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1. COMUNICACIÓN 

El presente Anexo resume las tareas de comunicación realizadas en el marco del Plan 

de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030.  

En el comienzo del proceso de trabajo se llevaron a cabo una serie de reuniones con 

el equipo técnico y político municipal para diseñar tanto el sistema visual e identitario 

del Plan como el tono, el contenido y la forma de los mensajes y comunicaciones para 

estos meses de trabajo. Se presentaron las líneas de trabajo en la comunidad y se 

mantuvieron reuniones periódicas con referentes de la comunicación locales. Se 

desarrollo el contenido y la forma del micro sitio y se difundieron regularmente las 

acciones llevadas adelante por medio de los canales formales de comunicación y por 

demás medios de difusión: medios locales y redes sociales. 

En la primera etapa la comunicación se orientó con le objetivo de instalar el tema en 

la comunidad, tratando de fomentar la participación social en las futuras acciones del 

plan.  

En una segunda etapa el objetivo fue comunicar las instancias de participación social, 

tanto los talleres sectoriales como las encuestas, para incentivar que la comunidad 

efectivamente participe.  

Luego se trató de poner en común los resultados y conclusiones de las distintas 

instancias de participación, resultados de la encuesta y de la etapa diagnóstica en 

general. En esta etapa también se realizó la puesta en común del modelo de vocación 

territorial, con el objetivo de enriquecerlo y validarlo socialmente. Para el desarrollo de 

esta instancia de reemplazó la realización de flyer simples por una presentación más 

completa del modelo de vocación territorial para su distribución.  

La tercera etapa es la etapa de publicación de resultados y conclusiones del PDE 

1.1. EL ENTORNO DE LA COMUNICACIÓN  

1.1.1. DEFINICIÓN DEL ENTORNO DE LA COMUNICACIÓN.  

A la hora de definir una estrategia en comunicación será clave tener en cuenta el 

entorno. Esto es: tener claro a quiénes se habla, por qué medios, cuáles son los 

intereses de esos grupos o individuos, conocer sus contextos sociales, culturales y 

económicos. 
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La idea es que no hay un sentido único en ninguna comunicación y cuanto más se 

piense una estrategia teniendo en cuenta el entorno, más rica será esta estrategia. De 

alguna manera esta influencia mutua entre las partes facilita el diálogo y aporta 

legitimidad social al gobierno, ya que se ajusta a su contexto. De esta forma, en él se 

reflejarán las expectativas de los grupos externos definidos. Mismo desde el discurso, 

se buscará reflejar las aspiraciones propias de forma que pueda incluir a los diversos 

sectores sociales. 

1.1.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

1.1.2.1 Organización institucional del área de prensa del Gobierno Municipal.  

El área de prensa de la municipalidad está conformada por tres personas. Un director 

que asume la planificación general del área y además oficia de fotógrafo y realizador 

audiovisual en las producciones; una persona a cargo de la redacción y la producción 

y una diseñadora que es contratada específicamente. En relación a la planificación de 

la agenda del área, el equipo municipal comenta que hay reuniones periódicas de 

gabinete para definir prioridades y compartir proyectos, acciones y programas a ser 

comunicados. Sin embargo, es opinión de los funcionarios que sería importante que 

estas reuniones “sean más seguidas”. Sostienen que hay un déficit de comunicación 

interna y que sería importante trabajar en este sentido, aumentando el cruce de 

información entre las áreas.  

En general el medio dominante a la hora de comunicar acciones de gobierno es el 

portal oficial de Facebook. A pesar de esto la intención del equipo municipal es migrar 

esta centralidad hacia la página web oficial del municipio. El 28 de mayo de 2021 se 

hizo público el portal. La operación es desde la propia área de prensa y la función 

principal es difundir información y acciones oficiales de interés general. 

Hay mucho seguidor silencioso en las redes. Todos leen lo que se sube a la página 

web. Hay un gran caudal de noticias vinculadas con dinámicas o asuntos individuales 

o de historias de vida, que tienen mucho impacto. También, como en todos lados, hay 

ciertas voces discordantes que agreden, insultan y meten ruido en la comunicación, 

de manera no constructiva. 

1.1.2.2 Mapa de medios y relación institucional 

En el municipio de El Hoyo hay una sola radio local, FM de la Cordillera (105.5 Mgz), 

y según el testimonio de los funcionarios municipales es francamente opositora a la 
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gestión actual de gobierno. El resto de las radios en su mayoría están localizadas en 

la ciudad de El Bolsón y la agenda de la comunicación está condicionada por la 

noticiabilidad de lo que sucede en esa zona. La radio más escuchada en la región es 

Radio Paraíso 42. Sobre todo, el programa de Jonathan Huerta, una radio de El 

Bolsón, pero Jonathan vive en el Hoyo.  

Hay un sólo medio digital en la localidad que publica regularmente un PDF de 

circulación, “Noticias de la Comarca”. El resto de los medios digitales no acepta pautas 

oficiales. Si bien divulgan ciertas informaciones del gobierno, en general tienen una 

actitud crítica hacia la gestión.  

Existen además otros medios digitales que tampoco aceptan pautas oficiales, pero 

que sí divulgan ciertas informaciones de la gestión. Sin embargo, es complicado lograr 

que acompañen con información las acciones que se llevan adelante por el ejecutivo. 

Esto se debe en parte a que los medios no poseen un equipo de producción de 

contenido propio. La gran mayoría de los medios locales “son replicadores de 

contenidos”, sobre todo de las noticias de alcance provincial. Mariela Lostra, del portal 

Noticias de la Comarca, el portal de noticias que sale semanalmente por vía digital, 

comenta que el ecosistema de medios en la región es muy pequeño, que los 

periodistas en general trabajan en varios de ellos al mismo tiempo y que los 

“periodistas que están el la calle” son unos pocos que se conocen entre todos.  

A raíz de este escenario de poca articulación con medios de comunicación es que se 

desarrollaron desde el gobierno municipal estrategias de comunicación más directas 

con las y los vecinos. Buscando generar otros canales para llegar a la población, de 

manera más interpersonal, con apoyo en las ocho Juntas Vecinales, las cuales están 

divididas jurisdiccionalmente en los distintos parajes. 

Para esto se creó, en el marco de la emergencia por el COVID, un sistema de 

comunicación para atender demandas específicas, llamadas Unidades de Protección 

Ciudadana, que se organizan según una estructura piramidal de comunicación. para 

segmentar los mensajes. En este sentido y para darle operatividad, se está armando 

el dispositivo para tener un soporte de whatsapp. Para el área de comunicación 

municipal el whatsapp resulta una gran herramienta. Según los funcionarios 

municipales, es la red social que más funciona. Cada domicilio tiene un teléfono con 

whatsapp. Si bien las UPCs son una herramienta que surgió en el marco de la 

emergencia, hoy se resignifican como un canal de comunicación muy útil para prestar 
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servicios a la comunidad y mejorar la accesibilidad de la comunidad a las políticas 

públicas y de gobierno. Esta comunicación mano a mano con la población favorece el 

acercamiento de la municipalidad a los barrios y el contacto directo con la ciudadanía. 

Es una forma directa de comunicación, pero mediada por el soporte telefónico. Según 

lo relevado desde las mismas plataformas de Google y Facebook, el 96% de la 

población utiliza sus teléfonos en vez de computadoras, siendo las redes sociales el 

principal medio de información al cual recurren 

Tabla 1. Medios Locales de mayor relevancia.  

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
TRADICIONALES 

RADIO 

Radio Nacional El Bolsón 
Radio Patagonia Andina 

FM Del Bosque 
105.5 FM de la Cordillera (la única radio 

local) 
FM Paraíso 42 
Radio AMPM 

PORTALES WEB 

Noticias de la Comarca 
Diario El Chubut 
Diario Jornada 
Info Chucao 

Noticias del Bolsón 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
ALTERNATIVOS 

 

Radio Fogón 
Radio Fogón 97.3 (radiofogon.blogspot.com) 

Radio Chamisa. 

Elaboración Propia 

1.1.3. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Hay en la órbita de la comunidad una serie de instancias de participación directa, 

centrales a la hora de pensar en herramientas y procesos vinculados a la 

comunicación 

Por un lado las juntas vecinales. Estas tienen su propia infraestructura física 

(materializada en SUMs) y su propia estructura interna, contando cada una de ellas 

con presidentes, secretarios/as, tesoreros/s. El nivel de participación, formalización y 

funcionamiento de las Juntas no es homogéneo, contando algunas de ellas con 

espacios como bibliotecas populares y huertas comunitarias y otras con menor 

desarrollo. 

Con diferentes grados de afinidad, las autoridades municipales mantienen un vínculo  

regular con las distintas juntas vecinales. Entre otras cosas este vínculo cumple la 

función de suplir en parte la falta de apoyo, o asistencia, de los medios locales a la 
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ahora de comunicar a la población. Además son el espacio donde las y los vecinos 

pueden transmitirle a las autoridades sus intereses, inquietudes, como instancia 

directa de intercambio. Por lo que pudimos relevar en este tiempo, la interacción y 

vínculo entre las autoridades municipales y estos espacios es prioridad para la gestión 

de gobierno. 

Otro aspecto central a considerar en relación a los procesos sobre los que se 

desenvuelve la comunicación local es la potencia de las relaciones interpersonales. El 

Hoyo es en definitiva un pueblo pequeño donde todas/os se conocen y comparten las 

novedades. Rescatar esta particularidad es importante a la hora de pensar las 

estrategias y herramientas para el desarrollo de la comunicación 

1.1.4. CONECTIVIDAD 

En el contexto de otras localidades del paralelo 43 El Hoyo tiene una mejor 

infraestructura de conexión a internet. Al mismo tiempo esto va a mejorar a partir del 

tendido de fibra óptica que está llevando adelante la cooperativa telefónica local y que 

permitirá que las familias de los parajes más alejados puedan tener conexión. Un dato 

no menor es que a partir de la pandemia COVID 19, el pedido de servicio de internet 

domiciliario aumentó en un 25%. 

Al mismo tiempo, hay puntos de wi-fi gratuito en los diferentes parajes del pueblo, 

donde muchas/os vecinas/os se acercan para poder tener señal y comunicarse. 

Uno de los problemas principales en este sentido es que si bien la accesibilidad a 

internet domiciliaria es buena en términos comparativos, el servicio de datos móviles 

es deficitario. No hay servicio 4G en la localidad. Las antenas de Movistar y Claro, las 

dos compañías que tienen la infraestructura en la zona, no garantizan la accesibilidad 

4G a los usuarios. Si bien ha habido gestiones gubernamentales para solucionar el 

tema, no ha habido aún propuestas de soluciones 

1.1.5. CARACTERIZACIÓN CULTURAL  

En las conversaciones con autoridades municipales surgieron muchas claves para 

entender las características sociales, culturales y económicas de la población de El 

Hoyo. 
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Se trata de una sociedad de características fundamentalmente rurales. Muchos 

descendientes de pueblos originarios con influencias chilenas-argentinas. También es 

notable la presencia de descendientes de ucranianos, polacos y árabes. 

A la vez se establece una distinción clara entre aquellas personas originarias de El 

Hoyo, quienes hacen sentir la diferencia entre los denominados Nacidos y Criados 

(NICs) y los Venidos y Quedados. Los NICs son poblaciones fuertemente localistas, 

con un sentido de pertenencia muy marcado, donde el ser del lugar se vive con orgullo. 

Arraigadas en sus costumbres, más bien resistentes a los cambios y a las ideas 

nuevas. Esto es clave desde el punto de vista de la gestión, ya que resulta un desafío 

encontrar el modo en el cual poder transmitir ideas y proyectos, que sean 

aprehensibles y que permitan a la población sentirse parte de estas. Los ¨venidos¨ 

resultan mucho más predispuestos a formar parte de distintas actividades de 

intercambio. Este sector de recién llegados, es muy activo y por ello un grupo 

interesante a tener en cuenta a la hora de trabajar y comunicar.  

La idea de lo rural como distintivo de El Hoyo, tanto en el plano concreto como en el 

ideal, aparece varias veces en algunas de las reuniones realizadas con actores claves 

de la Municipalidad. Lo rural aparece como una característica de fuerte arraigo en lo 

identitario. En puja con una pulsión natural y deseo de desarrollo urbano, que mejore 

las condiciones de vida (asfalto, infraestructura de luz, agua, servicio de recolección 

de basura, entre otros). 

El Hoyo es un pueblo joven pero atravesado por todas las transformaciones que están 

ocurriendo en la Comarca. Se trata de llegar a acuerdos sobre el crecimiento del lugar. 

Buscar el equilibrio entre la tradición y el espíritu de aldea rural y el desarrollo de 

servicios, infraestructura, iniciativas, turismo, entre otros, que necesariamente 

transforman el entorno. 

1.2. RELEVAMIENTO DE REDES SOCIALES DE LA REGIÓN COMARCA ANDINA 

A partir de un primer acercamiento al total de las redes sociales (RRSS) que 

configuran el ecosistema digital de medios de la Zona de la Comarca Andina, se 

concluye que Facebook es sin dudas el canal que mayor poder de penetración tiene 

entre la población, en especial en lo referido a la discusión de temas de interés público 

y a la comunicación e intercambio entre la ciudadanía y los gobiernos locales. Esto es 

reforzado por el testimonio de todos los referentes locales que fueron consultados en 
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la materia. Mariela Lostra, de el Diario de la Comarca, también sostiene que es a 

través de las redes sociales que la gente se informa. La encuesta que llevó adelante 

el equipo consultor en la comunidad también refuerza esta hipótes. Una de las 

preguntas que se hizo fu específicamente para medir esto. Sobre un total de 148 

respuestas, el 45.9 % de la gente sostuvo informarse por las redes sociales y un 23.6% 

por medios digitales, a los que muchas veces se accede, a su vez, a  través de las 

RRSS 

Gráfico 1. Por cuales medios de comunicación se informa 

 

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

Un informe de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, aporta datos en este sentido: 

en un informe publicado en junio de 2021 concluye que en la provincia más del 60% 

de la población se informa por las redes sociales y los portales Web, siendo Facebook 

la red social más utilizada.  

https://www.eldiarioweb.com/2021/06/mas-del-60-de-los-chubutenses-elige-medios-

digitales-para-informarse/ 

El dato más importante sin embargo para dar cuenta de ello, es el promedio de 

seguidores entre las fanpage de la zona, el cual alcanza los 7 mil seguidores en una 

población estimada de 4 mil habitantes, con una interacción media/alta y un óptimo 

nivel de actualización de la información. 
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Tabla 2. Comparación entre las fan pages de Facebook según población estimada y número de 
seguidores de los distintos municipios de la Zona de la Comarca Andina.  

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 
ESTIMADA1 

SEGUIDORES 
NIVEL DE 

INTERACCIÓN2 
NIVEL DE 

ACTUALIZACIÓN3 

EL BOLSÓN 11.815 32.543 Alta Óptima 

LAGO PUELO 8.099 22.228 Media Óptima 

EPUYÉN 2.009 454 Sin Actividad Sin Actividad 

EL HOYO 3.759 7.735 Alta Óptima 

Elaboración propia a partir de los datos del INDEC y de www.facebook.com 

En esta tabla se observa la cantidad de seguidores que tienen las páginas oficiales de 

las intendencias de las localidades y su alto nivel de interacción.  

1.3. FODA DE LA COMUNICACIÓN 

1.3.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

Un análisis FODA es una herramienta estratégica muy utilizada a la hora de diseñar 

planes estratégicos. Se utiliza para identificar y definir las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que están presentes en cierto momento de la organización, 

institución o empresa. Este tipo de análisis permite hacer una lectura aproximada de 

la situación en que se encuentra una organización. Es aproximada ya que toda 

situación es cambiante y nunca podemos afirmar que una lectura sea LA realidad. Se 

trata de una herramienta para adoptar decisiones en función del diagnóstico realizado, 

según una dimensión espacial y temporal específica. Es decir, que es una herramienta 

para conocer la situación actual y planificar una estrategia de futuro. 

Cuando se aplica la matriz FODA, se buscan identificar las relaciones entre las 

variables más importantes para así diseñar las estrategias adecuadas, en base al 

análisis del entorno interno y externo inherente a cada organización. 

De las cuatro dimensiones de un análisis FODA, dos refieren a aspectos internos (las 

fortalezas y debilidades) y dos a los aspectos externos (las oportunidades y 

                                            

1 Población estimada para el año 2021. Proyecciones sobre base de datos INDEC. Dirección provincial de 
Estadistica y Censo Río Negro y Direccion de Estadísitca y Censo Chubut.   
2 Nivel de interacción promedio por posteo en función de la tasa de respuesta, cantidad de comentarios, posteos 
compartidos, etc: Alto (más de 30 impactos); Medio (entre 20 y 30 impactos); Bajo (menos de 10 impactos). 
3 Nivel de actualización en función de la periodicidad con la que se renueva la información: Óptima (diariamente); 
Regular (cada 3 días); Deficiente (menos de una vez por semana). 

http://www.facebook.com/
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amenazas) latentes en una organización. El objetivo del análisis FODA es arrojar luz 

sobre estos aspectos ya que afectan la concreción de los objetivos propuestos. 

La identificación de las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, como se 

mencionó, permite fundamentalmente definir estrategias de gestión y desarrollo, 

considerando el escenario de desempeño. En este sentido, FODA es un termómetro, 

cuyo resultado siempre es situacional y específico, que colabora en el diseño y 

desarrollo de un plan de acción estratégico, considerando las diferentes variables 

económicas, políticas, culturales y sociales. Aplicado al ámbito de la comunicación, es 

importante considerar su particularidad multidimensional. Es decir, las relaciones entre 

personas, el cambio permanente de las tecnologías de la comunicación, el rol y uso 

que las personas hacen de estas tecnologías y las múltiples formas posibles de 

producir, tratar, difundir y apropiarse de los diversos productos comunicacionales 

1.3.2. FODA 

En función del cruce de entre estas conceptualizaciones y definiciones, y el análisis 

del entorno se resumen en el siguiente cuadro los conceptos sìntesis que terminan 

formulando la matriz FODA.  

Tabla 3. Foda 

FORTALEZAS 

# Equipo de trabajo sólido con alta 

capacidad de respuesta. Buen manejo 

de redes sociales propias y herramientas 

de comunicación. 

# Buenas relaciones con las 

organizaciones intermedias (juntas 

vecinales y organizaciones sociales).  

# Alta capacidad de adaptación a las 

situaciones. Buena respuesta ante la 

pandemia (en cuanto a mecanismos y 

medios de contención social). 

OPORTUNIDADES 

 # Escala familiar de las relaciones 

sociales, comunicación cara a cara.  

# Alto consumo de redes sociales y 

medios digitales por la población local. 

Permite pensar estrategias específicas y 

de bajo costo (en la encuesta realizada 

se observó que el 45,9% de la población 

se informa a través de las redes sociales; 

el 23,6% a través de medios digitales y el 

20,9% a través de la radio). 

# Posibilidad de desarrollar nuevos 

medios o canales, considerando la 

situación arriba mencionada. Proyectar 
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# Presencia constante en las instancias 

de comunicación cara a cara, lo cual es 

un factor positivo a la hora de que los 

diferentes actores identifiquen a las 

ideas, acciones y personas que forman 

parte de la gestión. 

nuevas plataformas de comunicación 

apuntando a un mayor contacto. 

# Alta participación de la ciudadanía en 

la esfera pública.  

DEBILIDADES 

# Escasez de recursos humanos y 

materiales para el desarrollo de 

estrategias y herramientas de 

comunicación.  

# Alto nivel de  escepticismo local con las 

iniciativas de los gobiernos en general y 

con el desarrollo del plan en particular.  

# Debilidades en la comunicación interna 

dificulta el establecimiento de una 

agenda clara y unificada. Esto deviene 

en una falta de claridad del mensaje de 

gobierno.  

AMENAZAS 

 # Poca prensa independiente. La 

pertenencia político partidaria de los 

principales medios de comunicación 

local.   

# Relaciones de proximidad y cercanía 

entre los actores de la comunicación 

local condiciona el desarrollo de 

estrategias.   

# Dificultades tecnológicas vinculadas a 

los problemas de conectividad local.  

Fuente: elaboración propia 

1.4. PRODUCTOS  

1.4.1. MARCA IDENTIDAD  

Uno de los aspectos centrales de toda narrativa comunicacional es su correlato visual, 

es decir, la imagen que será la síntesis que represente gráficamente el concepto que 

se quiere transmitir.  

Esta huella visual no es importante sólo porque muestra la identidad de la ciudad que 

encarna el PDE, sino también porque supone un acto de recordación permanente. 

Cada vez que alguien escuche hablar del Plan de esta ciudad se remitirá a esa imagen 

que condensa su idea. Es diseño, es historia y es también memoria. Por ello se lo 

considera un apartado de suma importancia.    
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1.4.1.1 Isologotipo 

Como primera inspiración, se parte de aquellas asociaciones simbólicas respecto a 

los atributos vinculados a El Hoyo. Belleza Natural, Producción, Turismo, Aldea, 

Escala pequeña, Rural. De ese corazón semántico se desprenden las ideas que 

terminaron sustentando la idea fuerza que sintetiza la imagen de marca.   

A continuación, se presentan algunas de las versiones distintas que se trabajaron en 

este tiempo y el logo que finalmente fue elegido como la imagen del PDE EL HOYO 

2030.  

 Hay una primera aproximación a la sobriedad, a un estilo sencillo y minimalista. 

Que contiene morfológicamente algo de la topografía del lugar, al mismo tiempo 

que sintetiza una idea de fortaleza y equilibrio. En este caso la imagen fuerza 

es la H que se apoya en su sombra, dando la idea de proyección y, al mismo 

tiempo, de sostén.  

Figura 1. Alternativa 1 

 

 En la siguiente propuesta, el logo está enmarcado en un círculo que lo contiene. 

Una especie de “sello”. Al interior, de manera sintética y con colores intensos, 

se esquematiza la morfología de la región. El paisaje que más raigambre 

identitaria tiene entre los habitantes de la región.  
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Figura 2. Alternativa 2 

 

 En la segunda etapa de conversaciones y avances, se desarrollaron tres 

nuevas versiones. 

 

Figura 3. Alternativa 3 

 

Estas opciones mantenían las líneas de racionalidad y equilibrio de la primera opción 

al mismo tiempo que aspectos del paisaje y del perfil productivo rural del entorno. 
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Esta opción fue una de las últimas en desarrollarse en el proceso y fue la que empezó 

a orientar el proceso hacia una salida. El ícono de geolocalización sumado a aspectos 

vinculados al perfil productivo (turístico) y paisajístico le dieron un contenido más 

humano y orgánico. Se observó por parte del equipo y las autoridades municipales 

que quizás era demasiado literal.  Y se optó por buscar en una síntesis de esta opción 

y la primera. La opción última es el resultado de esta síntesis. De la misma manera 

concreta y sintética, se cuenta el paisaje de la región, pero al mismo tiempo se suma 

la presencia humana, con el punto referido a la geolocalización. Al mismo tiempo, el 

tono del color es más calmo, más armónico y a tono con los colores naturales de la 

región. 
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Figura 4. Alternativa 3 - Seleccionada 

 

1.4.1.2 Manual de Estilo y Aplicación 

Una vez definido el Isologotipo se formuló un manual de aplicación, el cual se presenta 

en el Anexo V – Comunicación. 

Figura 5. Extractos Manual de Estilo y Aplicación 

 

1.4.2. MICROSITIO  

En paralelo, se propuso a las autoridades municipales trabajar en la creación de un 

micrositio inserto en el sitio web de la municipalidad, que pueda aprovechar la 

infraestructura digital existente, concentrando toda la información de avances, noticias 

destacadas, conclusiones e iniciativas derivadas del Plan.  
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A efectos prácticos, este micro sitio hará las veces de caja de resonancia digital de 

todo lo que el PDE vaya generando a lo largo del proceso, a través de actualizaciones 

periódicas que darán cuenta del mismo. 

https://elhoyo.gob.ar/plan-desarrollo-estrategico-el-hoyo-2030/ 

 

 

 

https://elhoyo.gob.ar/plan-desarrollo-estrategico-el-hoyo-2030/
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1.4.3. PRESENTACIÓN DEL PLAN 

El 3 de septiembre de 2021 se realizó una conferencia de prensa con la presentación 

de los objetivos y contenidos del Plan. Para esto, las autoridades municipales 

convocaron al Concejo Deliberante de la Ciudad, a la prensa local y a los miembros 

de la Consultora Synergia. Al mismo tiempo se hicieron una serie de publicaciones en 

medios locales en formato gacetilla, en la página web del municipio y en el facebook 

de la municipalidad. 

 

 

 

1.4.3.1 Contenido de la presentación. (Diseño Power Point) 

El contenido completo de la presentación del Plan se encuentra en el Anexo V 

Comunicación. 
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Figura 6. Extractos de Presentación del Plan 
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1.4.4. PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los diferentes hitos del avance del plan tienen su correlato de acción en comunicación. 

Cuando se produjo el lanzamiento del plan se comunicó vía los canales de información 

del ejecutivo y se distribuyó una gacetilla de prensa a los medios locales y regionales.  

Tabla 4. Primera Gacetilla de Prensa 

             

HUISMAN PRESENTÓ EL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO EL HOYO 

2030: “DEBEMOS PENSAR EL FUTURO ANTES QUE LA IMPROVISACIÓN 

GENERE CONSECUENCIAS. 

En el marco de los festejos por el 68° Aniversario del Pueblo, el intendente Pol 

Huisman presentó hoy junto a su equipo de gobierno y especialistas de la 

Consultora Synergia, Ingeniería y Territorio el Plan de Desarrollo Estratégico El 

Hoyo 2030, una iniciativa que busca generar políticas públicas en el corto, mediano 

y largo plazo que potencien el desarrollo de la localidad.  

“Este es el inicio de una tarea que nos hemos propuesto como 

Gobierno Municipal desde el 10 de diciembre del 2019: pensar 

el futuro de nuestro pueblo, antes de que la improvisación 

genere consecuencias difíciles o imposibles de remediar” , 



 

Plan de Desarrollo Estratégico “El Hoyo 2030” 

Provincia de Chubut 
 

 

08 - Anexo VIII - Comunicación Página 23 de 37 
 

expresó el Intendente ante concejales, medios de 

comunicación y autoridades de diferentes áreas de Gobierno 

Municipal. 

La presentación tuvo lugar esta mañana en el Auditorio de la Casa de la Cultura y, 

de manera virtual, también participó el equipo de especialistas a cargo del proyecto 

quienes respondieron dudas e intercambiaron ideas con los y las presentes.    

El Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030 tiene por objetivo revalorizar los 

recursos productivos, ambientales y paisajísticos que posee El Hoyo para orientar 

su desarrollo estratégico de manera equilibrada y justa, con énfasis en la 

planificación del crecimiento urbano y productivo.  

Este proyecto cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) que 

brindó financiamiento para que la Consultora Synergia, Ingeniería y Territorio pueda 

llevarlo adelante con un equipo técnico integrado por especialistas locales y de otros 

puntos del país.  

En este sentido, Huisman llamó a todos los sectores a trabajar en unidad para que 

los resultados de este Plan trasciendan las metas del corto plazo y puedan trar 

soluciones a los problemas estructurales del pueblo. 

 “Hoy la unidad no es una opción política, es un deber ético que nos obliga de cara 

a nuestros hijos e hijas, y nuestros nietos y nietas”, afirmó.    

El trabajo tiene una primera etapa de diagnóstico, que durará 

hasta noviembre e incluirá una serie de instancias de 

participación como entrevistas, talleres y una encuesta para 
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abrir el proceso a la comunidad y que todos los actores 

aporten a la construcción colectiva del mismo.  

Una vez culminada esta etapa, comenzará el momento de planificación de 

lineamientos futuros y de proyectos específicos. 

En la presentación de hoy acompañaron al intendente los secretarios de Gobierno, 

Martín Costa; de Desarrollo Económico, Agustín Do Nascimento; de Planeamiento, 

Obras y Servicios Públicos, Julio Ruiz; el coordinador de Políticas Públicas y 

Articulación Territorial, Oscar Delgado; y la coordinadora de Derechos Humanos, 

Nora Silva.  

También participaron los concejales Gustavo Flak, Dora Mariguan y Fanny Ávalos. 

 

Tabla 5. Primera Gacetilla de Prensa 

 

EN EL MARCO DE AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO EL 

HOYO 2030, SE LLEVARON A CABO UNA SERIE DE TALLERES 

PARTICIPATIVOS EN LA COMUNIDAD. 
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Gobierno, Plan de Desarrollo Estratégico El Hoyo 2030 

Para ello, el equipo que está llevando adelante el trabajo organizó una serie de 

entrevistas y talleres con diferentes sectores. Por una parte, hubo reuniones con las 

Juntas Vecinales de Catarata Norte; Catarata Sur; Cume-hue; Rincón 

Currumahuida; El Desemboque; Pedregoso; Puerto Patriada; El Sauzal; Rincón de 

Lobos; y Valle de Pirque. Además, el equipo se reunió con vecinas/os de la zona 

Centro, quienes se encuentran en proceso de armado de su propia junta. También 

se concretaron encuentros con el Concejo Deliberante local; los colegios 

profesionales vinculados a la construcción; y las comunidades originarias. Y se 

realizaron además dos talleres uno con el sector productivo y otro con el sector 

turístico. 

Se trataron diversos temas de cara la planificación futura de la comunidad, entre 

ellos resaltan: los principales desafíos y problemáticas identificadas para su 

localidad, como también sus sensaciones, deseos y anhelos respecto a un futuro 

próximo. Se resalta que en general existe un acuerdo instalado en el conjunto de 

las voces que participaron de los encuentros: La gran mayoría acuerda que El Hoyo 

debería mantener su perfil actual, dedicado al turismo y a la producción. A su vez 

coincidieron en su cualidad específica, vinculada a un aura de tranquilidad y 

ruralidad, directamente vinculado a la calidad de sus paisajes como aspecto 

positivo. En 

La instancia de participación del PDE sigue abierta a través de la encuesta online, 

que pueden acceder y completar en: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7hCLY627MtXcn_anQ7pG-

nRIp_KPwFUf_4GJz8VJ9L-0FWg/viewform?embedded=true0FWg/viewform 

Entre los aspectos a mejorar sobresalieron desde cuestiones complejas y de largo 

plazo, como ser aspectos vinculados a la organización de la tierra y la planificación 

de crecimiento, hasta cuestiones más inmediatas como la falta de conectividad 

digital y los problemas de agua y luz por todas y todos conocido. 

 

https://elhoyo.gob.ar/category/gobierno-2/
https://elhoyo.gob.ar/category/gobierno-2/plan-de-desarrollo-estrategico-el-hoyo-2030/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7hCLY627MtXcn_anQ7pG-nRIp_KPwFUf_4GJz8VJ9L-0FWg/viewform?embedded=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7hCLY627MtXcn_anQ7pG-nRIp_KPwFUf_4GJz8VJ9L-0FWg/viewform?embedded=true
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En paralelo a estas acciones relacionadas con la comunicación oficial y el lenguaje de 

las gacetillas de prensa se coordinó una entrevista a la Ingeniera Vanina Ciccheriello, 

coordinadora del Plan, con el medio Noticias de la Comarca. 

http://noticiasdelacomarca.com/plan-de-desarrollo-estrategico-el-hoyo-2030-se-
invita-a-la-comunidad-en-general-a-participar-de-encuesta-online-para-aportar-su-
vision-sobre-la-proyeccion-de-localidad-deseada/ 

 

 

 

 

 

http://noticiasdelacomarca.com/plan-de-desarrollo-estrategico-el-hoyo-2030-se-invita-a-la-comunidad-en-general-a-participar-de-encuesta-online-para-aportar-su-vision-sobre-la-proyeccion-de-localidad-deseada/
http://noticiasdelacomarca.com/plan-de-desarrollo-estrategico-el-hoyo-2030-se-invita-a-la-comunidad-en-general-a-participar-de-encuesta-online-para-aportar-su-vision-sobre-la-proyeccion-de-localidad-deseada/
http://noticiasdelacomarca.com/plan-de-desarrollo-estrategico-el-hoyo-2030-se-invita-a-la-comunidad-en-general-a-participar-de-encuesta-online-para-aportar-su-vision-sobre-la-proyeccion-de-localidad-deseada/


 

Plan de Desarrollo Estratégico “El Hoyo 2030” 

Provincia de Chubut 
 

 

08 - Anexo VIII - Comunicación Página 27 de 37 
 

 

 

 

En la siguiente instancia de la comunicación se compartió con la comunidad los 

resultados de la encuesta El Hoyo Proyecta su Futuro y el modelo de vocación 

territorial. Para esto se decidió reemplazar los flyer simple que se habían pensado 

originalmente por una serie de slides que profundicen en el contenido. Al mismo 

tiempo se confeccionó un dossier con los resultados de la encuesta que fue distribuido 

por medios locales y los canales oficiales de comunicación. 
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SABEMOS LO QUE SOMOS? ¿Y LO QUE QUEREMOS SER? 

El Plan de Desarrollo Estratégico, el Hoyo 2030, culminó su etapa diagnóstica. A 

continuación se presentan, por una parte los resultados de la Encuesta realizada y dirigida 

a la población local adulta. Por otra parte, se detalla una idea de Vocación Territorial, 

constituída como síntesis del estudio de antecedentes locales; de los resultados de tal 

encuesta; como también, de las más de 70 reuniones presenciales y virtuales; talleres; y 

entrevistas con actores locales claves. 

 

La Encuesta llevada adelante por el equipo a cargo del Plan presentó una serie 

resultados significativos. La misma se llevó adelante tanto de modo virtual y como 

presencial, eligiendo para ello puntos estratégicos de la localidad. Contó con representacion 

de casi todas las zonas de El Hoyo, incluyendo además, a todas las franjas etarias, y las 

más variadas condiciones socioeconómicas. La herramienta, indagó sobre los imaginarios 

que tenemos los habitantes de El Hoyo en relación a nuestro pueblo y comunidad, buscando 

conocer a partir de ellos, qué deseos de mejora tenemos en relación al futuro; qué 

cuestiones queremos conservar; y cuáles modificar. En especial, hizo hincapié en lo que 

queremos ser como pueblo (para aquellas/os interesadas/os en conocer acerca del 

desarrollo de la encuesta, se los dejamos en el pie de esta publicación).  

 

Por otro lado y como resultado de estos meses de trabajo, y de toda la información 

recolectada, en especial, los antecedentes de los procesos similares que se llevaron 

adelante, específicamente en el marco PLAN TERRITORIAL 2011,  desarrollamos una 

idea de Vocación territorial. Se trata de los mínimos comunes sobre los cuales acuerda la 

comunidad, en especial, por ser característicos al estar presentes en el territorio y requerir 

su desarrollar. Particularmente, la vocación permite definir las grandes orientaciones o 

principios que sirven de base y guían la definición de los objetivos, estrategias y actividades. 

 

Frente a ello nos gustaria proponerles una pregunta simple, cuyas respuestas nos van a 

ser de mucha ayuda para seguir con el trabajo propuesto.  
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¿Estás de acuerdo con esta frase? 

 

“El Hoyo es un pueblo que quiere promover su desarrollo, basado en las actividades 

económicas locales que lo caracterizan, relacionadas con la actividad agroganadera y 

turística; preservando el suelo productivo, los atractivos turísticos y el paisaje. Con un 

enfoque de especial respeto y cuidado del ambiente, que preserve el estilo de vida 

vinculado al contacto con la naturaleza, la tranquilidad, la cultura rural y el disfrute del 

paisaje-escenario.” 

¡COMPLETA LA ENCUESTA EN ESTE LINK! 

 

¡MUCHAS GRACIAS!
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1.4.5. REDES SOCIALES 

En simultáneo a estas acciones, las gacetillas tienen su correspondiente correlato de 

posteo en Redes Sociales, sobre todo en Facebook.  

Posteo con el lanzamiento del PDE El Hoyo 2030.  
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Posteo con el desarrollo de los talleres e invitación a participar en la encuesta.  

 

 

Este posteo tuvo un nivel de interacción alto en el promedio de las interacciones de 

las publicaciones en la página de Facebook Municipal. En su gran mayoría son 

comentarios negativos en relación a la acción. Comentarios que en su gran mayoría 

están en sintonía con las opiniones volcadas en la encuesta. Problemas en la 

provisión de servicios básicos, problemas de conectividad. Pero sobre todo 

redundan en el descreimiento general sobre el proceso en particular. 
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Posteo con los alcances de los talleres llevados adelante.  

 

 

 

 

En los comentarios a este posteo pasa algo similar al anterior. Se observa el 

descreimiento hacia la iniciativa y el reclamo por la mejora en los servicios públicos. 

Se destaca la relación entre este hecho con lo sostenido por Alejandro Otero, es 
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muy no caer en la dinámica de respuestas reaccionarias en las redes sociales. En 

general todas las repuestas son de un grupo minoritario que tiende a socavar y a 

manifestarse en contra de cualquier acción de gobierno. Muchas veces las opciones 

son válidas, pero en su gran mayoría tienen un sesgo sectorial muy fuerte. Este es 

uno de los motivos por los que se está trabajando en fortalecer otros canales de 

información.  

 

Posteos difusión resultados encuesta y modelo de vocación territorial.  

En la etapa de puesta en común de los resultados de la encuesta y el modelo de 

vocación territorial se utilizó la plataforma Facebook, la pagina web municipal y los 

mecanismos de distribución de información del área de prensa local , grupos de 

whatsapp mayormente.  
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1.4.6. FLYER PARA CONVOCATORIA ENCUESTA  

Se hicieron dos instancias de convocatorias. Una en el lanzamiento de la encuesta y 

otra en la primera semana de noviembre. Para reforzar esta herramienta de acceso a 

la participación. Este segundo flyer acompañó la acción de coordinación con el 

ejecutivo municipal para la realización del formato “largo” de encuesta. Esta instancia 

sumó a la modalidad virtual una instancia presencial en “lugares calientes” de la 

comunidad para mejorar la representatividad de la encuesta. 
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Figura 7. Flyer invitación a encuesta 

  

Fuente: elaboración propia 

1.4.7. DOSSIER RESULTADOS ENCUESTA Y MODELO DE VOCACIÓN TERRITORIAL 

Estos dos productos fueron desarrollados específicamente para contar con una 

herramienta de difusión que pueda contar sintéticamente los resultados de la 

encuesta. En simultaneo se distribuyó un material gráfico sintetizando el modelo de 

vocación territorial, con el fin de poder validar socialmente lo planteado por el equipo. 
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1.4.8. VIDEO SÍNTESIS  

Para la comunicación en las instancias finales del plan se pensó la realización de un 

video que sintetice los principales hitos del proceso y sus conclusiones. Una 

herramienta didáctica y que pueda ser distribuida por los canales establecidos de la 

comunicación local.  

A continuación, se exponen algunas capturas, mientras que en el apéndice del 

presente documento se adjunta el video.  
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Fuente: eaboración propia 

1.4.9. REGISTRO FOTOGRÁFICO  

Se presenta en el Anexo VII el registro fotográfico realizado por el equipo consultor a 

lo largo de las actividades del Proyecto. 

 

 

 

 


