. Tierras fiscales provinciales abandonadas y sin control. No hay datos 

móviles en El hoyo. Solo hay disponibilidad de wifi en algunos sectores particulares. 
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Asunto  

Reunión con referente de la UEP El Hoyo. 

Fecha 06/09/2021 

Hora 8:15hs 

Lugar/Medio 

Reunión virtual plataforma meet. https://meet.google.com/eyz-guyc-iuz  

 

Asistentes 

 Darío González 

 David Giaveno 

 Sebastián Giacosa 

 Fabiana Escobar 

Resumen de los aspectos tratados 

 Que es y cuál es la función de Corfo actualmente se denomina Unidad Ejecutora 

Provincial (UEP) 

Depende del MAGIyC es un organismo autárquico encargado de ejecutar políticas 

agropecuarias. Su objetivo es promover el desarrollo agropecuario y agro industrial 

sustentable de forma equilibrada en todo el territorio provincial a través de obras de 

infraestructura básicas para la producción, financiamiento, y acompañamiento técnico a 

productores/as y organizaciones. 

https://meet.google.com/eyz-guyc-iuz
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Los ejes estratégicos de acción son: 

– Obras de infraestructura básicas para la producción:  

– Acompañamiento técnico a productores y organizaciones 

Forma parte de una subsecretaria dentro de ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria 

y Comercio de Chubut. Su función principal es dar asistencia técnica a pequeños 

productores.  

Desde la UEP están promoviendo el desarrollo de polos vitivinícolas, ofreciendo asistencia 

técnica.  

En la zona de El Hoyo también están contribuyendo al desarrollo de la vitivinicultura. 

 Como es el acompañamiento que hacen en el Hoyo. ¿Tienen oficinas en la zona? 

Se está viendo de hacer un desarrollo local de un vivero para hacer plantines libres de 

enfermedades que provienen del norte. También quiere desarrollar las barricas con madera 

de lenga para tener una impronta local. 

 Vitivinicultura. Hace cuánto tiempo se produce en la zona 

Es una actividad relativamente nueva para la zona, que se está desarrollando con gran 

empuje. Es una actividad que no está tan consolidada  

Hay 3 bodegas en la provincia siendo las más grandes Patagonia wines y Mammareli wines 

ubicada frente al laberinto, atracción turística de El Hoyo. Estos elaboran productos 

vinificados de sauco. 

Hay un programa de viñedos urbanos para eliminar la idea de excentricidad de gente con 

dinero. Promueven el desarrollo de pequeñas bodegas “bodegas garaje”. Actualmente los 

productores trabajan a fasón con las bodegas. Entregan la uva y se llevan el 50% de las 

botellas producidas. 

Hay 3000 ha con potencial en el valle de El Hoyo. Se buscan aprovechar los faldeos que 

miran hacia el NE para aprovechar la radiación. Hay una buena aptitud por las condiciones 

de exposición solar y heliofanía. 

La idea es fomentar el uso de pequeñas parcelas en esta actividad que es rentable y evitar 

que se vayan a loteos urbanos. 

Considera que se podría convertir en la 2° actividad luego de la forestación, desbancando 

a la fruta fina. 
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No hay grandes problemas de plagas, podría tomar protagonismo como cultivo sin uso de 

agroquímicos. 

En Lago Puelo hay una idea de desarrollo de una bodega estatal municipal donde ya se 

compró ½ ha en la zona pero que abarcaría toda la comarca 

 Vinculación con otras instituciones 

Hay una mesa de desarrollo rural que nuclea la UEP, municipalidades, de la comarca (Lago 

Puelo, Maitén, El Hoyo, Epuyén), SENASA, subsecretaría de agricultura, algunas 

instituciones como cooperativas. Ultimo tema expuesto fue el incendio. 
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Asunto  

Reunión Cooperativa Paralelo 42 

Fecha 6/09/2021 

Hora 9 hs 

Lugar/Medio 

Reunión virtual plataforma meet. https://meet.google.com/ytp-jwks-vow  

 

Asistentes 

 Matías Verge 

 Fabiana Escobar 

 María Magdalena Ferreyra 

 Sebastián Giacosa 

Resumen de los aspectos tratados 

Surge en 1996 para brindar servicio de frio. Cuenta con 6 cámaras con capacidad de 25000 

kg. 

También hacen congelado de pulpa. El servicio principal que hacen es el de brindar servicio 

de frío y congelar. Están construyendo una fábrica de dulces, helados y pulpas. Los 

asociados llevan su producción a la cooperativa para realizar este servicio. Se cobra por 

este servicio y por el mantenimiento en la cámara. 

Tuvo problemas en los últimos años. No se presentaron balances en los últimos 4 años, lo 

cual se está actualizando. Se están reactivando las habilitaciones de SENASA y AFIP. 

En 2015 tenía 240 socios. Pero por caída de la actividad se redujo en 2021 a 21 socios que 

se acercaron a solicitar el servicio de enfriado/congelado 1 grande, 1 mediano y el resto 

https://meet.google.com/ytp-jwks-vow
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pequeños productores. Trabajan principalmente con frambuesa. Están en proceso de abrir 

nuevamente su actividad.  

En 2016 con la apertura de importación desde Chile, hizo decaer la actividad y se solicitó 

menos servicio de congelado IQF, si algo de congelado en block. 

Trabajan con productores de El Bolsón, Epuyén, Lago Puelo. También hay unas 300 

familias que forman parte de la economía social que llevaron su fruta a la cooperativa en 

volúmenes bajos. 

El sector de la fruta fina se está reactivando, en mayo se vendió toda la producción de 

frambuesa y productos en general. Estima que una vez se terminó de comercializar todo, 

hubo una demanda de 50 Tn extras de fruta que no hay. Se está plantando más frambuesa 

y sauco destinado principalmente a industria farmacéutica. 

Se vinculan con SENASA que es quien los habilita, Bromatología de Chubut, INTA. Hay 

voluntad de hacer dulces y deshidratar fruta a nivel familiar (9 interesados) en un grupo de 

cambio rural. 

Mucha gente que hereda la tierra y no está vinculada al rubro productivo, prefiere vender la 

tierra con destino inmobiliario antes que producir.  

Sin embargo, hay tierra disponible para producir subaprovechada. 

La falta de interés productivo en la sociedad se la atribuye a parte de la historia donde la 

única actividad laboral que había era ir a plantar pinos, dejando de lado la labor de la tierra 

propia porque no era rentable. Sin embargo, hay gente joven que está retomando las ganas 

de realizar actividades productivas en el medio local.  

Considera que la crisis económica de los últimos años, la pandemia que restringió el 

turismo, se pensó en que otras actividades podrían generar ingresos y surge la producción 

agropecuaria como una buena opción sobre todo desde la juventud. 

Perspectivas a futuro de la actividad 

La devaluación del peso permitió sumar pedidos desde el exterior desde Portugal, Holanda, 

Alemania principalmente. Esto empuja la producción. Cumplen bien los requisitos desde la 

comunidad Europea. Principalmente exigen presentación de la fruta en bandejas para que 

tengan cierta calidad. No hay restricciones de tipo fitosanitarias. La aparición de la mosca 

Drosophila susuki podría ser una barrera para la exportación hacia Europa. En frambuesa 

es un problema para la fruta a partir de febrero 
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Asunto  

Reunión INTA “El Hoyo” 

Fecha 06/08/2021 

Hora 13:00hs 

Lugar/Medio 

Reunión virtual plataforma meet. https://meet.google.com/jos-sxsy-ycg  

 

Asistentes 

 Javier Mariño 

 Vanina Ciccchellero 

 David Giaveno 

 Sebastián Giacosa 

Resumen de los aspectos tratados 

1. Conformación de INTA El Hoyo. Cuantos técnicos la forman y que orientaciones 

productivas desarrollan 

La AER El Hoyo se creó en 2011 y depende de la EEA Esquel esta a su vez de la 

regional Patagonia Sur. Está conformada por 2 agrónomos, un veterinario y una 

administrativa. Tiene como área influencia El Hoyo, El Turbio, Epuyen, Lago Puelo y 

Cholila. 

https://meet.google.com/jos-sxsy-ycg
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Las actividades que se desarrollan, se enmarcan en líneas de trabajo las cuales surgen 

de un POA (plan operativo anual de actividades). Estas líneas surgen de la demanda 

de los productores respecto a las actividades locales 

 Línea prohuerta 

 Línea agricultura intensiva, trabajan mucho con horticultura orgánica, fruta fina. 

350 con 250 productores 

 Línea producción pasturas implantadas 

 Línea apicultura 

 Línea ganadera bovina, ovina y caprina 

 Línea captación de agua. 

 No trabajan el tema forestal, otra rama del INTA se dedica a esto. 

 Producción de aromáticas, no lo hacen, pero lo derivan a un técnico en Bariloche 

2. Cuáles son las actividades productivas más relevantes de El Hoyo. Trabajo 

caracterización productiva INTA 2016.  

Las zonas se dividieron por parajes, no por características productivas. Se hizo en forma 

articulada con UEP (ex corfo), técnicos municipalidad, agricultura familiar. Se 

contabilizaron 144 productores entre chicos, medianos o grandes. Se tuvo en cuenta a 

aquellos que en algún momento tienen excedentes que comercializan. Hay otros 

productores a nivel familiar que no comercializan su producción y no lo consideran como 

productores comerciales. 

3. ¿Es posible identificar zonas de mayor productividad que otras para cada actividad? 

Si, ligados a suelo y fuente de agua. Problemas con loteos y subdivisión de tierras. 

Comenzó a aparecer productores con muy poca superficie. La actividad productiva está 

concentrada en sectores de tierra apta y con acceso al agua. Sin embargo, hay mucha 

tierra ociosa, de buena calidad, pero sin producir. Falta infraestructura para el desarrollo 

de las mismas. Hay un único canal de riego de la zona Cataratas, pero sin 

mantenimiento y con muy pocos productores que lo aprovechan. 

La irrigación se usa básicamente en fruta fina, horticultura y lotes de pastura para 

engorde animales. Algo menos para bebida animal. La época de lluvias es en invierno 

mientras que la época productiva es en verano, por lo tanto, para producir es necesario 

realizar riego. 

4. ¿Principales problemas productivos para cada cadena? 
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 Fruta fina: logística de comercialización, cosecha (problema hace 15 años, ahora 

más resuelto) tamaño muy pequeño y muy poca vida una vez madura en la planta. 

Demanda entre 20-30 personas/ha, desde principios diciembre a principios abril. Se 

cosecha cada 2 días. La postcosecha también es un punto crítico por su 

requerimiento de frío. Considera muy importante la reactivación de la cooperativa 

del paralelo 42 que brinda este servicio. Solo hay 4 productores grandes con 

capacidad de exportar. Los pequeños productores tienen una salida rápida que es 

la venta al turismo en la época de verano. La mayor parte va para industria como 

fruta congelada principalmente en Buenos Aires. 

 Ganadería: costo de la alimentación. Se hace mucha alimentación mixta, parte a 

campo y parte con balanceados. El invierno es muy crudo con nula productividad de 

forraje por lo tanto los animales pierden mucho peso si no se los suplementa. 

 Vitivinicultura: arranco con una bodega muy grande, viners. Había una sola bodega 

que concentraba toda la demanda. El pequeño productor no se animaba a estar 

atado a un único mercado. Actualmente hay más bodegas disponibles y se está 

desarrollando más. 

 Horticultura: gran potencial de desarrollo. El productor local compite con un costo 

mucho mayor respecto a la que viene de Mendoza o Neuquén. Hay un nicho 

importante para la producción de hoja por las grandes distancias a recorrer desde 

la zona de Neuquén o Mendoza hasta el Hoyo. Tiene mayores costos de mano de 

obra e insumos. 

5. Visión del INTA sobre Producción orgánica y convencional. Pro y contra de cada 

una en la zona. 

La época seca que se da en época de producción favorece a la no aparición de plagas de 

importancia en la mayor cantidad de cultivos, principalmente enfermedades. Considera una 

buena opción la disminución en el uso de bajo uso de agroquímicos dado que la zona lo 

permite. Es un tema amplio y se acordó ampliar en una reunión futura. 

6. ¿Vinculación con otras instituciones en el medio local? 

En 2011 se creó la mesa de desarrollo comarcal donde trabajan los 5 municipios de la 

comarca andina, 5 organizaciones de productores, el INTA, Senasa, agricultura familiar de 

nación y Parques Nacionales. Espacio de consultas y demandas técnicas. Se realiza una 

reunión mensual. Los municipios son los que organizan y convocan a las reuniones. Hace 

un año y medio se armó un grupo de cambio rural de productores de frutas finas. 
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Asunto  

Reunión con Agente Inmobiliario Local  

Fecha 07/09/2021 

Hora 15:00 hs 

Lugar/Medio 

Virtual Google Meet. https://meet.google.com/umh-hkpz-kwq  

 

Asistentes 

 Carlos Marilak (Marilak Propiedades) 

 Vanina Cicchellero y Fabiana Escobar (por equipo consultor) 

Resumen de los aspectos tratados 

La entrevistada comenzó, mediante una presentación del equipo consultor y presentando 

el trabajo al entrevistado,  

Las consultas del equipo se orientaron hacia conocer las lógicas del mercado inmobiliario 

en la región, las principales características de las operaciones que llevan adelante las 

transacciones inmobiliarias, el perfil de los compradores, que valores se manejan y 

comprender la lógica del mercado y las cuestiones relacionadas de las tenencias de suelo. 

Carlos nos comenta que a partir del año 2001, cuando el comienza con la actividad, se 

produce un proceso de incremento del valor del metro cuadrado de terrenos, que produjo 

un cambio brusco del valor del suelo, hasta ese momento oscilaba alrededor de $ 10.000 

la hectárea, incrementándose a u$s 10.000   

https://meet.google.com/umh-hkpz-kwq
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Asunto  

Reunión con el Presidente de la Cámara de Turismo, 

Comercio, Producción e Industria de El Hoyo 

Fecha 07/09/2021 

Hora 15:30hs 

Lugar/Medio 

Virtual Google Meet. https://meet.google.com/ofe-emze-vqu   

 

Asistentes 

 Ivana Leyton 

 Vanina Cicchellero, David Giaveno, Paola Pastorini 

Resumen de los aspectos tratados 

La Cámara comenzó a funcionar hace 3 años, Ivana está a cargo de la presidencia desde 

hace 2 meses. Participan 23 socios fundadores y 15 socios nuevos. Hay un vocal por cada 

comisión (1 por comercio, 1 por turismo y 1 por producción e industria). 

Desde la Cámara, actualmente se busca e intenta dar un mensaje de que se quiere trabajar 

por el bien del pueblo, y generando vínculos entre los diferentes actores del territorio. 

Ivana plantea varias problemáticas en la localidad: 

- Luz eléctrica: hay muchos cortes y los inviernos son muy largos, por lo que muchas veces 

se depende de un generador que no todos pueden adquirir. 

https://meet.google.com/ofe-emze-vqu
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- Situación de los comercios: no ven que hayan cerrado tantos negocios, pero bajaron 

mucho las ventas. 

- Agua: piensa que es el principal problema en la localidad en todo sentido, mayormente en 

la actividad productiva. La Cámara presentó notas al municipio. Considera que hay un freno 

político de las empresas que no quieren que crezca el pueblo. Hay compromiso para 

trabajar, pero no llega la autorización. Es un proyecto a futuro necesario por el auge del 

crecimiento. Por la falta de suministro es indispensable tener reservas, lo que trae 

complicaciones sobre todo en temporada alta para el turismo, los prestadores y 

comerciantes. 

- Conectividad a internet: no cree que la conectividad a internet sea tan importante, ya que 

la gente viene a disfrutar de la tranquilidad del lugar. 

- Falta de participación en la Cámara de las industrias locales más grandes y varias 

actividades (como las referidas a la actividad forestal/aserraderos) 

- Muchos prestadores/comerciantes/productores sienten sólo la necesidad de asociarse 

cuando tienen un problema 

- No hay prácticamente un mantenimiento de los espacios públicos, aunque en este último 

período de campaña se hizo bastante en pocos días 

- Manejo de la basura: inexistencia de cestos de basura en varios lugares de mucha 

circulación de gente (como en el sendero saludable y la bicisenda) donde se ve bastante 

sucio, no hay recursos para la limpieza de espacios públicos, no hay política de separación 

de residuos, no alcanzan los móviles para recolección y pasan pocas veces. 

- Insuficiente oferta educativa: principalmente para jóvenes 

- Acceso a El Hoyo desde Lago Puelo: sobre la RN 40 hay sectores de ocupaciones 

informales (tomas), que durante el último incendio de marzo 2021 sufrieron muchas 

pérdidas y generaron nuevas ocupaciones, el acceso norte a El Hoyo es el patio trasero de 

Lago Puelo. 

- Falta de descuentos por pagos adelantados de habilitaciones municipales 

- Juventud: El Hoyo no ofrece quedarse a los jóvenes 

- Falta de presencia en espacios de participación: hay muchos recelos entre algunos 

vecinos, por lo que cuesta que participen porque asisten ciertas personas con las cuales no 

quieren tener relación (como el Pte de la Asoc. De Productores), en general al sector 

turístico le cuesta asistir a las reuniones de la Cámara. 
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- Fondos de la Cámara: necesitan recaudar, cuando quieren difundir una noticia los medios 

periodísticos le cobran bastante (no utilizan otro medio de difusión). 

- Habilitaciones comerciales: no hay un control suficiente, la persona a cargo en el municipio 

está sobrepasada de trabajo, debería haber una persona exclusiva para las habilitaciones 

de prestadores turísticos con conocimiento específico porque nadie llega a hacerlas. La 

Dirección de Turismo participó en el control de las habilitaciones cuando se controlaron los 

protocolos por el covid para poder volver a trabajar. 

Acciones que se están desarrollando desde la Cámara: 

- Evaluación de sumarse a la CAT (Cám. Arg. De Turismo) 

- Varios trabajos sobre turismo 

- Capacitaciones y cursos para generar futuras fuentes de trabajo 

- Capacitaciones a prestadores y empleados: se pidió al municipio para capacitar en temas 

turísticos. 

- Debates: el 14/9 van a hacer un encuentro para debatir sobre costos y tributarias, así como 

relevar cómo están los prestadores después del incendio y la pandemia. 

- “Compre local”: incentivar a los vecinos para que no se vayan a otras localidades a 

comprar, principalmente a El Bolsón 

- Futuras visitas a los parajes para sumar gente a la Cámara, se están haciendo visitas a 

diferentes comercios. 

- Ente Mixto de Turismo: están revisando el proyecto presentado por el Concejal Flak 

- Habilitaciones turísticas: se habló con Agustín Do Nascimento para que se designe 

personal específico y capacitado 

Acciones que considera importante poder lograr referidos a la actividad turística: 

- Realizar por primera vez la Fiesta del Vino en El Hoyo el año próximo, en consideración 

que hay un crecimiento de la actividad vitivinícola en la zona 

- Actividades deportivas: involucrarse en estas actividades sería importante para el pueblo 

en general, y particularmente para generar movimientos turísticos en colaboración con los 

prestadores locales 

- Desarrollo del paraje El Pedregoso: es la zona más alejada y extensa del pueblo, podrían 

generarse muchas actividades (como una escuela agrotécnica), tiene muchas 

problemáticas sin contención (como la violencia de género). 
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- Actividades de recreación: no hay ninguna que dure mucho tiempo, no hay oferta para 

niños menores de 6 años 
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Asunto  

Reunión SENASA - Vegetal 

Fecha 08/09/2021 

Hora 11:00hs  

Lugar/Medio 

Reunión virtual plataforma meet. https://meet.google.com/pjy-mbay-rir  

 

Asistentes 

 Franco Armento 

 David Giaveno 

 Sebastián Giacosa 

Resumen de los aspectos tratados 

Áreas de trabajo SENASA local 

Área vegetal, protección vegetal, sanidad vegetal para el departamento Cushamen. 

Desarrollan el trabajo principalmente en temas vinculados a  

 monitoreo de plagas que no se encuentran en la zona, pero pueden entrar 

 Inscripción de viveros para seguir la trazabilidad del material.  

 Importaciones y exportaciones de material vegetal. En el Maitén hay unas 120 ha 

de frutillas que se propagan para todo el país. El material viene desde estados 

unidos y luego se exporta hacia Latinoamérica 

 Realizan el registro nacional de productores, el RENSPA. No están todos los 

productores inscriptos. Esto se evidenció con los incendios. Estuvieron haciendo 

inscripción de productores en el Hoyo. 

https://meet.google.com/pjy-mbay-rir
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Problema de inscripción de productos en frambuesa 

Drosophila es una plaga nueva y de difícil control a nivel mundial. En el Hoyo hay buenas 

condiciones para el desarrollo de esta plaga. Apuntan a que el control no debe ser 

solamente químico. SENASA Aprobó 2 productos, pero dadas las características de la 

frambuesa hay que tener en cuenta el tiempo de carencia de 7 días y no se estaría 

respetando este tiempo. 

Resalta lo de organismo de sanidad e inocuidad agroalimentaria. Hay que buscar el mal 

menor. 

Los agroquímicos no se estaban vendiendo de acuerdo a la legislación vigente, receta 

agronómica, locales habilitados. 

Apuntan a encontrar soluciones para bajar la plaga a niveles de umbral de daño económico. 

La plaga tiene varios ciclos por campaña de cultivo y una alta tasa de reproducción. 

En temas forestales hacen seguimiento de plagas forestales, principalmente en pino. 

Vinculación con otras instituciones 

Vinculados a todos los organismos nacionales y municipales. Participan de mesas de 

discusión para el desarrollo del sector. Buena vinculación con el INTA (el Hoyo y el Maitén) 

y lo considera una fortaleza. 

También tienen vinculación con Asociación de productores de El hoyo y con la Coop. Del 

paralelo 42 

Cuáles son las problemáticas en la zona del hoyo y cuáles son las potencialidades 

De la cuestión sanitaria ve una deficiencia en el uso de agroquímicos, considera que 

deberían implementarse más las buenas prácticas agrícolas. Resalta el valor de producción 

agroecológico y orgánico con la que está reconocida la zona y debería darse más impulso. 

El SENASA está intentando ayudar la agricultura familiar, le quita algunos aranceles que se 

cobran, se está viendo de registrar a estos productores. Algunos trabajan con parámetros 

agroecológicos pero esto no está normado. 
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Asunto  

Reunión Secretaria de Bosques, Dirección de Fiscalización y 

uso del Bosque 

Fecha 08/09/2021 

Hora 14:00hs 

Lugar/Medio 

Reunión virtual plataforma meet. https://meet.google.com/tyo-fgxm-jmv  

 

Asistentes 

 Karina Araqué (Secretaría de Bosques) 

 Vanina Cicchellero (Equipo Consultor) 

 David Giaveno (Equipo Consultor) 

 Sebastián Giacosa (Equipo Consultor) 

 Fabiana Escobar (Equipo Consultor) 

Resumen de los aspectos tratados 

En primera instancia la entrevistada comentó como está compuesta la Secretaría de 

Bosques a nivel general.  

Los parques y reservas no están dentro de esta Dirección, no obstante, existe una Dirección 

específica dentro de la Secretaría que abarca estos temas. En el Hoyo hay dos reservas 

dentro del ejido. Lago Epuyen se crea como reserva forestal en 1964 luego se cambió como 

https://meet.google.com/tyo-fgxm-jmv
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reserva de usos múltiples. Esta llega hasta el ejido de Epuyén. Por otro lado, se encuentra 

la Reserva Forestal Cerro Currumahuida que fue creada por decreto N°1530. 

Actualmente el Mapa de Ordenamiento Territorial de BN está en un proceso de 

actualización. Los planes de manejo se presentan en esta Dirección. En 2005 se aprobó el 

inventario de bosques nativos. No hay muchos planes de manejo presentados en la zona. 

Hay dos o tres POAs (plan de manejo operativo) que están presentados, referidos a manejo 

de incendios. 

El bosque nativo está compuesto por ciprés, ñires y lenga.  

Haciendo un poco de historia, en El Hoyo entre 1960-70 se reemplazó gran superficie de 

ciprés por bosques implantados, principalmente pino. Estos rodales son propiedad de la 

Provincia. Estas plantaciones fueron plantadas por una sociedad (Manosa) que luego 

quebró y pasó a ser propiedad de la Provincia. Hubo medidas legales que prohibieron 

realizar trabajos en esas plantaciones por lo que tuvieron un crecimiento sin manejo durante 

muchos años. Esto constituyó un riesgo de incendio importante. 

Actualmente, el Manejo de estas plantaciones depende de la Secretaría de Bosques, 

asimismo existe un sector de las plantaciones las maneja la Unidad Ejecutora Provincial (ex 

Corfo). 

Por otro lado, existen plantaciones privadas. Con la ley de bosques nativos, no se puede 

plantar pino en determinadas zonas. Pero hay leyes provinciales de promociones de pino y 

álamos que si permiten planta en otros lugares. 

Los aserraderos traen mucha madera de Lago Puelo y de la reserva forestal Lago Epuyén, 

Puerto Patriada, también del rodal de la UEP. Actualmente estas plantaciones de pino son 

muy buscadas, sobre todo el pino oregón. 

Una vez que se corte estas plantaciones de pino, deben ser reforestadas con especies 

nativas. Pero el aprovechamiento actual es muy bajo por lo tanto no se están haciendo un 

cambio de vegetación a escala importante. 

El aprovechamiento del bosque nativo está reglamentado a través del decreto 764/04 el 

cual es el único que reglamenta los aprovechamientos forestales de la provincia de Chubut. 

Está hecho en base a la ley nacional de riqueza forestal. 

Los bosques nativos son propiedad de la provincia. Cualquier privado que cuente con 

bosque nativo dentro de su propiedad, debe solicitar permiso ante la Secretaría de Bosques 

para realizar cualquier tipo de aprovechamiento. 
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Actualmente, se respeta mucho el origen de las especies forestales porque se encontró una 

diferencia genética en las especies nativas principalmente en ciprés de la cordillera. 

Tomando a Cholila como límite.  

En lo que respecta a la vinculación con otras instituciones, de destaca que la Secretaría de 

Bosques trabaja mancomunadamente con otras organizaciones. Entre ellas el SIEFAP, 

centro de investigación de la Patagonia, donde todas las provincias de la zona aportan a 

este centro. Principalmente, realiza investigación en temas forestales y brinda asistencia 

técnica. Tienen un área de restauración y otra de viveros con la cual aportan plantines a la 

zona, sobre todo después de los incendios. 
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Asunto  

Reunión con Coordinadora del Área de Pueblos Originarios 

de El Hoyo 

Fecha 08/09/2021 

Hora 16:00hs 

Lugar/Medio 

Virtual Google Meet. https://meet.google.com/eqx-uugf-nbu  

 

Asistentes 

 Érica Agüero (por Coordinación del Área de Pueblos Originarios) 

 Vanina Cicchellero, David Giaveno, Fabiana Escobar, María Julia Bizzarri, (por 

equipo consultor) 

Resumen de los aspectos tratados 

Hay 4 comunidades Mapuche en El Hoyo, y hay 4 comunidades más en Lago Puelo, en 

Epuyén hay 1. En Maitén hay 2 o 3 comunidades. Desde el área tratamos de estar en 

comunicación con todas. Pero estamos atentos a las necesidades de las comunidades de 

El Hoyo. 

En El Hoyo trabaja acompañada por el Intendente y el Sec de Gobierno, pero solicita a 

alguien más que la asista. 

https://meet.google.com/eqx-uugf-nbu
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Necesidades de las comunidades en infraestructura y turismo, lo que más falta es el acceso 

al agua y a la luz. Se consiguió la colocación de pantallas solares en aquellos lugares donde 

no llega el tendido eléctrico. 

Erica trabaja también en Salud, en el hospital de El Hoyo. 

Es la primera vez que hay un área destinada a comunidades indígenas, para ellos es muy 

importante.  

Principalmente se aboca a visibilizar los derechos de las comunidades. Las decisiones se 

toman en consenso entre todos los integrantes de cada comunidad. Realizar capacitaciones 

y satisfacer las necesidades de las comunidades. 

Destaca que el respeto a las comunidades es lo primordial. Respetar la idiosincrasia y las 

dinámicas internas de las comunidades. 

También es importante que los reclamos se hagan de manera pacífica. 

¿Cómo vieron desde las comunidades la creación del área? 

Si bien la creación asombró la presentación de ella como coordinadora fue bien recibida. 

Siempre trata de que la información llegue y de estar en contacto permanente con las 

comunidades. 

Dentro de la comunidad hay estatutos y procedimientos, que cumplir ante autoridades 

provinciales o en INAI. 

Hay comunidades que no cuentan con la carpeta técnica (en el INAI figuran 7), hay 2 de 

reciente conformación. 

Se le listan las que figuran en el listado del INAI y Erica va corroborando. 

-¿Como es el vínculo de las comunidades con el resto de los vecinos de El Hoyo? 

Las comunidades estuvieron invisibilizadas por muchos años. La creación del área sirvió 

para visibilizarlos. 

En su mayoría los vecinos respetan. 

Las capacitaciones quieren hacerla en relación a los derechos. Por ejemplo, para que estén 

presentes por ejemplo el Jefe de Policía. Tienen varios abogados que los asesoran. Sonia 

Ivanof, Dirección de Pueblos Originarios en Trelew, ella se ofreció a ayudarlos.  

-A partir de la personería jurídica ¿qué ventajas tienen? ¿qué derechos se fortalecen? 

Se comunicaron con otras comunidades para ver si era conveniente buscar la formalización. 

Ayuda para gestionar subsidios, por ejemplo.  
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Hay comunidades que tomaron la decisión de no registrarse, ante el INAI por ejemplo, para 

no dar tanta información al Estado. Son comunidades que siguen ocupando su territorio sin 

hacer el trámite. El tema de la consulta previa ayuda para saber cuáles son las decisiones 

que se toman. 

Las comunidades tienen posesión de la tierra en la que están.  

-¿Legalmente reconocidas? 

Si bien el INAI realizó los relevamientos y entregó las carpetas técnicas, ahora persiguen 

conseguir los títulos comunitarios. Con la carpeta técnica pueden gestionar proyectos para 

mejoras en las comunidades.  

-¿Cuál es la economía de subsistencia de las comunidades? 

Producen para autoconsumo y venden el excedente. Hay muchos que trabajan con la venta 

de lo que producen. 

Tienen el agua cerca pero no tienen mangueras ni tanques, eso dificulta tener animales. 

También cortan madera.  

Si bien tienen algunos proyectos en relación a turismo están limitados por el mal estado de 

los caminos. 

-El turismo ¿lo ven como oportunidad? 

Sí, como oportunidad. Pero la dificultad de acceso a esos territorios los limita. Necesitan 

que se ensanchen los caminos. Eso también implica dificultades para producir. 

-Nos gustaría tener la oportunidad de visitarlos y trabajar conjuntamente. 

Sí, sería muy bueno.  

-¿Cómo es la situación de viviendas en las comunidades? 

La mayoría de las comunidades tienen viviendas precarias, monoambientes. Con lo básico, 

una salamandra para poder calefaccionarse. Tratan de hacer lo que pueden. Muchos tienen 

que salir de las comunidades para trabajar. 

No quiere ahondar porque prefiere que los equipos de consultores vean durante la visita. 

El incendio se llevó muchos alambrados y ahora tienen que pensar en recuperar los 

alambrados más que en mejorar sus casas. 

-¿Cómo articulan actividades con el municipio en el área cultura? 
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La distancia ha dificultado el encuentro. La comunidad ayudó a que el área de cultura le 

lleguen herramientas para cerámica, prestaron la personería jurídica para que lleguen esas 

herramientas que van a estar disposición de toda la comunidad desde el área de cultura. 

Algunas comunidades tienen voluntad de estar siempre dispuestos a colaborar con otros 

sectores del pueblo. 

¿cómo acceden a la salud y la educación desde las comunidades? 

Soy trabajadora comunitaria del Paraje de Rincón de Lobos y Puerto Patriada. Parece que 

esto no fuera tan lejos, pero para emergencias son varios km. 

Estuvimos abocados a COVID, hisopados. Si bien somos trabajadores comunitarios y 

trabajamos en territorio, la presencia disminuyó por el respeto del distanciamiento social. 

Hace poco cambió el Director del Hospital. 

En relación con los partos las comunidades acuden al centro de salud. Hay cosas que han 

ido cambiando, era normal tener un parto en la casa, ahora no. Sí continúa por ejemplo el 

tema del uso medicinal de plantas. Hay mujeres que transmiten esos conocimientos. Una 

de las que más sabía falleció hace ya 12 años. Es importante transmitir esos saberes y 

reconocer la flora local. Solicitan hacer encuentros para estos intercambios. 

¿Se reproduce en las comunidades la estructura patriarcal? 

Eso ha cambiado con el tiempo. El hecho de que yo esté como coordinadora es un ejemplo. 

Ya la mujer no se queda en la casa, busca capacitarse, aprender. Es una parte importante 

de rescatar. Cuesta, pero se va logrando. 

Llegar a presentarnos en algunos lugares a veces es complicado. Tratamos de 

presentarnos también ante el Concejo, para visibilizarnos. 

-¿A dónde van a la escuela les niñes de la comunidad? ¿tienen una especialización 

en idioma de la comunidad? ¿conservan de alguna manera el idioma? 

Sí, las comunidades lo solicitan, poner en relevancia el idioma, no tenemos muchas 

personas que lo hablan, hay algunas en Esquel que conocen bien el idioma y lo quieren 

transmitir. Sería importante también poder mantener el idioma. El tema de la educación fue 

muy complicado en el contexto pandémico, por la falta de conectividad. En 2020 la 

educación fue muy limitada. Las familias tratan de hacer lo que pueden. No había 

conectividad y tampoco hay transporte, todo se complica. 

Van a tratar de hacer una capacitación en idioma dentro de la comunidad. Y algunas 

escuelas también querían hacerlo. 
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Sería importante para las comunidades acceder a más ingresos estables. 

-Articular con otras áreas municipales, y de provincia sería importante para tu área. 

¿Tenés datos de población y de la ubicación de las comunidades en el territorio? 

Habíamos comenzado a hacer algo con Julio Ruiz, cuando instalamos las pantallas solares. 

Al menos en qué parajes están. 

Lorenzo Pulgar. En Puerto Patriada, en el camino a la Laguna Los Alerces. (7 u 8 familias, 

algunos salen a trabajar, vaUn y vienen) 

Francisco Monsalve. En el Camino a Puerto Patriada, cerca del camping. (7 familias) 

Ricardo Cárdenas Caucamán, al oeste del Lago (más de 10 familias) 

Leopoldo Quilodrán en El Pedregoso, antes de llegar al puente que limita con Epuyén (entre 

ruta 40 y arroyo Pedregoso) 6 familias (adultos y niños) 

Familias tipo, 4 integrantes. 

Estuve relevando datos de las comunidades, pero a veces no es tan fácil. Tengo un registro 

hecho en la computadora. 
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Asunto  

Reunión Agricultura Familiar 

Fecha 09/09/2021 

Hora 15 hs 

Lugar/Medio 

Reunión virtual plataforma meet. https://meet.google.com/wzu-amfm-bii  

 

Asistentes 

 Gabriel Pérez (Coordinador Zonal Agricultura Familiar) 

 David Giaveno. Vanina Cicchellero, Fabiana Escobar, Sebastián Giacosa 

Resumen de los aspectos tratados 

Trabajan con productores del sector rural, también abarca productores periurbanos. Hacen 

un cruce de datos entre la capitalización (vehículos que tienen, tamaño y edad del tractor, 

nivel de facturación anual entre otras cosas) que disponen y la mano de obra aportada por 

la familia respecto a la mano de obra total. Tiene que ser más del 50% de la mano de obra 

total. Hay varios niveles dentro de los agricultores familiares. 

Cada familia denomina núcleo de desarrollo familiar 

La actividad agropecuaria tiene que ser su actividad principal, este debe aportar su ingreso 

principal. Debe vivir en la explotación. Puede haber casos de productores de localidades 

https://meet.google.com/wzu-amfm-bii
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muy chicas con su predio muy cerca del sector urbano y vive en el pueblo. También se lo 

incluye como agricultor familiar. 

Ser agricultor familiar es beneficiario de ciertas políticas públicas destinadas a este sector. 

Antecedentes de hace varios años, promoviendo grupos de AF en todos los parajes del 

Hoyo. 

La idea de trabajo es que los productores propongan proyectos y desde la secretaría se 

acompañe en el desarrollo del mismo. La estrategia principal de la secretaría es la de 

intervención es promover las mesas de desarrollo. 

Acceden a algunas tarifas en forma gratuita como emisiones de guía en SENASA, controles 

de algunas enfermedades. 

No hay un registro específico de beneficiarios en la zona inscriptos a la RENAF pero estiman 

en 200 beneficiarios. 

Hay dos técnicos que están trabajando en la zona. 

La mesa tiene una función de establecer un fondo participativo para obtener fondos públicos 

de las distintas instituciones públicas a nivel provincial y nacional. 

Por el momento no se logra masa crítica para elaborar masa crítica por parte de los 

productores, atribuyendo a esto el individualismo, prefiriendo buscar el logro de los objetivos 

en forma individual. 

Utilizan un modelo de trabajo denominado modelo de enfoque socio-territorial 

Mesa modelo es la mesa de Cushamen, donde la mayor parte son comunidades de pueblos 

originarios donde su característica es vivir de lo que producen así que encuadran en los 

requisitos para ser agricultura familiar. 

Apuntan más a potenciar la producción de carne por su importancia en la alimentación, 

antes que a la producción de fruta fina el cual no es un producto de primera necesidad. 

Ahora se está abordando un proyecto de financiamiento de compras conjuntas. 

Actualmente están teniendo 2 líneas de financiamiento, una de DIPROSE denominado 

pisear para promover la inclusión de familias rurales a través de mejoras en sus condiciones 

de vida y producción.  

La otra es para apoyo para circunstancias críticas para enfrentar emergencias, siempre que 

no sea declarada la emergencia porque el estado participaría en ayuda en esas situaciones. 

Vinculación con otras instituciones 
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Varía según la época. Actualmente están muy vinculados con SENASA para registrar los 

RENAF ya que se financia las tarifas que SENASA cobra. Sirve porque permite registrar 

productores que pertenecen a la agricultura familiar. 

Muy buena relación y se complementan muy bien con INTA. Anteriormente también tenían 

buena relación con la ex Corfo pero falta mejorar la metodología de trabajo en temas de 

agenda. 
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Asunto  

Reunión Junta Vecinal Catarata Norte 

Fecha 09/09/2021 

Hora 17:00hs 

Lugar/Medio 

Reunión virtual plataforma meet: https://meet.google.com/rod-kmeo-sbg  

 

Asistentes 

 Juan Delgado (Presidente) 

 Vanina Cicchellero, David Giaveno, Fabiana Escobar 

Resumen de los aspectos tratados 

En principio el entrevistado comenzó comentando que se realizó un Relevamiento a 

diciembre 2020 

 71 viviendas, 64 familias, 

 18 y 59 años, 81 personas 

 Mayores de 60 años, 24 personas 

 37 menores + 3 nacimientos entre diciembre 2020 y setiembre 2021 

 Vecinos con enfermados crónicas y discapacidad: 6 mayores y 1 menor (incluye 1 

electro dependiente) 

https://meet.google.com/rod-kmeo-sbg
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La junta vecinal no tiene sede. Tienen un terreno donado y tramitaron un Centro de 

Desarrollo Infantil. El incendio los afectó de lleno, perdieron 5 viviendas, galpones, 

vehículos, alambrados. 

Aún hay 6 familias que no tienen energía eléctrica, son entre 300 y 500 metros de tendido 

que faltan para solucionar eso. 

La cisterna está abastecida por un arroyo que baja del cerro, pero eso no va a ser suficiente 

en verano. Al no tener energía eléctrica no pueden poner una bomba para extraer agua 

cuando el arroyo baja su caudal. 

-¿Hay actividad productiva el área de la junta? 

Hay 8 chacras que hacen fruta fina (frambuesa, frutilla, mora, berries) 

2 o 3 vecinos producen verdura para venta, 2 vecinas hacen tambo (3 o 4 vacas cada una) 

hacen queso, ricota. 

No tiene zona de reserva (sólo abarca Catarata Sur la reserva) 

Hay solo dos vecinos autorizados legalmente para tomar agua del arroyo. 

Antes del incendio gestionaron ante el gobierno municipal ampliación del tendido de agua 

y bocas de hidrantes. 

Hubo solo una boca de salida y hubo que cortar alambrados para sacar a la gente. Después 

del incendio en conjunto con la municipalidad ensancharon los caminos para cumplir con 

los 12 m de ancho. Los vecinos toman parte de la calle y él tiene que estar controlando eso 

uy explicando los perjuicios que trae angostar el camino. 

Durante el incendio las evacuaciones fueron autogestionados por los propios vecinos.  

No hay protocolo para evacuar. 

Bomberos estuvo en el primer momento para mojar las casas, pero después todo se agravó 

tanto que tuvieron que ir a otro lado.  

Desde la Junta planean armar un equipo de trabajo para tener más elementos para 

defenderse y organizarse ante otra situación de emergencia. Capacitarse, tener bocas de 

agua, otra cisterna, mochilas. Es un tema que se planteó varias veces entre los vecinos. 

Para las capacitaciones no tienen espacio físico. Después del incendio y a partir de esta 

nueva Junta Vecinal hay más incentivos para trabajar en conjunto en ese sentido. 

Hay 30 viviendas de las afectadas que están juntas, las otras son todas en chacras y están 

más alejadas. La mayor cantidad de familias están al norte, cerca de la cisterna.  



 

Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030 

Provincia de Chubut 
 

 

02 - Anexo II - Identificación de Actores Página 128 de 150 
 

  

La línea roja indica el tramo de camino a abrir para comunicar dos caminos existentes y 

lograr otra boca de salida desde Catarata Norte. 

Uno de los vecinos que tiene que ceder la tierra para abrir la calle justo plantó frambuesas 

y pretende que se le pague la producción para ceder su parte (eso serían 1, 5 millones de 

pesos). El resto de los vecinos no tiene problema en ceder la tierra. 

-¿Cómo se gestionan los residuos? 

Hay vecinos con letrinas, no tienen tanques de agua. Se realiza recolección de residuos 

una vez a la semana (los viernes), sin clasificación.  

No hay control del agua, hay muchos tanques que pierden. La cisterna de 100.000 litros 

abastece solo 40 familias (solo las de la parte de arriba del mapa), las otras las abastece la 

cisterna que se encuentra en la cascada. 

-¿Los vecinos quieren participar de la Junta Vecinal? O ¿hay más involucramiento 

después del incendio? 

Mientras se hacen cosas los vecinos se suman. Donan cosas.  

Quieren poner dos puntos limpios. 

Están por hacer la cartelería del barrio, después de haberlas mejorado, ensanchado y 

haberle puesto nombre. A veces no les tomaban reclamos o pedidos porque no tenían 

dirección (decían “parcela tanto, chacra tanto” y nadie se ubicaba bien). 

Hay dos aserraderos dentro del barrio y siempre están apoyando las acciones que se hacen 

desde la Junta. 

6 viviendas necesitarían asistencia inmediata, no tienen tanque de agua, tienen letrina y las 

condiciones son muy precarias (monoambiente de madera). 
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Todas las familias son antiguos pobladores, los que son venidos de afuera son los que 

están en las chacras. 

Todas las chacras están en producción, y son a su vez residencia. 

El problema más grave es la falta de energía eléctrica, tienen dos transformadores chicos. 

Saltaban los transformadores y tardaban 5 días en ir a repararlo. Servicios públicos no está 

haciendo conexiones, pero la gente se engancha igual. Hace falta también alumbrado 

público, pero no se puede hacer eso tampoco hasta que no mejore la provisión de energía 

eléctrica. 

El agua también es un problema (refieren que es un problema generalizado en toda la 

comarca). Desde la Junta tienen un abastecimiento de agua mineral: tiene 2400 litros, están 

trabajando con la Universidad de Río Negro. Se entregan cuando llevan 3 o 4 días sin agua 

en la red, entregan 9 litros de agua por familia.  

A partir del incendio se vincularon con la Universidad de Río Negro, también con la 

Universidad San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia y con el Colegio Salesiano. 

Hace tres años que la educación en Chubut está en crisis, casi no hay clases. Además, no 

hay transporte público. 

Antes había un convenio que hacían la municipalidad y la provincia para que hubiera 

transporte en los horarios de escuela (mañana, tarde y noche, porque hay una escuela 

nocturna). 

En el barrio no hubo distribución de cuadernillos para los chicos durante la pandemia, los 

chicos los tenían que ir a buscar a la oficina de desarrollo social en el centro. 

Colocaron internet en un lugar que no es el indicado, la antena libre está en la división de 

los dos parajes (Catarata Norte y Catarata Sur). Hay una garita abierta, no hay nada. Ningún 

alumno puede ponerse ahí a hacer sus tareas. 

En el terreno que les donaron está pensado hacer un Centro de desarrollo infantil. Tienen 

esperanza de poder tener un espacio ahí para capacitar, dar cursos, que se pueda poner 

una sala de atención médica, incluso desde Comodoro Rivadavia les dijeron que si tienen 

un lugar les pueden instalar una sala de computación. La idea es que los chicos puedan ir 

ahí a estudiar también. 

Hay una vecina que está haciendo un comedor solidario, a veces da merienda o almuerzo, 

y también podría hacerse en ese lugar. 

En Catarata Norte y Sur no hay SUM. Currumahuida, Sauzal, Desemboque, Puerto 

Patriada, El Pedregoso y Rincón de Lobos tienen SUM. 
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Hay vecinos que quieren subdividir y no quieren hacer la donación para espacio público, 

entonces venden las 2 hectáreas entre 6 personas y después hacen condominio, para que 

le den los servicios a los 6, porque en realidad le corresponde 1 solo servicio. 

En general compran así y las usan como vivienda de fin de semana. 

El agua en este barrio la provee la municipalidad (Julio Ruiz lo había comentado también). 

No hay control de consumo, ni siquiera se paga una tasa general por agua. 

La Junta asiste a los empleados que se encargan de la red de agua, con botas, cepillos de 

acero para limpiar los filtros, etc. 

-¿Cómo es la relación entre vecinales? 

Las juntas que están bien constituidas son 5. Hay 6 que no están cumpliendo, hace mucho 

que no renuevan autoridades. Catarata Sur también está en regla. 

Han tenido reunión de Junta de Juntas, han tratado de avanzar, pero por distintos motivos 

no han podido, por diferencias de criterios. 

Ven bien la idea de reunirse entre todos, pero hay algunos que hace años que no renuevan 

autoridades, por lo que no reconocen esas autoridades como legítimas. 

-¿Como es el vínculo con la municipalidad? 

No ha tenido trato con el Intendente en los últimos tres o cuatro meses, en general habla 

con los distintos Secretarios según lo que van necesitando. 

La limpieza de calles se terminó la semana pasada, pero la habían pedido en diciembre, si 

se hubiese limpiado antes del incendio, de 5 casas incendiadas se hubieran salvado 3. 

Reclamaron a la municipalidad para hacer una obra de extensión de red de agua, proponían 

que la municipalidad pusiera el 50% de los materiales y la mano de obra. Finalmente, los 

vecinos pagaron el 100% de los materiales. Los materiales estuvieron a fines de diciembre 

y la municipalidad hizo la obra a mediados de abril. 

-¿Cuánto paga un propietario de tasa al municipio? 

Cada vecino paga $4200/4800 al año, por una hectárea y cuarto. La recolección de residuos 

se paga $400 cada tres meses (ese servicio se le cobra el servicio, pero no pasa, el vecino 

tiene que llevarlo hasta otro punto). Ahora se modificó la tributaria y se elevó a alrededor 

de $6000. Los vecinos están al día.  

Pagan solo tasa municipal, no pagan a provincia. 

-¿Hay riesgo de desprendimiento de tierra por la falta de vegetación post incendio? 
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Sí, existe, porque están sobre laderas con pendientes muy pronunciadas. Incluso han 

presentado un recurso de amparo al municipio. Supuestamente hay un plan de trabajo de 

contingencia para eso, pero nunca se lo presentan desde el Municipio. 

Hay dos viviendas que están en peligro. Están pegadas a pendientes muy pronunciadas, 

con 15 días de lluvia el problema es grande. 
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Asunto  

Reunión con Comisario Local  

Fecha 10/09/2021 

Hora 10:30 hs 

Lugar/Medio 

Virtual Google Meet. https://meet.google.com/dhi-eeku-sqa  

 

Asistentes 

 Oscar Martinez (Comisario)  

 Fabiana Escobar y María Julia Bizarri (por equipo consultor) 

Resumen de los aspectos tratados 

En primer lugar, se exponen las problemáticas relacionadas con la conectividad y las 

dificultades que estas acarrean para el desempeño de las actividades de la policía, si bien 

realizan comunicaciones por radio, la comunicación se dificulta al no contar con buena 

conectividad. 

Al comienzo de la entrevista se consulta sobre la jurisdicción de la comisaria, para lo que 

se responde que esta alcanza a la totalidad del ejido de la localidad, En cuanto el alcance 

de la actividad de la comisaría, el comisario expone la amplia gama de actuaciones que 

cumple la comisaria como primer interlocutor de los vecinos a la hora de dar respuestas 

inmediatas a las problemáticas locales. 

https://meet.google.com/dhi-eeku-sqa
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En cuanto a la cantidad de efectivos con los que cuenta la comisaria, el comisario nos 

expone que cuenta con un plantel de entre 6 y 7 policías por jornada. Asimismo, nos expone 

que la policía cuenta con un organigrama compuesto por la policía de investigaciones, 

drogas peligrosas, criminalísticas y la comisaria de la mujer, por lo cual la fuerza policial 

totaliza en todas sus divisiones unos 200 policías para toda la localidad. Al mismo tiempo 

que desde la unidad regional, a la cual perteneces la comisaria de EL Hoyo, que tiene 

cabecera en la localidad de Esquel, se prestan servicios de refuerzos semanales de 

acuerdo a la demanda de la localidad. 

En el desarrollo de la entrevista el comisario explica las principales iniciativas llevadas a 

adelante en materia de seguridad, donde explica que la función primordial de la policía es 

la prevención del delito, por lo cual expone las distintas medidas preventivas llevadas 

adelante, diferenciando las medidas tomadas de acuerdo a los distintos parajes, como así 

también las distintas temporadas del año. Además, cuenta sobre en las acciones de 

prevención y operativos de seguridad sobre la venta de bebidas alcohólicas, seguridad vial, 

acampe en zonas naturales, etc. 

Identifica como problemáticas de inseguridad más frecuentes las relacionadas con delitos 

intra - familiares, violencia de género y delitos dentro del domicilio, en este sentido identifica 

la problemática del consumo de alcohol como un factor relevante para esta situación.  

En cuanto a delitos de robos o de hurtos, se relevan una tasa delictual prácticamente nula, 

se presentan algunos casos de hurtos menores, como robos de ladrillos en obras de 

construcción. Asimismo, se han producido algunos casos de delitos de mayor logística, pero 

que fueron rápidamente esclarecidos por la dirección de investigaciones de la policía 

En cuanto al manejo de estadísticas de delitos, se cuenta con datos relevados a través de 

las actuaciones del ministerio público fiscal y su respectivo sistema. Pero aclara que en esta 

comisaría hubo dos detenidos por delitos de robos y contabiliza unos 4 o 5 casos de delitos 

contravencionales en los que va del año. Completa esta descripción contabilizando unos 70 

casos en el año, de los cuales, 20 son hurtos, otros 20 robos con algunos casos de violencia 

y unos pocos casos de robos más complejos. 

Por otra parte, afirma que durante la temporada alta de turismo no se registra un incremento 

de los delitos, pero si, se incrementan los requerimientos sobre la policía. Al mismo tiempo 

detalla que para la próxima temporada se llevarán adelante fuertes medidas de prevención 

del consumo de alcohol a los conductores de vehículos.   

En cuanto a las infraestructuras disponibles por la agencia provincial de seguridad vial, para 

la cual, considera necesario contar con un corralón, con un cuerpo de inspectores más 
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calificados. Asimismo, resalta la problemática de la falta de señalización sobre la ruta y las 

vialidades de la localidad. 

Finalmente, nos comenta la organización de la policía durante los siniestros ígneos, se 

montaron operativos enfocados en la necesidad de llevar tranquilidad, presencia policial 

ante la comunidad y brindar contención a los damnificados. Para esto la policía local contó 

con la colaboración a modo de refuerzos de 100 efectivos de Esquel, y articulando acciones 

y colaborando con otras instituciones como defensa civil. 

Por último, expone su visión de la importancia de las intervenciones urbanas, 

infraestructuras de servicios, del mejoramiento del espacio público, en función de mejorar 

las condiciones y la calidad de vida, y cómo esto repercute en positivamente en las 

condiciones de seguridad y por ende, en la disminución de delitos 
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Asunto  

Reunión UTT (Unión Trabajadores de la Tierra) 

Fecha 10/09/2021 

Hora 18:00hs 

Lugar/Medio 

Reunión virtual plataforma meet. https://meet.google.com/bjw-pmry-zst  

 

Asistentes 

 Juan Pablo Acosta (UTT) 

 David Giaveno, Fabiana Escobar, Sebastián Giacosa 

Resumen de los aspectos tratados 

Que es la UTT 

Es un gremio, una organización nacional presente en 18 provincias y agrupa a 20.000 

familias. Nació en el cinturón hortícola de La Plata. Comenzó con los verdurazos en Plaza 

de Mayo. El grueso es frutihortícola. 

En la Patagonia están hace 5-6 años y el primero lugar donde se instaló fue en El Hoyo, 

específicamente en Puerto Patriada. Tienen una fuerte presencia local. 

En Patagonia son 15-16 cooperativas en Chubut-Rio negro y Neuquén 

En El Hoyo están más vinculados a la producción forestal. Hortícola con un solo productor. 

Hay un grupo elaboradoras de dulces que también son miembro de la organización. 

https://meet.google.com/bjw-pmry-zst
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Su característica es que son trabajadores de la tierra. Su actividad es el de una organización 

gremial que representan a los trabajadores de la tierra, pero no tienen la figura jurídica como 

tal, sino que están agrupados como grupo de hecho. Se agrupan por cooperativa, luego en 

regional y por último la UTT a nivel nacional. Reclaman políticas públicas para la agricultura 

familiar. 

En El Hoyo están fuertemente vinculados a la actividad forestal con la Cooperativa de puerto 

patriada, son parceleros dedicados al volteo de pinos. Hacen restauración de bosques 

nativos. Hicieron un proyecto de aserradero portátil 

También tienen vinculación con los productores apícolas de Epuyen 

Cooperativa patriada 35 socios y 30 apicultores asociados en Epuyén. Hay un almacén de 

ramos generales donde se articulan la venta de productos localmente y también 

extraregionalmente. Complementan la oferta local con productos de otras zonas sobre todo 

en contraestación. Por lo general se contactan con miembros de otras UTT de otras zonas 

para abastecerse. Si no alcanza lo que se produce en Patagonia se abastecen desde otras 

zonas del país para competir con las cadenas comerciales en busca de abaratar el costo 

de la mesa de los sectores más vulnerables. Este almacén está abierto al público en 

general. 

Se hace una compra comunitaria para la zona sur de Chubut y también para toda la zona 

sur. Por ejemplo, la última compra se hizo de cítricos, cosa que no se produce en la zona y 

en las cadenas es muy elevado. 

Privilegian comerciar productos agroecológicos y orgánicos, pero priorizan el 

abastecimiento de la mesa del productor. Estiman que entre 80-90% de sus productos son 

agroecológicos. 

En el hoyo se abrió el primer almacén de ramos generales y desde acá se distribuyen hacia 

el resto de la zona. Son más económicos que las cadenas comerciales y aseguran los 

productos libres de agroquímicos, pero sin certificación. Resalta que en la zona no se 

produce todo lo que consume y deben abastecerse de las principales zonas productivas. El 

alto costo de los fletes tienen un impacto muy importante sobre los costos de estos 

productos. 
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Asunto  

Reunión con Junta Vecinal “El Desemboque” 

Fecha 10/09/2021 

Hora 17:00hs 

Lugar/Medio 

Reunión virtual plataforma meet.  https://meet.google.com/fae-kivc-hqo  

Asistentes 

 Diego Guillard (Presidente) 

 David Giaveno 

 Vanina Cicchellero 

 María Magdalena Ferreyra 

 Fabiana Escobar 

Resumen de los aspectos tratados 

Guillard inicia la reunión realizando una breve caracterización de la Junta Vecinal El 

Desemboque, se trata de un paraje pequeño, pero a su vez muy extenso y desparramado 

por el territorio, que está compuesto, según su criterio, por una población estimada de entre 

100 o 130 habitantes, de los cuales un 50% que son locales y el 50% restante a gente de 

otros lugares. 

Respecto a la actividad predominante, hace referencia a la agricultura familiar como medio 

de subsistencia orientada para el autoconsumo, principalmente poseen trabajos de cuenta 

propistas de modo temporario.  

Guillard hace referencia a la normativa del área rural ya que según esa norma está prohibido 

lotear superficies menores a 1 ha. No obstante, en los últimos años, se vienen realizando 

nuevos loteos para gente de otros lugares, o para casas particulares y/o para desarrollos 

turísticos. Explica que en sus orígenes el paraje tenía un núcleo urbano concentrado y 

actualmente las viviendas se encuentran separadas entre sí, dispersas, lo que representa 

una complicación para la disponibilidad de servicios urbanos básicos. Sin embargo, esta 

junta cuenta con los servicios de agua, luz, teléfono e internet y también se realiza la 

recolección de residuos una vez por semana. Aquí, Guillard, expresa que esta situación se 

presenta como una desventaja respecto a la modalidad tradicional ya que antes al no haber 

recolección la gente reciclaba, clasificaba los residuos y funcionaba mejor. 

https://meet.google.com/fae-kivc-hqo
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Respecto a la accesibilidad de los caminos afirma que si bien hay caminos que permiten la 

circulación, no cuentan con una adecuada transitabilidad ya que hay un mantenimiento 

mensual que resulta insuficiente. Cabe destacar que hay servicios de transporte y de traffic 

para los niños y adolescentes en edad escolar que une el paraje con dos escuelas, una 

ubicada a 14 y otra a 16 km.  

Por otra parte, Guillard hace referencia a la presencia del lago y el Camping como 

elementos destacados pero que significan áreas de posible inundación que constituyen una 

problemática ya que en tiempos de sequía (como en la actualidad) representan tierra 

disponible para nuevas urbanizaciones que están bajo riesgo de inundación. También 

agrega que lo lotes privados tienen sus alambrados a la vera del río, restringiendo el acceso 

al agua por parte de toda la población.  

Respecto al S.U.M. de la Junta considera que no se realizan todas las actividades que 

quisiera, ya que podrían agregarse más actividades de índole recreativa, cultural y de 

capacitación de oficios, lo que representa un gran desafío ya que la mayoría de los 

habitantes son peones (trabajadores informales). Asimismo, reconoce que no hay un puesto 

de salud y que las ambulancias normalmente tardan en llegar.  

Respecto a los jóvenes, reconoce la labor de las cooperativas artesanales que realizan 

aceite de cannabis, y medicinas alternativas. En ese sentido, destaca la presencia de las 

comunidades de pueblos originarios (mapuches) que no son reconocidas y que poseen una 

cosmovisión que es de gran importancia para la comunidad.  

Y también agrega que los jóvenes están aislados, no tienen posibilidades de estudiar y 

salen a trabajar y no cuentan con muchas posibilidades 
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Asunto  

Reunión Director del Hospital Rural El Hoyo 

Fecha 11/09/2021 

Hora 10:30hs 

Lugar/Medio 

Google Meet. https://meet.google.com/rwz-scdc-rhy 

 

Asistentes 

● Dr. Matías Arnedo -  Director del Hospital Rural El Hoyo 

● Bioq. Daniel Peretti – Bioquímico del laboratorio del Hospital Rural y ex Director del 

Hospital.  

● María Julia Bizarri, Fabiana Escobar y María Magdalena Ferreyra. 

Resumen de los aspectos tratados 

En primer lugar, el Dr. Matías Arnedo comienza la reunión exponiendo que es director del 

Hospital hace solo dos meses y que le hace falta profundizar en la mirada de la gestión, por 

un lado, desde lo formativo, y por otro, porque recién se están haciendo aquellas preguntas 

que antes no se hacían, en función de pensar que hospital somos y que queremos ser. En 

principio, pensaba en realizar ampliaciones y mejoras edilicias, pero ahora se plantea 

profundizar en el análisis previo, ya que se trata de un hospital que no cuenta con atención 

primaria adecuada, no hace salida a los parajes y se ha dejado de hacer rondas sanitarias.  

Para sumar a eso, se presenta al Bioq. Daniel Peretti que fue director del Hospital de El 

Hoyo durante 30 años, que explica que en sus inicios trabajaba en un paraje con 600 

https://meet.google.com/rwz-scdc-rhy
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habitantes, que fue cambiando, creciendo y que ese pequeño hospital se fue adaptando a 

lo que es hoy, y que es momento de pararse a pensar su desarrollo. 

Arnedo expone que vive en una casa institucional brindada por el Hospital, y que su rol 

como director se trata desde atender cuestiones domésticas (reparaciones, juegos de llave, 

etc.) hasta gestiones con los pacientes. Y expresa que no tienen definidos protocolos de 

actuación. Peretti define que el Hospital es el reflejo de las transformaciones sucedidas en 

la Comarca, que pasó de ser un hospital familiar de atención primaria casi de índole familiar 

a crecer a modo de “parches”. 

El Hospital en sus orígenes tenía 2 médicos, 1 odontólogo y 2 bioquímicos y hoy cuenta 

con un plantel más robusto con 87 empleados de los cuales 17 son administrativos y 60 

profesionales de la salud:  6 médicos generales, 2 pediatras, 3 bioquímicos, 1 odontólogo, 

3 psicólogos y 2 kinesiólogos, con 13 camas de internación divididas en 2 salas para 4 

hombres y 4 mujeres, 2 salas de maternidad que se reconvirtieron para COVID, 1 sala de 

pediatría con 2 camas y una sala de aislamiento de casos especiales. También, explican 

que trabajan de 8 a 14 hs. y que luego hacen guardias pasivas dos enfermeros, no obstante, 

en el caso de urgencias y/o emergencias no cuentan con una rápida articulación entre las 

partes, por lo tanto, los médicos piden que vayan a buscarlos por cualquier eventualidad. 

También, tienen una casa como anexo para kinesiología, 5 puestos sanitarios de los cuales 

2 están adecuados como espacios de salud y 3 son lugares que brinda la municipalidad 

(SUM), que actualmente están cerrados por la pandemia excepto uno. De índole privado, 

actualmente funcionan dos policonsultorios.  

Respecto al edificio del hospital, reconocen como un déficit histórico la mala organización 

funcional interna del Hospital, que está dividido por un sector los consultorios y por otro la 

internación, pero a veces están funciones han estado superpuestas y que generalmente, 

las circulaciones internas son complicadas.   

Por otra parte, los entrevistados indican que no tienen una organización comarcal de la 

salud, salvo el laboratorio que recibe muestras de toda la comarca, en cuestiones médicas 

no hay articulación regional, y que, la referencia respecto a mayor complejidad es Esquel 

ya que la provincia de Chubut está dividida en áreas programáticas y la región tiene sede 

en Esquel y es ahí donde se destinan la mayor parte de los recursos, los demás tienen 

escala rural.  

Surge entonces la cuestión de los nacimientos, ya que el Hospital adhiere a la Ley Nacional 

de Partos, por lo tanto, para poder realizar nacimientos se debe contar con una serie de 

requisitos para garantizar la salud del neonato y de la mama (banco de sangre, sala de 

neonatología, entre otras), por lo tanto, en el Hospital no se realizan partos y si bien se 
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reconoce como la queja de parte de la sociedad no existe el marco para la atención, las 

pacientes deben ser trasladadas a Esquel.  

Asimismo, Peretti expone que la planificación de la salud fue realizada en la década del 80 

y si bien el centro geográfico de la Comarca es El Bolsón, debido a las cuestiones socio 

políticas de aquella época se definió como otro centro de jerarquía a nivel salud a la 

localidad de Maitén, pero lamentablemente actualmente la localidad no creció ni se 

desarrolló lo suficiente, por lo tanto, cuenta con una infraestructura un tanto obsoleta. 

Respecto a las problemáticas sociales de la localidad de El Hoyo, ambos coinciden que los 

jóvenes representan una preocupación desde el hospital debido a la escasa oferta de 

estudios, y que, además, no se acercan a la institución. Por eso, a puso en acción un 

proyecto denominado “Conectados” en donde se puso en funcionamiento un celular para 

consultas e inquietudes de los adolescentes o hacer prevención de salud desde las redes 

sociales. Esta inquietud surge a partir del consultorio amigable que tenía la psicóloga antes 

de la pandemia en la escuela en donde funcionaba una sala para consultas de los alumnos 

que funcionaba muy bien.  

Otra de las problemáticas de la localidad en la que ambos coincidían es la violencia de 

género validada por la sociedad y también el consumo instalado del cannabis que estaba 

instaurado como una práctica común para todas las edades. Asimismo, sucede con el 

alcohol que ya se viene trabajando junto al municipio desde el último incendio, que derivó 

otras cuestiones como tomas irregulares de la tierra, gente sin trabajo, localización de 

módulos habitaciones en zonas de faldeos donde no hay servicios básicos y riesgo de 

inundación. Por otra parte, ambos destacaron que se necesita un espacio para el deporte y 

la recreación, como un polideportivo para dar respuestas y alternativas a las problemáticas 

sociales.   

Por último, se mencionó la relación del hospital con las comunidades de pueblos originarios 

y las medicinas alternativas, ya que se reconoce como una demanda social en la Comarca 

Andina y que actualmente no existe un vínculo institucional al respecto, aunque los propios 

médicos del plantel realizan esas prácticas de modo complementario, pero por fuera del 

hospital, y en ese sentido, destaca Arnedo que se está trabajando en el marco de un 

proyecto para generar un espacio para dar lugar a ese tipo de prácticas alternativas desde 

el ámbito público.  
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Asunto  

Referente plan de manejo incendios  

Fecha 14/09/2021 

Hora 13.30hs 

Lugar/Medio 

Reunión virtual plataforma meet. https://meet.google.com/jsz-ffmf-bdb  

 

Asistentes 

 Rodolfo Parajón 

 David Giaveno, Vanina Cicchellero, Sebastián Giacosa 

Resumen de los aspectos tratados 

El entrevistado participó del Plan de Prevención de Incendios que formuló la Municipalidad 

de El Hoyo hace unos años.  

Comentó que el ejido de El Hoyo es de aproximadamente 19.000ha. Hay una reserva, 

puerto patriada, comunidades, el faldeo y el valle. En el marco de la formulación del plan 

de prevención, llevaron adelante un relevamiento consensuado con las instituciones 

involucradas a los incendios: CIEFAP, bomberos, defensa civil. Relevaron fuentes de agua 

principalmente, relevamiento de caminos primarios, secundarios y terciarios para acceder 

con distintos vehículos. Esto se realizó en 2015. 

https://meet.google.com/jsz-ffmf-bdb
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Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén tuvieron un crecimiento demográfico muy importante el cual 

no fue acompañado de servicios públicos (luz, agua y gas). Si bien no está claro, muchos 

indican que los últimos incendios se produjeron a causa del tendido eléctrico.  

Resalta la necesidad de incorporar legislación ambiental en todo el ejido.  

En los últimos 30 años hubo una sustitución de especies nativas por exóticas. La dispersión 

del fuego se ve favorecido por los pinos al igual que la rosa mosqueta. Existen casas que 

se están construyendo en zonas boscosas con el riesgo que ello implica. 

El plan elaborado se hizo enmarcado en la Ley N°26.331. Se hicieron mapas que se 

agruparon en carpetas para llevar en los vehículos y mapas grandes para utilizar fijo en 

oficinas. Con la idea de que puedan localizar y familiarizar con los accesos y fuentes de 

agua para utilizar en situación de emergencia. 

No hay políticas de continuidad o de mediano largo plazo para llevar adelante estos planes. 

Este plan debía actualizarse cada 2 años y no se llevó a cabo. Consistía en actualizar el 

estado de los caminos y fuentes de agua. 

El hoyo está rodeado de agua, en la zona del valle no es una limitante para el control de los 

incendios. Pero en los faldeos si es una limitante, solo hay arroyos superficiales. La limitante 

es las políticas públicas utilizadas. Hay colocación de reservorios con dimensiones que no 

están relacionados con la magnitud del riesgo que lo rodea, ej: reservorios chicos para 

plantaciones grandes de pinos. Reservorios chicos es un riesgo hasta para el personal que 

debe acceder a los mismos. 

Faltaría desarrollar reservorios de tamaño adecuado y la conexión con las fuentes de agua. 

Las coníferas de la zona son todas del hemisferio norte. Su forma de dispersión es por el 

fuego, por eso son especies resinosas. Luego del fuego hay una resiembra natural del pino 

muy densa que incluso limita el crecimiento del pasto. Su velocidad de crecimiento es 

mucho mayor que el de las especies nativas. Esto se da en Puerto Patriada luego de un 

incendio importante hace años que es una zona considerada muy riesgosa. Un único 

camino de acceso y salida. En caso de incendio la única salida era por el lago. 

En Lago Puelo hay muchas usurpaciones en zonas donde hay muchos pinos, lo cual es 

muy riesgoso ante incendios. En El Hoyo no se da tanto esta situación. 

El tema legal que restringió la práctica de manejo de los pinos implantados en los 60. Esto 

genera mucho más combustible en madera. 

El último incendio genero gastos muy importantes. Considera que, si se hubiese gastado 

un 10% de lo que se gastó, en prevención, hubiese sido menor el daño. Sobre todo, 
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inversión en ensanchamiento de caminos. Un cortafuego debería tener 2 veces la altura de 

los árboles más altos. Esto se podría llevar a cabo mediante la limpieza del perímetro de 

las chacras y el ancho de los caminos. 

Para la ubicación de los reservorios es importante considerar la dominancia topográfica ya 

que al momento de incendios, hay problemas de acceso a la energía eléctrica. 

En el caso de querer implementar una red de alerta de incendios, existen ejemplos exitosos 

que se hacen mediante cámaras en sectores elevados de los cerros. No obstante, se 

necesita personal para el seguimiento y el equipamiento informático necesario. 

En las zonas afectadas por el último incendio, se armó un comité entre el CIEFAP, el 

municipio, bosques provinciales, y otras instituciones, para restaurar estas áreas. En 

experiencias anteriores no hubo resultados. Habría que tomar la experiencia de Patriada 

que en pocos años fue ocupada por pino. Si se quiere evitar esto, habría que tomar medidas 

rápidas. Habría que elaborar un plan y dejar especificado la fuente de financiamiento para 

aplicar esas medidas en el corto-mediano y largo plazo. 

Un posible planteo para combatir los pinos sería retirar con mano de obra local, los pinos 

chicos y llevarlo a la zona de la meseta donde su desarrollo es posible. 

Los nuevos loteos no tienen ningún tipo de criterio para combatir el fuego, sobre todo en 

los caminos. Hay muchos callejones ciegos en estos nuevos emprendimientos. No hay 

requisitos desde el estado para estos emprendimientos inmobiliarios. 
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5. MATRIZ DE VALORACIÓN DE ACTORES 

El objetivo central del presente Mapeo de Actores Claves es poder relevar la 

incidencia; el rol/competencia; la autoridad; la posición; y el interés de las y los 

distintos actores institucionales que de alguna manera se encuentran implicados en el 

Plan de Desarrollo Estratégico de El Hoyo 2030.  

A raíz de ello, se vuelca en las siguientes tablas, los mapeos de actores realizados de 

acuerdo a la metodología detallada en el documento principal del informe. 

Tabla 4. Matriz de Valoración de Actores – Grupo Instituciones Gubernamentales  
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Nacional 
Agricultura 

Familiar 

Diseño de planes, programas y 
proyectos para promover la 
capacidad productiva de la 

agricultura familiar fortaleciendo 
las condiciones para el desarrollo 

local y regional. Desarrollo y 
coordinación de políticas para el 
tratamiento de la emergencia y/o 

desastre agropecuario, en 
coordinación con otros 

organismos competentes 

Aliados A favor Media Alta  

Nacional 
INTA - AER 

El Hoyo 

Organismo de investigación 
estatal descentralizado con 

autarquia financiera y operativa 
que se desarrollo como instituto 
de investigación en el desarrollo 

agrotecnológico. 

Aliados A favor Media Alta  

Nacional 
SENASA - 
Delegación 

El Hoyo 

Organismo nacional encargado de 
ejecutar políticas de sanidad 

animal, vegetal e inocuidad de los 
alimentos. 

Aliados A favor Media Alta  

Nacional 
Secretaría de 

Bosques  

Coordinación de la política de 
conservación, manejo sustentable, 
y desarrollo forestal, a la gestión 

de la protección forestal y el 
manejo del fuego a través del 

Servicio Provincial de Manejo de 
Fuego, y a la gestión de los 

Parques, Reservas Provinciales y 
Áreas Naturales Protegidas de 

incumbencia forestal. 

Aliados A favor Media Alta  
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Nacional 
Instituto 

Provincial del 
Agua (IPA) 

Autoridad del agua en la Provincia 
de Chubut. 

Dependen de la misma la 
Dirección General del Agua y la 

Dirección de Hidrogeología. 
Asimismo, es quien lleva adelante 
el Programa Hídrico Provincial el 

cual implica la planificación 
estratégica que defina el correcto 

uso del Recurso Hídrico. La 
delegación más cercana está en 

Lago Puelo. 

Aliados A favor Débil Alta  

Municipal 
Honorable 
Concejo 

Deliberante  

Responsable de el ejercicio de las 
facultades constitucionales, 

sancionando las ordenanzas y 
disposiciones pertinentes. Le 

corresponde entre sus funciones. 
Corresponde al Concejo sancionar 

las ordenanzas impositivas y la 
determinación de los recursos y 

gastos de la Corporación 
Municipal; eximir de gravámenes 

municipales a las instituciones 
benéficas o culturales, como 

asimismo a las personas pobres;  
autorizar consorcios y 
cooperativas; autorizar 

empréstitos; entre otros. 

Aliados A favor Fuerte Alta  

Provincial 
Escuela Nivel 
Inicial N°453 

A cargo de la formación inicial de 
niñas y niños de la localidad. Se 

trata del principal jardín de 
infantes de la misma 

Beneficiario A favor Media Intermedia 

Provincial 
Escuela 
Primaria 

N°81 

Escuela primaria más antigua del 
pueblo, a cargo de la formación 
primaria de niñas y niños locales 

Beneficiario A favor Media Intermedia 

Provincial 
Escuela 
Primaria 
N°223 

Escuela primaria de creación más 
reciente, a cargo de la formación 

primaria de niñas y niños 
Beneficiario A favor Media Intermedia 

Provincial 
Escuela 

Secundaria 
N°734 

Escuela secundaria con 
terminalidad bachiller y comercial, 
orientada a jóvenes y adultos/as 

Beneficiario A favor Media Intermedia 

Provincial 
Escuela 
Técnica 
N°7727 

Única escuela técnica que la 
localidad, orientada a jóvenes y 

adultos/as 
Beneficiario A favor Media Intermedia 

Provincial 
Hospital 

Rural de El 
Hoyo 

Única institución sanitaria de la 
zona. Cuenta con 87 

empleados/as, de los cuales 60 
son profesionales de la salud. 
Entre sus especialidades se 

encuentran medicina general; 

Beneficiario A favor Media Alta  
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pediatría; kinesiología; farmacia y 
bioquímica; y odontología 

Provincial Comisaría  

Dependiente del Ministerio de 
Seguridad Local, está a cargo del 

mantenimiento del orden y la 
seguridad pública en todo el ejido 

local. 

Beneficiario A favor Media Alta  

Provincial 
UEP 

MAGIYC 

Es un organismo autárquico 
encargado de ejecutar políticas 

agropecuarias, tiene por objetivo 
promover el desarrollo 

agropecuario y agroindustrial 
sustentable de forma equilibrada 

en todo el territorio provincial. 

Aliados A favor Fuerte Alta  

Municipal 
Municipalidad 

de El Hoyo 

Se encuentran entre sus funciones 
la administración general y la 
ejecución de las Ordenanzas; 

promulgar y publicar las 
disposiciones del Concejo y 

reglamentar las Ordenanzas o 
vetarlas; Dar cumplimiento a todas 

las Ordenanzas del Concejo y 
adoptar las medidas preventivas 

para evitar su incumplimiento y las 
medidas necesarias para hacer 
efectivos los fines del Municipio; 
celebrar contratos, fijando a las 
partes la jurisdicción provincial; 

proyectar las Ordenanzas 
impositivas, debiendo remitirlas al 

Concejo juntamente con el 
Presupuesto de Gastos y 

Recursos; entre otros. 

Promotor A favor Fuerte Alta  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5. Matriz de Valoración de Actores – Grupo Organizaciones de la Sociedad Civil  
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Organizaciones 
Sociales 

Bomberos 
Voluntarios 
de El Hoyo 

Tiene bajo su responsabilidad el 
prevenir y extinguir incendios, e 
intervenir operativamente para 

proteger vidas y bienes que 
puedan resultar afectados por 
siniestros de origen natural, 

accidental o intencional. 

Beneficiario A favor Media Intermedia 

Sector Sindical 

Unión de 
Trabajadores 
de la Tierra 

(UTT) 

La UTT es una organización 
nacional de familias pequeño 
productoras y campesinas. Se 

encuentra presente en 18 
provincias y agrupa 

aproximadamente a 20.000 
familias. En el Hoyo se encuentra 
hace aproximadamente 5 años. 

Beneficiario A favor Media Baja 

Sector 
Económico 
Productivo 

Cámara de 
Turismo, 

Comercio, 
Producción e 

Industria 

Cámara que comenzó a operar 
hace 3 años, radicada en El Hoyo. 

Nuclea las actividades 
relacionadas al turismo, el 

comercio, la producción y la 
industria dentro de la localidad. 

Beneficiario A favor Media Intermedia 

Sector 
Económico 
Productivo 

Cooperativa 
de 

Productores 
Paralelo 42 

La Cooperativa Paralelo 42 nuclea 
a los productores de frutas finas 

de la comarca andina paralelo 42, 
que incluye a las ciudades de El 
Bolsón, Lago Puelo, Epuyen y El 

Hoyo. 
Esta región es reconocida por la 
producción de frutas finas y en 

particular de la frambuesa. 

Beneficiario A favor Media Alta  

Sector 
Económico 
Productivo 

Asociación de 
Productores 

El Hoyo 

Asociación de productores de más 
de diez años de trayectoria que 
nuclea a los productores de la 

zona, dedicados a diversos 
cultivos. 

Beneficiario A favor Media Alta  

Sector 
Económico 
Productivo 

Cooperativa 
Los Lagos 

Cooperativa de transporte de 
pasajeros. Ofrece servicios 

urbanos a diferentes parajes de El 
Hoyo. Desde el centro de El Hoyo 

hasta Puerto Patriada, El 
Desemboque, El Sauzal y Rincón 

Churrumahuida. 

Beneficiario A favor Media Baja 

Organizaciones 
Sociales 

Pirque Club 
Andino 

Asociación civil que tiene como 
objetivo promover, con fines 
educativos, recreativos, y/o 

deportivos la relación del hombre 
con la naturaleza, en especial con 
el medioambiente andino y con la 

montaña. 

Beneficiario A favor Media Baja 
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Organizaciones 
Sociales 

Junta Vecinal 
Barrio 

Arrayanes 

Conjunto de vecinas/os 
organizadas/os con base territorial 
en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de 

trabajar para dicho sector. Se trata 
de una contribución sin fines de 

lucro, proponiendo acciones para 
el bien común. 

Beneficiario A favor Media Intermedia 

Organizaciones 
Sociales 

Junta Vecinal 
Barrio Cume 

Hue 

Conjunto de vecinas/os 
organizadas/os con base territorial 
en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de 

trabajar para dicho sector. Se trata 
de una contribución sin fines de 

lucro, proponiendo acciones para 
el bien común. 

Beneficiario A favor Media Intermedia 

Organizaciones 
Sociales 

Junta Vecinal 
Barrio Valle 
del Pirque 

Conjunto de vecinas/os 
organizadas/os con base territorial 
en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de 

trabajar para dicho sector. Se trata 
de una contribución sin fines de 

lucro, proponiendo acciones para 
el bien común. 

Beneficiario A favor Media Intermedia 

Organizaciones 
Sociales 

Junta Vecinal 
Rincón de 

Lobos 

Conjunto de vecinas/os 
organizadas/os con base territorial 
en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de 

trabajar para dicho sector. Se trata 
de una contribución sin fines de 

lucro, proponiendo acciones para 
el bien común. 

Beneficiario A favor Media Intermedia 

Organizaciones 
Sociales 

Junta Vecinal 
Rincón 

Currumahuida 

Conjunto de vecinas/os 
organizadas/os con base territorial 
en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de 

trabajar para dicho sector. Se trata 
de una contribución sin fines de 

lucro, proponiendo acciones para 
el bien común. 

Beneficiario A favor Media Intermedia 

Organizaciones 
Sociales 

Junta Vecinal 
Puerto 

Patriada 

Conjunto de vecinas/os 
organizadas/os con base territorial 
en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de 

trabajar para dicho sector. Se trata 
de una contribución sin fines de 

lucro, proponiendo acciones para 
el bien común. 

Beneficiario A favor Media Intermedia 
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Organizaciones 
Sociales 

Junta Vecinal 
Paraje 

Catarata 
Norte 

Conjunto de vecinas/os 
organizadas/os con base territorial 
en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de 

trabajar para dicho sector. Se trata 
de una contribución sin fines de 

lucro, proponiendo acciones para 
el bien común. 

Beneficiario A favor Media Intermedia 

Organizaciones 
Sociales 

Junta Vecinal 
Paraje 

Catarata Sur 

Conjunto de vecinas/os 
organizadas/os con base territorial 
en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de 

trabajar para dicho sector. Se trata 
de una contribución sin fines de 

lucro, proponiendo acciones para 
el bien común. 

Beneficiario A favor Media Intermedia 

Organizaciones 
Sociales 

Junta Vecinal 
Barrio El 
Sauzal 

Conjunto de vecinas/os 
organizadas/os con base territorial 
en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de 

trabajar para dicho sector. Se trata 
de una contribución sin fines de 

lucro, proponiendo acciones para 
el bien común. 

Beneficiario A favor Media Intermedia 

Organizaciones 
Sociales 

Junta Vecinal 
Paraje El 

Desemboque 

Conjunto de vecinas/os 
organizadas/os con base territorial 
en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de 

trabajar para dicho sector. Se trata 
de una contribución sin fines de 

lucro, proponiendo acciones para 
el bien común. 

Beneficiario A favor Media Intermedia 

Organizaciones 
Sociales 

Junta Vecinal 
Paraje El 

Pedregoso 

Conjunto de vecinas/os 
organizadas/os con base territorial 
en un sector del ejido municipal, 
quienes se reúnen a los fines de 

trabajar para dicho sector. Se trata 
de una contribución sin fines de 

lucro, proponiendo acciones para 
el bien común. 

Beneficiario A favor Media Intermedia 

Fuente: elaboración propia 


