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1. INTRODUCCIÓN 

Las iniciativas de participación ciudadana buscan en particular, fortalecer la 

construcción ciudadana activa y comprometida con las etapas de diseño e 

implementación del Plan, favoreciendo que sus componentes y propuestas sean 

cercanos a las necesidades de la comunidad, facilitando por tanto la apropiación local 

del mismo.  

La apertura de espacios de participación y diálogo entre Estado municipal y la 

ciudadanía propicia el establecimiento de un vínculo entre lo público (en tanto ámbito 

caracterizado por la diversidad de actores) y lo político (en especial, en base a las 

estrategias de las/os actores para la toma de decisiones) que efectivamente se plasma 

en el territorio. 

Las instancias de participación comunitaria buscan, de esta forma, mejorar la calidad 

institucional de la gestión del Plan, promoviendo la inclusión de la mirada de su 

población en la toma de decisiones locales, garantizando el efectivo ejercicio de los 

derechos ciudadanos que se traducen en espacios para la co-producción de políticas 

públicas; la accesibilidad a la información; la rendición de cuentas; y la gestión local 

transparente; todos ellos principios que aportan a la promoción de la democracia de 

proximidad. 

Específicamente durante el desarrollo de la etapa diagnóstica, las instancias 

realizadas aportaron insumos a la construcción de procesos y nodos críticos para la 

caracterización regional y el análisis diagnóstico de la localidad, entendidos como 

procesos que estructuran los territorios en análisis.  

En este orden, la concreción de los espacios de participación al interior del Plan de 

Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030 se realizó a los fines de: 

 Conocer la percepción de las y los habitantes de El Hoyo respecto a los 

diversos aspectos relevados sobre la localidad. 

 Relevar las percepciones, intenciones, intereses y reticencias de actores 

institucionales claves en relación a las cuestiones abordadas al interior del 

Plan, es decir, de los aspectos analizados dentro de los subsistemas Ambiental; 

Físico; Socio Cultural; Económico Productivo; y Político Institucional, buscando 

con ello aportar una necesaria mirada amplia sobre los problemas complejos. 
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 Cotejar y validar las conclusiones del diagnóstico en términos participativos, 

enriqueciendo, a su vez, sus contenidos. 

Por tanto, se llevaron adelante en esta etapa de proyecto y se vuelcan al presente 

anexo las siguientes instancias participativas: 

 Encuestas:  

o Una encuesta semi-estructurada online corta de lanzamiento del Plan 

dirigida a la población local adulta, co-producida y difundida a través de 

las redes oficiales de la Municipalidad.  

o Una encuesta semi-estructurada de extensión media, dirigida a la 

población local adulta, co-producida con la Municipalidad y a ser 

aplicada, de manera virtual y presencial. La misma se llevó adelante con 

el fin de relevar las percepciones, intenciones, intereses y reticencias en 

relación a las cuestiones abordadas al interior del Plan.  

 Entrevistas en profundidad: Las mismas se realizaron a diferentes actores 

claves del territorio pretendiendo con ello incluir las principales voces locales. 

Se entrevistaron a las diferentes Juntas Vecinales de modo de poder relevar 

opiniones y percepciones de representantes de cada sector del ejido de El 

Hoyo. 

 Talleres Participativos Presenciales: Esta instancia se realizó a los fines de 

compartir a representantes de la comunidad local las primeras apreciaciones / 

conclusiones producto de la etapa del trabajo, y con el objetivo de relevar las 

percepciones, intenciones, problemáticas que aquejan a cada uno de los 

sectores participantes. Se llevaron adelante los siguientes talleres: 

o Taller Sector Productivo: realizado en el Centro Cultural de la 

Municipalidad de El Hoyo.  

o Taller Sector Turístico: realizado en el Centro Cultural de la 

Municipalidad de El Hoyo. 

En la Tabla 1 se puede observar un resumen de las instancias llevas adelante en el 

marco de la formulación del Plan de Desarrollo Estratégico “El Hoyo 2030”. 
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Tabla 1. Resumen Primeras Instancias Participativas 

Tipo de Instancia 

Participativa 

Organización / Institución / 

Actor Clave 
Lugar / Sitio 

Fecha y 

Hora 
Modalidad 

Encuestas Comunidad de El Hoyo - 

Desde el 

24/09/21 

Hasta el 

08/10/21 

Virtual  

Encuestas Comunidad de El Hoyo - 

Desde el 

28/10/21 

Hasta el 

12/11/21 

Virtual / 

Presencial 

Entrevista en 

Profundidad 
Junta Vecinal Catarata Norte Predio del Futuro SUM 

14/10/21 

17:00hs 
Presencial 

Entrevista en 

Profundidad 
Junta Vecinal Catarata Sur 

Ingreso a Reserva La 

Catarata Corbata Blanca 

14/10/21 

15:00hs 
Presencial 

Entrevista en 

Profundidad 
Junta Vecinal Cumehue Gimnasio Municipal 

14/10/21 

09:00hs 
Presencial 

Entrevista en 

Profundidad 
Junta Vecinal Currumahuida SUM Currumahuida 

12/10/21 

19:00hs 
Presencial 

Entrevista en 

Profundidad 
Junta Vecinal El Desemboque SUM El Desemboque 

12/10/21 

17:00hs 
Presencial 

Entrevista en 

Profundidad 
Junta Vecinal El Pedregoso SUM El Pedregoso 

14/10/21 

19:00hs 
Presencial 

Entrevista en 

Profundidad 
Junta Vecinal El Sauzal SUM EL Sauzal 

12/10/21 

14:00hs 
Presencial 

Entrevista en 

Profundidad 
Junta Vecinal Puerto Patriada SUM Puerto Patriada 

15/10/21 

18:00hs 
Presencial 

Entrevista en 

Profundidad 
Junta Vecinal Rincón de Lobos SUM Rincón de Lobos 

15/10/21 

16:00hs 
Presencial 

Entrevista en 

Profundidad 
Junta Vecinal Valle del Pirque Valle del Pirque 

15/10/21 

17:00hs 
Presencial 

Entrevista en 

Profundidad 
Vecinos del Barrio Centro 

Oficina de Turismo de El 

Hoyo 

15/10/21 

11:00hs 
Presencial 

Entrevista en 

Profundidad 

Honorable Concejo Deliberante 

de El Hoyo 
Concejo Deliberante 

15/10/21 

08:30hs 
Presencial 

Entrevista en 

Profundidad 

Representantes de 

Comunidades Originarias 

Oficina de Turismo de El 

Hoyo 

15/10/21 

13:00hs 
Presencial 

Entrevista en 

Profundidad 

Representantes de Colegios 

Profesionales 
Centro Cultural El Hoyo 

13/10/21 

14:00hs 
Presencial 
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Tipo de Instancia 

Participativa 

Organización / Institución / 

Actor Clave 
Lugar / Sitio 

Fecha y 

Hora 
Modalidad 

Talleres Participativos Sector Productivo Centro Cultural El Hoyo 
13/10/21 

10:00hs 
Presencial 

Talleres Participativos Sector Turístico Centro Cultural El Hoyo 
13/10/21 

16:00hs 
Presencial 

Fuente: Elaboración propia en base a las recorridas realizadas 



 

Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030 

Provincia de Chubut 
 

 

03 - Anexo III - Primeras Instancias de Participación Página 10 de 103 
 

2. METODOLOGÍA 

2.1. ENCUESTAS 

2.1.1. ENCUESTA SEMI-ESTRUCTURADA ONLINE CORTA 

La primera herramienta de participación implementada para la instancia de la Fase 

Diagnóstica fue la aplicación de una encuesta semi-estructurada online breve 

denominada “Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030: Vamos a construir el 

pueblo que soñamos” (Apéndice I – Formulario de Encuestas).  

La misma tuvo por destinatarios a las y los habitantes de la localidad, y fue 

implementada a partir de la plataforma online provista por Google Forms. Esto permitió 

que cualquier persona que tenga acceso a un celular móvil o computadora con servicio 

de internet, pueda responderla. El fin específico de esta primera encuesta fue relevar 

las primeras percepciones en relación al Plan, buscando identificar los temas definidos 

como prioritarios por parte de la comunidad, junto con sus percepciones en relación a 

los aportes que la iniciativa puede significar para El Hoyo. Además, se utilizó la misma 

para la obtención de información sobre la segmentación por género y paraje/barrio de 

las y los encuestados, y la intención de participación de las instancias participativas 

posteriores. 

La encuesta fue publicada en las redes sociales de la Municipalidad de El Hoyo, y fue 

lanzada el día 24/09/21 hasta el 08/10/21.  

2.1.2. ENCUESTA SEMI-ESTRUCTURADA DE EXTENSIÓN MEDIA 

La segunda encuesta aplicada es la denominada “El Hoyo Proyecta su Futuro: 

Sumate a Construir el Pueblo que Soñamos” (Apéndice I – Formulario de 

Encuestas).  

Se trata de un formulario de extensión media el cual, fue implementado de manera 

presencial y virtual. En lo que respecta a la primera, fue realizada por cinco personas 

propuestas por el Municipio, mientras que la segunda fue a partir de la plataforma 

online provista por Google Forms de modo que cualquier persona que tenga acceso 

a un celular móvil o computadora con servicio de internet pueda responderla.  

El formulario estuvo dirigido a la población local adulta y se llevó adelante con el fin 

de relevar las percepciones, intenciones, intereses y reticencias en relación a las 

cuestiones abordadas al interior del Plan. 
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El contenido de dicho formulario fue elaborado de manera colaborativa con la 

municipalidad y fue lanzado el día 28/10/21 hasta el 12/11/21. 

2.2. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

Este tipo de metodología forma parte de las técnicas cualitativas de investigación que 

tratan de obtener información, permitiendo a los entrevistados expresarse en 

profundidad y sin categorías de respuestas establecidas previamente. Suelen ser las 

herramientas mayormente empleadas para relevar opiniones y percepciones de 

representantes sectoriales y/o líderes de opinión, que hacen las veces, por su rol en 

el contexto social, de informantes clave sobre la temática a investigar. 

La entrevista en profundidad consiste en el relevamiento de percepciones, intereses 

y opiniones de actores institucionales claves. 

A partir de las mismas se buscó relevar opiniones, percepciones, intereses y 

oposiciones a distintos actores institucionales, pretendiendo con ello incluir las 

principales voces locales.  

2.3. TALLERES PARTICIPATIVOS  

Los talleres participativos son una herramienta colaborativa que promueve el 

intercambio colectivo a la vez que genera información valiosa y promueve la co-

producción en el marco de las políticas públicas. 

En este sentido, los talleres facilitan la toma de decisiones, la generación de 

consensos y el encuadre de los proyectos y actores institucionales en un clima de 

intercambio informado, que motiva la apropiación de conceptos, metodologías y 

acciones necesarias para el desarrollo local. 

Se organizaron dos talleres de una hora y media de duración cada uno, los cuales se 

extendieron a prácticamente dos horas, los cuales se llevaron a cabo en la Casa de 

la Cultura local. El primero, dirigido a las y los actores del sector de la producción, 

quienes trabajaron segmentadamente dependiendo del tipo de actividad desarrollada; 

y otro que tuvo por protagonistas a las y los referentes del sector turístico local. 

La metodología de trabajo propuesta fue la de “árbol de problemas”, a fin de indagar 

acerca de los problemas que las/os asistentes identificaban como prioritarios para sus 

respectivos sectores. De esta forma, a través de una consigna participativa 
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desarrollada en diferentes grupos, debatieron e intercambiaron en relación a aquellas 

problemáticas que a su entender obstaculizaban el eficiente desarrollo de sus 

actividades. A su vez, reflexionaron acerca de las causas y consecuencias de éstas.  

A continuación, se resume y describe metodológicamente como fueron desarrollados 

los talleres, encontrándose todos los instructivos y las dinámicas dentro del Apéndice 

II – Metodología y Dinámicas de los Talleres.  

Antes de que lleguen los participantes y dar comienzo a los Talleres, el equipo 

consultor realizó la distribución física de las mesas y sillas de trabajo para que los 

asistentes al taller se encuentren con la comodidad suficiente para desarrollar sus 

actividades. Seguidamente se distribuyeron en las mesas afiches y sobres, este último 

contenía: cronograma del taller, metodología, consignas de la actividad, planilla de 

registro, fibrones y bolígrafos, tarjetones y adhesivo. A continuación, la coordinadora 

del taller participativo instruyó al resto del equipo (facilitadores) sobre la dinámica de 

los talleres. Posteriormente, los talleres se desarrollaron de acuerdo al siguiente 

esquema metodológico: 

1. Llegada de las y los actores del sector  

Sanitización en la puerta. 

Asignación de mesa bajo el criterio de sector/actividad desarrollada. 

2. Presentación del Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030 a las y los 

actores. 

Presentación del equipo y objetivos y alcances del PDE El Hoyo 2030. 

Palabras introductorias de la autoridad municipal que esté presente. 

3. Introducción al taller 

Cada facilitador/a se presentará en su mesa asignada. Hará que se presenten las y 

los distintos actores del sector turístico que estén sentadas/os en ella.  

Registro de los presentes en la planilla creada a tales fines. 

4. Identificación de los problemas 

Compartir al interior de la mesa de trabajo los diversos problemas, dificultades y/o 

limitaciones que encuentran para desarrollar sus actividades. 

Escribir cada problema identificado en una tarjeta, utilizando una tarjeta por problema.  
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Agrupar a los problemas que estén vinculados en relaciones de causalidad. 

5. Identificación de las consecuencias 

Compartir al interior de la mesa las consecuencias que produce cada problema 

identificado y los efectos que, a su vez, generan estas consecuencias.  

Escribir cada consecuencia identificada en una tarjeta, utilizando una tarjeta por 

consecuencia. 

Agrupar las consecuencias con los problemas correspondientes. 

Pegar los grupos de problemas y consecuencias en un afiche, dibujando las flechas 

que representan las relaciones de causalidad. 

6. Identificación de las causas 

Compartir al interior de la mesa las causas que generan cada problema identificado y 

los motivos que, a su vez, generan estas causas.  

Escribir cada causa identificada en una tarjeta, utilizando una tarjeta por causa. 

Agrupar los problemas que estén unidos en relación de causalidad. 

Pegar los grupos de problemas y consecuencias en un afiche, dibujando las flechas 

que representan las relaciones de causalidad. 

7. Puesta en común de lo trabajado en cada mesa y cierre del taller 

En el plenario de cierre, cada mesa designará un/a o dos compañero/a para que 

comparta con el resto del taller lo trabajado. 

El equipo consultor y las autoridades agradecen la participación e invitan a participar 

de los próximos encuentros, ya en la etapa propositiva. 

Se aplica la encuesta de satisfacción del taller. 
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3. REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE INSTANCIAS  

3.1. SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

3.1.1. ENCUESTA SEMI-ESTRUCTURADA ONLINE CORTA 

En el presente apartado se realiza una sistematización de los resultados obtenidos de 

la encuesta semi-estructurada online breve denominada “Plan de Desarrollo 

Estratégico El Hoyo 2030: Vamos a construir el pueblo que soñamos”. 

Como mencionamos en apartados anteriores el fin específico de esta primera 

encuesta fue relevar las primeras percepciones de la comunidad en relación al Plan 

de Desarrollo Estratégico.  

La encuesta fue publicada en las redes sociales de la Municipalidad de El Hoyo, y fue 

lanzada el día 24/09/21 hasta el 08/10/21, la misma fue contestada por 56 personas, 

siendo mujeres el 63% y varones el 37% restante. 

Gráfico 1. Participantes de la encuesta según género. 

  

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

La siguiente consulta que incluía la encuesta estaba relacionada con el paraje o zona 

en donde residían. En el Gráfico 2 se observa que un 20% de los participantes de la 

encuesta residían en el Centro de la localidad, un 14% en El Pedregoso siguiendo con 

un 11% en Rincón de Lobos al igual que Cumehue. Asimismo, se observa que del 

resto de los Parajes o zonas los porcentajes varían desde un 2% hasta un 7%. En 

cierta medida, la encuesta refleja una participación extendida en el territorio del ejido, 

37%

63%

Varón

Mujer



 

Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030 

Provincia de Chubut 
 

 

03 - Anexo III - Primeras Instancias de Participación Página 15 de 103 
 

más allá de un porcentaje mayor que se da en los sectores más cercanos al entramado 

del casco urbano. 

Gráfico 2. Zona o Paraje de Residencia 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

Continuando con el análisis y sobre la consulta de cuáles temas le parece que debería 

abordar como prioritarios el Plan de Desarrollo Estratégico y brindando la posibilidad 

de elegir más de una opción, se destaca por sobre el resto el Acceso a Servicios, con 

un 61% de las respuestas, seguido por la Generación de Fuentes de Empleo (52%), 

el Desarrollo Productivo (50%), el Ordenamiento Territorial (46%), la Cuestión 

Habitacional (41%) y las Temáticas Ambientales (38%).   

Gráfico 3. ¿Cuáles temas te parece que debería abordar como prioritarios el PDE? 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

En cuanto al 18% de las respuestas categorizadas como “otro”, se destaca el 

Desarrollo Turístico, sumado a la apertura de calles, la infraestructura urbana, el 

acceso libre a las costas, el cuidado de la ruralidad, la capacitación en prevención de 
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incendios y planes de evacuación en caso de incendio, la inversión a largo plazo, la 

oferta y/o acceso educativo y de formación profesional, la iluminación, etc.  

En la siguiente consulta de la encuentra, referida a ¿Cómo consideran que un Plan de 

estas características puede contribuir con la localidad?, se dio la posibilidad de que 

los vecinos expresen en un breve resumen lo que ellos piensan u opinan. Entre ellos, 

un 75% de los participantes brindó una respuesta y una opinión al respecto, mientras 

que el 25% restante obvió contestar la misma (Gráfico 4). 

Gráfico 4. ¿Cómo consideran que un Plan de estas características puede contribuir con la localidad? 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

A continuación, se vuelcan las respuestas de los vecinos que fueron obtenidas de la 

encuesta analizada:  

 Generando crecimiento no solo territorial sino desde lo económico y ambiental, 

beneficiando a la comunidad con acceso a mejores servicios y oportunidades. 

 Nuevos barrios, planes de vivienda accesibles 

 En mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

 Ya que exista un plan es un paso para resolver problemáticas a corto, mediano 

y largo plazo. Contribuye a cambios en los hábitos de la comunidad. 

 En principio si el plan se aplica de forma ordenada y teniendo un sistema claro 

de prioridades, no hay manera de que no contribuya al crecimiento de la 

localidad. Comenzando por lograr que la gente viva mejor. Primero: servicios, 

acceso, reparación, mantenimiento.  
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 Accediendo más fácil a los servicios mejora la calidad de vida de todos. Volver 

a financiar, desde el municipio, las perforaciones para tener pozo de agua 

propia.  

 Mejor calidad de vida y atracción para turistas.  

 El 4g por favor lugar tan turístico y si el turista no tiene wifi no hace nada en el 

hoyo, se va a Puelo a alquilar x día, empleo no es meter a todos en el municipio, 

es crear lugares que den fuente de trabajo, lugares que se necesita como 

pueblo para avanzar y no quedar en la prehistoria.  

 Estaríamos hablando de un pueblo en avance, q no siga quedando en el 

tiempo. Siempre somos los marginados y nunca se puede avanzar x todos los 

terratenientes q este pueblo tiene y no ayudan a q prospere.  

 Hacer un relevamiento sobre todas las familias que viven en el hoyo hace más 

d 5 años y q no cuenten con su casa propia. facilitarle pagar en cuota dicho 

terreno y casa si es posible! 

 Desarrollo productivo genera diversificación de actividades indirectas.  

 Que responda a los intereses y necesidades de los ciudadanos. Primero 

realizar un censo para determinar a ciencia cierta quienes necesitan terreno y 

casa.  

 Lo que quiero es el derecho a una vivienda digna y esta parte de tener servicios.  

 Crecimiento productivo y calidad de vida.  

 Los servicios esenciales son el motor principal para la motivación del turismo 

fuente principal de la localidad.  

 "Construir fuentes de trabajo desde el fuerte de la región, producción de fruta y 

aserraderos, contratar mano de obra local con sueldos dignos.  

 Hacer más campañas y enseñar a la gente como separar sus residuos 

adecuadamente.  

 Acceso a servicios de 4g y gas. 

 Tener en cuenta a los Nacidos y criados en el pueblo que necesitamos vivienda 

en primer lugar.  

 Nos permitiría ver hacia dónde queremos ir como localidad, cuáles son hoy 

nuestras fortalezas y debilidades... hacia dónde queremos ir. 

 Haciendo un lugar más lindo y de calidad para vivir y disfrutar a quienes nos 

visiten 
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 Planificar cualquier cosa siempre nos da mejores resultados. 

 Calidad de vida. 

 Mejorando la calidad de vida de los vecinos. 

 Ordenamiento territorial y planeamiento de servicio para los habitantes del 

pueblo existentes y los que vendrán en el futuro. Planeamiento de urbanización 

resolviendo temas actuales y con visión del futuro de nuestra zona. 

 Gestionando y hacer realidad la necesidad de los ambientales 

 Gestión 

 Gestionando  

 A nuevas propuestas de empleo. Tomando mano de obra con domicilio en 

nuestra localidad. Darle la oportunidad a gente capacitada. Desarrollar un plan 

de refuerzo y acompañamiento a comerciantes locales. Incentivar el comercio 

interno 

 Yo considero para que funciones las cosa bien  

 Saber en que invertir el gasto público  

 No hay que olvidar la importancia que reviste preservar nuestro hermoso lugar 

sobre todo en este contexto de cambio climático, cuando no hay tiempo para 

desestimar la situación 

 "100% deja de fijarse en el turismo transitorio. Dejan una huella contaminante 

más fuerte que el dinero que dejen a la comunidad. Si enfocamos en realmente 

SER una municipalidad ecológico y sustentable llegaran gente que quieren vivir 

y participar en la comunidad de forma colaborativa y proactiva. Podrían filtrar, 

con el planteo de consciencia, que llegara seres que les importa el desarrollo 

consciente urbana y humana. Un nómade digital (o cientos) que gana su dinero 

en otra moneda podría mudarse acá porque está en sintonía con un planteo de 

una pequeña comunidad rural. Inviertan en el mediano largo plazo su dinero en 

la economía local, así se brinde MAS trabajo y más dinero para todos.  

 La responsabilidad de la muni es de hacer llegar esta oportunidad a la gente 

del Hoyo. La turista va y viene y ni se siente lo que deje atrás más que las latas 

de cerveza tiradas y las huellas de sus mega camionetas. 

 Que seamos un ejemplo del desarrollo consciente, en armonía con el medio 

ambiente, y con una visión sustentable para caminar hacia el futuro.  

 Con una planificación a largo plazo. A ordenar.  
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 Por ej. tomando en cuenta muy especialmente la Capacidad de Carga 

Poblacional del lugar; como usamos los recursos para vivir dignamente y 

cumpliendo las normas de convivencia. 

 Trabajando con las personas, que viven en el lugar que se elija para dicho Plan 

 Al planificar un objetivo basado en las necesidades de la población y el 

crecimiento del mismo, las acciones que acompañen la estrategia pueden ser 

más acertadas para lograr ese objetivo.  

 Ordenando el municipio se puede avanzar en todos los rubros  

 Porque es un instrumento que te ordena, te dice que hacer, donde y como. Es 

fundamental tenerlo. El pueblo está creciendo muy rápido. 

Otra de las preguntas que incluía el cuestionario, y que resulta importante en el 

esquema de participación ciudadana que pretende el plan, era el relacionado a si el 

vecino/a se sumaría en las futuras instancias participativas. Aquí, y como se observa 

en el Gráfico 5, el 59% de los vecinos encuestados respondió que “SI” se sumaría a 

las futuras instancias participativas, un 32% optó por la respuesta “Tal Vez”, un 4% 

“no sabe / no contesta” y solamente un 5% expresó que “NO” se sumaría a ninguna 

instancia de participación.  

Gráfico 5. ¿Te sumarías a instancias de participación comunitaria? 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

Por último, en el caso de aquellos que respondieron que les interesaría sumarse a 

instancias de participación comunitaria, la siguiente consulta estuvo orientada a saber 

a través de cuáles instancias te gustaría participar. En este caso, un 31% expresó que 

le gustaría participar a través de Talleres Participativos, un 23% mediante encuesta 
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de opinión / percepción sobre la localidad, un 16% aceptaría que se realicen mediante 

entrevistas, un 9% a través de convocatorias a presentaciones, mientras que un 7% 

eligió la opción “otro” y un 14% no sabe / no contesta.   

Gráfico 6. ¿A través de cuáles instancias te gustaría participar? 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

Como conclusión, se destaca que si bien el número de respuestas o de participación 

no fue elevado, la encuesta permitió identificar la predisposición de los vecinos a 

sumarse a instancias participativas en pos de Planificar Estratégicamente la localidad. 

Los aportes realizados por la comunidad ayudaron a contar con una primera 

aproximación a las problemáticas territoriales de El Hoyo y a lo que visualizan sobre 

las características o temáticas que debería abordar el PDE.  

Asimismo, la experiencia adquirida a través de esta encuesta, en cuanto a la 

comunicación y/o publicación de la misma, permitió reorganizar y evaluar la estrategia 

de lanzamiento de la encuesta semi-estructurada de extensión media, de modo que 

no solo se realice a través de la web y el Facebook del Municipio, sino que parte de 

las mismas se desarrollen de manera presencial y parte que incluya una distribución 

vía redes sociales para obtener más llegada a los diferentes parajes y/o zonas del 

ejido.      

3.1.2. ENCUESTA SEMI-ESTRUCTURADA DE EXTENSIÓN MEDIA 

En el presente apartado se realiza una sistematización de los resultados obtenidos de 

la encuesta semi-estructurada de extensión media denominada “El Hoyo Proyecta 

su Futuro: Sumate a Construir el Pueblo que Soñamos”. Como mencionamos en 

apartados anteriores se llevó adelante con el fin de relevar las percepciones, 
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intenciones, intereses y reticencias en relación a las cuestiones abordadas al interior 

del Plan.  

Fue distribuida mediante redes sociales, publicada en las redes sociales de la 

Municipalidad de El Hoyo, y en parte de manera presencial. Fue lanzada el día 

28/10/21 hasta el 12/11/21. La mencionada encuesta tuvo gran cantidad de 

respuestas, por lo cual se la considera representativa, en total participaron de la misma 

147 personas; siendo 59% mujeres, 40% varones y 1% otro. 

Gráfico 7. Participación por Género  

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

Si bien existió una variación en cuanto a la franja etaria que realizó la encuesta, puede 

observase en el Gráfico 8 una gran participación de la población comprendida entre 

los 25 y 45 años de edad, quienes representaron un 52% de la encuestas contestadas. 

Asimismo, se destaca que la mayoría de las respuestas pertenecen a la franja etaria 

que comprende la Población Económicamente Activa.  

Gráfico 8. Distribución por edades de los participantes de la encuesta  

  

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 
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La siguiente consulta que incluía la encuesta estaba relacionada con el paraje o zona 

en donde residían. En el Gráfico 9 se observa una muy buena distribución areal. Un 

15% de los participantes de la encuesta residían en El Pedregoso; un 14% en Rincón 

de Lobos; en un 12% se encuentran Valle de Pirque, Rincón Currumahuida y Centro; 

seguidos por Catarata Norte y Cumehue con un 10% cada uno y el resto distribuido 

entre los demás parajes de la localidad. En gran medida, la encuesta refleja una 

participación extendida en el territorio del ejido. 

Gráfico 9. Zona o Paraje de Residencia 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

Continuando con la caracterización de la población participante de la encuesta, la 

siguiente consulta estaba relacionado con el nivel educativo alcanzado. Los resultados 

que se visualizan en el Gráfico 10 demuestran un alto nivel de escolarización.  

Gráfico 10. Nivel de Escolarización   

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 
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En lo que respecta a la condición de actividad el formulario incluía la consulta sobre a 

que se dedicaba. El formulario brindaba la posibilidad de opción múltiple, 

mayoritariamente la población participante de la respuesta trabaja y estudia. Lo cual 

se relaciona directamente con la franja etaria que analizamos en párrafos anteriores.   

Gráfico 11. Actividad a la que se dedica  

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

Ante la consulta sobre el rubro o sector en donde realiza sus actividades, las 

respuestas tuvieron una variabilidad interesante, pero con un predominio del Sector 

Público (Gráfico 12).  

Gráfico 12. Rubro o Sector en el cual trabaja 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 
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en el Gráfico 13 se representa la exclusividad de acuerdo a cada uno de los sectores 

analizados.  

Gráfico 13. Exclusividad de la Actividad 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

En cuanto a la localidad en donde desarrolla sus actividades, el 67% realiza sus 

actividades en la localidad de El Hoyo, un 11% en el Bolsón y un 8% en Lago Puelo.  

Gráfico 14. Lugar en donde realiza sus actividades laborales 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

La siguiente consulta de la encuesta estaba orientada a poder determinar en una sola 

palabra lo que las personas pensaban sobre la Localidad. De hecho, la pregunta 

específica era: “Si tuviese que definir a El Hoyo con una palabra, diría que es...”; en 

su mayoría los encuestados vincularon la localidad con adjetivos calificativos que 

resaltan su belleza y sus aspectos naturales (“paraíso”, “natural”, “bello”, “mágico”, 

“lindo”, etc.), otros destacaron la ruralidad, sus producciones y la tranquilidad del 
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pueblo (“tranquilidad”, “paz”, “rural”, “productivo”, “desarrollo”). Por otro lado, y en 

menor medida, existieron participantes que resaltaron aspectos con un carácter más 

negativo, como por ejemplo: “olvidado”, “contradictorio”, “estancado”, “abandonado”.  

Figura 1. Si tuviese que definir a El Hoyo con una palabra, diría que es... 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

Continuando con la sistematización de la encuesta realizada, otra de las preguntas 

formuladas a los participantes estaba orientada a poder saber por qué medios de 

comunicación se informa habitualmente (Gráfico 15).   

Gráfico 15. Medios de Comunicación por los cuales se informa  

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 
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Como se observa en el Gráfico 15, mayoritariamente la población participante de la 

encuesta se informa a través de redes sociales y de medios digitales, seguido por la 

radio. Continuando con la misma temática se les consultó ¿a través de qué medios se 

comunica e informa acerca de la actividad municipal?, brindando la posibilidad de 

respuesta con opción múltiple; asimismo se incluyó la consulta sobre: ¿considera que 

el acceso a la información pública local es transparente/claro?, en este caso la 

respuesta era con una sola opción. (Gráfico 16). 

Gráfico 16. Medios por los que se Informa de la Act. Municipal / Transparencia de la Inf. Pública 

   

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

Con el objetivo de medir el grado de participación, se les consultó a los encuestados 

sobre si participan en instancias de acción comunitarias locales, aquí el 50% contestó 

que “si” participa, mientras que el 41% que “no”, el resto eligió la opción “ns/nc”.  

Gráfico 17. ¿En que organizaciones o instituciones locales participa? 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 
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Para aquellos que contestaron que si participan en organismos o instituciones locales, 

se les consultó sobre qué tipo de organización representan. En el Gráfico 17 se 

observa que el 57% se encuentra vinculada/o a Juntas Vecinales, un 22% a ONG y el 

resto se distribuye entre Cooperadoras Escolares (14%), Clubes (7%), Asociaciones 

(4%), Cooperativas (4%), etc.   

Seguidamente, y en pos de evaluar las percepciones locales sobre el desarrollo de la 

localidad y sus actividades, se indagó sobre qué actividad económica de El Hoyo 

considera que le dará el mayor impulso a la localidad en los próximos años. El turismo 

fue mayoritariamente la más elegida, con un 56%, seguida de la actividad productiva 

de la fruta fina con un 22%. (Gráfico 18). 

Gráfico 18. Actividad Económica con mayor impulso a la localidad en los próximos años 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

Continuando con la misma temática, se les consultó sobre cuál consideran como el 

sector con principal oportunidad de inversión en El Hoyo, Gráfico 19, aquí el 47% optó 

por las pymes familiares, un 21% por emprendimientos y un 17% por instituciones.  

Gráfico 19. sector con principal oportunidad de inversión 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 
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Continuando con la temática laboral y pensando siempre a futuro, se consultó si en 

caso de generarse nuevas oportunidades laborales considera que El Hoyo posee 

mano de obra calificada. En este caso un 47% contestó que si pero que falta aún 

mayor capacitación. (Gráfico 20) 

Gráfico 20. Posee mano de obra calificada 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

En lo referente a la calidad de vida de la localidad, la encuesta brindaba la posibilidad 

de calificar del 1 al 10 la misma, considerando las percepciones de los habitantes, 

siendo “1” el puntaje más bajo y “10” el más alto, siendo “7” el promedio elegido por 

los encuestados.  

Gráfico 21. Calidad de Vida en El Hoyo 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 
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condiciones actuales. Se destaca que un 30% consideró que “todos” los parajes deben 

mejorar. Seguido por la Catarata, Currumahuida, Rincón de Lobos, etc.  

Figura 2. ¿Qué zona o paraje considera que necesita mejorar más? 

  

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

Ahora bien, haciendo hincapié en los aspectos relacionados a la planificación, se les 

consultó a los encuestados acerca de si considera que El Hoyo debería contar con 

una planificación de desarrollo estratégico de cara a un aumento de su población en 

los próximos años.  

Gráfico 22. ¿Considera que El Hoyo debería contar con una planificación de desarrollo de cara a un 
aumento de su población? 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 
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En el Gráfico 22 se observa que el 92% consideró que “si” debe planificar mientras 

que un 6% “no sabe / no contesta” y solamente un 2% optó por la respuesta que “no” 

debe planificar. Sobre aquellos que optaron por la respuesta “si”, se les consultó ¿por 

qué le parece importante contar con un Plan para el Hoyo con horizonte futuro (2030)?, 

y las respuestas de los encuestados se resumen en la Figura 3.  

Figura 3. ¿por qué le parece importante contar con un Plan para el Hoyo con horizonte futuro (2030)? 

 

   Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

Mayoritariamente los encuestados consideraron que creen conveniente la 

planificación para tener un crecimiento ordenado, para poder contar con mejores 

servicios en toda la comunidad, para poder pensar en un desarrollo con un horizonte 

definido, por que el crecimiento poblacional demanda mejores condiciones de vida, 

para buscar un desarrollo acorde con el crecimiento que está teniendo la localidad, 

etc.  

A continuación, el formulario les solicitaba a los encuestados que respondieran sobre 

cuáles de los temas listados en la encuesta les parecía que debía atenderse 

prioritariamente en caso de un aumento considerable de la población local. Esta 

respuesta era con opciones múltiples, por lo cual se incluye el Gráfico 23 de modo de 

visualizarlo de manera más acorde. Se destaca que un 87% de los encuestados 

resaltó como prioritario la mejora de los servicios públicos, seguido por la mejora en 

la infraestructura sanitaria, la promoción de las oportunidades de desarrollo e inserción 
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de los jóvenes, la necesidad de viviendas, el uso del suelo productivo, la mejora en el 

acceso a la conectividad y nuevas tecnologías, etc.  

Gráfico 23. Temas prioritarios 

 

   Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

Sobre los principales aspectos que le preocupan sobre el desarrollo futuro de El Hoyo, 

el cuidado del medio ambiente y los incendios forestales superaron el 70% de las 

respuestas, siendo evidentemente muy preocupante para los habitantes de la 

localidad (Gráfico 24). Siguiendo a dichas preocupaciones, aparece el crecimiento 

abrupto del pueblo y las limitaciones estructurales resultantes, la inseguridad, la 

inserción laboral de los jóvenes, etc.   

Gráfico 24. Principales aspectos que preocupan a futuro en la Localidad 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 
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La localidad se caracteriza también por contar con mucha población no originaria de 

El Hoyo que ha decidido radicarse en dicha localidad. Ante esta situación, la encuesta 

consultaba sobre como percibe la llegada de nuevos residentes a la localidad. En este 

caso, existió una variabilidad en las respuestas como se observa en el Gráfico 25.  

Gráfico 25. ¿Cómo percibe la llegada de nuevos residentes a la localidad? 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

Sobre el cierre de la encuesta, se les consultó a los participantes si podría decir que 

qué es lo que más le gusta de vivir en El Hoyo. Como se observa en el Gráfico 26, un 

53% destacó la belleza de la naturaleza y el contacto permanente con ella, un 23% 

resaltó la tranquilidad del pueblo, un 11% se volcó hacia la opción de la calidad de 

vida ofrecida por el pueblo, mientras que un 6% destacó la relación de proximidad con 

las y los vecinos.  

Gráfico 26. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en El Hoyo? 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 
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Dentro de la respuesta “otros” (7%), los vecinos que participaron de la encuesta 

destacaron la tranquilidad, la belleza, los amigos, etc.  

Para concluir la consulta de la encuesta planteaba: ¿puede comentarnos qué anhelos 

tiene para el futuro de El Hoyo? (Figura 4).     

Figura 4. ¿Puede comentarnos qué anhelos tiene para el futuro de El Hoyo? 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 

Las respuestas fueron variadas, no obstante, se destaca mayoritariamente el seguir 

manteniendo los rasgos de pueblo tranquilo con su ruralidad y su ambiente natural 

característico, con su producción local y el turismo como pilares para el desarrollo de 

la localidad; buscar que El Hoyo crezca mejor organizado, con servicios (agua, luz, 

gas, conectividad, salud) y por ende mejor calidad de vida; que brinde posibilidades y 

trabajo a los más jóvenes; que sea un pueblo que crezca a partir del turismo 

sustentable, con conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, etc. 

Por último, la encuesta planteaba ¿Quiere hacer algún comentario más? (Figura 5). 

En este caso las respuestas fueron similares a las anteriores, destacándose aspectos 

relacionados a seguir creciendo como pueblo y sobre todo las cuestiones relacionadas 

a los servicios básicos de la localidad, Luz y Agua. Asimismo, el tema laboral también 

se destaca, el trabajo y las posibilidades para los jóvenes resulta fundamental.   
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Figura 5. ¿Quiere hacer algún comentario más? 

 

Fuente: elaboración propia en base a la sistematización de los resultados de Google Forms 
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3.2. REGISTRO Y MINUTAS DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

3.2.1. REUNIÓN CON EL CONCEJO DELIBERANTE 

Asunto  

Reunión con el Honorable Concejo Deliberante de El Hoyo 

Fecha 15/10/2021 

Hora 08:30hs 

Lugar/Medio 

Honorable Concejo Deliberante de El Hoyo - Chubut - Ruta Nacional N° 40 Esquina "Los 

Guindos" 

Resumen de los aspectos tratados 

El día 15/10/2021 el equipo de consultores del Plan de Desarrollo Territorial de El 

Hoyo 2030 se reunió con las/os siete concejales de la localidad, a saber: César 

Fabián Salamín (Frente de Todos), Presidente del cuerpo; Fanny Ávalos (Frente de 

Todos), Titular de la Comisión de Planeamiento; Gustavo Flack (Frente de Todos); 

Dora Mariguan (Frente de Todos), Titular de la Comisión de Acción Social, Deportes 

y Cultura; Ariel Szudruk (Chubut Somos Todos), Titular de la Comisión de Hacienda; 

Gretel Arce Cofré (Juntos por el Cambio), Titular de la Comisión de Ambiente, 

Producción y Turismo; y Bárbara Cortés (Chubut Somos Todos), Titular de la 

Comisión de Legislación General. 

Fotografía 1. Reunión Concejo Deliberante 

 

Reunión realizada en el Concejo Deliberante. 
Fotografía tomada el día 15/10/21 

Fotografía 2. Reunión Concejo Deliberante 

 

Reunión realizada en el Concejo Deliberante. 
Fotografía tomada el día 15/10/21 

La reunión comenzó con una introducción en relación al Plan, sus objetivos, 

alcances y compromisos contraídos. En este orden, se explicó que se decidió la 

idea de un Plan de Desarrollo Estratégico, pensando en el potencial que tenía la 

localidad de cara al futuro (de allí también que trascendiera la idea de un plan de 

ordenamiento territorial). En particular, se explicó la necesidad de poder pensar la 

vocación del territorio y entender los procesos y dinámicas que están ocurriendo en 

la localidad, contactando y entrevistando, a tales fines, a la mayor cantidad posible 

de actores locales, muchos de estos, mediados por las instituciones. Se explicó que 

las indagaciones giraron en torno a quiénes vivían en El Hoyo, cómo se definen, 
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cuál es su identidad y cuáles sus aspiraciones de cara al futuro y qué concepción 

tienen del desarrollo. 

Por otro lado, se explicó cómo estaba organizado el trabajo, contando con una parte 

diagnóstica y otra propositiva, comentando los contenidos de cada una de ellas. A 

su vez, se hizo hincapié en la importancia de la participación e involucramiento en 

todo el proceso tanto de la comunidad, como de los poderes legislativo y ejecutivo 

para lograr una apropiación y efectiva implementación del Plan. 

Un aspecto sobre el que se hizo mención, fue el de la reticencia inicial de las y los 

diversos entrevistados a los procesos de planificación, luego de las fallidas 

experiencias de los años 2007 y 2011, en las cuales toda la comunidad participó de 

tales planes, quedando luego en letra muerta lo allí planificado. Pese a ello, se puso 

en valor la amplia cultura participativa que tienen las y los distintos habitantes del 

pueblo, y la respuesta claramente positiva ante la convocatoria a la participación 

dentro de este nuevo Plan (de allí también la necesidad de cuidarlo y sostenerlo). 

Este aspecto también fue tomado por las y los concejales, quienes reconstruyeron 

las acciones junto al nivel de trabajo y de participación de las distintas Juntas 

Vecinales, el municipio, el HCD y otras instituciones durante todo el proceso, 

esfuerzo que quedó trunco al no aprobarse por el entonces Concejo local (entre 

otros motivos, por la promoción de un Consejo Territorial en un caso, y por el 

agregado de un artículo no consensuado, en el otro). Así se explicó que en tal 

contexto era donde se insertaban las inquietudes de las y los vecinos de El Hoyo 

frente a la necesidad de que se pudiera tomar en cuenta tal proceso para este nuevo 

Plan y no realizar foja cero como si no se hubiese hecho nada. 

Al respecto, el equipo consultor expresó que desde que se inició el proceso, se 

buscó sin éxito dar con los documentos de tales proyectos (2007 y 2011), y que 

recién en el contexto de la reunión con las Juntas, específicamente con la Junta El 

Pedregoso, se pudo encontrar tales archivos, gracias al envío de materiales por 

parte del vecino Nelson Ávalos. 

Más tarde se comentó la agenda de la consultora durante su primer viaje y las y los 

actores con los que se realizaron las entrevistas y talleres, la agenda de entrevistas 

previas (online), los abordajes metodológicos realizados y los pasos a seguir. En tal 

marco fue que se especificó a las y los concejales que se les haría llegar la síntesis 

diagnóstica, con el objetivo de obtener sus devoluciones y aportes (siempre en el 

marco de la construcción de presupuestos mínimos, más allá del disenso). 

En otro orden, las y los concejales reconocieron que cuesta esfuerzo, en la localidad 

el ponerse de acuerdo en relación a diversos aspectos (también producto del 

ensamblaje de personas provenientes de diversos lugares). Ejemplo de ello fue la 

resistencia de vecinas/os nuevos frente a los intentos de instalar alumbrado público 

en el camino rural. Estas/os sostenían que no querían alterar el paisaje natural y 

dañar al ecosistema (las mismas resistencias fueron registradas en relación al 
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potencial asfaltado del ingreso a Puerto Patriada y la instalación de la conexión del 

4G). 

Otro ejemplo paradigmático en la materia compartido por las/os concejales fue el de 

la instalación de la línea de alta tensión. La misma contaba con un plan piloto pero 

nunca pudo concretarse porque un propietario que no habitaba en el pueblo, 

presentó un recurso de amparo justificando que el cable interrumpía el paisaje. Se 

trata de un problema de alta gravedad, no solo por los constantes problemas del 

servicio de energía eléctrica, sino y especialmente, por el número de muertes que 

la actual instalación ha provocado en la localidad. 

Esta última cuestión está siendo abordada entre la municipalidad y el gobierno de 

la Nación, en el marco del proyecto de soterramiento de línea eléctrica sobre la Ruta 

Nacional Nº40 a lo largo de todo el pueblo. 

Un tema también abordado en la reunión fue la problemática de los incendios y 

cómo en el último episodio de marzo la población se vio mayormente expuesta. Por 

ello, las y los concejales expresaron que los vecinos se encuentran aún visiblemente 

traumatizados, afectando a su vez y significativamente a la economía local. 

Frente a ello, las y los concejales plantearon que uno de los desafíos que tenía el 

pueblo, pensándose como pluriculturales era cómo poder vivir mejor, generando 

consensos mínimos.  

Al respecto, el equipo consultor comentó sobre los significativos puntos en común 

que emergieron de las distintas reuniones con las y los habitantes locales, y que se 

encontraban estrechamente vinculados con poder sostener el carácter rural del 

pueblo, proyectando un desarrollo turístico responsable, y preservando la 

tranquilidad propia del lugar. 

Continuando con la reunión, el equipo consultor resaltó la vocación participativa que 

tenía la localidad, vocación mediada por las Juntas Vecinales, las cuales en amplia 

mayoría sostenían sus actividades cotidianas con compromiso y dedicación. 

Las/os concejales comentaron que tienen un intercambio permanente con este 

espacio (cada concejal suele asistir a la Junta específica de su barrio), y que 

inclusive estaba por implementarse la iniciativa de presupuesto participativo, para 

que cada junta pudiera manejar sus fondos, provenientes de un porcentaje del 

presupuesto municipal general (1,5%). 

Retomando la cuestión de las limitaciones en los servicios que caracteriza a El 

Hoyo, las y los concejales comentaron que entendían que no era una cuestión que 

dependiera exclusivamente de la municipalidad, sino que por el contrario, es un 

aspecto ampliamente estructural. Así lo definieron como un tema claramente 

limitante del potencial desarrollo local. 

En esta misma línea, el equipo consultor comentó la necesidad de planificar el 

crecimiento del pueblo, el cual se venía dando de manera extensiva y desordenada. 
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Un aspecto muy recurrente, comentaron las/os concejales, es aquel que sucedía en 

las grandes chacras, las cuales fueron divididas a lo largo de los años entre los 

hijos/as, nietos/as y bisnietos/as de sus originales propietarios, de modo que todos 

los miembros de la familia pudiera contar con su casa propia. 

Para poder poner un freno a todas estas situaciones que históricamente se 

permitieron desde el HCD en carácter de excepciones, desde la actual gestión 

legislativa se acordó dejar de otorgarlas. 

La expansión demográfica desordenada también se agrava ante las problemáticas 

en la distribución y acceso al sistema de agua. Se tratan de todos sistemas distintos 

que funcionan a partir de las energías eléctricas. 

En este marco, comentaron que la creencia de que la propiedad privada es un 

derecho absoluto y que por lo tanto tiene mayor peso que las mismas ordenanzas, 

provoca que las y los diferentes vecinos/as actúen deliberadamente por su cuenta. 

Ello se complejiza si se considera que una gran porción de tales habitantes no 

poseen título legal sobre sus propiedades. 

Los concejales reflexionaron que también influía en ello los pocos años que tiene el 

Estado presente en tales territorios, durante mucho tiempo librados al azar. De 

hecho, comentaron que los primeros pobladores, llegaron escapándose de la SGM 

y se asentaron allí en su carácter de exiliados, inclusive a veces, a modo de castigo. 

Los mencionados problemas de infraestructura datan desde 1995 en adelante, 

luego que se expandiera el casco urbano. A medida que se fue poblando el casco 

rural, se empezaron a realizar los pozos de agua. Mientras el pueblo iba creciendo, 

esa infraestructura fue quedando obsoleta.  

En relación al crecimiento poblacional, las/os concejales afirmaron que comenzó a 

verse a partir de los 2000-2005. Al no invertirse en infraestructura de servicios, todo 

comenzó a colapsar (y zonas rurales transformándose en urbanas). 

Un aspecto que puede describirse en esta misma línea fue las numerosas 

inundaciones que sufrió la localidad y que comenzaron a revertirse cuando la 

provincia tomó la decisión de dragar el río. Sin embargo, reconocieron, se trataba 

de un problema latente en cada invierno, momento del año en el que las temporadas 

de lluvias eran más marcadas. De hecho, se revisó que el casco urbano se 

encontraba emplazado sobre una laguna, entendiéndose más aún que se den las 

inundaciones. 

Otra cuestión problemática mencionada fue el tema del uso de agroquímicos. Se 

realizaron cursos para ver de qué modo emplear los envases de los mismos. A su 

vez, remarcaron la prohibición de su aplicación dentro del ejido y la aparición de 

enfermedades en algunas de las personas que los aplicaron sin la prevención 

suficiente. En esta misma línea, las y los concejales subrayaron que si bien existía 



 

Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030 

Provincia de Chubut 
 

 

03 - Anexo III - Primeras Instancias de Participación Página 39 de 103 
 

la normativa suficiente para abordar este tipo de problemáticas (inclusive se habló 

de una superpoblación normativa), fallaba el poder de policía y control. 

Respecto a las problemáticas sociales, se repasaron algunas de ellas como los 

consumos problemáticos, la violencia de género y la violencia intrafamiliar. En este 

orden, se remarcó que tal como sucedía con otras cuestiones, el digesto de normas 

para su abordaje es completo e interesante, pero no existían instancias sostenidas 

de acompañamiento para los diferentes casos, tal como sucedía con el sistema de 

salud. 

Respecto a la situación de las mujeres, remarcaron que si bien existían numerosos 

casos de violencia y reducción de estas al ámbito del hogar, se están palpando 

transformaciones en el cambio generacional. 

En otro orden, las/os concejales pusieron en valor la cultura del trabajo de la tierra 

y la alimentación natural que predominaba en la localidad. Así, explicaron que si 

bien se trataba de una cuestión que se fue perdiendo con los años (frente a la 

aparición de supermercados), a partir de la pandemia tomó nuevamente fuerza el 

desarrollo de invernáculos. 

Pese a ello, algunos concejales remarcaron el cambio de paradigma que estaba 

sucediendo entre los chacareros del pueblo que frente a situaciones como el 

hantavirus o la drosophila, tenían gran incertidumbre sobre si sus grandes 

compradores (por ejemplo, Rapa Nui) adquirirían sus productos, además de los 

ingentes esfuerzos que implican el trabajar la tierra. Por ello, comentaron que 

estaban empezando a cambiar su matriz y a tornarse o bien hacia el turismo, a partir 

de la construcción de cabañas, comenzaban a subdividir sus tierras para loteo. 

3.2.2. REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS 

Asunto  

Reunión con Comunidades Originarias de El Hoyo 

Fecha: 15/10/21 

Hora: 13:00hs 

Lugar/Medio  

Oficina de Turismo de El Hoyo 

Resumen de los aspectos tratados 

El día 15/10/2021 a las 13 horas el equipo de consultores del Plan de Desarrollo 

Territorial de El Hoyo 2030 se reunió con las/os representantes de las Comunidades 

Originarias.  

En primera instancia el equipo consultor realizó una introducción explicando los 

objetivos del Plan y en que consiste cada una de las etapas que lo integran. Se 

realizó un resumen de los objetivos de la formulación del plan haciendo énfasis en 
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la idea de la necesidad de que la comunidad se comprometa con su participación. 

Entendiendo por otra parte la dificultad que esto plantea por los antecedentes de 

otras instancias anteriores donde estos procesos se iniciaron y después “nada se 

hizo”.  

Fotografía 3. Reunión Comunidades Originarias 

 

Reunión realizada en Oficinas de Turismo. 
Fotografía tomada el día 15/10/21 

Fotografía 4. Reunión Comunidades Originarias 

 

Reunión realizada en oficinas de Turismo. 
Fotografía tomada el día 15/10/21 

Miembros de la comunidad destacan y resaltan la necesidad de sostener los 

acuerdos y las líneas de trabajo que se plantean en estas instancias, y continuar 

con los trabajos para que no se diluyan las propuestas. En muchas ocasiones ha 

pasado que se establecen acuerdos y después se deshacen, por lo tanto, sostienen 

que es importante que se mantengan dichos acuerdos. Resaltan que si se deciden 

cuestiones en estas instancias hay que respetarlas.  

A su vez sostienen que es bueno despertar conciencia y despertar el pueblo, que 

en este momento es necesario apoyar al gobierno ya que observan que hay 

voluntad de hacer las cosas. Resaltan que el pueblo es de base turística, más allá 

de que existan otros recursos.  

Según comentan los referentes, el 2020 fue un año terrible. Sumado a la pandemia 

estuvo el problema de la mosca de la fruta fina, que ocasionó grandes 

inconvenientes. A esto último, se sumó el gusano de la papa.   

Todos los participantes reconocen y cuentan tener diversos trabajos. Entre el 

alquiler de cabañas para turismo, la producción local, pequeñas actividades de 

autoconsumo y empleados.  

Los participantes también son conscientes que se está en un momento particular 

donde se reconocen los pueblos originarios. A pesar de esto, en el ultimo tiempo las 

comunidades comenzaron a reconocerse como lo que son. Comenzando tener 

encuentros colectivos, ya que hasta hace muy poco tiempo no había encuentros 

entre ellas ni celebración de festividades. Estas cosas sucedían al interior de las 

familias como gestos individuales. De cualquier manera y a pesar de este proceso, 

sigue mucha gente sintiendo un estigma de reconocerse como parte del colectivo 

pueblo originario.  
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Los participantes se definen como nacidos y criados en el lugar. Muchas veces 

desde la generosidad del que ama el lugar y tiene el conocimiento, se comparte con 

los “nuevos” de la zona, saberes y experiencias. Esa misma gente muchas veces 

en el tiempo, cuando ya tiene un recorrido, o le está yendo bien en el lugar, no 

reconoce el valor de estas cosas y eso genera molestias. Muchos de los que van 

llegando no reconocen el tiempo que uno lleva en el lugar. 

Se plantea también el tema de la tierra y que estas cuestiones tienen que ver con 

pujas por el valor de la tierra en zonas de valor.  

La comunidad es muy chica, sostiene Omar, acá nos conocemos todos. Todas las 

gestiones y discusiones que haya que dar la damos por la vía institucional. Por 

escrito, presentando papeles. “No estamos participando en las luchas y en las 

reivindicaciones que impliquen violencia” 

Las comunidades en general sostienen muchos de los saberes ancestrales. Sobre 

todo vinculados a la salud, llevando adelante prácticas de curación.  

Plantean los servicios como una problemática. Cada uno resuelve el tema del agua 

como puede y lo mismo con la luz. Son servicios muy precarios. Lo mismo ocurre 

con la conectividad (los datos e internet), el acceso a la salud y también el 

transporte. Todo esto constituye una dificultad para el turismo. En Puerto Patriada, 

por ejemplo, no hay servicio de salud. Si bien está la infraestructura, no están los 

servicios de salud, personal e instrumentos. También hay que reforzar los sistemas 

de prevención y manejo del fuego junto con un protocolo de emergencia sobre cómo 

actuar en momentos de catástrofe.  

En la misma línea se planteó en la reunión la falta de una estación terminal y de 

taxis. En este sentido surgió el tema de la necesidad de mejorar el sistema de 

movilidad y transporte en la comunidad.  

Uno de los principales problemas es el tema de la falta de oportunidades, sobre todo 

por la juventud. Se plantea como necesario generar oportunidades y arraigo.  

En cuestiones de género, comentan que la mujer está mejor posicionada hoy. Esto 

ha cambiado mucho en el tiempo. Hoy la mujer tiene muchos más derechos, está 

parada en otro lugar.  

Otra cosa que está cambiando es la lógica de funcionamiento de las juntas 

vecinales. Antes los presidentes de las juntas vecinales venían de otros lados. 

Ahora se está trabajando para que las juntas vecinales tengan una representación 

real.  

Para el cierre los participantes manifestaron cierto descreimiento con la clase 

dirigencial y las iniciativas. Considera que muchas de las propuestas que se 

plantean quedan en la nada. Se planteó también como una de las principales 

problemáticas del pueblo, la gestión de los residuos. La dificultad de gestionar los 
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residuos en una comunidad con tanta variación en el volumen de generación por la 

estacionalidad del turismo.  

3.2.3. REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

Asunto  

Reunión con Representantes de los Colegios de 

Profesionales 

Fecha: 13/10/21 

Hora: 14:00hs. 

Lugar/Medio 

Casa de la Cultura de El Hoyo 

Resumen de los aspectos tratados 

La reunión se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de El Hoyo y convocó a varios 

de los responsables técnicos que actualmente desarrollan su actividad en la 

localidad, ya sea como integrantes del área técnica del municipio y de los Colegios 

profesionales, como también desde el ejercicio particular de la profesión. 

Fotografía 5. Reunión Colegio de Profesionales 

 

Reunión realizada en el centro Cultural de El Hoyo. Fotografía tomada el día 13/10/21 

El encuentro dió inicio con la presentación de los asistentes y del equipo de trabajo. 

Inmediatamente, se recordó la experiencia por parte de algunos de los convocados 

en el desarrollo del Plan Territorial realizado en el 2010. En función de esto, 

resaltaron el valor del trabajo realizado como elemento para proyectar e intervenir 

sobre la localidad, en contraposición a las instancias posteriores a la formulación 

del Plan, como la validación de proyectos y el control de la normativa. 

A continuación los asistentes debatieron en torno al rol del profesional técnico en la 

localidad. Los mismos hicieron hincapié en la ausencia de herramientas de control 

para el ejercicio profesional, poniendo como ejemplo la inexistencia de elementos 

como los certificados de final de obra. Mencionaron que tampoco cuentan con 

herramientas que definan aspectos de la propiedad pública y privada, como los ejes 

de trazado municipal, ni las cotas de nivel del suelo. Además, consideran que 
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muchas veces los profesionales encargados de controlar no están en conocimiento 

de las normas. Según señalan, no existe una fuerte voluntad política por hacer 

cumplir las normas. 

En relación a esto, los profesionales advirtieron que las normas urbanas tienden a 

disponer regulaciones de forma genérica y muchas veces contradictoria, lo que ha 

dado lugar a intervenciones en el espacio pautadas por el juicio o el interés personal 

de los actores particulares. A su vez, el carácter impreciso de la norma permite 

contemplar muchas “excepciones” dentro del marco legal.   

Como siguiente tema se habló sobre las acciones que se toman desde el municipio 

para abordar la condición de desequilibrio entre lo que prevé la normativa y la 

realidad. En relación a esto, los profesionales contaron que durante los últimos años 

se vio una fuerte tendencia entre los municipios de la región a flexibilizar la 

normativa con el fin de atraer desarrollos inmobiliarios y otro tipo de inversiones.  

En cuanto al relevamiento y registro de edificaciones y servicios existentes, 

mencionaron que en el último tiempo se han desarrollado iniciativas desde el 

municipio para informar a la población de la condición dispar que existe entre lo que 

dispone la normativa y lo que actualmente está construido. También se ha realizado 

un trabajo junto a las escuelas para concientizar a las familias más afectadas, sobre 

la importancia de contar con planos de edificación, habilitaciones, control de 

conexiones a redes de servicios y sistemas de prevención de incendios. Por 

ejemplo, durante los incendios sucedidos en los primeros meses del 2021, se 

encontraron focos de incendios de viviendas dónde se pensaba que no había nada 

construido.  

Como último tema se preguntó a los asistentes hacia qué modelo de localidad creen 

que debería orientarse la planificación de El Hoyo, y qué características debería 

tener la normativa para tal fin. Los mismos indicaron que se debería apuntar a 

generar una normativa horizontal, generada y validada a partir de la participación 

conjunta de ciudadanos y organismos técnicos. Una normativa que prevea un mayor 

control sobre las intervenciones, evitando aquellas excepciones a la norma donde 

prevalece el interés particular por sobre el interés colectivo. 

Consideran necesario prever los grandes trazados y la disposición del suelo a 

urbanizar de modo de pautar de forma anticipada y a partir de una visión sistémica 

del territorio, las condiciones para los grandes desarrollistas o propietarios locales. 

Dichas regulaciones, según señalan, deberán realizarse a partir de un trabajo 

interdisciplinar entre los colegios profesionales y el municipio, abogando por un 

sistema integral que contemple la regulación, seguridad e inspección para la 

habilitación de edificaciones y servicios. 

En relación a las condiciones de aplicación de la normativa consideran que, por un 

lado, muchos de los nuevos habitantes que emigraron desde otras ciudades dónde 

la normativa está muy presente, tomaron ventaja de la situación flexible y la falta de 

control en la localidad. Y por otro, los habitantes más antiguos que buscan 
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desarrollar sus chacras lo hacen de manera irregular debido a que no tienen 

conocimiento de los elementos regulatorios o las herramientas legales y los 

consideran procedimientos muy costosos. 

Pese a la gran demanda de abastecimiento de servicios básicos de la localidad, 

señalan que la planificación no tiene que apuntar sólo a satisfacer dichos servicios, 

sino también a regular las acciones de intervención sobre el territorio, con el fin de 

conservar y potenciar la identidad de la localidad. Es decir, apuntar hacia un 

equilibrio entre las características rurales del paisaje, el turismo y la actividad 

productiva, sin perder la historia de la comunidad, ni el consenso de los vecinos. 

Frente a la demanda por el uso del suelo y las grandes inversiones, creen que el 

municipio podrá adoptar el rol de mediador entre los dueños de las tierras y los 

desarrolladores, asesorando a ambas partes con el fin de alcanzar mejores 

resultados. 

También consideran importante alentar a las nuevas generaciones a que 

permanezcan en la localidad. Dado que en la actualidad el precio del suelo dificulta 

el acceso a la vivienda propia de los habitantes nativos, señalan que a través de la 

planificación territorial y la normativa urbana, se puede contemplar la 

implementación de Bancos de tierra o Planes sociales que faciliten la permanencia 

de los jóvenes nativos. 

Finalmente, señalan la importancia de proyectar y preservar los espacios públicos 

de la localidad, garantizando el acceso y la apropiación de Lagos y Costas de ríos.  

Para alcanzar todo esto, entienden que será necesario trabajar sobre los 

organismos municipales a fin de generar una mayor vinculación y diálogo con los 

diferentes organismos provinciales. 

3.2.4. REUNIONES CON JUNTAS VECINALES 

3.2.4.1 Reunión con Junta Vecinal Catarata Norte 

Asunto  

Reunión con la Junta Vecinal Catarata Norte 

Fecha: 14/10/21 

Hora: 17:00hs. 

Lugar/Medio 

Predio del Futuro CDI de la Vecinal 

Resumen de los aspectos tratados 

La reunión se realizó en el predio donado a la Junta para que en el futuro se realice 

el CDI. A la misma asistieron vecinos e integrantes de la Junta, en principio el Equipo 

Consultor comentó de que se trataba el Plan y como estaba constituido. 
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Desde el inicio de la reunión, los vecinos comentaron su descreimiento del proceso 

de planificación debido a que ya pasaron por experiencias anteriores que no 

tuvieron ninguna aplicación. De hecho, plantearon que en el grupo de vecinos de 

WhatsApp se generó un debate acerca de participar de esta instancia o no. Los 

primeros instantes de la reunión los vecinos comentaron sobre la frustración de 

haber participado en un proceso de planificación que no tuvo resultados.  

Fotografía 6. Reunión Paraje Catarata Norte 

 

Reunión en el Paraje Catarata Norte entre 
representantes de la Junta y el equipo consultor. 

Fotografía tomada el día 14/10/21 

Fotografía 7. Reunión Paraje Catarata Norte 

 

Reunión en el Paraje Catarata Norte entre 
representantes de la Junta y el equipo consultor. 

Fotografía tomada el día 14/10/21 

Plantean que el problema fundamental del sector es el acceso al agua, tanto para 

consumo humano como para sostener la producción de la cual obtienen su sustento 

económico. 

El agua de este sector, de Lago Puelo y de gran parte de El Hoyo proviene de la 

catarata Corbata Blanca. Y no alcanza para cubrir todo el consumo, que es mucho 

ya que incluye a todo Lago Puelo. Como intranquilidad marcan que desde Lago 

Puelo recientemente han anunciado que están en un proyecto con el Gobierno 

Nacional para financiar obras que tomarán agua de la parte alta de este sector, por 

lo cual hay mucha preocupación y desde la Junta van a realizar una presentación 

para oponerse. Uno de los integrantes incluso llega a comentar que le parece una 

contradicción que se esté hablando de un Plan Estratégico y a la vez se esté 

anunciando desde Lago Puelo que el agua será extraída desde El Hoyo. Además, 

dan cuenta de que la calidad del agua no es potable, sólo les sirve para lavar y para 

utilizar en la producción. Según relatan el proyecto técnico consiste en hacer un 

dique y conducción con mangueras y llevar el agua para Golondrinas, con la toma 

de agua desde Catarata. Lago Puelo quiere incluso sacar agua de más arriba. 

Los problemas principales que destacan son los servicios públicos, luz y agua. 

Actualmente tienen un transformador de 75kva y según manifiestan para abastecer 

eficientemente el sector sería necesario uno de 500kva. Hay seis familias que aún 

están sin servicio eléctrico, luego del incendio. Asimismo, reclaman que Servicios 

Públicos no da respuesta a los reclamos. El sector cuenta con un solo camino de 

ingreso. Desde la Municipalidad comenzaron a abrir un camino alternativo, para lo 

cual uno de los propietarios de los lotes por los que debe pasar esa traza cedió su 
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porción de tierra, pero otro de los propietarios se niega a hacerlo porque tiene en 

esa porción una plantación de frambuesa. 

La dificultad de acceso a la que hacen referencia no sólo nunca fue tenida en cuenta 

desde una planificación integral sino que incluso el mismo estado colocó años atrás 

dos viviendas del IPV sobre lo que era el camino, con lo cual aumentó las 

dificultades de acceso y la posibilidad de una salida alternativa en caso de incendio. 

Por otro lado, destacan que hay niños y ancianos a los que les resulta imposible 

salir. 

Como iniciativa, se destaca que la Junta comenzó a realizar ferias en el sitio del 

futuro SUM, donde los vecinos pueden comercializar sus productos, dicho 

emprendimiento tuvo una gran aceptación por parte de los pobladores.  

Por último, y para finalizar la reunión, desde el equipo técnico se les consultó a los 

vecinos ¿qué les gusta de El Hoyo?, ¿por qué lo eligieron? y ¿cómo quieren que 

sea?, mayoritariamente se destacó la tranquilidad. Destacan que a futuro le gustaría 

que siga manteniendo la ruralidad y las actividades y productivas. 

3.2.4.2 Reunión con Junta Vecinal Catarata Sur 

Asunto  

Reunión con la Junta Vecinal Catarata Sur 

Fecha: 14/10/21 

Hora: 15:00hs. 

Lugar/Medio 

Reunión en la Catarata y posterior recorrida por el Basural 

Resumen de los aspectos tratados 

La reunión se realizó en la Catarata, a la misma asistieron representantes de la 

Junta Vecinal, en principio el Equipo Consultor comentó de que se trataba el Plan y 

como estaba constituido. 

Fotografía 8. Reunión Paraje Catarata Sur 

 

Fotografía tomada el día 14/10/21 

Fotografía 9. Reunión Paraje Catarata Sur 

 

Fotografía tomada el día 14/10/21 

La comisión actual de la Junta comenzó a desarrollar sus actividades en el año 

2020, la misma está integrada por 10 miembros, a saber: Presidente, Vice 

Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales Titulares, Vocales Suplentes, Revisores 
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de cuenta. Las reuniones se realizan todos los días martes. Ante los diferentes 

organismos las presentaciones se realizan mediante notas, de modo de contar con 

el respaldo de las gestiones. 

Los representes de la Junta comentan que el paraje cuenta con aproximadamente 

400 habitantes distribuidos en 140 viviendas.   

Manifiestan que las decisiones son tomadas en forma consensuada. Se reconocen 

como un grupo con una buena dinámica de trabajo, que cuenta con mucho 

compromiso individual de parte de todos los integrantes, poniendo 

permanentemente a disposición de las causas comunes su tiempo y sus bienes 

personales. 

En referencia a lo acontecido durante la catástrofe ígnea del mes de marzo relatan 

que a la Junta Vecinal llegaron muchas donaciones, sobre todo las provenientes de 

personas que tienen descreimiento de las instituciones políticas. Asimismo, 

comentan que realizar la entrega de lo recibido no siempre resultó tarea fácil, 

principalmente lo referente a entrega de materiales de construcción, ya que ellos 

debían decidir el criterio de distribución. Con relación a los donantes comentan que 

recibieron donaciones de todo el país, e incluso del extranjero. 

Dentro de las principales cuestiones que abordan desde la Junta destacan la 

necesidad de contar con un espacio físico que les permita, entre otras cosas, 

realizar las reuniones. 

Destacan que las gestiones relacionadas con los servicios públicos son las que 

demandan más tiempo y que no se obtienen resultados. En ese sentido comentan 

que darle solución al problema de la energía eléctrica es primordial, y que la 

deficiencia del servicio se debe a la falta de mantenimiento y a que los 

transformadores están obsoletos porque están saturados. Relatan que con 

cualquier variación climática se quedan sin servicio (viento, lluvia e incluso en 

verano por el sol que calienta los cables y hace saltar los disyuntores). Asimismo, 

plantean que la escasez del personal implica que si hay un corte de luz por la noche 

las reparaciones se realizan recién al día siguiente ya que no hay cuadrillas 

nocturnas. 

En referencia al servicio de agua aseguran que en el verano la situación es crítica: 

no tienen agua. Además, la calidad del agua no es buena debido a que las piletas 

de almacenamiento están a cielo abierto por lo cual el agua suele tener partículas. 

Al igual que con la energía eléctrica el mantenimiento es un punto crítico, en este 

caso es prácticamente nulo. Cuando realizan un reclamo los mismos empleados les 

dicen que no tienen materiales para solucionarlo. 

Otra problemática que emerge relacionada con los servicios es la falta de 

conectividad. En época pandémica esta falencia perjudicó notablemente el acceso 

a la educación debido a la imposibilidad de acceder a las clases virtuales para gran 

parte de la población del sector. 
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El transporte público también es una materia pendiente, al respecto entienden que 

no hay forma de que este servicio sea redituable para ninguna empresa y que la 

única opción es a través de un subsidio. 

Profundizando en la experiencia como Junta Vecinal en ocasión de la tragedia ígnea 

de marzo 2021, relatan que para extinguir el fuego muchos vecinos pusieron 

tanques en las camionetas que cargaban y descargaban a través de motobombas. 

Mayormente la gente de este sector se dirigían a los focos que estaban en Catarata 

Norte, donde lograron salvar varias casas. 

Describen que el fuego es especialmente “traicionero” en los bosques de la zona 

debido a que los pinos comienzan a prenderse desde abajo y la sabia en su interior 

va levantando presión y estalla aproximadamente a un metro o metro y medio de 

altura lanzando bolas de fuego que vuelan 200 o 300 metros. Entonces se generan 

muchos focos en poco tiempo. 

Al respecto han hecho planteos a la Dirección Provincial de Bosques reclamando 

que se hicieran fajas cortafuegos, y remarcan que siempre esas medidas se toman 

a destiempo (se realizan una vez que el incendio ya comenzó). Este reclamo se hizo 

en oportunidad del incendio de Cuesta del Ternero, les solicitaron que esas medidas 

se tomaran en la época correcta, en el otoño, y desde la repartición les respondieron 

que si se hacían esos cortafuegos se perderían unos 5000 ejemplares; con tristeza 

comentan que finalmente con el incendio se perdieron mucho más de 5000 

ejemplares. 

Además de los árboles se perdieron 3 viviendas en la zona de la Junta Cataratas 

Sur. Las casas ya fueron reconstruidas con el aporte de mano de obra voluntaria 

que provino de distintos lugares (mencionan Rawson y Bariloche). En esas jornadas 

de trabajo la Junta Vecinal se encargaba de proveer la comida para los trabajadores 

(carpinteros, albañiles, choferes). En tanto la ayuda material provino de todo el país 

e incluso del extranjero (Francia, Singapur), en general colectas o aportes propios 

de argentinos que viven en el exterior. Por ejemplo, en París se realizó un festival y 

lo recaudado le fue enviado a la Junta para que lo distribuyan entre los 

damnificados, quienes a su vez les devolvieron los comprobantes de las compras 

realizadas y fotos del destino final de las donaciones. 

Con relación a las actividades económico-productivas que tienen lugar en este 

sector destacan chacras, producción de fruta fina y verduras, elaboración y venta 

de dulces y cabañas para alquiler turístico. La producción de verduras en general 

es para consumo local y algunos pocos llevan a comercializar a la Feria de El 

Bolsón. En general toda la población de este sector tiene empleo o fuente de 

ingresos, no hay personas carenciadas. El turismo es referido como la actividad más 

rentable, y los comercios llegan a cuadruplicar sus ingresos diarios en temporada 

alta (comparado con el ingreso fuera de temporada). 

El perfil del turista ha ido cambiando, anteriormente era predominante el turismo 

proveniente de Comodoro Rivadavia, ahora ya es más diverso. Fundamentalmente 
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el año 2020, con las restricciones de viajes al extranjero, el movimiento turístico fue 

mayor. Incluso los fines de semana largos de 2021 las reservas se agotaron. 

Dada la importancia del turismo para la economía local y evaluando el impacto que 

la presencia de tantas personas genera en el paisaje es que, desde la Junta Vecinal 

Catarata Sur, ven con especial preocupación el panorama a futuro de Puerto 

Patriada. Se preguntan si se está haciendo un adecuado manejo de los efluentes 

de aguas negras y grises en ese paraje, ya que en temporada alta reciben un 

promedio de 2000 personas diarias, quienes lógicamente hacen uso de los baños. 

Si esos efluentes no son derivados a biodigestores de tamaño acorde a la demanda 

y los efluentes son arrojados sin el tratamiento adecuado, en breve el agua del lago 

estará contaminada. Plantean que pueden estar “matando la gallina de los huevos 

de oro”.  Una contaminación de este tipo además de dañar el ambiente pondría 

punto final al turismo en esa zona. 

Por último, el equipo consultor y los miembros de la Junta emprendieron el recorrido 

por el Basural local. El mismo se corresponde con un basural a cielo abierto. 

Fotografía 10. Reunión Paraje Catarata Sur 

 

Visita junto con los representantes de la Junta 
Vecinal al Basural Municipal. Fotografía tomada el 

día 14/10/21 

Fotografía 11. Reunión Paraje Catarata Sur 

 

Visita junto con los representantes de la Junta 
Vecinal al Basural Municipal. Fotografía tomada el 

día 14/10/21 

Esta es una problemática que no se ha podido resolver en años y que la Junta 

plantea como prioritario la reubicación y la remedición del sector. Es quizá la mayor 

problemática ambiental que enfrenta el Paraje, siendo prioritario que el gobierno 

local actúe y presente un proyecto a corto y/o mediano plazo para la reubicación. 

Evitando de esta forma seguir impactando o afectando un sector que se encuentra 

próximo a viviendas, interfiriendo con líneas de escurrimiento y cercano a una ladera 

con gran cantidad de vegetación que puede verse afectada en caso de incendio del 

basural. 

3.2.4.3 Reunión con Junta Vecinal Cumehue 

Asunto  Fecha: 14/10/21 
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Reunión con la Junta Vecinal Cumehue 
Hora: 09:00hs. 

Lugar/Medio 

Gimnasio Municipal 

Resumen de los aspectos tratados 

Están presentes en la reunión con la Junta vecinal Cume-hue dos integrantes de la 

Junta, la actual Presidente y la anterior, lo que resulta de gran interés ya que se 

exponen dos miradas muy relevantes sobre la Junta.  

Cume-hue como junta vecinal cuenta con al menos 30 años de funcionamiento. Las 

dos representantes enuncian la falta de jurisdicción de la Junta y expresan, que las 

delimitaciones de los parajes no están normadas ya que si la Ordenanza expresa 

que hay un plano de Juntas no existe tal planimetría.  

Fotografía 12. Reunión Cumehue 

 

Fotografía tomada el día 14/10/21 

Fotografía 13. Reunión Cumehue 

 

Fotografía tomada el día 14/10/21 

El grupo de vecinos lo forman sesenta personas que siempre están interactuando, 

pero por la pandemia no se reúnen presencialmente, ya que este barrio cuenta con 

un alto porcentaje de adultos mayores solos, por lo tanto, dejaron de reunirse.  

Expresan que Cume-hue es una zona que bordea el centro, que cuenta con la 

presencia de equipamientos, escuelas, hospitales y servicios, y que, según la 

delimitación de hecho realizada para la Junta, a Cume-hue le corresponde el lado 

norte de Islas Malvinas, calle que cuenta con un área de servicios y comercios de 

jerarquía urbana. En este sentido, expresan que desde la mirada de Junta no se 

identifican como un área de actividades terciarias, sino se definen como zona 

residencial y de equipamientos. Esta cuestión se discutió cuando se realizó la 

Ordenanza de Juntas. También expresan que existe una chacra de gran escala que 

cuenta con producción artesanal de relevancia, que no posee características 

urbanas pero que se consideran del barrio. Destacan que debido a la extensión de 

la junta revela situación disimiles, presentando actividades de índole rural, turístico 

rural y residencias que coexisten. Por lo tanto, para poder ordenar esas situaciones 

deberían contar con un plano de delimitación de Juntas normado por Ordenanza.  
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Destacan también la importancia de la idiosincrasia de los locales respecto a la 

ruralidad y la importancia de las actividades turísticas basadas en esa identidad 

rural, definiendo la importancia de establecer los límites entre los parajes. 

Respecto a problemáticas del barrio las entrevistadas enuncian la compleja 

situación que tienen en el barrio con respecto a los servicios básicos, la insuficiencia 

de agua representa un gran inconveniente. Este tema es contradictorio porque este 

barrio está asentado sobre la turba y en este suelo hay una gran cantidad de agua, 

que según las estaciones del año las alturas de las napas se van modificando, 

dando como resultado otro problema adicional que tiene que ver con los 

asentamientos de las construcciones, como por ejemplo el edificio de las Escuelas.  

En ese sentido, relatan que se eligió este lugar para emplazar la escuela por ser 

céntrico pero este problema del suelo no se ha tenido en cuenta, y esta localización 

también plantea inconvenientes debido a que muchos niños viven en los parajes y 

les cuesta mucho llegar hasta acá a estudiar, antes funcionaba un sistema de 

transporte financiado por la Provincia pero que ahora no está más. 

Otra problemática importante es la necesidad de desplazarse para atenderse por 

cuestiones de salud, ya que se cuenta solo con un hospital rural y no hay atención 

privada de calidad, acá prevalece la atención de la salud de modo natural.  

Por otra parte, explican la gestión de residuos, considerando que el reciclaje es 

central en la vida contemporánea en la localidad, porque la gente está 

acostumbrada a hacer compostaje y casi no hay residuos húmedos. Esto se ve 

como una oportunidad que se debe desarrollar, explicando que aún no han podido 

formalizar la ejecución de los puntos limpios.  

En esta Junta no se revelan situaciones de pobreza ni indigencia, acá la gente 

trabaja en la administración o el comercio o bien pueden auto sustentarse, puede 

auto producir para su consumo y hay un tema importante que es la cuestión cultural 

de estas prácticas, la gente tiene su huerta, sus animales, pero se observa la 

ausencia del Estado con ayudas y asistencias sociales para mejorar las condiciones 

y la calidad de vida de los vecinos. Destacan que, si bien todavía es muy reciente, 

la sociedad ha cambiado luego del incendio, ahora se ven las consecuencias físicas 

del incendio, las casas destrozadas, pero esto significó un gran cambio para la 

sociedad. El mismo incendio provocó que se quemaran todos los árboles que 

funcionaban como barrera visual de un sector vulnerable que por consecuencia del 

fuego ha quedado desbastado, y esto se ubica en la entrada a El Hoyo, cuestión 

que se debería atenderse desde la gestión municipal.   

También, se plantea que existe una grieta con las autoridades y que es histórica, se 

fue dando hace 30 años era 876 electores y esto fue creciendo hasta ahora que 

somos 3000 y muchos de esas personas son hijos de los primeros, por lo tanto, es 

una situación compleja ya que desde la gestión siempre se habla del progreso, y no 

ven que la gente que viene acá quiere seguir con su chacra y defiende su relación 

con la ruralidad y la tranquilidad. Pero el político quiere crear el asfalto, y esta 
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contradicción repercute mucho en esta zona urbana. La grieta se plantea entre lo 

que plantean como desarrollo las autoridades y la identidad rural que quiere los 

pobladores. La gente también viene acá en busca de esa identidad rural, y la gente 

acá tiene posibilidades laborales, de producción rural, turística y también puede 

trabajar de comercios y servicios, por lo tanto, eso es el valor que se debe recalcar 

desde las gestiones municipales.  

En ese sentido, definen la relevancia del Plan Territorial 2011 que por más que no 

está vigente, es un instrumento de gran relevancia se basó en las cuestiones 

ambientales, de preservación de la naturaleza, y en función de la idiosincrasia rural 

de la población, sin embargo, se sigue construyendo y creciendo sobre las áreas de 

mayor fragilidad. Además, acentúan la importancia del proceso de elaboración de 

ese plan, que se realizó desde la Universidad del Comahue, con la presencia de 

distintos profesionales, profesores destacando la presencia de Mauro Cesetti, 

geógrafos, geólogos, y un autodidacta, Alejandro Barzi, que realizó mapas de gran 

calidad. Todos nos reuníamos una vez a la semana a trabajar y a discutir sobre el 

modelo territorial, plasmando un documento de trabajo de 2 años de gran valor. Por 

lo tanto, las entrevistadas enuncian que tener ese informe es de gran valor para esta 

nueva instancia de planificación.  

Y se agrega como este plan no ha sido declarado como normativa, los vecinos 

consideran que no han respetado el proceso ni la voluntad popular, por lo tanto, 

están reticentes a nuevas propuestas de planes participativos. Y definen la 

importancia de realizar un plan que establezca los principios ordenadores, 

considerando los procesos anteriores y actualizarlos, en función de propiciar un 

crecimiento urbano y territorial más ordenado y equilibrado.  

También, destacan la importancia de volver a realizar la Junta de juntas, como 

medio para poder encauzar las problemáticas a nivel regional. 

3.2.4.4 Reunión con Junta Vecinal Currumahuida 

Asunto  

Reunión con la Junta Vecinal Currumahuida 

Fecha: 12/10/21 

Hora: 19:00hs. 

Lugar/Medio 

SUM - Junta Vecinal Currumahuida 

Resumen de los aspectos tratados 

La reunión se realizó en el SUM de la Junta Vecinal, a la misma asistieron no solo 

miembros de la comisión sino también vecinos del paraje. La Junta comenzó a 

funcionar aproximadamente en el año 2004.  
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En el paraje existen aproximadamente entre 100 y 120 familias, pudiendo estimarse 

cuatro personas por familia. Las viviendas se encuentran bien distribuidas por el 

paraje.  

Hasta antes de la Pandemia la Junta Vecinal se reunía cada 15 días 

aproximadamente y presencialmente. No existe un día preciso de reunión, pero se 

comunica mediante WhatsApp. Recién ahora está volviendo a lo presencial.   

En el SUM, antes de la Pandemia existían cursos del Centro de Formación, Taller 

de Telar, Yoga, y otros encarados por Desarrollo Social. De a poco se está volviendo 

a la normalidad. Además, se realizaban diferentes eventos, tales como espacios 

para comercializar los productos de los vecinos, torneos de fútbol, etc. Asimismo, 

se destaca la existencia en una sala médica en el SUM.  

Antes de la Pandemia existía una iniciativa de volver a realizar la Junta de Juntas. 

Se plantea en la reunión, que es necesario el trabajo en conjunto y el dialogo entre 

la Junta, el Consejo y el Municipio.  

Fotografía 14. Reunión Paraje Currumahuida  

 

Fotografía tomada el día 12/10/21 

 

Fotografía 15. Reunión Paraje Currumahuida 

 

Fotografía tomada el día 12/10/21 

En la mayoría de las chacras se realizan actividades productivas, mayoritariamente 

para consumo propio. Años atrás esta zona se caracterizaba por ser un sector de 

gran producción de fruta fina. Actualmente son producciones familiares que pueden 

ser comercializadas principalmente al sector turístico.  

Desde la Junta se ha presentado al municipio un proyecto para hacer un circuito 

turístico, presentado en febrero del año 2020. De acuerdo a las autoridades 

Municipales presentes en la reunión dicho proyecto se encuentra presentado en 

Nación dentro del programa Manos a la Obra. Este circuito turístico valoraría las 

producciones de los vecinos y potenciaría la zona notablemente, permitiendo a los 

pobladores vender sus productos a los visitantes, aprovechando la ubicación del 

Paraje (el cual se encuentra al ingreso de la localidad). Sumado a ello, el cerro 

Currumahuida tiene un gran potencial turístico si se fomentan los senderos, siendo 

la vecinal la puerta de acceso a ese sector. Otro atractivo es la Laguna de los 

Buenos Pastos, lo cual se debe aprovechar y revalorizar estos sectores.  
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Años atrás se había pensado ubicar un mapa al ingreso marcando un recorrido, lo 

cual ahora podría revalorizarse gracias a la existencia del Mirador que fue un 

atractivo para el turista.  

Por otro lado, se destaca que un punto de encuentro de los vecinos es el Centro 

Comunitario, para internet, atención médica, etc.  

Asimismo, remarcaron la necesidad de realizar mantenimiento en el sector del 

Mallín, principalmente para poder brindar acceso, creando un sendero para 

bicicletas que vincule con la pasarela del Sauzal. Reglamentar y potenciar la 

Reserva Natural permitiría ordenar el sector, permitiendo accesos y revalorizando 

el área para el aprovechamiento de la comunidad. Con respecto a esto último, desde 

el Municipio se comentó la posibilidad de formar un Consejo Consultivo para el 

Manejo y toma de decisiones sobre la Reserva, conformado el mismo por: Las 

Autoridades Municipales (Ejecutivo y Legislativo), la Junta Vecinal Currumahuida y 

la Junta Vecinal El Sauzal.  

Los vecinos resaltaron como preocupación la ocupación de los márgenes de la 

Laguna, siendo una problemática a resolver. Planteando que es fundamental el 

control por parte del Municipio de modo de poder asegurar el libre acceso de un 

espacio público. Otra preocupación similar es la ocupación de los bosques y la 

montaña. 

Destacan la ventaja de contar con dos viñedos, los cuales pueden ser aprovechados 

turísticamente por todos los vecinos y emprendedores del Paraje.  

Dentro de las principales temáticas abordadas en las reuniones de la Junta, la 

seguridad fue un tema que se debatió, principalmente por un caso en particular.  

Otras problemáticas que afectan al paraje son la Luz y el Agua, cuestión que no solo 

afecta al paraje, sino que es común a los vecinos de El Hoyo. El agua es 

fundamental, se destaca que la infraestructura es obsoleta y que quizá es necesario 

incorporar nueva infraestructura.  

El mantenimiento de los caminos también es fundamental, esta problemática quedó 

evidenciada en el incendio ocurrido en marzo de 2021. En este orden es donde 

desde la vecinal se plantea la necesidad de realizar planes de contingencias, de 

modo de saber cómo actuar ante la concreción de una amenaza.   

Por otro lado, la Junta está analizando la posibilidad de formular un proyecto en 

conjunto con el Municipio para poder desarrollar turísticamente el sector y generar 

trabajo mediante la comercialización de los productos y artesanías que se realicen 

en el Paraje. El objetivo es incorporar en el ingreso a la vecinal una serie de puestos 

para la comercialización.  

En cuanto a las juventudes, se destaca la necesidad del transporte para los alumnos 

hacia las escuelas, para todos los niveles. Las posibilidades de estudio terciarios en 
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la zona son escasas, siendo necesario propiciar medidas para brindar las 

posibilidades a los jóvenes.   

Por último, y para finalizar la reunión, desde el equipo técnico se les consultó a los 

vecinos ¿qué les gusta de El Hoyo?, ¿por qué lo eligieron? y ¿cómo quieren que 

sea?, mayoritariamente se destacó la belleza del lugar y la tranquilidad, siendo 

fundamental contar con mayor oferta estudiantil para los jóvenes. Destacan que a 

futuro le gustaría que siga manteniendo la ruralidad y las chacras, conviviendo con 

las actividades turísticas y productivas.    

3.2.4.5 Reunión con Junta Vecinal El Desemboque 

Asunto  

Reunión con la Junta Vecinal: El Desemboque 

Fecha: 12/10/21 

Hora: 17:00hs 

Lugar/Medio 

SUM Junta Vecinal Desemboque 

Resumen de los aspectos tratados 

La reunión se realizó en el SUM de la Junta Vecinal, se estima que comenzaron a 

juntarse como junta alrededor de 2007 pero no está muy claro el momento de su 

creación específica. 

El Paraje cuenta con una población aproximada de 300 personas, se estima 

alrededor de 80/90 familias en todo Desemboque (30 en el sector del Pinar y 50-60 

familias en el resto). 

La convocatoria a la reunión no fue la esperada por el corte de luz que había desde 

hace 3 días atrás. Se había convocado a los vecinos a través del grupo de 

WhatsApp, pero por la falta de luz no pudieron recibir estos mensajes. Motivado por 

la pandemia, las reuniones no son tan frecuentes de manera provincial, pero si se 

comunican a través de esta modalidad (WhatsApp) siendo la principal vía de 

comunicación del grupo. 

Se plantea que como geográficamente es muy grande el territorio de la Junta, están 

planteando internamente en subdividirla en vecinal Desemboque y vecinal El Pinar. 

Consideran que el gran tamaño de la misma y dispersión de la población juega en 

contra a la hora de reunir los vecinos y de lograr consensos en los temas tratados, 

ya que son sectores que tienen necesidades diferentes. El sector del pinar creció 

muchísimo en los últimos años, instalándose nuevos emprendimientos, empresas 

vitivinícolas, casas nuevas, hay dos camping importantes que surgieron en los 

últimos 20 años, etc. Consideran que tienen problemáticas distintas ente ambos 

sectores. 

Fotografía 16. Reunión Junta El Desemboque  Fotografía 17. Reunión Junta El Desemboque 
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Fotografía tomada el día 12/10/21 

 

 

Fotografía tomada el día 12/10/21 

Una de las particularidades que divide El Pinar de El Desemboque, es el tema del 

agua. Si se corta el agua en Desemboque, no repercute en El Pinar y viceversa. 

Tienen sistemas de distribución distintos. 

Sin embargo, El Pinar es una junta que todavía no está constituida, pero se está 

tramitando. Para constituirse debe reunir un mínimo de población y luego ser 

aprobada por ordenanza por el Consejo Deliberante. Lo que está faltando es el 

relevamiento de la población y la aprobación por parte del Poder Ejecutivo para lo 

cual ya se han elevado varias notas al respecto.  

El Intendente Pol Huisman participó en un tramo de la reunión y aporto sobre este 

tema considerando que hay que evaluar la conveniencia o no sobre la necesidad de 

subdividir en más vecinales o no. No se manifiesta en contra de la división, pero si 

plantea la necesidad de fundamentar y evaluar la conveniencia. 

Por otro lado, los vecinos consideran que el tema turístico si es compartido en toda 

la vecinal de Desemboque. Destacando la articulación entre los diferentes 

emprendimientos (El Laberinto, Camping del Lago, Las bodegas, etc.). Se destaca 

al turismo como la actividad que une a todo El Hoyo, excediendo la jurisdicción de 

las Juntas. 

Al consultar sobre las distancias hasta el casco urbano y la necesidad de traslado 

de los niños a los centros educativos, se mencionó que si bien no hay transporte 

público que llegue a la vecinal, en la zona no hay niños. Son muy pocas familias con 

chicos.  

Las principales problemáticas que plantean los vecinos son:  

Falta de servicios: El principal es la falta de luz y agua. El agua se bombea y para 

esto se necesita energía eléctrica, por ende, al cortarse la luz se quedan también 

sin agua. Esto es algo que se da en forma reiterada y en algunas situaciones por 

períodos prolongados. El problema del agua es más importante en la zona final de 
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El Desemboque y en menor medida en el sector del Pinar. La recolección de 

residuos funciona bien. 

Camino troncal: Al ser un valle largo la problemática del acceso es compartido entre 

el Desemboque, Pinar y Sauzal, donde tienen alrededor de 18km de longitud. Es el 

único camino troncal existente. Plantean que dicho camino es riesgoso para casos 

de incendios, sobre todo considerando la necesidad de evacuación. Los caminos 

no tienen el ancho reglamentario ni adecuado para el tránsito doble mano. 

Asimismo, existen épocas de gran carga vehicular que es peligroso tanto para los 

autos como para los peatones, gente que anda a caballo, con perros, bicicletas, etc.. 

No hay banquinas y contar con una bicisenda sería necesario por ser un medio de 

movilidad tanto de vecinos como de turistas. 

Por otro lado, se mencionó que hay vecinos que construyeron alambrados sobre el 

sector correspondiente a la traza de la calle y que el control sobre esto sería 

fundamental. 

Subdivisión de tierras: La subdivisión de tierras es una realidad existente y 

consideran que algo se debería hacer para su regulación. En la jurisdicción de la 

vecinal no hay loteos, pero si subdivisiones familiares de predios mayormente de 

manera informal. Son conscientes de que muchos subdividen como forma de 

obtener un ingreso importante ante una necesidad puntual. Pero a su vez 

manifiestan la idea de generar proyectos para mantener la ruralidad como por 

ejemplo lo de mantener los patios traseros, imitando experiencias similares de Chile 

o Europa. Consideran que es un momento justo para atacar este tema y ordenarlo 

para que no se convierta en algo irreversible. 

Uso de agroquímicos: Rechazan el uso de agroquímicos porque consideran que la 

zona es viable la producción orgánica (aunque no certificada). Hay una camada de 

nuevos pobladores jóvenes que se están dedicando a este tipo de producción en la 

zona.  

Acceso al Agua: otro punto planteado es el acceso público a los cursos de agua. 

Actualmente no hay accesos públicos y solicitan que si se habilitan accesos, es 

necesario o cobrar un ingreso o que el estado se haga cargo del mantenimiento que 

ello exige para mantener la limpieza o prevenir incendios. La gente y el turista no 

toma noción del posible daño que puede generar un fuego no apagado luego de 

cocinar. 

En lo que respecta a los aspectos productivos, hace unos 30-40 años atrás se 

madereaba en las laderas, había crianza de chanchos, pavos, vacas, papa y huerta 

en general, quinta, más producción de fruta. Había más vida rural que justificaba 

quedarse en la zona por el trabajo que demandaba. Al subdividirse las tierras, esto 

se fue perdiendo. La producción vacuna dejó de ser rentable, hoy solo un productor 

mediano continua con la actividad, pero considera que lo mantiene para mantener 
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el campo limpio y no ser invadido por otras especies que convierten al campo en 

improductivo e intransitable como la murra, sauces, etc.  

La producción ovina fue desapareciendo por el mismo motivo y también porque la 

mayor presencia de perros domésticos que matan a las ovejas, desincentiva su 

crianza. Pero al igual que ocurre con otras actividades, las ovejas son muy bien 

vistas y buscadas por los turistas por lo tanto algunos complejos turísticos las crían 

con ese fin. 

Hubo un incendio grande en 1987 que afecto la zona y modificó la actividad en 

general. 

Al consultar sobre las actividades productivas, consideran que el turismo es la 

actividad principal en esta vecinal y casi la única rentable por el tema de la 

subdivisión de tierras. La producción de frambuesa también es rentable mientras 

que el resto de las actividades se realizan por tradición y/o autoconsumo. La 

subdivisión de tierras fue uno de los principales motivos que genero esta falta de 

rentabilidad. Sin embargo, todos concuerdan con que los diferentes tipos de 

producción que se realizan y el ambiente de ruralidad existente, potencia el turismo. 

Consideran que es lo que le da identidad al lugar y lo que el turista viene a buscar 

junto con las características del paisaje. Además. el turista visita El Hoyo en busca 

de la cereza, la frambuesa, los dulces, etc. 

En lo que se refiere a la oferta turística del paraje se destaca:  

 1 camping privado sobre el lago con un bosque de arrayanes que forma parte 

de la reserva natural protegida. Tiene un perfil más tranquilo que Puerto 

Patriada. Cuenta con 90 parcelas para acampar y próximamente tendrán 

dormis (1 dormitorio). Pesca de salmón. 

 Artesanos particulares 

 El Laberinto que también tiene una casa de té para pasar la tarde. 

En lo que respecta a las problemáticas y características sociales, se destaca que es 

un lugar muy tranquilo, pueden existir algunos robos menores sin relevancia. Hay 

una chica que solicito ayuda para reparar su casa y alimentos. También hay otro 

vecino con baja visión y escucha. En ambos casos fueron ayudados por los vecinos. 

Pro último, destacaron las actividades de que se desarrollaban en el SUM con 

iniciativa de la vecinal, si bien existió una experiencia con telar en el SUM que no 

funcionó, se dictaron clases de boxeo y otras que si funcionaron en gran medida, 

todas estas interrumpidas por la Pandemia. 

3.2.4.6 Reunión con Junta Vecinal El Pedregoso 

Asunto  Fecha: 14/10/21 
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Reunión con la Junta Vecinal El Pedregoso 
Hora: 19:00hs. 

Lugar/Medio 

SUM Junta Vecinal El Pedregoso 

Resumen de los aspectos tratados 

La reunión se realizó en el SUM de la Junta Vecinal, a la misma asistieron miembros 

de la comisión de la Junta. La reunión comenzó con una introducción del intendente 

recapitulando procesos anteriores que por diferentes motivos quedaron frustrados y 

truncos. Posteriormente el equipo consultor enfatizó en la necesidad de tomar todos 

los antecedentes de estos procesos anteriores y tomarlos como fundamento para 

desde esa base empezar este trabajo. Esto sobre todo para tratar de revertir la 

sensación de frustración que en general existe en la comunidad por estos 

antecedentes.  

Fotografía 18. Reunión Paraje El Pedregoso 

 

Fotografía tomada el día 14/10/21 

Fotografía 19. Reunión Paraje El Pedregoso 

 

Fotografía tomada el día 14/10/21 

Los miembros de la Junta comentaron que la misma es una de las más viejas de la 

localidad. Nació como junta vecinal por la creación de un puesto sanitario 

(1983/1984).  

Uno de los principales problemas que identifican es el transporte. Sobre todo, para 

los chicos de las escuelas primarias y secundarias. Se conversaron alternativas de 

cómo pensar medios que solucionen no solo el problema de los chicos de las 

escuelas sino también para el resto de la comunidad.  

Las principales actividades productivas de la región son el turismo, algo de 

producción rural, aserraderos, una empresa de biotecnología, cervecería y 

maderera.  

En la reunión, Pol Huisman, hizo una caracterización de la topografía de la zona, 

como está zonificada la región en función de las capacidades del suelo. El parque 

industrial está bien emplazado en relación a los servicios y a la zona. Se está 

trabajando en encuadrar el parque para que pueda cumplir con los requisitos de 

financiamiento y ANRs de nación. Hay algunas cuestiones para revisar porque hay 
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viviendas y usos no relacionados con el objetivo del PI, como un predio de los 

bomberos, por ejemplo.  

Nelson, miembro de la asamblea ambiental en defensa de la cuenca del Río 

Epuyén, planteó la necesidad de pensar a escala de cuenca. Pensar las 

problemáticas a nivel regional. Que estos procesos se piensen en conjunto con el 

resto de las localidades de la comarca andina. El intendente planteó que esta mirada 

está acordada con el resto de los intendentes de la región, de hecho está planteado 

un trabajo de desarrollo territorial para el conjunto de las localidades. Un plan de 

escala comarcal. Este enfoque es necesario para pensar en todos los problemas de 

la comunidad.  

A partir de este punto en la reunión se originó una interesante charla sobre la idea 

de desarrollo. Cómo pensar para la comunidad un desarrollo que sea armónico con 

el ambiente, que no destruya las características del pueblo y su espíritu. Cómo 

preservar la tierra agrícola y el paisaje en el proceso de desarrollo. Mucha gente 

empieza de a poco a hacer cabañas y loteando, y fragmentando lotes. Muy poca es 

la cantidad de vivienda particular que está registrada, lo que hace mas difícil la 

planificación. Es una de las principales acciones a tener en cuenta, la generación y 

formalización de información.  

El intendente plantea que el Hoyo está por tener un salto demográfico muy fuerte, 

según los antecedentes del resto de las localidades de la región. Tenemos que 

pensar en ese escenario. Cómo darle sustentabilidad en el tiempo para que no pase 

lo mismo que en Bariloche y Bolsón.  

La reunión cerró con un compromiso de seguir el intercambio, recalcando la 

necesidad de validar el procesos permanentemente por parte de todos y todas y la 

importancia de la participación y futuros encuentros. 

 

3.2.4.7 Reunión con Junta Vecinal El Sauzal 

Asunto  

Reunión con la Junta Vecinal El Sauzal 

Fecha: 12/10/21 

Hora: 14:00hs. 

Lugar/Medio 

SUM Junta Vecinal El Sauzal 

Resumen de los aspectos tratados 

La reunión se realizó en el SUM de la Junta Vecinal, a la misma asistieron no solo 

miembros de la comisión sino también vecinos del paraje. La Junta Vecinal fue 
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conformada el 28 de noviembre del año 1996. La comisión de la Junta, actualmente 

se encuentra representada por cuatro personas.  

Las reuniones se realizan cuando existe la necesidad de plantear temas en común, 

y se convocan mediante WhatsApp. Anteriormente la votación para la selección de 

la comisión se realizaba mediante el voto a mano alzada, mientras que a partir de 

este año se realizará mediante votación secreta, la cual se llevará adelante en el 

SUM.  

Fotografía 20. Reunión Paraje El Sauzal  

 

Fotografía tomada el día 12/10/21 

 

Fotografía 21. Reunión Paraje El Sauzal 

 

Fotografía tomada el día 12/10/21 

Las principales temáticas tratadas dentro de la junta son las referidas a ciertas 

problemáticas identificadas, entre ellas: agua, luz, limpieza de caminos, ruta 

provincial, etc. 

La vecinal, anteriormente a la pandemia desarrollaba actividades en el SUM, tales 

como: Tejido, Boxeo, Karate, Apoyo Escolar, Biblioteca, etc. Anteriormente 

funcionaba el Centro Desarrollo de la Infancia (maternal) que dependía de la 

Provincia.   

Durante la Pandemia se brindó asistencia a los vecinos desde la Junta, apoyado 

por Desarrollo Social. Asimismo, brindaban ayuda a gestionar el IFE y algunas 

ayudas para tramites de ANSES.  

En relación al Paraje, se estima que viven un total de 100 personas, existiendo 

aproximadamente 80 viviendas. Mayoritariamente las viviendas se encuentran en el 

núcleo existentes en la zona del SUM (70 viviendas). 

El problema del agua y de la luz es común a prácticamente todo el Paraje, si bien el 

sector en el cual se encuentran mayoritariamente las viviendas cuenta con servicio 

de agua y gas, el resto del paraje tiene problemas en cuanto al abastecimiento del 

servicio de agua potable. En el caso de la energía eléctrica la problemática se 

presenta en todo el paraje, es necesario un mantenimiento de la red eléctrica.  

Se plantea que es fundamental contar con una reserva de agua, el cual es un 

reclamo histórico de los vecinos, desde 1987.  
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Por otro lado, el mantenimiento del camino de acceso presenta inconvenientes 

principalmente en verano ya que es el acceso al lago. Sumado a ello, es un camino 

provincial por lo cual también eso trae acarreados inconvenientes para gestionar el 

mantenimiento.  

La zona cuenta con chacras productivas, entre ellas fruta fina y viñedos.   

Una de las grandes problemáticas del Paraje es el transporte a las escuelas de los 

niños, por las distancias, los costos y la falta de conectividad. Desde la Junta se 

elevaron notas a las Escuelas para que tengan consideración sobre la necesidad 

del transporte para los chicos.  

En el caso de los adultos, el no contar con transporte público también representa 

una problemática.  

Falta de agua que limita el desarrollo productivo. Interesa el desarrollo de una red 

de agua para riego y para combatir incendios. Es muy alto el costo para la 

construcción de pozos de extracción de agua, para dar un ejemplo en algunos 

emprendimientos se han realizado cerca de siete perforaciones siendo que 

solamente funcionó una.    

El sistema eléctrico es problemático, no obstante, mejoró un poco en 2021 cuando 

se podaron pinos que se encontraban cercanos a las redes de conexión. Interesa la 

energía solar para uso domiciliario, como medida para contrarrestar los cortes de 

luz de la zona.  

Asimismo, se plantea como preocupación la utilización de pozos ciegos en las 

viviendas por la contaminación que esto implica. Aquí es donde los vecinos creen 

conveniente la incorporación de biodigestores.  

Los vecinos remarcaron la necesidad de cuidar y mantener la reserva por la función 

ecosistema que cumple el humedal y su valor ambiental.   

En cuanto a las juventudes, la preocupación de los vecinos es la generación de 

empleos para esta franja etaria. Además, vislumbran la necesidad de contar con 

oferta educativa para un nivel terciario, esto brindaría a los jóvenes la posibilidad de 

seguir estudiando y continuar viviendo en la localidad. Otro aspecto a destacar es 

la necesidad de que los jóvenes cuenten con espacios de esparcimiento.   

En síntesis, las principales problemáticas identificadas en la reunión fueron: agua, 

gas, cloaca, caminos nuevos, limpieza de caminos, mantenimiento de ruta 

provincial, bicisendas, transporte público, conectividad, alumbrado público, etc. 

En cuanto a la inseguridad, se destaca que, si bien existen casos aislados, la zona 

se caracteriza por la tranquilidad.  

En lo que respecta a la gestión integral de residuos, generalmente la recolección es 

buena, y los vecinos generalmente hacen compostaje y tratan sus residuos 

orgánicos dentro de sus viviendas.  
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Por último, ante la consulta de que les gusta de la localidad y cómo piensan El Hoyo 

a futuro, los vecinos plantearon que desean que no se construyan viviendas sobre 

el humedal y que se respete ambientalmente el sector, que continúe la tranquilidad 

y la ruralidad en la zona, que se incorporen espacios públicos con una plaza 

saludable. Asimismo, plantean la preocupación por las tomas ilegales de tierras.   

3.2.4.8 Reunión con Junta Vecinal Puerto Patriada 

Asunto  

Reunión con la Junta Vecinal Puerto Patriada 

Fecha 15/10/21 

Hora 18:00hs 

Lugar/Medio 

SUM Pje. Puerto Patriada - Presencial 

Resumen de los aspectos tratados 

La reunión se llevó adelante el día 15 de octubre del 2021 a las 18hs. El nombre de 

la Junta Vecinal es Pje. Puerto Patriada y su año de creación es entre el 2005 y 

2006. Como primer punto, desde el equipo consultor se explica a los vecinos 

presentes de qué se trata el Plan Estratégico, acerca de la consultora que lo lleva 

adelante y quién lo financia. 

Las características del Paraje la definen zona rural de montaña, rodeada de 

bosques y próximo al Lago Epuyén. Están a varios km del pueblo y el camino suele 

ser una complicación si no se mantiene en buen estado, por lo que no hay una fluida 

interacción con el resto del pueblo. Es un lugar muy visitado, sobre todo en verano. 

Mucho turismo de la comarca. La mayoría de los pobladores viven desde hace 

varios años en el paraje, algunos desde generaciones anteriores. 

Se estima que viven aproximadamente 17 familias y entre las actividades 

productivas se destacan: turismo (8 campings, cabañas, pequeños comercios de 

servicios al turista en temporada), maderera, carpintería, construcción, ganadería 

(vacunos).  

Fotografía 22. Reunión Puerto Patriada 

 

Fotografía 23. Reunión Puerto Patriada 
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Fotografía tomada el día 15/10/21 Fotografía tomada el día 15/10/21 

La Junta se reúnen cada tanto, cuando surge la necesidad, mantienen 

comunicación fluida vía WhatsApp (con conexión de wifi domiciliaria), generalmente 

participan los mismos vecinos. 

Se conversó sobre la accesibilidad al paraje, la mayoría de los pobladores tienen 

vehículo propio y algunos lancha también, el transporte público implementado en 

temporada no funcionó, por el tipo de unidad, el camino y porque no hacía paradas 

intermedias. Hay gente que se maneja a pie incluso. 

Se destacó la importancia del SUM, de reciente inauguración, para distintas 

actividades de los pobladores (como reuniones de la junta y clases para los niños 

que no están pudiendo asistir a la escuela), talleres. 

Plantean que no tienen prácticamente vinculación con otras juntas vecinales, con 

agrupaciones (como las cámaras) ni con el municipio. Se vinculan con la Brigada 

de Incendios 

En temporada, se cobra entrada al acceso al predio, iniciativa que se lleva adelante 

desde hace 3 o 4 años para recaudar dinero y mantener el camino de acceso desde 

el puente Salamín. Se ensanchó el camino a la altura de la garita para facilitar el 

acceso directo de los pobladores para que no tengan que frenar. Recepcionan 

quejas de turistas en lo que respecta al camino, porque son oficina de informes 

municipal. 

Existe en Puerto Patriada la Cooperativa de trabajo Puerto Patriada: hacen 

diferentes tareas laborales como construcción, desmalezamiento, aserradero 

(tienen aserradero portátil), limpieza y mantenimiento de senderos. Trabajan 

hombres y mujeres, adultos y jóvenes. Tiene 30 asociados que hacen un aporte de 

dinero y se comparten las oportunidades laborales en distintos lugares de la 

comarca. 

La mayoría de los pobladores tienen trabajos independientes o trabajan en la 

cooperativa. 

La actividad de Pesca es muy escasa. 

Entre los eventos más importantes se encuentra la Fiesta “Las bellezas naturales 

de Puerto Patriada”, la misma se realiza al final del cronograma de fiestas populares 

de la comarca en verano en el mes de marzo en un predio del paraje, pero no se 

estuvo haciendo en los últimos años por varios motivos que acontecieron en 

temporada de verano (incendios, hanta virus, pandemia). 

El agua se extrae de los arroyos y se hicieron algunos reservorios de agua, la 

calefacción es a leña, no hay gas de red. 

Entre las problemáticas más destacadas resaltan: luz, falta de transporte escolar, 

no hay abastecimiento de víveres fuera de temporada en el paraje (tienen que bajar 

al pueblo), falta de funcionamiento del centro de salud, falta de equipamiento para 
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la Brigada de Incendios, reclamos de tierras de “comunidades mapuche” 

(recientemente tomaron parte del sendero turísticos a la Cascada 5 Saltos, los 

turistas no pasan por miedo, Bosques parece que no intercede), los sectores donde 

residen los pobladores no tienen caminos reconocidos por Vialidad (por lo que no 

pueden regularizar la titularidad de su tierra), mal estado del camino, cortes de 

camino que realiza el municipio por exceso de gente en temporada en la zona del 

lago sobre todo en el sector libre de cobro (fuera de los campings), no hay baños 

públicos. 

Por último, resaltan las problemáticas y consecuencias de la gran cantidad de gente 

que arriba en temporada: 

 turistas que alimentan a las vacas con cualquier comida,  

 llegan más turistas al lago de lo que puede soportar la infraestructura de 

circulación y permanencia  

 baños (no alcanzan y la gente hace sus necesidades en cualquier lado) 

 adaptación de los senderos para maniobras vehiculares  

 se hace necesaria la presencia policial cuando hay demasiada gente (pero 

no dan abasto),  

 no alcanzan los fogones, por lo que hay gente que arma algunos 

improvisados 

 

3.2.4.9 Reunión con Junta Vecinal Rincón de Lobos 

Asunto  

Reunión con la Junta Vecinal Rincón de Lobos 

Fecha 15/10/21 

Hora 15:00hs 

Lugar/Medio 

SUM Rincón de Lobos 

Resumen de los aspectos tratados 

La reunión se realizó en el SUM perteneciente a la Junta Vecinal del Paraje Rincón 

de Lobos, mismo edificio dónde se realizan las reuniones de dicha Junta, como así 

también otro tipo de actividades para la comunidad.  

El encuentro comenzó recordando las instancias participativas llevadas a cabo en 

los años 2007 y 2011 para el desarrollo de Planes Estratégicos para el área. En 

relación a ello, los vecinos destacaron la importancia de contar con el material 

confeccionado a partir de aquellos encuentros, dado que el caudal de información 

en aquel entonces relevada, puede resultar un valioso antecedente para el Plan a 

desarrollar. 
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Fotografía 24. Reunión Junta Rincón de Lobos 

 

Fotografía tomada el día 15/10/21 

Fotografía 25. Reunión Junta Rincón de Lobos 

 

Fotografía tomada el día 15/10/21 

En segunda instancia, se habló sobre los principales problemas y necesidades que 

afronta actualmente el Paraje. Uno de los conflictos más recurrentes es la prestación 

de agua potable. De acuerdo a lo expresado por los vecinos, el aumento de 

población que se dio en los últimos años acentuó aún más las dificultades existentes 

para acceder de manera regular al servicio. Así, los momentos más críticos se dan 

los días de lluvia, durante los cuales se suspende el servicio para evitar el filtrado; 

y también durante el verano, dónde el llenado de piscinas particulares disminuye el 

caudal de agua, debido a la superposición de tramos de ramales particulares dentro 

de la red principal. 

De la misma forma, los servicios de electricidad y gas natural fueron apuntados por 

los vecinos como insuficientes en algunos sectores de la localidad. En este caso, 

también la infraestructura de prestación de gas se ve limitada en relación a la 

demanda, lo que impide la habilitación de nuevas conexiones. 

A continuación, los vecinos hicieron mención a la cantidad de familias que integran 

el paraje. Según lo comentado, 200 familias fueron relevadas en el censo realizado 

por el personal sanitario, que representa aproximadamente un 70% del total, y cuyo 

número final se estima ronda las 250 familias. 

Otro de los tópicos abordados fueron las principales actividades y fuentes de empleo 

de los vecinos. En relación a esto, los vecinos comentaron que tanto la actividad 

productiva para la venta, como también para el autoconsumo, es baja. En cambio, 

muchos de los vecinos se dedican a la actividad maderera o trabajan en el 

municipio.  

En cuanto al crecimiento poblacional del Paraje, los lugareños estiman que está 

asociado a la antigüedad de muchas de las familias que lo integran, lo que ha 

llevado a la venta y subdivisión de terrenos durante los cambios generacionales de 

dichas familias, permitiendo que nuevos habitantes de otras provincias 

(principalmente de la provincia de Buenos Aires), accedan a estos lotes y construyan 

sus viviendas allí. El encuentro de los nuevos habitantes con los pobladores 

históricos ha generado algunas fricciones debido a la contraposición de ideologías, 

necesidades y estilos de vida. De acuerdo a los vecinos que integran la Junta, 
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muchas de las propuestas del Municipio destinadas a satisfacer algunas de las 

problemáticas de conectividad y servicios mencionadas, se vieron mitigadas por la 

oposición a las mismas por parte de los nuevos pobladores. Sin embargo, 

consideran que algunas cuestiones de obra pública, como la dotación de 

infraestructura y servicios básicos, no deberían quedar a disposición y 

responsabilidad de los vecinos, sino que deben ser afrontadas como parte de la 

gobernanza del municipio.    

Otro de los temas abordados fue la disposición de Equipamientos Públicos, la 

movilidad y la generación de oportunidades de formación y empleo para los jóvenes 

de la localidad. Según lo comentado por los vecinos, la mayor parte de los 

Equipamientos Públicos se concentra en el núcleo principal de la localidad, al que 

se accede a partir de una red de calles dispuesta de forma radial. De este modo, 

tanto la distancia entre los parajes y el núcleo principal, como la falta de servicios 

de transporte público, dificultan la movilidad de los vecinos hacia el centro, y por lo 

tanto el acceso a los servicios. Uno de los pocos medios de transporte disponibles 

son los remises particulares, aunque implica un costo por viaje difícil de costear si 

se piensa en los traslados diarios, por lo que muchos de los vecinos se desplazan 

a pie hacia el centro de la localidad. Esto en parte explica porque muchos de los 

jóvenes que deciden estudiar abandonan la localidad y porque los que se quedan 

no logran completar los niveles básicos de escolaridad. Además, las malas 

condiciones en las que se encuentran los caminos para acceder a Puerto Patriada, 

repercuten en los vehículos particulares y remises, haciendo necesaria una 

reparación continua, lo que acentúa las dificultades en la movilidad.  

La situación de los accesos se dificulta aún más durante el verano con el afluente 

de turistas que visitan la zona y que recorren los caminos a gran velocidad, lo que 

genera destrozos en la viviendas y situaciones inseguras por las capas de tierra que 

invisibilizan el camino y el levantamiento de piedras. En relación a esto, los vecinos 

hicieron hincapié en la necesidad de contar con un tramo de camino asfaltado, por 

lo menos hasta la Cantera, con reductores de velocidad y condiciones de drenado 

del agua.       

Luego los vecinos comentaron algunas cuestiones relacionadas al rol de la Junta 

Vecinal dentro del Paraje. En este sentido, comentaron que hasta el comienzo de la 

pandemia la Junta se reunía en los primeros lunes de cada mes y que se llevaban 

a cabo habitualmente en el edificio de la misma clases de gimnasia aeróbica, yoga, 

torneos de pimpón y se organizaban eventos especiales para días festivos, como 

bingos familiares u obras de teatro.  

Respecto a las condiciones ambientales, se habló de la necesidad de contar con un 

plan de manejo de bosques que abogue por el control del crecimiento forestal, 

principalmente de pinos. Respecto al tratamiento de residuos, se destacan los 

hábitos adquiridos por la comunidad en cuanto a la separación de residuos, dónde 

cada familia tiende a compostar sus propios residuos húmedos. Sin embargo, 
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reconocen que hasta hace unos años desde el municipio se llevaba adelante un 

manejo más organizado de los residuos secos. 

Finalmente, los asistentes hicieron referencia a los motivos por los cuales eligieron 

(y eligen) el Hoyo como localidad para vivir, dentro de los cuáles adquieren 

relevancia la proximidad a la familia, los afectos y los proyectos personales. En 

cuanto a lo deseos para el futuro de la localidad, coinciden en que les gustaría que 

la localidad continue crecimiento pero de manera controlada, planificada y sin perder 

la tranquilidad, con un acceso más equitativo en cuanto a la dotación de servicios y 

la concentración de recursos económicos, y con mayores oportunidades de estudio 

y trabajo para los jóvenes 

3.2.4.10 Reunión con Junta Vecinal Valle del Pirque 

Asunto  

Reunión con la Junta Vecinal Valle del Pirque 

Fecha: 15/10/21  

Hora: 17:00hs 

Lugar/Medio 

Plaza - espacio donde se materializará el edificio de la Junta Vecinal El Pirque 

Resumen de los aspectos tratados 

La reunión se realizó en la plaza del Paraje El Pirque, se trata de un espacio abierto 

que aún no está consolidada como tal, solo cuenta con algunos mobiliarios (bancos 

y luces) y según los entrevistados es el lote donde se realizará el edificio de la Junta. 

Fotografía 26. Reunión Paraje Valle del Pirque 

 

Fotografía tomada el día 15/10/21 

 

Fotografía 27. Reunión Paraje Valle del Pirque 

 

Fotografía tomada el día 14/10/21 

Se fueron sumando los vecinos de a poco. Según los entrevistados, el paraje cuenta 

con 100 familias aproximadamente, se trata de un barrio relativamente nuevo ya 

que este barrio se fue completando en los últimos 20 años.  

Respecto a las reuniones presenciales de la junta, expresan que se están reuniendo 

poco ya que no cuentan con un espacio físico para poder realizar las reuniones, por 

lo tanto, utilizan medios digitales para dialogar, discutir sus problemáticas y 

necesidades, por lo tanto, se reúnen solo en ocasiones esporádicas. Los vecinos 
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expresan que hay un proyecto en marcha que establece el diseño de la plaza y el 

edificio de la Junta, y consideran que tener ese espacio será fundamental para el 

funcionamiento de la junta.  

Respecto a las problemáticas más relevantes, los vecinos expresan que viven sobre 

un mallín y que eso representa un problema ambiental y económico, ya que, están 

construyendo sobre un tipo de suelo con mucha capacidad productiva. Y observan 

que tuvo un crecimiento muy vertiginoso por lo que, expresan cierto temor en que 

esta situación se vuelva incontrolable. Además, explican que no tienen servicios de 

calidad, por ejemplo, tienen muchos inconvenientes por la falta de agua, también 

explican que por la cercanía del barrio a la planta recolectora y de tratamiento de 

líquidos cloacales a veces rebalsa la cloaca y que eso va a parar a la turbera, que 

contamina el mallín, la Laguna de los Buenos Pastos y el sistema en general.  

Como se trata de un paraje bastante consolidado en términos de viviendas, las 

actividades productivas presentes son escasas y se destinan para el autoconsumo. 

No obstante, la contaminación del suelo es una preocupación de todos los 

convocados a la reunión.  

Por otra parte, reclaman que se debe realizar un estudio de las canalizaciones y ya 

que los canales los hicieron los propios vecinos, como también deberían 

mantenerlos limpios ya que en varias oportunidades han sufrido inundaciones por 

ese motivo. Además, deben considerar que el municipio debe tener el control de la 

Laguna ya que también se han producido anegamientos por el crecimiento de la 

misma. Los entrevistados enuncian que han surgido varios proyectos, pero nada se 

materializa.  

Siguiendo con el tema de los servicios públicos, los vecinos insisten en la 

insuficiencia de los servicios en general, expresan malestar respecto a los reiterados 

cortes de luz y la falta de gas natural. Nos expresan que de 60 lotes solo 30 

viviendas cuentan con ese servicio y que, por un problema de dimensiones de una 

de las calles, el Callejón de los Colibríes, no se puede extender la cañería troncal y 

por lo tanto, no pueden brindarles más medidores.  

Otro tema que surge es el uso de los pesticidas cerca de las viviendas, que este 

barrio por las propias condiciones geográficas absorbe todas las consecuencias de 

estas prácticas y se han disparado casos de enfermedades graves en algunos 

vecinos. 

También, están preocupados por la presencia de la planta industrial de la turbera, 

que está muy próxima a las viviendas y está creciendo el barrio con una nueva área 

de viviendas muy próximas a la planta, lo que representa ciertas incompatibilidades 

de usos y actividades con los vecinos y también, con el Jardín de Infantes que 

funciona en el barrio.  
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Por otra parte, según los vecinos surge una preocupación, de modo incipiente, 

respecto a la inseguridad ya que hubo algunos casos aislados de robos y hurtos 

menores que están empezando a generar ciertos inconvenientes de convivencia 

entre los propios habitantes. No obstante, ellos explican que hay presencia policial 

y que en el propio barrio cuenta con la presencia de la Comisaria de la Mujer.  

En ese sentido, surge la importancia de contar con un edificio propio que funcione 

como espacio de reconocimiento y contención social, donde se puedan ofrecer 

distinto tipo de actividades y el dictado de cursos de informatica, talleres de oficios, 

etc. ya que hace faltan generar oportunidades para los vecinos. 

3.2.4.11 Reunión con vecinos del barrio Centro 

Asunto  

Reunión con la Junta Vecinal Centro (por formarse) 

Fecha: 15/10/21  

Hora: 11:00hs 

Lugar/Medio 

Oficina de Turismo de El Hoyo 

Resumen de los aspectos tratados 

La reunión se realizó el día 15 de octubre a las 11:00hs, entre el equipo consultor y 

dos representantes de la futura Junta. La Junta Vecinal, en la actualidad, no ha sido 

constituida, son tres barrios: “el triángulo del pueblo”.   

Los vecinos plantean que sus problemáticas son muy puntuales y para resolver a 

corto plazo, entre ellas destacan el agua potable, la energía eléctrica, la 

conectividad, etc. resaltan que los cortes de luz de dan permanentemente. Destacan 

que las ordenanzas están, pero hay que aplicarlas y que es fundamental el arreglo 

de calles, veredas, acceso a localidad.  

Fotografía 28. Reunión Vecinos del Centro 

 

Fotografía tomada el día 15/10/21 

Fotografía 29. Reunión Vecinos del Centro 

 

Fotografía tomada el día 15/10/21 
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En lo que respecta a las plazas del centro, resaltan como problemática la seguridad 

y la preocupación por los menores y el consumo de todo tipo. Los problemas son 

según horario, los chicos generalmente usan la plaza para jugar, pero luego de las 

21hs el uso es diferente. No lo resaltan como exactamente inseguridad sino como 

algo molesto y penoso.  

Situaciones de violencia también se han registrado, son evidenciadas, pero no se 

denuncian porque todos se conocen y no quieren exponerse. La plaza siempre se 

llena de gente, el uso es adecuado, el tema es por la noche.   

Por otro lado, remarcan que existen dos pérdidas grandes de agua desde hace más 

de dos años que provocan anegamientos. En definitiva, es un desperdicio de un 

recurso que no abunda.  

Asimismo, detectan incompatibilidad de usos, por ejemplo, mecánica y lavadero de 

camiones frente a jardín de infantes. Casas con fisuras por el tránsito de camiones 

dentro del casco urbano.  

Retomando el tema de los servicios, resaltan que el tema de la energía eléctrica es 

muy grave y problemático, luego del incendio estuvieron en el centro por 9 días sin 

luz. El servicio de agua es provincial, aunque la cisterna es municipal, por lo que es 

importante la articulación institucional, hay obras buenas respecto de la distribución 

de agua pero no se continúan con los cambios de gestión. En otro orden, resaltan 

que la red de alta tensión pasa por las chacras.  

Destacan que no hay costumbre de reunirse, no hay un lugar de encuentro por lo 

menos de la gente mayor. Las reuniones sociales se dan muchas veces en 

localidades vecinas y califican a El Hoyo como un pueblo conservador en ese 

sentido. La localidad vecina funciona como centralidad para el consumo básico, las 

compras por lo general se hacen en El Bolsón. Con la pandemia si se consumió de 

manera local. De todas maneras la oferta gastronómica no es muy buena, 

prácticamente no existe, la gente opta por irse a El Bolsón. Existen tres remiserías 

en toda la localidad y muchas veces funcionan relacionadas a las recorridas 

turísticas. 

En lo que respecta a la participación ciudadana, los vecinos plantean que muchas 

veces los reclamos no son atendidos, de ningún tipo. Eso genera desgaste en 

relación a la participación ciudadana. Descreimiento social respecto de la 

institucionalidad de los procedimientos para reclamar o gestionar problemáticas 

locales.  

En lo referente a aspectos generales de la localidad, resalta que Puerto Patriada en 

temporada se encuentra muy saturada de personas, y que el camino de montaña 

que hay que repararlo a diario más en temporada de turismo. El turista se va a esos 

lugares (Patriada, El Desemboque, El Laberinto, etc.), y todos tienen problemas de 

accesibilidad (caminos). En Patriada la población está en la parte alta y abajo los 
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campings. Se debe exigir a los prestadores turísticos cuestiones sanitarias, algunos 

campings cumplen con los reglamentos, pero no todos. 

Prácticamente es nula la infraestructura para combatir incendios en Patriada. Hay 

un puesto sanitario, pero no funciona, es una zona alejada para que accedan 

ambulancias. Es complejo evacuar gente en caso de incendios en Patriada.   

Como Riesgo ambiental destacan registros aluvionales,  

Otro punto es la mala gestión de RSU, algunos vecinos separan sus residuos, no 

obstante hay un solo camión recolector. Plantean que no tiene sentido la 

clasificación domiciliaria en esas condiciones. Es importante las ideas o políticas de 

cómo aprovechar los residuos procesados (chipeo, fertilizantes, etc.). Se necesitan 

para cualquier tipo de desarrollo de estas ideas, no existen inversiones muy 

grandes.  

Las aguas servidas también representan una problemática ambiental, todos largan 

sus aguas servidas al mallín. En el centro hay red cloacal, pero plantean que no 

están seguros que el sistema funcione. El agua de para consumo personal no se 

usa, solo para bañarse y limpieza general.  Son cosas básicas que no están 

aseguradas.   

En lo que respecta a la parte central, la más urbana de la localidad, subrayan sobre 

el tema de la ruta como un problema. El jardín de infantes del otro lado de la ruta, 

sin pasarelas elevadas.  Al ser ruta nacional, por ley no se pueden poner reductores. 

El tema es el cruce peatonal de la ruta es sin dudas algo a resolver.   

Muchos aspectos destacan para resolver, por ejemplo, una terminal. Había una 

localización para terminal, pero no lo quisieron.   

Los canales pluviales están tapados (no se intuban).   

Por último, destacan que la mayoría de las juntas quiere progreso, pero equilibrado. 
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3.3. SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES 

3.3.1. TALLER DE PRODUCCIÓN 

En el marco de la formulación del Plan de Desarrollo Estratégico “El Hoyo 2030”, se 

realizó un taller de participativo con la presencia de productores, asociaciones y 

organismos vinculados al sector productivo de El Hoyo. 

Esta actividad tuvo lugar en la Casa de la Cultura de El Hoyo, el día 13 de octubre de 

10:00 a 12:00 horas aproximadamente. Cabe destacar que la convocatoria fue 

viabilizada a través de la Municipalidad y el equipo consultor, quienes se encargaron 

personalmente de invitar a productores rurales y entidades representativas del sector.  

El objetivo del taller fue conocer acerca de los problemas que las/os asistentes 

identificaban como prioritarios de resolver para sus respectivos sectores. 

El taller se desarrolló con la participación de 22 personas, entre productores, 

miembros de cooperativas, de asociaciones y de entes gubernamentales (SENASA, 

INTA, UEP, Bosques). Además del Equipo Consultor, estuvieron presentes 

funcionarios Municipales, por lo tanto, la actividad contó con alrededor de 30 

asistentes en total. 

La jornada se inició con las palabras institucionales del intendente Pol Huisman, y el 

Secretario de Desarrollo Económico Local Agustín Do Nascimento, a lo que le siguió 

una breve presentación de PDE y la dinámica de la jornada y metodología del Árbol 

de Problemas por parte del Equipo Consultor. 

Anteriormente, a fin de la construcción participativa del Árbol de Problemas, los 

participantes fueron identificados de acuerdo a las actividades productivas que 

realizan en sus explotaciones, conformándose en la practica 4 grupos de entre 4 a 6 

personas cada uno. El primero de los grupos conformados por organismos e 

instituciones; el segundo incluyó productores de la actividad ganadera, apicultura, 

tambo y fruta fina; el tercer grupo integrado por productores de fruta fina; y el cuarto 

grupo por productores hortícolas y vitivinícolas.  

A cada grupo se les acercó un facilitador (miembro del Equipo Consultor) que les 

explicó más detalladamente la dinámica y se le presentaron tres consignas y un tiempo 

de trabajo estimado para cada una de ellas: Momento 1) identificación de problemas 

o dificultades para producir, gestionar o comercializar los productos (tiempo estimado 
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20 minutos); Momento 2) identificación de las consecuencias del problema detectado 

para la producción (tiempo estimado 15 minutos); y Momento 3) identificación de las 

causas que producen a cada problema identificado (tiempo estimado 15 minutos).  

La elaboración grupal solicitaba que se debatieran los problemas entre todos, de 

manera que cada participante pudiera expresar su opinión / percepción. Todos los 

problemas identificados debían ser escritos en una tarjeta, aún si no hubieran logrado 

el consenso al interior del grupo. De esta manera el objetivo era poner en común las 

perspectivas, no alcanzar acuerdos unívocos sobre las problemáticas productivas 

locales. Así también se hizo con causas y consecuencias. Posteriormente, y utilizando 

los materiales repartidos en cada mesa, los participantes conformaban el árbol en un 

papel afiche.  

Finalizada la tarea, se realizó la presentación plenaria: cada grupo expuso el resultado 

de la discusión de cada una de las consignas, asociando causas, problemas y 

consecuencias; con el fin de socializar lo producido por cada una de las mesas y tomar 

nota de nuevas observaciones. 

A continuación, se presentan los problemas, causas y consecuencias, sumado a la 

representación gráfica del Árbol de Problemas resultante de cada mesa.  

3.3.1.1 Mesa 1 – Instituciones  

La Mesa 1, conformada por representantes de instituciones u organizaciones tales 

como: SENASA, UEP, Bosques El Hoyo, Asociación de Productores y un Concejal; 

planteó a nivel general en el “Primer Momento” los siguientes problemas: 

 Es necesario tener una idea de la capacidad de carga poblacional del Valle 

para poder proyectar: Falta de conocimiento en relación a la capacidad de 

carga poblacional de Valle para poder proyectar 

 Urge el ordenamiento de los recursos hídricos para consumos y riego: Urge el 

ordenamiento de los recursos hídricos, en especial, para su disponibilidad y 

usos 

 Urge el ordenamiento urbano. Establecer grupos habitacionales en sectores 

aptos. Ejemplo Catarata: Urge el ordenamiento urbano para poder establecer 

los espacios de asentamientos urbanos 

 Mejorar circuito sector Catarata con pavimento o adoquinado: Mal estado del 

camino del sector Catarata 
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 Se han hecho muchos estudios y proyectos sobre irrigación, pero nunca 

concretados: Falta de concreción y ejecución de los estudios y proyectos sobre 

irrigación previamente realizados 

 Reconocer al menos dos estratos de productores. Agricultura familiar y 

mediano productor con diversidad de producciones:  

 Llegar a los pequeños productores: Asistencia inadecuada, cuando no 

inexistente. 

 Los pequeños productores no tienen acceso a créditos para insumos y semillas 

en época de laboreo y siembra: Falta de financiamiento y acceso a crédito para 

los pequeños productores. 

 Han aparecido nuevos problemas en sanidad vegetal y como también se hace 

apicultura es necesario encontrar formas de control compatibles con la 

actividad frutihortícola y apicultura. Incompatibilidad de prácticas entre 

actividades, tales como uso de agroquímicos en fruticultura y producción 

apícola 

 Lograr que aquel que recibe un plan social (y pueda) haga alguna actividad 

productiva o participe de alguna con terceros, percibiendo retribuciones. Falta 

de articulación entre las asignaciones de planes sociales y la contraprestación 

de servicios. 

 Problemática sanitaria vegetal referida a la plaga Drosophila Suzuquii y su 

abordaje a nivel comarcal; problemática en garantizar la inocuidad de los 

alimentos (frutas y verduras) producidos en la comarca; controles y 

capacitaciones referidas a problemáticas vinculadas al uso responsable de 

agroquímicos. 

 Falta de planificación en la distribución del suelo 

Posteriormente, en el “Segundo Momento” del Taller, la Mesa 1 identificó las 

siguientes causas de dichos problemas: 

 Falta de planificación y distribución de los servicios sanitarios; Administración 

provincial del servicio deficiente;  

 Utilización del recurso sin autorización del IPA; Utilización de bombas 

presurizadas sin control. 

 Altibajos en la economía del país que afecta a todo el sistema productivo 

 El permanente desajuste económico del país afecta la producción  
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 Cambio en el valor de los insumos de la producción que no acompañan el valor 

de venta 

 Comercialización de pequeños productores que no se asocian 

Por último, en el “Tercer Momento” del Taller, la Mesa 1 identificó las siguientes 

consecuencias: 

 Poblamiento desordenado a partir del asfaltado de la Ruta 40 por el 

descubrimiento de una zona turística que los atrapó.  

 Competencia por el uso del agua 

 Uso desordenado y malicioso del recurso bosque 

 Perder el valor agregado que tiene el producto vegetal de la Comarca Andina 

referidos a productos sanos, inocuos y agroecológicos 

 Un mal abordaje de la problemática Drosophila Suzuquii puede generar en el 

corto plazo productos vegetales con presencia de residuos de agroquímicos y 

mortandad de biodiversidad (polinizadores) necesario para la producción 

agrícola. 

Una vez debatidos y analizados en el interior de la mesa los problemas, las causas y 

las consecuencias, se llevó adelante la conformación del árbol y la exposición del 

mismo, tal como se observa en la Fotografía 30 y Fotografía 31.  

Fotografía 30. Exposición – Mesa 1 

 

Fotografía tomada el día 13/10/21 

 

Fotografía 31. Exposición – Mesa 1  

 

. Fotografía Tomada el día 13/10/21 

En dicha exposición, los participantes plantearon las problemáticas identificadas y la 

vinculación de las mismas a las causas y consecuencias. La reconstrucción del árbol 

de problemas de acuerdo a lo expuesto por los participantes se aprecia en la Figura 

6. 
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Figura 6. Árbol de Problemas – Mesa 1 – Producción  

 

 

Fuente: elaboración propia en base al árbol desarrollado por la Mesa  

3.3.1.2 Mesa 2 – Ganadería, Apicultura, Tambo y Fruta Fina 

La Mesa 2, conformada por productores ganaderos, apicultores, y de fruta fina planteó 

a nivel general en el “Primer Momento” los siguientes problemas: 
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 Procesamiento de residuos forestales 

 Incendios forestales 

 Aplicación agroquímicos 

 Falta producción forrajera 

 Mala distribución de agua 

 Luz (falta de energía y de mantenimiento de la infraestructura en general) 

 Caminos (falta y poco mantenimiento de los existentes) 

 Fraccionamiento de zonas rurales 

 Robo animales 

Posteriormente, en el “Segundo Momento” del Taller, la Mesa 2 identificó como causa 

de dichos problemas, lo siguiente: 

 Socio Políticas 

Por último, en el “Tercer Momento” del Taller, la Mesa 2 identificó las siguientes 

consecuencias: 

 Exceso de quema 

 Acumulación de humo sobre el valle 

 Erosión del suelo 

 Pérdida floral (abejas) 

 Daño para la salud si se aplica mal 

 Daño apicultura 

 Si no se aplica habrá daño en la producción 

 Poco alimento para animales 

 Falta volumen porque no hay superficie para sembrar 

 Conflicto entre vecinos 

 Inundación 

 Sequía 

 Pérdida de producción 

 No funciona nada, afecta a todos 

 Aumento del costo productivo 

 Línea de alta tensión dentro de propiedades 

 Incendios, no se puede acceder 
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 Los servicios no acceden 

 Ruptura de vehículos 

 Pérdida de áreas productivas 

 Baja la producción 

 Inseguridad en la familia (afecta a la tranquilidad de la zona)  

Una vez debatidos y analizados en el interior de la mesa los problemas, las causas y 

las consecuencias, el grupo de trabajo llevó adelante la conformación del árbol y la 

exposición del mismo, tal como se observa en la Fotografía 32 y Fotografía 33.  

Fotografía 32. Exposición – Mesa 2 

 

Fotografía tomada el día 13/10/21 

Fotografía 33. Exposición – Mesa 2 

 

Fotografía tomada el día 13/10/21 

En dicha exposición, los participantes plantearon las problemáticas identificadas y la 

vinculación de las mismas a las causas y consecuencias. La reconstrucción del árbol 

de problemas de acuerdo a lo expuesto por los participantes se aprecia en la Figura 

7. 

Figura 7. Árbol de Problemas – Mesa 2 – Producción 

 

Fuente: elaboración propia en base al árbol desarrollado por la Mesa  
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3.3.1.3 Mesa 3 – Fruta Fina 

La Mesa 3, la cual estaba conformada por productores de fruta fina y actividad mixta, 

planteó a nivel general en el “Primer Momento” los siguientes problemas: 

 Falta de cumplimiento de ordenanzas vigentes 

 Usos del suelo  

 Subdivisión de las chacras 

 Falta de organización del recurso agua. Distribución, redes de riego, drenajes, 

canales 

 Incertidumbre en cuanto a la continuidad del Hoyo a la producción en El Hoyo 

viendo la comarca. Caso producción en Bariloche y Bolsón perdió área 

productiva por la especulación inmobiliaria 

 Logística fruta fina pequeños productores. Recolección de fruta en caja para 

mejorar calidad. 

 Energía eléctrica defectuosa 

 Dificultad de comercialización 

 Falta de acuerdos comarcales en el paralelo 42 

 Falta de financiamiento 

Posteriormente, en el “Segundo Momento” del Taller, la Mesa 3 identificó como causa 

de dichos problemas, lo siguiente: 

 Corrupción 

 Necesidad habitacional familiar 

 Falta de control 

 Falta de planeamiento 

 Desinterés político 

 Desidia 

 Negocio inmobiliario 

 Alta demanda habitacional 

 Falta de cumplimiento de leyes existentes 

 Falencias en la administración de la cooperativa agrícola 

 Falta del recurso mobiliario. 

 Falta de interés estatal, negligencia 

 Falta de inversión 
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 Burocracia estatal 

 Deficiente gestión de recursos 

 Falta de legislación para elaboración, salas habilitadas, comunitarias y 

familiares para frutas, verduras y carnes. 

Por último, en el “Tercer Momento” del Taller, la Mesa 3 identificó las siguientes 

consecuencias: 

 Saturación de servicios, Falta de agua, energía y cloacas 

 “Choques” entre habitantes por diferentes actividades 

 Disminución producción 

 Falta iniciativa de nuevas producciones 

 Rendimientos bajos 

 Zona anegada, menor tiempo de producción 

 Falta de iniciativa a la producción 

 Especulación inmobiliaria 

 Valor de la tierra 

 Loteos, fraccionamiento 

 Calidad inferior de producto final 

 Precios más bajos respecto al óptimo 

 Sin riego 

 Frío para mantenimiento 

 Procesos de elaborados 

 Baja del rinde 

 Pérdida de la producción 

 Faena debajo del árbol 

Una vez debatidos y analizados en el interior de la mesa los problemas, las causas y 

las consecuencias, el grupo de trabajo llevó adelante la conformación del árbol y la 

exposición del mismo, tal como se observa en la Fotografía 34 y Fotografía 35.  
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Fotografía 34. Exposición – Mesa 3 

 

Fotografía tomada el día 13/10/21 

Fotografía 35. Exposición – Mesa 3  

 

Fotografía tomada el día 13/10/21 

En dicha exposición, los participantes plantearon las problemáticas identificadas y la 

vinculación de las mismas a las causas y consecuencias. La reconstrucción del árbol 

de problemas de acuerdo a lo expuesto por los participantes se aprecia en la Figura 

8. 

Figura 8. Árbol de Problemas – Mesa 3 – Producción 
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Fuente: elaboración propia en base al árbol desarrollado por la Mesa  

3.3.1.4 Mesa 4 – Hortalizas y Viñedos  

La Mesa 4, estaba conformada por productores hortícolas y vitivinícolas, dicha mesa 

planteó a nivel general en el “Primer Momento” los siguientes problemas: 

 Agua 

 Energía eléctrica 

 Mano de obra 

 Accesos y caminos 

 Planificación rural - Unidad mínima productiva 

 Logística (insumos) 

 Conectividad 

 Sanidad vegetal, animal y humana 

 Financiamiento 

 Valor agregado – identificación geográfica – mercados populares - 

Investigación y desarrollo 

 Interinstitucionalidad 

 Falta de trazabilidad 

 Recurrencia de encuentros sin impactos 
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Posteriormente, en el “Segundo Momento” del Taller, la Mesa 4 identificó como causa 

de dichos problemas, lo siguiente: 

 Socio Políticas 

 Falta de reglamentación, no hay ningún reglamento para el uso del agua 

 Desidia administrativa 

 Deficiencia en riego y en el recurso 

 Desinversión 

 Dependencia eléctrica 

 Falta de alternativas 

 No hay mano de obra calificada 

 Falta capacitación 

 Desinversión 

 Planificación inexistente 

 Incumplimiento del régimen administrativo catastral (ordenanzas 

 Planificación catastral del valle  

 Producción atomizada 

 Falta de asociativismo 

 Falta de inversión  

 Sin políticas de prevención 

 Políticas públicas 

 Falta de acuerdo entre las entidades públicas y privadas 

 Idiosincrasia activista 

 Disparidad entre los diferentes sectores 

Por último, en el “Tercer Momento” del Taller, la Mesa 2 identificó las siguientes 

consecuencias: 

 Limita producción 

 Inseguridad en la planificación 

 Acceso al recurso  

 Falta de legislación de acceso al agua (IPA) 

 Pérdida de cosecha 

 Riego deficiente 

 Conservación 
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 Industrialización deficiente 

 Baja calidad y cantidad de cosecha 

 Riesgo en acuerdos laborales 

 Menos ventas 

 Accesos a establecimientos 

 Riesgos en la recepción de entrega de compra y venta de productos deficiente 

 Parcelamiento de tierras productivas 

 Incompatibilidades: viviendas/chacras 

 Escases de servicios 

 Promoción y ventas 

 Trámites administrativos 

 Riesgo salud pública 

 Producción deficiente 

 Burocracia 

 Desaliento para acceder a la financiación 

 Incapacidad de crecimiento productivo 

 Situación irregularidades 

 Falta de rentabilidad productiva 

 Deficiente control sanitario 

 Comercialización atomizada y deficiente 

 Pérdida de tiempo 

 Desinterés 

 Falta de acompañamiento institucional 

 Falta de trazabilidad 

Una vez debatidos y analizados en el interior de la mesa los problemas, las causas y 

las consecuencias, el grupo de trabajo llevó adelante la conformación del árbol y la 

exposición del mismo, tal como se observa en la Fotografía 36 y Fotografía 37.  
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Fotografía 36. Exposición – Mesa 4 

 

Exposición de cada mesa sobre las problemáticas, 
causas y consecuencias identificadas en el sector. 

Fotografía tomada el día 13/10/21 

 

Fotografía 37. Exposición – Mesa 4 

 

Exposición de cada mesa sobre las problemáticas, 
causas y consecuencias identificadas en el sector. 

Fotografía tomada el día 13/10/21 

En dicha exposición, los participantes plantearon las problemáticas identificadas y la 

vinculación de las mismas a las causas y consecuencias. La reconstrucción del árbol 

de problemas de acuerdo a lo expuesto por los participantes se aprecia en la Figura 

9.  

Figura 9. Árbol de Problemas – Mesa 4 – Producción 
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Fuente: elaboración propia en base al árbol desarrollado por la Mesa  

3.3.2. TALLER DE TURISMO 

En el marco de la formulación del Plan de Desarrollo Estratégico “El Hoyo 2030”, se 

realizó un taller de participativo con la presencia de instituciones, organismos y 

prestadores de servicios del sector turístico de El Hoyo. 

Esta actividad tuvo lugar en la Casa de la Cultura de El Hoyo, el día 13 de octubre de 

16:00 a 18:00 horas aproximadamente. La convocatoria fue viabilizada a través de la 

Municipalidad y el equipo consultor, quienes se encargaron personalmente de invitar 

a prestadores y entidades representativas del sector. El objetivo del taller fue conocer 

acerca de los problemas que las/os asistentes identificaban como prioritarios de 

resolver para sus respectivos sectores. 

El taller se desarrolló con la participación de 22 personas, entre prestadores de 

servicios, miembros de cooperativas, de asociaciones y de entes gubernamentales 

(GESTUR, Secretaría de Bosques, Cámara de Turismo, Comercio, Producción e 

Industria, etc.). Además del Equipo Consultor, estuvieron presentes funcionarios 

Municipales. Por lo tanto, la actividad contó con alrededor de 30 asistentes en total. 

La jornada se inició con las palabras institucionales del Secretario de Desarrollo 

Económico Local del Municipio Agustín Do Nascimento, a lo que le siguió una breve 

presentación de PDE y la dinámica de la jornada y metodología del Árbol de 

Problemas por parte del Equipo Consultor. 
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Anteriormente, a fin de la construcción participativa del Árbol de Problemas, los 

participantes fueron identificados de acuerdo a las actividades que realizan 

conformándose, en la práctica, 4 grupos de entre 5 o 6 personas cada uno. En 

particular, en este taller el objetivo estuvo centrado en variar los participantes de modo 

que cada mesa esté conformada por diferentes rubros del sector turístico.  

A cada grupo se les acercó un facilitador (miembro del Equipo Consultor) que les 

explicó más detalladamente la dinámica y se le presentaron tres consignas y un tiempo 

de trabajo estimado para cada una de ellas: Momento 1) identificación de problemas 

o dificultades para la gestión y el desarrollo de los servicios turísticos locales (tiempo 

estimado 20 minutos); Momento 2) identificación de las consecuencias de los 

problemas detectados para la actividad turística local (tiempo estimado 15 minutos); y 

Momento 3) identificación de las causas de los problemas detectados para la 

actividad turística local (tiempo estimado 15 minutos).  

La elaboración grupal solicitaba que se debatieran los problemas entre todos, de 

manera que cada participante pudiera expresar su opinión / percepción. Todos los 

problemas identificados debían ser escritos en una tarjeta, aún si no hubieran logrado 

el consenso al interior del grupo. De esta manera el objetivo era poner en común las 

perspectivas, no alcanzar acuerdos unívocos sobre las problemáticas turísticas 

locales. Así también se hizo con causas y consecuencias. Posteriormente, y utilizando 

los materiales repartidos en cada mesa, los participantes conformaban el árbol en un 

papel afiche.  

Finalizada la tarea, se realizó la presentación plenaria: cada grupo expuso el resultado 

de la discusión de cada una de las consignas, asociando causas, problemas y 

consecuencias; con el fin de socializar lo producido por cada una de las mesas y tomar 

nota de nuevas observaciones. 

A continuación, se presentan los problemas, causas y consecuencias, sumado a la 

representación gráfica del Árbol de Problemas resultante de cada mesa.  

3.3.2.1 Mesa 1 

La Mesa 1, conformada por diferentes representantes del sector turísticos (Cabañas, 

Hostería, Concejal, Cámara de Turismo, Secretaría de Bosques) planteó a nivel 

general en el “Primer Momento” los siguientes problemas identificados en el sector: 

1. Colectoras. 
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2. Luz. Precariedad en el servicio. 

3. Servicio de agua. 

4. Estructura hospitalaria. 

5. Deterioro de caminos. 

6. Cajero automático. 

7. Prevención y cuidado de enfermedades endémicas 

8. Conectividad terrestre de larga y media distancia 

9. Puentes doble mano 

10. Apertura de caminos 

11. Iluminación Ruta 40 

12. Telecomunicación  

13. Asfalto  

14. Veredas 

15. Limpieza de caminos 

16. Señalización de calles 

17. Conectividad aérea 

18. Estacionalidad de afluencia 

Posteriormente, en el “Segundo Momento” del Taller, la Mesa 1 identificó las 

siguientes causas de dichos problemas: 

 Falta de información, prevención y control (2-3-7-16) 

 Falta de inversión (1-2-3-4-5-6-9-11-13…) 

 Falta de compromiso para lograr un pueblo limpio y ordenado 

 Falta de planificación acorde al perfil que queremos 

Por último, en el “Tercer Momento” del Taller, la Mesa 1 identificó las siguientes 

consecuencias: 

 Accidentes de tránsito (1-2-5-9-11-10-15-16-14) 

 Atención hospitalaria insuficiente (4-7) 

 Pérdidas económicas (2-3-5-12-8-7) 

 Incendios (2-15) 

 Trabajo temporario (18) 
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Una vez debatidos y analizados en el interior de la mesa los problemas, las causas y 

las consecuencias, se llevó adelante la conformación del árbol y la exposición del 

mismo, tal como se observa en la Fotografía 38 y Fotografía 39.  

Fotografía 38. Exposición – Mesa 1 

 

Fotografía tomada el día 13/10/21 

Fotografía 39. Exposición – Mesa 1 

 

Fotografía tomada el día 13/10/21 

En dicha exposición, los participantes plantearon las problemáticas identificadas y la 

vinculación de las mismas a las causas y consecuencias. La reconstrucción del árbol 

de problemas de acuerdo a lo expuesto por los participantes se aprecia en la Figura 

10. 

Figura 10. Árbol de Problemas – Mesa 1 – Turismo  

 

Fuente: elaboración propia en base al árbol desarrollado por la Mesa  
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3.3.2.2 Mesa 2 

La Mesa 2, conformada por diferentes representantes del sector turísticos (Cabañas, 

Concejal, Senderismo, Otros Prestadores turísticos) planteó a nivel general en el 

“Primer Momento” los siguientes problemas identificados en el sector: 

 Consciencia y cuidado de nuestras áreas protegidas. Poner en valor a la 

naturaleza y que el cuidado de la misma sea prioridad. 

 Falta de servicios básicos. 

 Crecimiento sin una planificación urbana. Conservar la naturaleza. 

 Estacionalidad. 

 Acceso libre 

 Pérdida característica rural.  

Posteriormente, en el “Segundo Momento” del Taller, la Mesa 2 identificó las 

siguientes causas de dichos problemas: 

 Falta de conciencia; falta de legislación; control de aplicación.  

 Falta de planificación e inversión del Estado; crecimiento poblacional. 

 Crecimiento desmedido; falta de aplicación y legislación. 

 Falta de promoción e incentivo; más propuestas. 

 Legislación y control; pelear por el espacio público. 

 Falta de una identidad que represente a todas las actividades y servicios 

ofrecidos, así como a los pobladores. 

Por último, en el “Tercer Momento” del Taller, la Mesa 2 identificó las siguientes 

consecuencias: 

 Menor calidad de oferta; degradación del ambiente y del recurso turístico. 

 Mala atención al turista y al poblador.  

 Poca atención sanitaria al turista; malos servicios, disminuye espacios 

productivos; pérdida de identidad. 

 Mala rentabilidad; disminuye la inversión; pocos servicios abiertos; falta de 

oferta. 

 Pérdida de recursos; menor oferta; conflictos. 

 Quita identidad; pérdida de inversión turística-productiva; mala calidad de vida. 
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Una vez debatidos y analizados en el interior de la mesa los problemas, las causas y 

las consecuencias, se llevó adelante la conformación del árbol y la exposición del 

mismo, tal como se observa en la Fotografía 40 y Fotografía 41.  

Fotografía 40. Exposición – Mesa 2 

 

Fotografía tomada el día 13/10/21 

Fotografía 41. Exposición – Mesa 2 

 

Fotografía tomada el día 13/10/21 

En dicha exposición, los participantes plantearon las problemáticas identificadas y la 

vinculación de las mismas a las causas y consecuencias. La reconstrucción del árbol 

de problemas de acuerdo a lo expuesto por los participantes se aprecia en la Figura 

11. 
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Figura 11. Árbol de Problemas – Mesa 2 – Turismo 

 

Fuente: elaboración propia en base al árbol desarrollado por la Mesa  

3.3.2.3 Mesa 3 

La Mesa 3, conformada por diferentes representantes del sector turísticos (Cabañas, 

Cervecerías, Remises, Artesanías, etc.) planteó a nivel general en el “Primer 

Momento” los siguientes problemas identificados en el sector: 

 Falta de señalización de las calles y caminos. 

 Ausencia de prevención de incendios. 

 Insuficiente promoción turística del pueblo. 

 Mal estado de los caminos; falta de transporte público directo de media y larga 

distancia; precaria conectividad de las rutas. 

 Faltan mayores plazas de alojamiento. 

 Cortes permanentes de rutas por parte de diferentes organizaciones. 

 Deficiente manejo de la basura. 

 Deficiente funcionamiento de la brigada contra incendios. 
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 Falta de agua, especialmente durante la temporada de verano, cuando hay 

mayor afluencia del turismo. 

 Inexistencia del 4G en la localidad, por lo que no se le puede dar indicaciones 

geográficas a las y los turistas vía Google Maps y mucho menos, georeferenciar 

las diversas ofertas turísticas. 

 Falta de un hospital equipado. 

 No existe información al turista acerca del control de alcoholemia 0 en la 

localidad. 

Posteriormente, en el “Segundo Momento” del Taller, la Mesa 3 identificó las 

siguientes causas de dichos problemas: 

 Falta de mantenimiento; insuficiente cartelería; falta de recursos económicos. 

 Falta de mantenimiento; falta de educación; falta de recursos económicos. 

 Falta de relevamiento de las distintas ofertas de actividades y servicios con la 

que cuenta el pueblo; falta de recursos económicos. 

 Falta de mantenimiento; Monopolio Turístico. 

 Causas políticas. 

 Falta de recursos económicos 

 Falta de recursos económicos; causas políticas. 

 Faltan recursos económicos. 

 Monopolio del servicio; falta de recursos económicos. 

 Falta de recursos económicos; falta de políticas públicas sostenidas en materia 

de salud. 

 Falta de políticas de difusión. 

Por último, en el “Tercer Momento” del Taller, la Mesa 3 identificó las siguientes 

consecuencias: 

 El/la turista se pierde. 

 Incendios. 

 Falta turismo; cae la actividad comercial; escasa información brindada a los 

potenciales turistas. 

 Rotura de los vehículos; choques; accidentes; dificultad en los accesos por 

caso de accidente. 
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 No hay permanencia de turistas; las y los turistas no vuelven al pueblo; las y 

los turistas no consumen en el pueblo; las y los turistas se quedan menos días 

en la localidad; las y los turistas no visitan todos los lugares; las y los turistas 

terminan por no recomendar la localidad. 

 No hay permanencia de turistas; las y los turistas no vuelven al pueblo; las y 

los turistas no consumen en el pueblo; las y los turistas se quedan menos días 

en la localidad; las y los turistas no visitan todos los lugares; las y los turistas 

terminan por no recomendar la localidad; sensación de inseguridad de las y los 

turistas por visitar la localidad. 

 Las y los turistas no vuelven al pueblo; las y los turistas no consumen en el 

pueblo; las y los turistas se quedan menos días en la localidad; las y los turistas 

no visitan todos los lugares; las y los turistas terminan por no recomendar la 

localidad. 

 Sensación de inseguridad de las y los turistas por visitar la localidad; las y los 

turistas terminan por no recomendar la localidad; las y los turistas no vuelven 

al pueblo. 

 Negocios gastronómicos cerrados. 

 Incomunicación; no funcionan los GPS; no funciona el Wi-Fi. 

 Falta de atención médica; falta médicos de guardia activos; falta de insumos. 

 Secuestro de los autos; mala publicidad. 

Una vez debatidos y analizados en el interior de la mesa los problemas, las causas y 

las consecuencias, se llevó adelante la conformación del árbol y la exposición del 

mismo, tal como se observa en la Fotografía 42 y Fotografía 43.  

Fotografía 42. Exposición – Mesa 3 – Turismo   

 

Fotografía tomada el día 13/10/21 

 

Fotografía 43. Exposición – Mesa 3 – Turismo 

 

Fotografía tomada el día 13/10/21 
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En dicha exposición, los participantes plantearon las problemáticas identificadas y la 

vinculación de las mismas a las causas y consecuencias. La reconstrucción del árbol 

de problemas de acuerdo a lo expuesto por los participantes se aprecia en la Figura 

12. 

Figura 12. Árbol de Problemas – Mesa 3 – Turismo 

 

 

Fuente: elaboración propia en base al árbol desarrollado por la Mesa  
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3.3.2.4 Mesa 4 

La Mesa 4, conformada por diferentes representantes del sector turísticos (Cámara 

de T.C.P. e I, Cabañas, Camping, Ministerio de Turismo, GESTUR, etc.) planteó a 

nivel general en el “Primer Momento” los siguientes problemas identificados en el 

sector: 

 Ancho de los caminos 

 Negocios inmobiliarios 

 Seguridad (Policía) 

 Cloacas 

 Gas 

 Hospital 

 Accesos 

 Agua 

 Luz 

 Conectividad 

 Bicisendas 

 Seguridad ambiental 

 Legislación sobre forestaciones 

 Tratamiento de residuos. 

Posteriormente, en el “Segundo Momento” del Taller, la Mesa 4 identificó las 

siguientes causas de dichos problemas: 

 Acceso a la Ruta 40;  

 Auge del turismo;  

 crecimiento demográfico indiscriminado;  

 falta de planificación  

 Falta de mantenimiento;  

 insuficiente cartelería;  

 falta de recursos económicos. 

Por último, en el “Tercer Momento” del Taller, la Mesa 4 identificó las siguientes 

consecuencias: 

 Mal servicio al turista;  
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 contaminación;  

 deterioro de los recursos;  

 inseguridad;  

 crecimiento no planificado; 

 disminución del crecimiento económico. 

Una vez debatidos y analizados en el interior de la mesa los problemas, las causas y 

las consecuencias, se llevó adelante la conformación del árbol y la exposición del 

mismo, tal como se observa en la Fotografía 44 y Fotografía 45.  

Fotografía 44. Exposición – Mesa 4 – Turismo 

 

Fotografía tomada el día 13/10/21 

Fotografía 45. Exposición – Mesa 4 – Turismo 

 

Fotografía tomada el día 13/10/21 

En dicha exposición, los participantes plantearon las problemáticas identificadas y la 

vinculación de las mismas a las causas y consecuencias. La reconstrucción del árbol 

de problemas de acuerdo a lo expuesto por los participantes se aprecia en la Figura 

13. 
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Figura 13. Árbol de Problemas – Mesa 4 – Turismo 

 

Fuente: elaboración propia en base al árbol desarrollado por la Mesa  

3.3.3. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS TALLERES 

Con el fin conocer las experiencias de los participantes de ambos talleres, se llevó 

adelante al final del desarrollo de los mismos una encuesta de satisfacción (ver 

formulario de encuesta en el Apéndice II – Metodología y Dinámica de los Talleres). 

Aquí, y de manera anónima, los presentes podían volcar sus opiniones y valorar los 

diferentes aspectos del taller, tales como: las temáticas abordadas, las actividades, el 

trabajo dentro de su mesa, la tarea del facilitador y la organización del taller; además 

de contar con un espacio determinado para volcar su opinión y/o sugerencias.  

En cuanto a la pregunta sobre ¿Cómo calificaría el contenido de las temáticas 

desarrolladas en el taller?, las opciones del formulario eran “Muy Bueno”, “Bueno”, 

“Regular” o “Malo”; en este caso el 67% contestó que le parecía “muy bueno” el 

contenido de las temáticas desarrolladas, mientras que el 33% lo consideró “bueno”. 

En lo que respecta ¿Cómo calificaría las actividades desarrolladas a lo largo del 
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taller?, y respetando la misma escala de valor antes mencionada, los participantes en 

un 74% respondieron que les parecía “muy buenas” y en un 26% “buenas”. (Gráfico 

27) 

Gráfico 27. Resultados Encuesta de Satisfacción de los Talleres 

  

Fuente: elaboración propia en base al procesamiento de las encuestas 

Continuando con el análisis de la encuesta de satisfacción, sobre la consulta ¿Cómo 

caracterizaría al trabajo en grupo desarrollado en su mesa? las opciones del 

formulario eran “Muy Respetuoso”, “Respetuoso”, “Algo Tenso” o “Muy Tenso”; en 

este caso el 72% contestó que le parecía “muy Respetuoso”, mientras que el 28% 

restante lo consideró “respetuoso”. (Gráfico 28) 

Gráfico 28. Resultados Encuesta de Satisfacción de los Talleres 

  

Fuente: elaboración propia en base al procesamiento de las encuestas 

67%

33%

Calificación de las Temáticas

Muy  Bueno Bueno

74%

26%

Calificación de las Actividades

Muy  Buenas Buenas

72%

28%

Trabajo en Grupo desarrollado en la 
Mesa

Muy Respetuoso Respetuoso

67%

33%

Trabajo de los facilitadores

Muy satisfecho Satisfecho
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En lo que respecta a ¿Cuán satisfecho/a está con el trabajo de las/os facilitadores?, 

las opciones del formulario eran “Muy Satisfecho”, “Satisfecho”, “Poco Satisfecho” o 

“Insatisfecho”; los participantes en un 67% respondieron que se encontraban “muy 

satisfecho” y en un 33% “satisfecho”. (Gráfico 28) 

Continuando con la encuesta de satisfacción y ante la consulta sobre como ¿Cómo 

calificaría a la organización del taller?, las opciones del formulario eran “Muy Bueno”, 

“Bueno”, “Regular” o “Malo”; en este caso el 72% contestó que lo calificaría como “muy 

bueno”, un 23% como “bueno” mientras que un 5% lo consideró “regular”. (Gráfico 29) 

Gráfico 29. Resultados Encuesta de Satisfacción de los Talleres 

 

Fuente: elaboración propia en base al procesamiento de las encuestas 

Por último, el formulario brindaba la posibilidad de que los participantes dejen un 

mensaje con sus sugerencias u opiniones sobre el taller, de las cuales se desprende 

los siguientes mensajes: 

 “Tuvimos poca presencia de prestadores. Deberían hacer estos talleres más 

seguidos”.  

 “Muy bueno el taller. Que todo este trabajo tenga continuidad”.  

 “Se hacía difícil escucharse con el ambiente demasiado ruidoso.”  

 “Deseo: ojalá sirva para el futuro inmediato y se transforme en acciones”.  

 “No vine muy convencida. Me voy muy satisfecha. Gracias.”  

 “Deseo que todas las sugerencias sirvan para mejorar al pueblo” 

 “Que se concrete la planificación en la realidad” 

72%

23%

5%

Organización del Taller

Muy Buena Buena Regular
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 “Ancho mínimo de los caminos, 15 mts; sistema de biodigestores; la gente que 

sale a comer un asado debe usar solo los lugares habilitados” 

 “Que lleguen a verse los resultados plasmados en el tiempo” 

 “Que toda esta energía que está en proceso no sea en vano y podamos 

materializar algo de lo trabajado” 

 “Que se pueda lograr el Plan Estratégico para nuestra localidad. Una 

planificación para no seguir creciendo de forma desordenada” 

 “Esperemos que se lleve a cabo todo lo estipulado”  

 “Mantener comunicación fluida para lograr objetivos propuestos” 

 “Buscar otro horario fuera del horario laboral” 

 “Buscar otro horario para el encuentro (fuera del horario laboral)” 

 “Muy buen intercambio entre los participantes” 

 “Está muy bueno juntarse y ver los problemas de cada vecino” 

 “Más tiempo necesario” 

 “Muy oportuno el momento y esperanzador. Gracias” 

 “He participado en varios trabajos similares con conclusiones muy buenas. El 

problema es que no siempre se concretan en el tiempo” 

 “Una mesa de producción forestal-industrial” 

 “Los productores velan que el taller desarrollado culmine en las mejoras 

planteadas a consecuencia de los problemas desarrollados en el taller”. 

 “Muy organizado, incluso con el inconveniente del sistema eléctrico (un 

problema muy recurrente). Muy dinámico y prolijo”. 

 “Buena actividad. También hay que utilizar el material que quedo trabajado en 

proyectos pasados”. 

 “El encuentro servirá si se traduce en algo práctico. Deberíamos asumir el 

compromiso de traducirlo en algún resultado final efectivo”.  

 “Que se visualice el taller con una publicación de cada exposición” 

 “Lograr que se concrete de todas las necesidades” 

 “Trabajar con todos los sectores y llegar a un consenso unánime” 
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4. APÉNDICES  

Apéndice I – Formularios de Encuestas 

Apéndice II – Metodología y Dinámica de los Talleres 

Apéndice III – Registro Fotográfico  

Apéndice IV – Registro de Participantes de los Talleres 

 

 


