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EPUYEN INTEGRADO

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Promoción de comercios, servicios
y descentralización institucional

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA Subcentros barriales LINEAMIENTO EPUYÉN INTEGRADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Insuficiente oferta comercial, de servicios e institucional en los parajes subrurales

Poca integración de los parajes entre ellos y para con el centro urbano

OBJETIVOS

Integrar a los parajes subrurales con el resto del ejido

Mejorar el acceso a comercios y servicios institucionales para vecinos que habitan
parajes subrurales y rurales

Fomentar el desarrollo económico de pequeños productores y comerciantes
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DESCRIPCIÓN
GENERAL

En consonancia con la propuesta normativa de creaciòn de subcentros urbanos, àreas
subrurales, la integración urbanística y social y el crecimiento sostenido de población y
actividades del centro urbano y los parajes, se hace necesaria una promoción,
fomento y acompañamiento de ese crecimiento en dichas áreas subrurales de los
diferentes parajes que cuentan con características residenciales, turísticas,
comerciales, industriales, de servicios y otros usos que deben ser aprovechados dado
el grado de infraestructura con el que cuentan, la normativa territorial y la urbanización
existente.
Con el fin de promover ese desarrollo incipiente pero insuficiente y desordenado, en
vistas al corto y mediano plazo, se hace necesario contar con políticas públicas que
favorezcan y encaucen este crecimiento, beneficiando a quienes habitan estos parajes
y a quienes quieran habitarlos o visitarlos.
Este proyecto trata de poner en práctica una serie de actividades que favorezcan la
instalación de pequeños comercios, áreas de equipamientos y servicios públicos y
privados e instalación fija y/o itinerante de oficinas del gobierno local, provincial y
nacional.
Se trata de un proyecto amplio dentro del cual se estima poder poner en práctica
iniciativas tales como:
- Exención de tasas y otros tributos para la instalación de emprendimientos, comercios
y actividades productivas consideradas estratégicas o beneficiosas para la comunidad.
- Promoción y difusión de comercios locales a través de festivales de compras,
sorteos, eventos culturales, publicidad en medios locales, etc.
- Creación de ferias de productores y artesanos y paseos comerciales fijos y/o
esporádicos e itinerantes.
- Propiciar días de eventos especiales de tipo “El Estado en tu barrio”,  "el municipio en
tu barrio" y/o "el mercado en tu barrio".
-Establecer requerimientos especiales y procedimientos administrativos fáciles,
flexibles y ágiles para la instalación de comercios y otros emprendimientos.
-Acompañamiento por parte del municipio para el cumplimiento de normas legales,
contables y sanitarias.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Vecinos de Epuyén, principalmente de los parajes rurales y subrurales, haciendo
hincapié en los pequeños productores, pequeños comerciantes y artesanos.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

El Pedregoso

El Lago

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

cantidad de promotores capacitados cantidad de talleres de difusión

% de residuos reciclados cantidad de puntos de disposición

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

NAC/PROV MUNIC. PÚBLICA /
PRIV. ONG OTRA

x X x

INSTITUCIÓN Estado Nacional, Estado Provincial

PROGRAMA EL ESTADO EN TU BARRIO / Monotributo Social
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VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

Adecuación y mantenimiento de espacios públicos

Fortalecimiento de la economía social

DURACIÓN
ESTIMADA ANUAL PERÍODO ene - dic EFECTO

TEMPORAL corto plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Comercios y/o instituciones radicados y habilitados

Ferias y festivales comerciales / culturales realizados

Eventos de tipo "municipio en tu barrio" realizados
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030”

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Vivienda de interés social
PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA
Completamiento de la trama urbana y
promoción del desarrollo territorial con equidad
socioeconómica.

LINEAMIENTO EPUYÉN
INTEGRADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Déficit cuantitativo de vivienda

Expansión irregular, indefinida y desordenada de la trama urbana

Dificultades financieras para el acceso a una vivienda familiar

OBJETIVOS

Disminuir el déficit cuantitativo de viviendas

Completar y consolidar de la trama urbana

Evitar los asentamientos informales y la expansión urbana irregular

Asistir a vecinos que necesiten una vivienda familiar

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Los proyectos de vivienda de interés social se sustentan en las políticas de vivienda y
suelo urbano que ya viene realizando el municipio y se complementan con instrumentos
tales como el Banco de Tierras y las Zonas Especiales de Interés Social. Supone un
proceso que culmina en la construcción de viviendas financiadas total o parcialmente
por el Estado (en todos sus niveles), gestionadas por el municipio y con trabajos
previos que incluyen la identificación de la demanda, la celebración de convenios y
ejecución de normas que permitan acceder a tierras aptas para las viviendas y
procesos transparentes de selección y adjudicación.
Una iniciativa novedosa y necesaria podrá ser la puesta en marcha de procedimientos
que permitan acceder a las viviendas a través de alquiler o comodatos, para lo cual se
deberán establecer interrelaciones y tareas conjuntas y complementarias con la
propuesta de Oficina de Gestión Inmobiliaria.
Por otro lado, en las líneas actuales de financiamiento, se podría pensar en programas
no tradicionales en cuanto a vivienda de interés social y más orientados al os que son
crèditos hipotecarios, como es el caso del PROCREAR a nivel nacional.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Vecinos de Epuyén que no puedan acceder a una vivienda en el mercado formal debido
a su situación socioeconómica,

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Zonas urbanas y subrurales residenciales, particularmente aquéllas declaradas como
"Zonas Especiales de Interés Social"
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VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Viviendas construidas

Familias / personas beneficiadas

Viviendas adjudicadas

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

NAC/PROV MUNICIPIO PÚBLICA /
PRIV. ONG OTRA

x X x x

INSTITUCIÓN Estado Nacional / EStado PRovincial IPV

PROGRAMA PROCREAR / IPV Chubut

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Alquiler Social

Asistencia técnica para el mejoramiento de viviendas

Acompañamiento téc - financiero para la regularización dominial

DURACIÓN
ESTIMADA ANUAL PERÍODO ene - dic EFECTO

TEMPORAL
Med
iano

RESULTADOS
ESPERADOS

Disminución del déficit cualitativo de viviendas

Reactivación relativa de rubros relacionados a la construcción

Consolidación de la trama urbana e integración socio urbana
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Asistencia técnica y financiera para el
mejoramiento de viviendas

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMA Acceso y mejoramiento del
hábitat y la vivienda

LINEAMIENTO
EPUYÉN INTEGRADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Déficit cualitativo de hábitat y vivienda
Dificultades técnicas y/o financieras para la extensión de infraestructura, construcción,
mejoramiento y/o completamiento de viviendas familiares

OBJETIVOS Disminuir el déficit cualitativo de viviendas
Asistir a vecinos que requieran apoyo técnico profesional para el mejoramiento
de sus viviendas
Asistir a vecinos que no pueden acceder a créditos en instituciones financieras evitando
los altos intereses y la usura

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Entrega de créditos con tasa subsidiada para el mejoramiento y/o completamiento de
vivienda, así como también para la extensión, adecuación y/o acceso a servicios de
infraestructura y artefactos domésticos de primera necesidad. Además, se contempla la
asistencia técnica profesional para los vecinos que lo requieran y necesiten para encarar
las mejoras en su vivienda.
Se deberán definir los requisitos, tentativamente podrían ser título de propiedad o boleto
de compraventa; recibo de sueldo de un empleo registrado o certificado de pagos de
monotributo, además de documentos personales y otros ad hoc.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Vecinos de Epuyén, particularmente quienes no puedan acceder a otros modos de
financiamiento debido a su situación socio económica.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Todo el Municipio

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Créditos entregados
Dinero entregado

POSIBLES
LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

NAC/PROV MUNICIPIO PÚBLICA / PRIV. ONG OTRA
x X x x
INSTITUCIÓN
PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

Oficina Municipal de Gestión Inmobiliaria

Acompañamiento técnico - financiero para la adecuación normativa de interés social
Acompañamiento téc - financiero para la regularización dominial

DURACIÓN
ESTIMADA ANUAL PERÍODO ene - dic

EFECTO
TEMPORAL corto plazo

RESULTADOS Disminución del déficit cualitativo de viviendas
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ESPERADOS Reactivación relativa de rubros relacionados a la construcción

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Acompañamiento técnico - financiero para la
adecuación normativa

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA Regularización dominial LINEAMIENTO EPUYÉN INTEGRADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Desconocimiento de la normativa, sus proceso y la importancia de regularizar su
situación dominial (por parte de la población)

Falta de recursos financieros para para lograr la regularización dominial

OBJETIVOS Facilitar el acceso a trámites y documentación necesaria

Establecer procesos de mensura (y otros) de interés social

Regularización dominial

DESCRIPCIÓN
GENERAL

A través de las áreas municipales con competencia en esta temática
(y aquéllas que podrían crearse a tales fines) se realizarán protocolos de asistencia
técnica y financiera (subsidios, créditos), para que los/as vecinos/as puedan acceder a
los trámites y documentación necesaria para comenzar y cumplimentar el proceso de
escrituración de su inmueble. Entre ellos, una de las dificultades más notorias que
suele presentarse es la imposibilidad de pago a profesionales y letrados para el
acceso a dichos trámites y documentos, como por ejemplo solicitudes de estado de
dominio y planos de mensura, cuestiones que bien podrían abordarse y saldarse con
apoyo del Estado Local.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Vecinos de Epuyén que cuenten con dificultades económicas para acceder a su
escritura

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Todo el Municipio

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Trámites facilitados / planos realizados

Escrituras realizadas

POSIBLES LÍNEAS ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
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DE
FINANCIAMIENTO

x x x

INSTITUCIÓN Municipio

PROGRAMA

VINCULACIÓN CON
OTROS
PROYECTOS

Aplicación de normativa para regularización dominial

Actualización de protocolos administrativos y digitalización de trámites

Programa de créditos para el mejoramiento de vivienda

DURACIÓN
ESTIMADA Anual PERÍODO 1 ene a 31 dic

EFECTO
TEMPORAL

mediano
plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Planos realizados

Trámites facilitados

Escrituras realizadas
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Lotes con servicios PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMA

Completamiento de la
trama urbana y promoción
del desarrollo territorial
con equidad
socioeconómica.

LINEAMIENTO EPUYÉN INTEGRADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Dificultad para el acceso al suelo urbano
Expansión irregular, indefinida y desordenada de la trama urbana
Dificultades financieras para el acceso a una vivienda familiar
Escasez de suelo urbano con infraestructura y servicios accesible

OBJETIVOS

Disminuir el déficit cuantitativo de viviendas
Completar y consolidar de la trama urbana
Evitar los asentamientos informales y la expansión urgana irregular
Incidir en el mercado del suelo para intentar regular precios
Asistir a vecinos que necesiten acceder a un lote con servicios

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La creación de lotes con servicios supone que el Estado Local pueda disponer de
tierras aptas para ello. Las mismas pueden ser públicas como privadas, en donde los
loteos podrían realizarse a través de convenios o consorcios urbanísticos específicos a
tales fines.
Se deberá priorizar tierras en las cuales ya exista infraestructura o bien cercanía y/o
posibilidad concreta de extensión de las mismas.
Se prevé que, principalmente, los lotes puedan realizarse en las Zonas Especiales de
Interés Social, lo que permitiría generar indicadores y parámetros "ad hoc" de acuerdo
a las condiciones de los terrenos, al tipo de inversión a realizar y a las necesidades del
municipio y sus pobladores.
Es importante considerar la posiblidad de acceder a programas de este tipo a través de
financiamientos del Estado Nacional y/o Provincial, así como también mediante
consorcios urbanísticos mixtos.

POBLACIÓN
OBJETIVO Vecinos de Epuyén que no puedan acceder suelo urbano servido y bien ubicado

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Zonas urbanas y subrurales residenciales, particularmente aquéllas declaradas como
"Zonas Especiales de Interés Social"

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Lotes creados
Familias / personas beneficiadas
Lotes adjudicados

POSIBLES LÍNEAS
DE

NAC/PROV MUNICIPI
O

PÚBLICA /
PRIV. ONG OTRA
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FINANCIAMIENTO x X x x
INSTITUCIÓN Municipio / Estado Nacional
PROGRAMA Programa NAcional de Lotes con Servicios

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Alquiler Social
Construcción de viviendas de interés social
Asistencia técnica para el mejoramiento de viviendas
Acompañamiento téc - financiero para la regularización dominial

DURACIÓN
ESTIMADA ANUAL PERÍODO ene - dic EFECTO

TEMPORAL mediano

RESULTADOS
ESPERADOS

Mejorar la accesibilidad a suelo urbano para vecinos que lo necesiten
Regulación relativa de los precios del suelo
Reactivación relativa de rubros relacionados a la construcción
Consolidación de la trama urbana e integración socio urbana
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Oficina Municipal de Gestión Inmobiliaria

PRIORIDAD
media

PROGRAMAS Promoción del desarrollo
territorial
con equidad socioeconómica

LINEAMIENTOS

EPUYÉN INTEGRADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Dificultad de acceso a la vivienda, particularmente en el mercado formal.
Propagación de mercados informales de alquiler y venta con prácticas abusivas y
fuera de la ley.
Dificultad de acceso a los servicios ligados al mercado inmobiliario, tanto para
propietarios como para inquilinos y potenciales compradores.
Precio de alquiler y venta de inmuebles muy altos, especialmente al comienzo del
contrato y en el pago de comisiones.
Desconocimiento generalizado del mercado inmobiliario y de las leyes y normas
asociadas al mismo.

OBJETIVOS Facilitar el acceso a la vivienda a la población de sectores medios y medio bajos.
Universalizar, democratizar y favorecer el acceso a los servicios ligados a la actividad
inmobiliaria, entendida esta en el contexto actual como un factor determinante de los
precios del suelo y, por lo tanto, como condicionante del acceso a la vivienda y al
hábitat.
Redistribuir las rentas generadas por el mercado del suelo de manera tal de poder
favorecer tanto a propietarios como a inquilinos generando mejores condiciones en las
transacciones, transparencia y mayor equidad.
Incluir al sistema de alquiler a personas con ingresos no registrados pero con probada
capacidad de pago mediante utilización de instrumentos financieros por parte del
municipio.
Participar en el mercado inmobiliario para intentar evitar prácticas abusivas y precios
excesivos.
Concientizar a la población acerca de la problemática del acceso a la vivienda y la
necesidad de los gobiernos locales de actuar de forma activa para mitigar dicho
problema.
Generar la posibilidad de gestionar y administrar los inmuebles de propiedad pública
municipal, de dominio privado, tendiendo a la función social de los mismos
(correlación con Banco de Tierras)

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Estado como garante para el vecino que quiera alquilar.
Servicio de administración de consorcios o unidades y exenciones en el pago de tasas
a propietarios que posean un inmueble de residencia y/o
comercial y algún otro u otros en alquiler.
Créditos y/o subsidios a inquilinos para el pago inicial de los términos del contrato
(cuota adelantada, comisión, depósito, etc.) o bien de una parte o de una
serie de cuotas mensuales del alquiler.
Servicio de publicación de inmuebles para venta y/o alquiler.
Servicio de redacción y revisión de contratos, asesoramiento legal e intermediación
para propietarios e inquilinos.

POBLACIÓN
OBJETIVO Inquilinos y propietarios de inmuebles en alquiler

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Totalidad del municipio
Particularmente zona urbana y turística

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

propiedades ingresadas al mercado de alquileres
subsidios y/o créditos entregados

Anexos Etapa 4 C                                                                                                                                                             12



garantías expedidas
intermediaciones realizadas
vecinos con alquiler garantizado a través de la inmobiliaria municipal
servicios realizados para propietarios (administración, exención de tasas)

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

PÚBLICA PRIVADA MIXTA ONG OTRA
x
INSTITUCIÓN Municipalidad de Epuyén
PROGRAMA

VINCULACIÓN CON
OTROS
PROYECTOS

Banco de Tierras

Programa de créditos y/o subsidios para el mejoramiento de la vivienda

DURACIÓN
ESTIMADA no aplica PERÍODO no aplica

EFECTO
TEMPORAL mediano plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Ingreso de propiedades al mercado de alquileres
x subsidios y/o créditos entregados
x garantías expedidas
x intermediaciones realizadas
x vecinos con alquiler garantizado a través de la inmobiliaria municipal
x servicios realizados para propietarios (administración, exención de tasas)
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE

Mejoramiento y recualificación de Plazas.
PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA Creación y mejoramiento de
espacios públicos con
accesibilidad al medio físico. LINEAMIENTO EPUYÉN INTEGRADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

El estado de abandono en algunas plazas públicas.
La carencia de juegos y equipamiento general acorde a distintos grupos etarios y
sobre todo seguros para los y las niñas.
Falta de asoleamiento, y parquizado.

OBJETIVOS Crear nuevos espacios públicos inclusivos, accesibles, que contemplen a todas las
edades
Mejorar los espacios públicos existentes (plazas, parques, veredas, costas de lagos,
lagunas, ríos y arroyos) y dotarlos de accesibilidad para todas las personas.

Generar los proyectos ejecutivos correspondientes

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Este proyecto se propone:
- mejorar las plazas públicas de Epuyén, con juegos y equipamiento acorde y seguro,
con correcto asoleamiento, espacios de reparo del viento, parquizado con especies
nativas, con accesibilidad al medio físico e iluminación indirecta.
- generar nuevas plazas en parajes donde no las hay
Se propone el mejoramiento general de las plazas de Puerto Bonito, la Abelardo
Epuyén, la plaza de Los Niños/as y de la plaza del Barrio 28 Viviendas.
Se muestra a modo de ejemplo, la Plaza del Barrio 28 viviendas, organizando el
espacio en 3 sectores diferenciados debidamente equipados para garantizar su uso y
funcionamiento:
Un sector de “encuentro” de la ciudadanía, con un solado y una infraestructura
disponible para el desarrollo de una feria local, con iluminación y equipamiento de
descanso, con cestos para la clasificación y recolección de residuos, conectividad wifi
y bicicletero.
Una zona central de juegos infantiles, en cumplimiento de todas las normas de
seguridad, equipado con un solado antigolpes de caucho, iluminación del sector,
equipamiento mobiliario y bebederos.
Un playón de actividades múltiples, de acabado hormigón, iluminación y
equipamiento del sector. Un sector del playón podrá contar con equipamiento de
mesas de ajedrez y uso libre.
La totalidad del predio forestada con especies arbustivas nativas e incorporando
ejemplares arbóreos a definir, recreando un paisaje autóctono natural y silvestre en
los espacios públicos.

POBLACIÓN
OBJETIVO Toda la población de Epuyén. En especial las infancias.
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ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Plazas de Puerto Bonito, la Abelardo Epuyén, la plaza de Los Niños/as y de la plaza
del Barrio 28 Viviendas. Parajes: El Coihue, Minas, Rinconada

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Cantidad de espacios públicos mejorados
Cantidad de espacios públicos creados

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

NAC/PROV MUNICIPIO PÚBLICA / PRIV. ONG OTRA
x
INSTITUCIÓN Ministerio de Obras y Servicios Públicos Nación

PROGRAMA Argentina Hace

VINCULACIÓN CON
OTROS
PROYECTOS

Programa: Subcentros Barriales

DURACIÓN
ESTIMADA ANUAL PERÍODO ene - dic

EFECTO
TEMPORAL corto plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Proyecto y ejecución de mejoramiento de 4 plazas existentes
Proyecto de 4 nuevas plazas

IMAGEN
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Recuperación y puesta en valor Skate Park y
zona aledaña

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA Creación y mejoramiento de
espacios públicos con
accesibilidad al medio físico. LINEAMIENTO EPUYÉN INTEGRADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Mal diseño del Skate Park, con zonas muy inseguras y poco aptas para un buen
desplazamiento.
Espacio libre aledaño con gran potencial en estado de abandono

OBJETIVOS Re adecuar el Skate Park existente, para mejorar la seguridad de los/as skaters,
patinadores/as, ciclistas, etc, que utilizan ese espacio y mejorar la calidad de
acabados y terminaciones para un desplazamiento adecuado.
Mejorar el espacio público existente general del sector.

Generar los proyectos ejecutivos correspondientes

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Se propone adecuar el Skate Park, para la seguridad de los/as skaters,
patinadores/as, ciclistas, etc, que utilizan ese espacio y mejorar la calidad de
acabados y terminaciones para un desplazamiento adecuado.
Se plantea, asimismo, el mejoramiento general del predio, la organización de la
circulación y accesos al skatepark, complementando con nuevos usos para la
juventud.
Se incorpora iluminación general y equipamiento de espacio público. Se rehabilitará
y pondrá en valor tanto el Skatepark como el sector del anfiteatro, a través del
diseño del paisaje y la forestación del predio en general y la conexión con sendero al
resto de las áreas.
Se procura potenciar el uso del predio incorporando un sector de encuentro de la
juventud, con un solado de acabado hormigón alisado, que admita diversos usos
como el baile, patín y la actividad física. Se propone equipar este sector con un muro
que sirva a la vez para generar un reparo de los vientos predominantes y delimitar el
sector. Se completa con  iluminación y  equipamiento de descanso, con cestos para
la clasificación y recolección de residuos, conectividad wifi, bicicletero y bebederos.
La totalidad del predio será forestada con especies arbustivas nativas e
incorporando ejemplares arbóreos a definir, recreando un paisaje autóctono natural y
silvestre en los espacios públicos.

POBLACIÓN
OBJETIVO Niños/as, Jóvenes y adolescentes de Epuyén.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Predio del Skate Park - Barrio Alto

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Proyecto ejecutivo terminado
% de avance de obra

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

NAC/PROV MUNICIPIO
PÚBLICA /
PRIV. ONG OTRA

x
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INSTITUCIÓN Ministerio de Obras y Servicios Públicos Nación

PROGRAMA Argentina Hace

VINCULACIÓN CON
OTROS
PROYECTOS

Mejoramiento y recualificación de Plazas.

DURACIÓN
ESTIMADA ANUAL PERÍODO ene - dic

EFECTO
TEMPORAL corto plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Proyecto ejecutivo terminado y aprobado
Ejecución de la obra.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Mejoramiento y puesta en valor de Playa de
Bosques.

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA Creación y mejoramiento de
espacios públicos con
accesibilidad al medio físico.

LINEAMIENTO EPUYÉN INTEGRADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Colapso de playas de Puerto Bonito.
Acceso inadecuado.
Ausencia de baños.
Estacionamiento vehicular en zona no permitida.

OBJETIVOS Readecuación de la playa de Bosques
Mejoramiento del acceso a la playa
Construcción de baños públicos.
Adecuación de estacionamiento vehicular (exterior al predio)

Generar los proyectos ejecutivos correspondientes

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Se trata de un espacio privado de la Dirección de Bosques provincial en la costa del
Lago Epuyén. Cuando se comenzó a permitir que los y las vecinos/as de Epuyén
guarden sus kayaks en este predio, de a poco se comenzó a usar también como un
balneario. Es un lugar privilegiado, muy elegido por la población local, dada la
saturación de las playas de Puerto Bonito en temporada alta. Es ideal para ir en
familia con niños/as ya que se encuentra confinado en su perímetro y las playas no
son profundas. Tiene una cancha de fútbol y césped. Esta playa no cuenta con baño
público. Desde el área de Bosques se señala el mal comportamiento de algunos/as
vecinos/as que han secuestrado partes de su embarcación y en oportunidades de
emergencia han tenido que salir por otro muelle porque se encontraba el propio con
muchas personas que hacían difícil la entrada y salida al lago. Si bien, la cuestión
dominial es estatal, de uso privativo del estado provincial, existe una apropiación por
parte de la comunidad local, que amerita detenerse a pensar cómo resolver la
situación, quién se hace responsable del mantenimiento, mejoramiento, etc.
Por eso, este proyecto se propone mejorar y poner en valor la llamada “Playa de
Bosques”, y su acceso, construir baños públicos, incorporar cartelería,
estacionamiento fuera del área y cestos de basura.

POBLACIÓN
OBJETIVO Población de Epuyén.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Playa de Dirección provincial de Bosques - Barrio del Lago

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Proyecto ejecutivo terminado
% de avance de obra

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

NAC/PROV MUNICIPIO
PÚBLICA /
PRIV. ONG OTRA

x
INSTITUCIÓN Ministerio de Obras y Servicios Públicos Nación / CFI
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PROGRAMA Argentina Hace

VINCULACIÓN CON
OTROS
PROYECTOS

Mejoramiento y puesta en valor de Playa del Paraje El Pedregoso.

DURACIÓN
ESTIMADA ANUAL PERÍODO ene - dic

EFECTO
TEMPORAL corto plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Proyecto ejecutivo terminado y aprobado
Ejecución de la obra.

IMAGEN
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Mejoramiento y puesta en valor de Playa del
Paraje El Pedregoso.

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA Creación y mejoramiento de
espacios públicos con
accesibilidad al medio físico.

LINEAMIENTO EPUYÉN INTEGRADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Colapso de playas de Puerto Bonito.
Acceso inadecuado.
Ausencia de baños.
Ausencia de estacionamiento vehicular.

OBJETIVOS Readecuación de la playa del Paraje El Pedregoso
Mejoramiento del acceso a la playa
Construcción de baños públicos.
Adecuación de estacionamiento vehicular

Generar los proyectos ejecutivos correspondientes

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Mejoramiento y puesta en valor de playa en Paraje El pedregoso
Se propone el mejoramiento del acceso a una playa pública en la costa del Río
Epuyén, mejorando su accesibilidad, iluminación, equipamiento, forestación y
organizando las áreas de servicio y estacionamiento.
Se incorpora cartelería informativa, bicicletero, cestos de residuos clasificados,
senderos accesibles y pabellón de baños.

POBLACIÓN
OBJETIVO Población de Epuyén.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Costa del Río Epuyén - Paraje El Pedregoso

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Proyecto ejecutivo terminado
% de avance de obra

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

NAC/PROV MUNICIPIO
PÚBLICA /
PRIV. ONG OTRA

x
INSTITUCIÓN Ministerio de Obras y Servicios Públicos Nación / CFI

PROGRAMA Argentina Hace

VINCULACIÓN CON
OTROS
PROYECTOS

Mejoramiento y puesta en valor de Playa de Bosques.

DURACIÓN
ESTIMADA ANUAL PERÍODO ene - dic

EFECTO
TEMPORAL corto plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Proyecto ejecutivo terminado y aprobado
Ejecución de la obra.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Movilidad inclusiva en accesos a playas PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Promoción de
accesibilidad inclusiva

LINEAMIENTOS EPUYEN CONECTADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Imposibilidad o dificultad de acceso a las playas para personas con movilidad
reducida

OBJETIVOS Potenciar la atracción turística natural del lago y su entorno

Favorecer actividades recreativas y deportivas de manera inclusiva

Brindar espacios públicos de calidad al turista y al visitante local

Promover la accesibilidad inclusiva universal

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Se propone mejorar los accesos a las playas para permitir una accesibilidad más
inclusiva. En Puerto Bonito, se plantea el mejoramiento de la rampa existente y se
incorpora un puesto de provisión de sillas anfibias, permitiendo que personas con
discapacidades accedan a la playa y a bañarse en el lago.
El Lago Epuyén es sin duda protagonista del entorno natural de la localidad, con
fuertes atractivos turísticos a nivel tanto local como nacional. En una de las playas
de Puerto Bonito, se plantea el mejoramiento de la rampa existente para
garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Además, se
incorpora un puesto de provisión de sillas anfibias, lo cual amplía la inclusividad,
permitiendo que personas con discapacidades accedan a la playa y a bañarse en
el lago. Esto permite que se incentive una actividad recreativa y turística amigable
con el ambiente.
El mejoramiento contempla arreglos necesarios tanto en estructura como en piso
de deck, reemplazo de tablas en mal estado, mejoras en las barandas para
garantizar un desplazamiento más seguro, y mantenimiento de cartelería y
señalización.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Personas con movilidad reducida, y sus familias/acompañantes

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Lago Epuyen

Parque Municipal Puerto Bonito
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LÍNEAS DE BASE 1 sola playa con rampa de acceso

Rampa existente en malas condiciones

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Cantidad de playas con accesibilidad inclusiva Cantidad de usuarios de las
sillas anfibias

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x

INSTITUCIÓN

PROGRAMA

VINCULACIÓN CON
OTROS PROYECTOS

DURACIÓN
ESTIMADA

PERÍODO EFECTO
TEMPORAL

corto plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Playas con mejor accesibilidad para todas las personas.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Creación de veredas para peatones PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Promoción de medios de
movilidad saludables

LINEAMIENTOS EPUYEN CONECTADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Inexistencia de veredas y senderos seguros para los peatones

Uso excesivo del automóvil para trayectos cortos intraurbanos

OBJETIVOS Promover una movilidad saludable e integrada al entorno

Mejorar la accesibilidad para personas con movilidad reducida

Brindad seguridad y comodidad a los peatones

Reducir los desplazamientos individuales motorizados

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Construcción de veredas en zonas céntricas urbanas, y en los casos de vías
primarias, integradas como parte de calles compartidas. Incorporación de
vegetación y arbolado urbano que provea resguardo del sol y viento y atractivos
naturales, así como de mobiliario urbano.
Se propone la construcción de veredas inclusivas y seguras en la zona céntrica
urbana.
Se contempla la incorporación de vegetación y arbolado nativos que provean
resguardo del sol estival y el viento, así como también incorporen atractivos
naturales al pueblo.
Las veredas poseen mobiliario urbano y postes de iluminación, con dos alturas
diferenciadas, para peatones y para automovilistas. Se plantea la aplicación de
pavimento podotáctil para personas no videntes y rampas en esquinas para
garantizar la accesibilidad a personas con movilidad reducida. En cuanto a los
materiales a utilizar, se recomiendan en áreas de bajo tránsito aquellos solados
que puedan mantener, al menos parcialmente, la permeabilidad del suelo. Se
sugieren solados como los mostrados en imágenes de referencia. Se busca
complementar las zonas impermeables con espacios verdes y solados
permeables, los cuales deben integrarse en un diseño atractivo y confortable.
En las veredas sobre Av. Los Halcones se prevé que cuenten con ensanches en
las esquinas, lo cual favorece la comodidad y seguridad de los peatones,
mejorando la visión de la calzada al cruzar la calle. También controla el flujo
vehicular, y ordena el espacio de estacionamiento en dársenas, impidiendo que se
estacionen autos frente a las rampas accesibles o en zonas de cruce peatonal. La
seguridad peatonal en las esquinas se complementa con la instalación de
bolardos.
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Entre cada plazoleta del bulevar, los pasos peatonales son elevados a nivel de
vereda, para reducir la velocidad del tránsito vehicular que cruza
perpendicularmente la avenida.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Vecinos de Epuyén

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Totalidad del municipio

Particularmente zona urbana y turística

LÍNEAS DE BASE Calles y avenidas sin veredas

Malas condiciones de accesibilidad universal

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Cantidad de peatones en zonas de interés Distancias medias de trayectos
peatonales

Cantidad de km de vereda construidos Superficie verde incorporada

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x

INSTITUCIÓN

PROGRAMA

VINCULACIÓN CON
OTROS PROYECTOS

Circuito Deportivo de Movilidad Saludable

Creación de infraestructura para la movilidad sustentable en Av Los Halcones

Proyecto de Ordenanza de Cercos y Veredas

DURACIÓN
ESTIMADA

PERÍODO EFECTO
TEMPORAL

corto plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Aumento de la cantidad de peatones circulando en zonas céntricas

Disminución de siniestros viales

Mayor uso de y permanencia en el espacio público urbano
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EPUYEN EFICIENTE
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Fortalecimiento de las funciones recaudatorias y
redistributivas del Impuesto Inmobiliario municipal

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA
Revisión y actualización de
estructura organizativa, normas e
instrumentos de gestión

LINEAMIENTO EPUYEN EFICIENTE

PROBLEMAS
QUE
RESUELVE

Este proyecto contribuiría a resolver problemas en la baja recaudación y en la poca
equidad en la distribución y justicia espacial

OBJETIVOS

Mejorar la progresividad y transparencia del Impuesto inmobiliario

Obtener un catastro actualizado

Obtener valuaciones actualizadas periódicas de acuerdo al mercado.

Mejorar la recaudación tributaria y la educación fiscal

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Los impuestos cumplen un papel muy importante en la distribución del ingreso, por lo
tanto, los estudios sobre la incidencia del sistema impositivo son fundamentales en
cualquier debate sobre políticas públicas. El municipio de Epuyén, como todos los
municipios de la provincia de Chubut, tiene la ventaja de poder administrar su catastro, y
de establecer los parámetros de su impuesto inmobiliario.
Este proyecto se propone fortalecer los aspectos recaudadores y redistribuidores del
Impuesto Inmobiliario. Para ello, se propone contribuir en el diseño de un sistema
impositivo inmobiliario que garantice:
• ser progresivo. Un sistema tributario es progresivo cuando se grava más a aquellos que
poseen más riqueza patrimonial.
• ser transparente. En este punto es importante que las autoridades tributarias divulguen
los tipos de servicios financiados por el impuesto. La transparencia de ingresos y gastos
puede generar un alto nivel de confianza en el gobierno.
• tributar las propiedades individualmente (y no mediante un único impuesto a varias
propiedades de un mismo contribuyente);
• actualizar la tecnología periódicamente;
• diseñar catastros sostenibles;
• extender el impuesto a las propiedades informales;
• mejorar la exactitud y uniformidad de las valuaciones;
• mejorar la eficiencia de las recaudaciones.
Sobre las valuaciones, sería propicio combinar comparaciones de venta, costos, ingresos
y autoavalúo y que los valores de tasación guarden una relación cercana con los valores
de mercado.
Para mejorar la eficiencia en la recaudación del Impuesto Inmobiliario, se deben orientar
los esfuerzos para alentar el pago de los mismos, negociar las deudas tributarias y aplicar
penalidades a la evasión tributaria. En este sentido, sería importante trabajar con la
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educación fiscal, mediante cursos, charlas y entrenamientos educativos, para la población
general, o para los agentes del mercado y de la fiscalidad inmobiliaria.

POBLACIÓN Funcionarios y personal del área de Tierras y Catastro del municipio de Epuyén

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Totalidad del municipio

LÍNEAS DE
BASE

Valuación inmobiliaria actual

Valores del mercado inmobiliario

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Participación del seguimiento del Impuesto Inmobiliario
en los ingresos totales

Ingresos del impuesto sobre
la propiedad per cápita

Nivel de valuación (en relación al valor de mercado) Relación de recaudación de
deudas tributarias

Eficiencia administrativa (costos adm. Vs ingresos) Cobertura catastral

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIEN
TO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x

INSTITUCIÓN CFI

PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

DURACIÓN
ESTIMADA 6 meses PERÍODO 1 ene a 1 jun EFECTO

TEMPORAL
corto
plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Revalúo Inmobiliario que refleje los valores de mercado de las propiedades inmuebles

Un impuesto inmobiliario más progresivo, transparente y eficiente.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Completamiento de la Ordenanza 1208/19 de
Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental.

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA

Revisión y actualización de
estructura organizativa,
normas e instrumentos de
gestión

LINEAMIENTO EPUYEN EFICIENTE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Epuyén cuenta con la Ordenanza 1208/19 de Patrimonio Histórico, Cultural y
Ambiental, pero la misma no cuenta aún con un catálogo de bienes a proteger, lo cual
impide completar legalmente la preservación, conservación, valorización y recuperación
de tales bienes.

OBJETIVOS
Dotar de operatividad la Ordenanza de Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental

Brindar asistencia técnica en la implementación de la protección del patrimonio

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La Ordenanza 1208/19 de Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de
Epuyén, define como “Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental al conjunto de
bienes muebles e inmuebles, públicos o privados, documentos u objetos que se
relacionan con la historia de nuestra localidad, como componentes del
patrimonio patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, urbanístico, paisajístico
y ambiental de nuestra localidad, y que por sus características deben
preservarse como testigos para futuras generaciones”.
Se propone mediante este proyecto, el acompañamiento técnico y financiero necesario
para:
1- Crear la Comisión Evaluadora del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental del
municipio (C.E.P.H.C.yA.). El Municipio podrá crear una Comisión de Preservación
Patrimonial, la cual puede tener las siguientes funciones:
• La confección del Catálogo Patrimonial.
• La consideración, análisis y evaluación de bienes que puedan ser declarados de
Interés Patrimonial.
• El tratamiento de situaciones especiales o no contempladas en este Código,
vinculadas a la preservación del patrimonio.
• Emitir informe o dictamen a requerimiento de particulares, o de las correspondientes
oficinas técnicas municipales a solicitud de las mismas.
• Recabar del Departamento Ejecutivo la Declaración de Interés Patrimonial de
cualquier bien que los estudios fundados determinen;
2- Crear el Registro Permanente de Edificios, Sitios y Objetos del Patrimonio Histórico,
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Cultural y Ambiental del municipio.
Para el ingreso al Registro, los bienes tangibles e intangibles pueden ser propuestos,
tanto por el sector privado o público, aduciendo los fundamentos históricos y culturales
teniendo en cuenta que sean representativos y signifiquen un hito para la identidad
local. Una vez solicitada la declaratoria y en caso de que sea factible, la Autoridad de
Aplicación Cultural y Natural convoca a la Comisión Evaluadora del Patrimonio, que
integran ad-honorem, representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco, del Poder Ejecutivo Municipal, del Colegio de Arquitectos (CACH). De esta
manera la Comisión evalúa la solicitud y, en caso de considerar adecuado poner en
valor cierto bien, elabora el Dictamen correspondiente. En base a este Dictamen, se
propone un proyecto de Ordenanza que se deriva al Concejo Deliberante para su
tratamiento. Si el Concejo lo considera apropiado, le dará su aprobación y será incluido
en el Registro Permanente de Bienes.
La Comisión podrá proponer distintos beneficios, como por ejemplo, el descuento del
Impuesto Inmobiliario, según el grado de protección que corresponda al bien.
Catalogación posible según diagnóstico del POT:
Stupa Budista de Epuyén
Correo de Epuyén
Establecimientos educativos. (Escuela 9)
Reconstrucción del Centro Cultural Antü Quillen
Molino Harinero de Epuyén
Primera Delegación de la Secretaría de Bosques y Parques de la Provincia en Epuyén
Primer almacén de Ramos Generales - Vivienda antigua de Don Salim.
Naciente del Río Epuyén: Sería necesario crear un área protegida desde donde nace el
río Epuyén hasta el lugar conocido como la garganta

POBLACIÓN
OBJETIVO Población de Epuyén

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Totalidad del municipio

LÍNEAS DE
BASE Ordenanza 1208/19

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Grados de Protección

Formas de Compensación

Cantidad de bienes protegidos

POSIBLES
LÍNEAS
DE

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x
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FINANCIAMIENT
O

INSTITUCIÓN

PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

Propuesta de reforma del Código de Ordenamiento Territorial

DURACIÓN
ESTIMADA 6 meses PERÍODO 1 ene a 1 jun EFECTO

TEMPORAL
corto
plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Asistencia en la Creación de la Comisión Evaluadora del Patrimonio Histórico, Cultural
y Ambiental del municipio (C.E.P.H.C.yA.)

Asistencia en la Creación del Registro Permanente de Edificios, Sitios y Objetos del
Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental del municipio.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Reestructuración del organigrama, misiones, funciones.
Incluye establecimiento de perfiles profesionales y plan de
carrera para personal municipal

PRIORIDAD

Alta
Medi
a Baja

PROGRAMA Revisión y actualización de estructura
organizativa, normas e instrumentos de
gestión

LINEAMIENTO EPUYEN EFICIENTE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Indefinición de las áreas de gestiones y atribución de responsabilidades de funcionarios
intervinientes. Indefinición de jerarquías y dependencias. Falta de asignación de
espacios por incumbencia temática. Falta de incentivo de los funcionarios de carrera por
inexistencia de escalafón de carrera.

OBJETIVOS Mejoramiento de la gestión municipal a partir de la asignación de jerarquías, misiones y
funciones en la función municipal. Profesionalización de la carrera administrativa
municipal

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Reestructuración y armado del organigrama municipal. Definición de las misiones y
funciones de la estructura del municipio en conjunto con trabajadores/as de cada área.
Relevamiento de capacidades existentes, identificación de necesidades, capacitación del
personal y reubicación de acuerdo a experiencias y conocimientos.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Totalidad del municipio

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Gabinete Municipal

LÍNEAS DE BASE

Organigrama actual

Escalafones existentes

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Organigrama actualizado

Plan de carrera y escalafones actualizados
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POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL
NACIONAL ESTATAL PROVINCIAL

ESTATAL
LOCAL MIXTA ONG OTRA

X

INSTITUCIÓN Municipio

PROGRAMA Secretaria de Gobierno

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

Gobierno Abierto
Programa de formación continua y capacitación
de funcionarios municipales

DURACIÓN
ESTIMADA Anual PERÍODO

EFECTO
TEMPORAL

mediano
plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Organigrama actualizado

Plan de carrera y escalafones actualizados
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Gobierno Abierto
PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA
Revisión y actualización de estructura
organizativa, normas e instrumentos de
gestión

LINEAMIENTO EPUYEN EFICIENTE

PROBLEMAS
QUE
RESUELVE

Falta de conocimiento de la población por una deficiente comunicación de los actos de
gobierno y las políticas que despliega el municipio. Restringido acceso a la información por
parte de la ciudadanía. Limitado conocimiento de la normativa municipal. Escasa
participación en la toma de decisiones.

OBJETIVOS Mejorar el acceso a la información de los ciudadanos de Epuyén y la eficiencia en la toma
de decisiones de los funcionarios municipales

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Actualización de los procedimientos administrativos (Manual de procedimientos).
Incorporar herramientas de gobierno electrónico a la gestión municipal (digitalización de los
trámites vía web).  Facilitar el acceso a la información a través del seguimiento de los
expedientes administrativos. Actualización del Catastro municipal e incorporación de
Sistemas de Información Geográfica

POBLACIÓN
OBJETIVO Totalidad del municipio

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Gabinete Municipal

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Trámites digitalizados / procesos internos actualizados y/o digitalizados

Instrumentos, información y datos publicitados
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POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIEN
TO

ESTATAL
NACIONAL ESTATAL PROVINCIAL ESTATAL

LOCAL
MIX
TA ONG OTRA

X

INSTITUCIÓN Municipio

PROGRAMA Secretaria de Gobierno

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

Reestructuración del organigrama, misiones, funciones. Incluye establecimiento de perfiles
profesionales y plan de carrera para personal municipal
Programa de formación continua y capacitación de funcionarios municipales

DURACIÓN
ESTIMADA Anual PERÍODO EFECTO

TEMPORAL
mediano
plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Población informada / Organigrama / digesto / mapa de tràmites epublicados
Trámites accesibles y procesos eficientes
Organización interna eficiente y orientada al diagnóstico y toma de decisiones
Mapa interactivo (SIG) on line.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Formación continua a funcionarios y
funcionarias en metodologías de planificación
participativa y gestión asociada

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA Formación contínua y
capacitación de Funcionarios y
funcionarias municipales

LINEAMIENTO
EPUYEN EFICIENTE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Escasez de recursos para la gestión adecuada y estratégica del territorio, con
presencia de normativa obsoleta e ineficaz y poco o nulo control municipal.
Información segmentada según intereses particulares que no logran dar cuenta de la
relevancia comunitaria.

OBJETIVOS Dotar al estado municipal de herramientas que fortalezcan la gestión de las políticas
públicas.
Ampliar la participación implementando canales formalizados con metodologías que
permitan el involucramiento ciudadano con perspectiva ambiental y de género en la
toma de decisiones.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Fortalecimiento y dotación de recursos al Estado local para el ejercicio de su rol de
fiscalizar, regular, recaudar y redistribuir recursos. El presente proyecto, en
articulacion con los que forman a la planta municipal en temáticas normativas y de
inspectoría, se propone formar en metodologías de planificación participativa y gestión
asociada. Al tomar en cuenta la perspectiva ambiental y de género se propone
observar las perspectivas de la Ley Yolanda y la Ley Micaela.

POBLACIÓN
OBJETIVO Funcionarias y Funcionarios Municipales

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Totalidad del municipio

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Personal capacitado
Acciones de planificación participativa y de gestión asociada desarrolladas por el
Municipio en las áreas pertinentes

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
x x
INSTITUCIÓN Estado Municipal
PROGRAMA Secretaría de Gobierno

VINCULACIÓN CON
OTROS
PROYECTOS

Acompañamiento técnico financiero en la implementación del COT, y refuerzo en el
monitoreo e inspección de normativa urbanística
Formación comunitaria contínua en metodología de participación y consensos con
perspectiva ambiental y de género. Formación y Mesas
Construcción de mapas de riesgo comunitario
Asistencia técnica y financiera a medios de comunicación comunitaria
Mesas para impulso del Plan de Ordenamiento Territorial

DURACIÓN
ESTIMADA anual PERÍODO ene - dic

EFECTO
TEMPORAL largo plazo
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RESULTADOS
ESPERADOS

Funcionarios y funcionarias municipales con formación en metodologías participativas
y de gestión asociada. Plantel municipal formado, participando en las mesas de
consenso local e implementando en las áreas pertinentes estrategias de gestión
asociada.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Formación en Inspectoría

PROGRAMA Formación continua de
funcionarios Municipales

LINEAMIENTO EPUYÉN EFICIENTE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Falta de valoración y reconocimiento del rol de los agentes de inspección.
Insuficiente cantidad de inspectores
Insuficiente formación vinculada a los aspectos de control y seguimientos del Área de
Inspectoría.

OBJETIVOS -Formar a las y los integrantes del equipo de inspectoría en los temas necesarios
para fortalecer la actividad productiva ambientalmente amigable, así como ten temas
ligados al cumplimiento de la normativa comercial, urbanística, de construcción
pública y privada y de ordenamiento territorial.
-Sumar agentes a las funciones y roles de inspectoría.
Jerarquizar el área de Inspectoría brindando más y mejores herramientas para el
desempeño de sus funciones.

Desarrollar un Protocolo de acción -y/o actualizar los existentes- para cada tema o
rubro que debe ser inspeccionado (agroquímicos, enfermedades zoonóticas, buenas
prácticas de elaboración de alimentos, tratamiento y disposición de residuos, obra
pública, obra privada, arbolado, actividades comerciales, etc.).

DESCRIPCIÓN
GENERAL

En Epuyén se desarrollan diversas actividades productivas y económicas que
requieren el cumplimiento de ciertas normas y sus habilitaciones correspondientes. El
municipio cuenta con una dirección de Inspectoría que se ocupa de realizar
inspecciones en comercios, pero que actualmente se limita a aspectos
administrativos. Este desempeño no cubre los requerimientos de calidad ni las
garantías de seguridad a la hora del consumo, mediante las habilitaciones
comerciales. Para esto se debe contar con mayores y mejores herramientas para
realizar controles en las diferentes actividades económicas-productivas. Se aspira a
implementar: a. Seguridad en el origen de la materia prima (trazabilidad), en la
manipulación, elaboración y comercialización de alimentos. b.Control y seguimiento
de trámites administrativos para las habilitaciones comerciales. c. Conocimientos y
manejo de protocolos de acción frente a denuncias vinculadas a habilitaciones
comerciales y a la salud ambiental local (enfermedades zoonóticas, bromatología,
Buenas Prácticas, agroquímicos, etc.). d. Conocimiento para la aplicación de las
Ordenanzas relativas a las áreas de control.
Por otro lado, la subdivisión de tierras y los loteos, así como la construcción de obras
(sobre todo privadas) requieren también del cumplimiento de normas urbanísticas y
de ciertos indicadores y protocolos. La proliferación de loteos y de edificaciones fuera
de norma generan problemas sanitarios, ambientales, de provisión de servicios y
económicos para el pueblo. La formación específica de inspectores y la ampliación de
la cantidad de agentes que puedan inspeccionar este tipo de actividades es
fundamental para la correcta realización de otras actividades productivas posteriores,
así como también para garantizar la seguridad y el desarrollo equitativo, además de
favorecer a los ingresos fiscales del municipio.
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POBLACIÓN
OBJETIVO

Funcionarios municipales, particularmente Inspectoría en Producción y en obra
pública y privada.

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Agentes formados Obras aprobadas

Inspecciones realizadas Loteos aprobados

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

X

INSTITUCIÓN Municipio Epuyén

PROGRAMA

VINCULACIÓN CON
PROGRAMAS

Fortalecimiento, promoción y acompañamiento para la producción agroecológica
Promoción de comercios y descentralización institucional
Acompañamiento para la implementación del COT

Fortalecimiento de la producción local

DURACIÓN
ESTIMADA Permanente PERÍODO ---

EFECTO
TEMPORAL Mediano plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Un área de Inspectoría jerarquizada y afianzada, contando con mejores herramientas
para el desempeño de sus funciones.
Mejores y más eficientes controles en la localidad de Epuyén vinculados al sector
económico productivo y de ordenamiento territorial y Ambiental de Epuyén.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Impulso a Mesa comarcal para abordaje de
estrategias comunes.

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMA Participación municipal en
asuntos comarcales

LINEAMIENTO EPUYEN EFICIENTE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE Déficits comarcales en la resolución de problemas de equipamiento

OBJETIVOS Promoción y participación sistemática en espacios de gestión comarcal y provincial con
personal municipal formado a tal fin.
Fortalecer los canales formalizados con metodologías que permitan proponer estrategias
de acción específicas a los municipios integrantes de la Comarca Andina

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Promoción y participación sistemática del municipio en espacios de gestión comarcal y
provincial con personal municipal formado en metodologías participativas y de gestión
asociada. Generación de articulaciones, relaciones y sinergias positivas a nivel comarcal y
provincial.

POBLACIÓN
OBJETIVO Totalidad del municipio

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Totalidad del municipio

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Cantidad de iniciativas comarcales propuestas por Epuyén
Cantidad de participaciones de Epuyén en actividades de alcance comarcal

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIEN
TO

ESTATAL
NACIONAL

ESTATAL
PROVINCIAL ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

X
INSTITUCIÓ
N Municipio
PROGRAMA Secretaria de Gobierno

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Fomento de Mesas de Consenso con metodologias participativas.
Programa de formación contínua y capacitación
de funcionarios municipales

DURACIÓN
ESTIMADA Anual PERÍODO ene - dic EFECTO TEMPORAL mediano plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

A mediano plazo, transferir a otros municipios de la comarca, a través del fomento de otros
espacios comarcales, metodologías de participación y gestión asociada que fortalezcan las
gestiones locales. A largo plazo, una Comarca preparada para la resolución de
problemáticas comunes
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EPUYEN CONECTADO

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Mejoramiento de calles y avenidas PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Mejoramiento y
jerarquización de la red
vial.

LINEAMIENTOS EPUYEN CONECTADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Muy mal estado de las vías de circulación existentes

Falta de cartelería informativa

OBJETIVOS Mejorar las condiciones de seguridad vial

Mejorar la experiencia de tránsito en las calles

Evitar desgaste excesivo de vehículos por baches

Favorecer el buen funcionamiento del transporte público que circula por calles
actualmente deterioradas

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Obras de mejoras en las calles y avenidas de la zona urbana. Se deben relevar
las calles en estado más crítico y proceder a implementar estrategias puntuales
de mejoras según corresponda en cada caso. También se contempla un sistema
de cartelería y señalética unificado y eficiente.
  Se propone un mejoramiento general del estado en el que se encuentran las
calles, para evitar roturas y riesgo de accidentes con los vehículos que circulan.
Se debe evaluar incluso la repavimentación en tramos de avenidas con
frecuentes baches, y el ensanchamiento en algunas calles.
En todas las calles se incorpora cartelería tanto informativa como señalética de
tránsito, con el fin de incrementar la seguridad vial. En los tramos rectos largos,
se agregan reductores de velocidad como lomos de burro.
Particularmente, se propone el mejoramiento de las calles Los Cauquenes
(acceso a Muelle Municipal) y Av. Los Retamos-calle Las Taguas (acceso a
Parque Municipal Puerto Bonito), con la incorporación de un sendero de tierra o
ripio mejorado, ya que sirven de accesos a las zonas turísticas del lago, y el
sendero funciona como extensión del Circuito Deportivo, permitiendo la llegada
al lago de ciclistas y corredores.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Vecinos de Epuyén
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ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Totalidad del municipio

Particularmente zona urbana

LÍNEAS DE BASE Muchas calles y avenidas en mal estado de conservación, con baches

Faltantes de cartelería informativa

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

cantidad de km repavimentados cantidad de baches
reparados

cantidad de carteles instalados

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x

INSTITUCIÓN Municipio

PROGRAMA

VINCULACIÓN CON
OTROS PROYECTOS

Recualificaciòn de espacios pùblicos

DURACIÓN ESTIMADA N/A PERÍODO variable EFECTO TEMPORAL cort
o
plaz
o

RESULTADOS
ESPERADOS

Todas las calles sin baches

Mejora general del estado de las calles
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IMAGEN

Acceso a Puerto Bonito

Zonas a repavimentar
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Dársenas de acceso a la zona urbana desde
RN 40

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Mejoramiento y
jerarquización de la red vial

LINEAMIENTOS EPUYEN CONECTADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Siniestros viales en las entradas/salidas de la ruta

Dificultad para los accesos peatonales o en bicicleta

OBJETIVOS Mejorar las condiciones de seguridad vial

Ordenar el tránsito vehicular en las entradas/ salidas de la ruta, generando un
entorno más seguro para ciclistas y peatones

Agilizar los accesos a la zona urbana

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Se propone un ordenamiento en los accesos desde la RN 40 a la zona urbana,
contemplando los cuatro accesos existentes, que cuenten con dársenas de giro y
ordenamiento de carriles, además de una señalización y cartelería apropiada.
Como caso de ejemplo, se muestra el caso del acceso por El Balcón, en el que se
plantea la creación de una dársena de giro, la cual permite el acceso a Epuyén
desde la ruta (llegando desde el sur) de manera más segura. Para la entrada
desde el norte, se hace un ensanchamiento que permite un ingreso más suave y
un acercamiento paulatino al carril de acceso. Se debe incorporar luminaria para
mejorar las condiciones de visibilidad y advertir accesos a otros caminos,
particularmente por tratarse de zonas con curvas en el camino.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Automovilistas de Epuyén y visitantes

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Accesos de Ruta Nacional 40

LÍNEAS DE BASE Accesos con curvas peligrosas

Falta de señalización

VARIABLES DE Cantidad de accesos mejorados
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SEGUIMIENTO Cantidad de carteles incorporados

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ON
G

OTRA

x x

INSTITUCIÓN Vialidad Nacional/ Municipio / Provincia

PROGRAMA

VINCULACIÓN CON
OTROS PROYECTOS

Mejoramiento de calles y avenidas

DURACIÓN
ESTIMADA

6 meses PERÍODO 1 ene a 1 jun EFECTO
TEMPORAL

corto plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Reducción del tiempo de espera para la entrada a la ruta

Reducción de siniestros viales
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IMAGEN
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Mejoramiento de Terminal de Ómnibus
como centro de transbordos

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Mejoramiento del
sistema de transporte
público

LINEAMIENTOS EPUYEN CONECTADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Falta de plazas de estacionamiento cercanas a la Terminal

Malas condiciones de infraestructura e la Terminal

OBJETIVOS Reducir el impacto ambiental generado por el uso de combustibles fósiles

Incentivar la integración de viajes particulares en vehículos motorizados o no
motorizados con los viajes en transporte público

Ordenar el estacionamiento de autos, motos y bicicletas en zonas de transbordo

Potenciar el transporte público al facilitar estacionamiento cercano a las
terminales o paradas de colectivo

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Construcción de playa de estacionamiento vinculada a la Terminal de Ómnibus,
con integración a Av Los Halcones y RN 40, complementando con incentivos
económicos (descuentos, créditos, etc) a la intermodalidad entre el transporte
privado y público, favoreciendo la reducción de viajes motorizados.
Se propone la construcción de una playa de estacionamiento vinculada a la
Terminal de Ómnibus.
En línea con los objetivos de promoción del transporte público, se plantea un
estacionamiento para trasbordos en la Terminal de Ómnibus, con integración a Av
Los Halcones y RN 40. El estacionamiento contiene dársenas para automóviles y
para motos, además de puestos de encadenado para bicicletas. Se incluye
además una propuesta de mejoramiento general para la Terminal, incorporando
áreas verdes y vegetación nativa, zonas de descanso y recreación, mobiliario
urbano de descanso para la espera, artefactos de iluminación y cartelería.
Con fines de potenciar la actividad turística, se propone la creación de un espacio
de atractivo característico para que el visitante saque fotos.
La mejora a la Terminal se complementa con incentivos económicos (descuentos,
créditos, etc.) a la intermodalidad entre el transporte privado y público,
favoreciendo la reducción de viajes motorizados.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Usuarios/as de la Terminal de Ómnibus
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ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Terminal de Ómnibus

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Cantidad de plazas de estacionamiento para
automóviles y motos

Cantidad de plazas de
estacionamiento para bicicletas

Superficie verde incorporada Pasajeros por dia o mes

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x

INSTITUCIÓN Municipio / Estado Provincial

PROGRAMA

VINCULACIÓN CON
OTROS PROYECTOS

Incentivo a la movilidad compartida
Mejoramiento de la red vial

DURACIÓN
ESTIMADA

N/A EFECTO
TEMPORAL

corto plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Aumento de viajes compartidos hasta la Terminal

Zonas de espera de la Terminal en buenas condiciones de uso y comodidad

Aumento de pasajeros que abordan en la Terminal
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IMAGEN
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Playa de carga y descarga PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Mejoramiento y
jerarquización de la red
vial

LINEAMIENTOS EPUYEN CONECTADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

do para la carga y descarga de los camiones

Ingreso de camiones grandes a la zona urbana

OBJETIVOS Ordenar el flujo de tránsito pesado por zonas urbanas

Reducir la contaminación ambiental por camiones a combustible fósil cerca del
centro urbano

Facilitar los procesos logísticos de carga y descarga de mercadería

Evitar el estacionamiento de camiones en zonas no destinadas para ese uso

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Creación de una playa de carga y descarga para camiones, en la zona de la Aldea
San Francisco y vinculada directamente a RN 40. La playa incluye dársenas de
estacionamiento para camiones y zonas de carga y descarga de mercadería, así
como servicios de higiene para los choferes.
La misma se ubica en la zona de la Aldea San Francisco, vinculada directamente
a RN 40, y cercana al aserradero y la planta de tratamiento de residuos. Se debe
prever un acceso mediante dársena de giro en la RN 40, que no impida la
detención del flujo vehicular en la ruta, a la vez que mejore las condiciones de
seguridad vial.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Vecinos de Epuyen, que conviven con el tránsito de camiones, y conductores de
camiones

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Playa de Carga en zona de Aldea San Francisco

LÍNEAS DE BASE No hay zonas delimitadas para la carga y descarga

No hay estacionamiento para camiones
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VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Cantidad de camiones usuarios por día Demora promedio de carga y
descarga

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ON
G

OTRA

x x x x

INSTITUCIÓN Municpio / PRovincia / Empresas de transporte

PROGRAMA

VINCULACIÓN CON
OTROS PROYECTOS

Mejoramiento de la terminal de ómnibus

DURACIÓN
ESTIMADA

N/A EFECTO
TEMPORAL

corto plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Reducción o eliminación de camiones en centro urbano
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IMAGEN
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030" 1/3

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Líneas de transporte público colectivo PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Mejoramiento del sistema
de transporte público

LINEAMIENTOS EPUYEN CONECTADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Falta de accesibilidad dentro de la zona urbana para quienes no disponen de
vehículo motorizado propio

Contaminación ambiental por vehículos individuales a combustibles fósiles

OBJETIVOS Asegurar la movilidad de las personas para acceder a educación, salud, empleos,
servicios, etc

Reducir los desplazamientos individuales motorizados

Favorecer la integración y accesibilidad dentro de la zona urbana

Mejorar la experiencia de uso de quienes viajan en transporte público

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Sistema de colectivos públicos que vinculen la zona urbana céntrica (Barrio Alto) y
el Barrio del Lago, atravesando el nuevo eje cívico, y vinculando edificios de
interés común, como la Municipalidad, el Hospital y los accesos a RN 40.
Se propone la creación de líneas de transporte público colectivo en forma de
minibuses o colectivos urbanos, según la demanda requerida.
Se busca asegurar la movilidad de las personas para que puedan acceder a la
educación, a la atención de salud, a empleos, a servicios, comercios y espacios
de recreación. Se toma el enfoque de la movilidad como servicio: que los usuarios
puedan pagar por el transporte en función de su uso pudiendo contar con tarifas
planas para moverse en diferentes medios de transporte.
Se recomienda compartir los datos del transporte público de forma abierta y
anónima para desarrollar aplicaciones y servicios de movilidad, prescindir del
efectivo en los accesos al transporte público y potenciar el pago por boleto
electrónico o a través del teléfono celular. También se sugiere la adhesión a un
sistema de cobro regional o nacional, como la red SUBE. Las unidades deben
contar con geolocalización para implementar un sistema de información móvil para
los usuarios (aplicación de referencia: “Cuándo subo”).
Es fundamental que las empresas de transporte público vayan poco a poco
sustituyendo los vehículos más antiguos (y más contaminantes e inseguros) por
otros más nuevos con motores más eficientes ya sean de propulsión eléctrica, de
gas natural o incluso híbridos.
Con todo esto se debe garantizar una buena cobertura espacial y temporal, con
servicios frecuentes que cumplan el horario previsto, y con buenas condiciones de
acceso a la red de transporte, articulando los distintos modos y líneas, llegando a
su integración física, tarifaria y operativa.

Anexos Etapa 4 C                                                                                                                                                             55



Las paradas para los colectivos deben ser de tipo garita, con protección ante
vientos y lluvia (cerramiento vertical y horizontal), a construir en materiales locales
(madera, piedra) y con diseño acorde al estilo arquitectónico de la región (cubierta
inclinada a una o dos aguas). Las garitas existentes se readecúan al nuevo
diseño.
En la zona urbana céntrica (Av Los Halcones), el diseño de las garitas puede
simplificarse y eliminar total o parcialmente su cerramiento vertical, para integrarse
mejor al entorno urbano.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Vecinos/as de Epuyén

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Totalidad del municipio

Particularmente zona urbana céntrica y residencial-turística

LÍNEAS DE BASE Transporte comarcal La Golondrina

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Frecuencia de recorridos de minibus cantidad de usuarios

tiempo de viaje para x recorrido cantidad de viajes intermodales

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x x

INSTITUCIÓN Municipio / PRovincia / Empresas de transporte

PROGRAMA

VINCULACIÓN CON
OTROS PROYECTOS

Integración a tarifa integrada de transporte publico intermodal

Diseño de calles compartidas con integracion a paradas de transporte

DURACIÓN
ESTIMADA

6 meses PERÍODO 1 ene a 1 jun EFECTO
TEMPORAL

corto plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Reducción de la cantidad de vehículos individuales en la av principal

Disminución del tiempo de viaje de los desplazamientos diarios

Mayor interacción e intercambio en la prestación de servicios entre barrios
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Incentivo a la movilidad compartida PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Reducción de la
movilidad motorizada

LINEAMIENTOS EPUYEN CONECTADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Falta de accesibilidad en zonas de densidad baja donde no llega el transporte
público

Altos costos de los viajes individuales en automóvil desde zonas alejadas

OBJETIVOS Reducir el impacto ambiental generado por el uso de combustibles fósiles

Brindar acceso a la movilidad a aquellos que no pueden acceder a un vehiculo
propio, especialmente durante las épocas de clima inhóspito, en las que se
dificulta la movilidad no motorizada

Conectar zonas en las que el transporte público resulta inviable

Potenciar el transporte público al usar los viajes compartidos como medio para
acceder a las terminales o paradas de colectivo

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Se propone el desarrollo de aplicaciones/páginas web donde poder buscar y/o
ofrecer asientos disponibles en moto o automóviles para trayectos determinados,
a cambio de una remuneración acorde a los costos del traslado (sin fines de
lucro).
  Se busca reducir la movilidad motorizada y el impacto ambiental generado por el
uso de combustibles fósiles. Ésta debería ser la última opción a elegir por los
habitantes, en todo caso como parte de un sistema multimodal, y en lo posible
mediante viajes compartidos.
Por esto se propone incentivar los servicios de movilidad compartida, como las
motos compartidas bajo demanda (bike sharing) o automóviles compartidos (car
sharing). Estas son modalidades que hoy en día se utilizan en Epuyén, sobre todo
la de los viajes compartidos, y permite al/la poblador/a prescindir del uso de un
vehículo privado al tener acceso a diferentes medios de transporte en función de
su necesidad o preferencia.
Se propone el desarrollo de una aplicación o página web donde poder buscar y/o
ofrecer asientos disponibles en moto o automóviles para trayectos determinados,
a cambio de una remuneración acorde a los costos del traslado (sin fines de
lucro). Esto permite al conductor reducir sus gastos de traslado, al mismo tiempo
que facilita un medio de transporte adicional a los vecinos. Referencia de
aplicación: “Carpoolear”.
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POBLACIÓN
OBJETIVO

Vecinos de las zonas suburbanas y rurales, tanto quienes ofrezcan vehículo como
quienes lo busquen

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Totalidad del municipio

Particularmente zona suburbana y rural, sin acceso al transporte público

LÍNEAS DE BASE Hoy en dia ya se utilizan modalidades de motos y automóviles compartidos

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Cantidad de usuarios en aplicaciones digitales
para viajes compartidos

Indice de ocupacion de
vehículos (personas por auto)

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x

INSTITUCIÓN Municipio / empresas privadas

PROGRAMA

VINCULACIÓN CON
OTROS PROYECTOS

Mejoramiento del sistema de transporte pùblico

DURACIÓN
ESTIMADA

N/A PERÍODO EFECTO
TEMPORAL

corto plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Incorporación de nuevos usuarios a apps de carpooling

Aumento de la ocupación por auto

Aumento de los usuarios de transporte público
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Creación de infraestructura para la movilidad
sustentable en Av Los Halcones

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Promoción de medios de
movilidad saludables

LINEAMIENTOS EPUYEN CONECTADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Falta de seguridad vial para ciclistas y peatones

Los desplazamientos en bicicleta son incómodos y poco atractivos

OBJETIVOS Promover una movilidad saludable e integrada al entorno

Incentivar las actividades recreativas y turísticas vinculadas al ciclismo

Brindad seguridad y comodidad a ciclistas y peatones

Reducir los desplazamientos individuales motorizados

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Construcción de ciclovías y senderos que garanticen un desplazamiento seguro,
protegido, confortable y atractivo a lo largo del Nuevo Eje Cívico. Acompañadas
de estacionamientos para bicicletas en puntos estratégicos, señalización y
accesibilidad acorde.
Se propone una intervención a lo largo del Nuevo Eje Cívico planteado en Av.
Los Halcones, con el objetivo de incentivar la movilidad sustentable y saludable,
así como también la apropiación de los vecinos del espacio público. La misma
contempla la creación de tanto bicisenda como senderos peatonales integrados
al diseño del bulevar, en el cual los vecinos podrán realizar actividades
recreativas.
La bicisenda cuenta con carriles diferenciados en cada sentido de tránsito, y se
ubica al centro de la Avenida, para no interferir con la circulación del transporte
público ni con el estacionamiento vehicular junto a la vereda, en los bordes
externos. Se encuentra elevada a nivel de vereda y delimitada con delineadores
tubulares. Con esto se logra mayor protección para los ciclistas respecto a los
automóviles.
Las variantes diseñadas son: ambos carriles juntos, a un lado de los árboles, o
cada carril a un lado del bulevar, en sentido de la circulación del tránsito
vehicular.
Asimismo, se incorpora un sendero peatonal dentro del bulevar, que recorre el
área verde central. En las zonas verdes se integra mobiliario urbano, como
bancos y zonas de descanso, zonas de recreación, cestos, postes de
iluminación, etc. También se incluye la plantación de ejemplares de vegetación
nativa, la cual se señaliza con cartelería informativa para formar un circuito
interpretativo que aporte concientización sobre la flora y fauna local. El sendero
se conecta, entre cada plazoleta del bulevar, por pasos peatonales elevados a
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nivel de vereda, para priorizar el paso peatonal y reducir la velocidad del tránsito
vehicular que cruza perpendicularmente la avenida.
El ensanchamiento del bulevar central permite, además de sumar el sendero,
aumentar la superficie de suelo permeable.
Según el ancho variable de la Avenida, se presentan situaciones distintas para
las medidas de las calzadas y el bulevar. La medida mínima es de
aproximadamente 21 metros (desde líneas municipales), y en este caso se
proyecta 1 carril de tránsito vehicular de ida y 1 de vuelta, además de las
dársenas para estacionamiento. En la medida promedio a lo largo de la avenida
(25 metros), se proyectan 2 carriles vehiculares en cada dirección, más sus
respectivas dársenas
Para beneficiar la movilidad no motorizada se propone, además, la integración
del Eje Cívico al circuito de movilidad sustentable, generando interconexiones
entre ambos. Para esto se completa la bicisenda con ciclovía en el tramo sobre
calle Los Cóndores y por la diagonal hasta Av Del Puma. Estas conexiones
permiten ir de forma cómoda y segura de un circuito al otro.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Vecinos de Epuyén

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Corredor Nuevo Eje Cívico (Av. Los Halcones)

Zona urbana céntrica

LÍNEAS DE BASE Inexistencia de veredas

Calle en malas condiciones

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Kilómetros de ciclovía construidos Cantidad de bicicletas en
puntos de estacionamiento

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x

INSTITUCIÓN Municipio / provincia

PROGRAMA

VINCULACIÓN CON
OTROS PROYECTOS

Sistema integrado y multimodal de transporte público

Diseño de calles compartidas con ciclovías incorporadas

DURACIÓN ESTIMADA N/A PERÍODO EFECTO
TEMPORAL

corto
plazo
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RESULTADOS
ESPERADOS

Aumento de desplazamientos en bicicleta por dia

Fortalecimiento del ciclismo deportivo, recreativo y turístico

Reducción de la cantidad de vehículos individuales que ingresan al centro

IMAGEN / MAPA / CROQUIS
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Circuito Deportivo de Movilidad Saludable PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Promoción de medios de
movilidad saludables

LINEAMIENTOS EPUYEN CONECTADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Falta de seguridad vial para los ciclistas

Los desplazamientos en bicicleta son incómodos y poco atractivos

OBJETIVOS Promover una movilidad saludable e integrada al entorno

Incentivar las actividades recreativas y turísticas vinculadas al ciclismo y
senderismo

Brindad seguridad y comodidad a los ciclistas y peatones

Reducir los desplazamientos individuales motorizados

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Construcción de ciclovías y senderos que garanticen un desplazamiento seguro,
protegido, confortable y atractivo, en la forma de un circuito recreativo.
Acompañadas de estacionamientos para bicicletas en puntos estratégicos,
señalización y accesibilidad acorde.
Se proyecta la creación de un circuito de senderismo y ciclismo con fines
deportivos, recreativos y turísticos. Recorre zonas urbanas y suburbanas, tanto en
caminos rurales como en calles y por RN 40, con un total de 15 km
aproximadamente.
El mismo incluye dos carriles de ciclovía, y sendero diferenciado para peatones y
corredores. En los tramos paralelos a la Ruta Nacional 40, la ciclovía se mantiene
separada de la banquina de la ruta por una franja verde donde se incorpora
vegetación nativa tipo pastizal, con el fin de resguardar la seguridad de los
ciclistas y generar un camino más agradable. En los tramos urbanos, por el
contrario, el circuito se integra a las calles, favoreciendo la interacción de los
usuarios con la trama urbana. En los tramos de calles rurales, la separación entre
el circuito y los carriles vehiculares, se materializa con un cordón de hormigón,
para preservar la seguridad de ciclistas y peatones, e impedir que los automóviles
se estacionen en el recorrido.
En el sector del parque deportivo (gimnasio a cielo abierto), la ciclovía continua
por su trayecto al costado de la ruta, mientras que el sendero se desvía para
relocalizarse sobre la colina y poder integrarse al parque deportivo.

POBLACIÓN Vecinos de Epuyén
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OBJETIVO

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Totalidad del municipio

Particularmente zona urbana y turística

LÍNEAS DE BASE Inexistencia de veredas

Calle en malas condiciones

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Kilómetros de ciclovía construidos Cantidad de bicicletas en puntos
de estacionamiento

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x

INSTITUCIÓN Municipio  / Empresas privadas/ Provincia

PROGRAMA

VINCULACIÓN CON
OTROS PROYECTOS

Sistema integrado y multimodal de transporte público

Diseño de calles compartidas con ciclovías incorporadas

DURACIÓN
ESTIMADA

N/A PERÍODO EFECTO
TEMPORAL

corto plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Aumento de desplazamientos en bicicleta por dia

Fortalecimiento del ciclismo deportivo, recreativo y turistico

IMAGEN
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EPUYEN SUSTENTABLE

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Gestión Integral de Riesgos Ambientales
PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA
Información,
difusión,educación y
gestión.

LINEAMIENTO EPUYEN SUSTENTABLE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Potenciales riesgos derivados de las características del territorio y de las
consecuencias del calentamiento global.

OBJETIVOS

Integrar las acciones y articular el funcionamiento de los organismos del gobierno
municipal, con el provincial y el nacional, las Organizaciones No Gubernamentales y la
Sociedad Civil, para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de
riesgos.

Que el municipio adquiera herramientas y capacidades técnicas para la reducción del
riesgo y planes de contingencias.

Estar mejor preparados para determinar a escala local, la probabilidad de ocurrencia
de una amenaza, y los impactos estimados.

Proteger a los pobladores y a las futuras generaciones ante posibles contingencias y
desastres ambientales.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Abordar un Sistema Integral de Gestión de Riesgo, que implique, entre otras
cuestiones, la generación de capacidades en la comunidad para afrontar eventos tales
como alteraciones desencadenadas por la ocurrencia de fenómenos (naturales y no
naturales) que ocasionan daños y/o pérdidas que en el futuro puedieran presentarse.
Mediante asesoramiento de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional para la
Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, se propone con este proyecto:
1- la generación de planes y programas en gestión integral del riesgo;
2- asistir técnicamente a los integrantes de las áreas competentes ante posibles
contingencias en los siguientes aspectos:
- La elaboración de las acciones en materia de gestión integral del riesgo.
- El diseño de las políticas de formación y capacitación en gestión integral del riesgo.
- Las acciones de fortalecimiento de la resiliencia de la comunidad.
- La celebración de convenios y acuerdos de cooperación técnica con organismos
públicos y privados, nacionales e internacionales.
- Las propuestas de los mecanismos y sistemas de cooperación internacional.
- La elaboración de documentos e informes a ser presentados ante organismos
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internacionales.
- La promoción de la investigación científica y técnica en materia de gestión integral
del riesgo.
- La elaboración de los planes y programas de reducción del riesgo, manejo de crisis y
recuperación .
3- Proponer las normas complementarias para el mejor funcionamiento del Sistema;
4- Coordinar la ejecución de la políticas de información y de comunicación social entre
los diversos componentes del sistema;
5- Proponer la reorganización presupuestaria para la obtención de los recursos
necesarios para el funcionamiento del Sistema Municipal para la Gestión Integral del
Riesgo y la Protección Civil;
Un ejemplo concreto de aplicación de este Sistema, podría ser la elaboración de un
programa de Riesgo de Inundaciones. Confeccionando un mapa de riesgo y de
cuencas, se podría resumir el riesgo de inundación de la población. Para ello, es
imprescindible que las estrategias de intervención sean coordinadas y conducidas por
el Estado municipal y provincial. Sobre todo, teniendo en cuenta que en Chubut la
Autoridad de Aplicación con competencias sobre las aguas tanto subterráneas como
superficiales, es el Instituto Provincial del Agua (IPA)
Asimismo, y siguiendo con el ejemplo de la gestión del Riesgo de Inundaciones, se
debe trabajar en una legislación que contemple restricciones para ocupación el
territorio en zonas inundables. Por ejemplo, cuando se establecen los requisitos
necesarios para la obtención de la aprobación municipal de planos de loteos a realizar,
uno de ellos debe ser, la presentación del Certificado de Riesgos de Inundabilidad
(CRI), extendido por la autoridad competente.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Totalidad del municipio

Especialmente áreas de mayor riesgo ambiental

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO cantidad de personal municipal capacitado cantidad de talleres de

capacitación

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENT
O

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x

INSTITUCIÓN Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional para la Gestión Integral del
Riesgo y la Protección Civil / CFI

PROGRAMA Plan Nacional Para la Reducción de Riesgos de Desastres 2018-2023

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

Prevención Integral de Incendios.
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DURACIÓN
ESTIMADA

12 meses PERÍODO 1 ene a 1 ene 2024
EFECTO
TEMPORAL

mediano
plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Grupo capacitado en riesgos ambientales

1 protocolo de actuación ante principales posibles catástrofes

1 reunión de difusión e información realizada en cada paraje
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Separación en origen y Gestión Comunitaria de los
Residuos Recuperables.

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMAS Gestión de Residuos
Recuperables LINEAMIENTOS EPUYEN SUSTENTABLE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Gestión municipal de los residuos deficiente, con grandes volúmenes de residuos que
se convierten en basura y se depositan en un basural a cielo abierto.
Dificultades para realizar recolección diferenciada por la gran extensión de la localidad y
distancia entre parajes.

OBJETIVOS

Diseño e instalación de Puntos de Acopio en los diferentes parajes de la localidad de
Epuyén.
Planificar la recolección diferenciada por los puntos de acopio semanalmente y
reorganizar los recorridos del camión recolector de residuos.
Promover la separación en origen de Residuos Recuperables.
Trabajar articuladamente con grupos y organizaciones locales de trabajo en el tema de
recuperación de residuos.
Diseñar e implementar una campaña periódica y continua de difusión y educación
ambiental.
Formación al personal municipal encargado de la recolección de residuos.
Crear de un gradiente/diferenciación en el impuesto por recolección de residuos
según frecuencia de recolección

POBLACIÓN
OBJETIVO Comunidad en general. Personal municipal.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Todo el éjido de Epuyén.

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO instalación de puntos de acopio. volumen de RR separados.

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
x x x

INSTITUCIÓN Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS)

PROGRAMA Ley Nº 25.916 (B.O. 7/09/04). Protección Ambiental para la Gestión
Integral de Residuos Domiciliarios

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

Planta de tratamiento de residuos recuperables en zona Industrial El Pedregoso.

DURACIÓN
ESTIMADA 24 meses PERÍODO ene 2024 - dic.2026 EFECTO

TEMPORAL
medio -
largo
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RESULTADOS
ESPERADOS

Aumentar los volúmenes de R.R.
Reconocimiento por parte de la población de la campaña de difusión, la cartelería y
símbolos.
Disminución en los volúmenes de residuos dispuestos en el basural, y por ende,
reducción de los recorridos del camión recolector.
Impuestos diferenciados según frecuencia de recolección.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La separación en origen es la división en diferentes recipientes o contenedores los RSU que pueden ser
reciclados, reutilizados o reducidos, para su posterior recolección diferenciada, clasificación y
procesamiento. (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos - Sec. Asuntos Municipales - Min. del Interior
y Transporte. Presidencia de la Nación)
Para lograr la separación en origen, es importante acercar posibilidades a los y las vecinos/as, y acompañar
el esfuerzo en el cambio de hábito, considerando la gran extensión del éjido de Epuyen. Pero, además, es
importante que los residuos separados sean debidamente acopiados y recuperados para reinsertarse en el
sistema económico productivo, y no terminar en el basural a cielo abierto.
Es por esto, que se propone el diseño e implementación de puntos de acopio apropiados para los diferentes
parajes de la localidad, como primera infraestructura requerida, que permita a los y las vecinos/as realizar la
separación en origen y contar con un lugar de cercanía para depositar estos residuos recuperados.
Esta implementación, simplificará la recolección diferenciada en el éjido de Epuyen, que se propone
organizar semanalmente en un principio y se irá adaptando, dependiendo de los volúmenes generados en
cada paraje o sector. Dentro de los resultados esperados, se espera que el volumen de “basura” disminuya,
por lo que es esperable que se reduzca la frecuencia de recolección actual.
Una de las aristas fundamentales, o más bien engranaje prioritario para el desarrollo de este proyecto, es la
comunicación, difusión y educación con la comunidad. Para ello, se propone articular y estrechar fuertes
colaboraciones con grupos y organizaciones que vienen trabajando sobre el tema en la localidad. Se
propone desarrollar un plan de comunicación periódico y continuo, que mantenga una estética, que genera
una impronta clara y amigable en y con la comunidad, que sea accesible y visible, simple y concreta. Ej.:
logos, cartelería, material audiovisual, charlas, spots y programas radiales, afiches, talleres, material
didáctico para trabajar en las escuelas, etc.
Cabe mencionar que se considerará una línea de comunicación y difusión especialmente dedicada para los
servicios del sector turístico (alojamientos, restaurantes, etc.), así como comercios, y otras organizaciones o
instituciones establecidas en la localidad.
Por otra parte, se propone analizar la posibilidad de revisar la normativa impositiva, y crear un gradiente
o diferenciación del impuesto de recolección según la frecuencia de recolección. Esto se justifica
teniendo en cuenta que, actualmente, el servicio de recolección no es igual para todos los parajes y
sectores de Epuyen. A saber, algunos tienen recolección por la vereda, otros en tachos municipales,
con menos frecuencia, y en otros sectores no hay recolección domiciliaria.
Por lo antes mencionado, es que se considera una Gestión Comunitaria de los Residuos Recuperables, ya
que cada actor/a o participante cumple un rol, con diferentes grados de responsabilidad, siendo partes
claves de este sistema y proponiendo al Municipio como garante de la gestión que acompaña el trabajo de la
comunidad y como principal responsable, pero no único.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Separación y reciclaje de residuos orgánicos

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Gestión de Residuos
Recuperables LINEAMIENTOS EPUYEN SUSTENTABLE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Entre el 40 y 60% de los residuos generados en los domicilios son orgánicos, y junto al
resto de los residuos domiciliarios se convierten en basura, en el basural a cielo abierto
local.
De mayo a septiembre, Epuyén se tapa de humo, debido a las quemas cotidianas de
residuos de poda, raleo y limpieza, necesarias para reducir los riesgos de incendio, pero
que a la vez, muchas veces terminan siendo focos de incendios.

OBJETIVOS Lograr la separación de residuos orgánicos en todas las viviendas de Epuyén,
instituciones públicas, organizaciones y comercios.
Desarrollar campañas constantes y continuas de comunicación y educación ambiental
para la separación en origen de residuos orgánicos.
Talleres continuos de formas de tratamiento y reciclado de residuos orgánicos.
Registro de residuos recicladores de R. Orgánicos y estímulos.
Organización de la gestión de residuos orgánicos en el municipio.
Recuperación de la compostera municipal.
Organización del servicio de chipeo y reducción de volumen de residuos de poda.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Este proyecto propone una serie de acciones para la organización de la gestión de
residuos orgánicos de la localidad de Epuyén. Se proponen primeramente campañas de
comunicación y educación constante y continua para la separación y diferentes formas
de tratamiento/ reciclaje de residuos orgánicos. También se proponen alternativas
prediales y comunitarias para el tratamiento. Así como, diferentes propuestas para
reducir las quemas de residuos de poda y la organización de un servicio de chipeado y
reducción de volumen para estos últimos residuos.

POBLACIÓN
OBJETIVO Población general de Epuyén.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Todo el éjido

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO Registro de vecinos/as recicladores de R.O.

Asistentes a talleres de
formación.
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POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENT
O

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x x x

INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación

PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS Separación en origen y Gestión Comunitaria de los Residuos Recuperables.

DURACIÓN
ESTIMADA PERÍODO

EFECTO
TEMPORAL medio

RESULTADOS
ESPERADOS Reducir los volúmenes de residuos que se depositan en el basural a cielo abierto.

Disminuir los recorridos del camión recolector de residuos a medio y largo plazo.
Desarrollar un taller de tratamiento y compostaje de residuos orgánicos abierto a la
población.
Disminuir la quema como estrategia de limpieza.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Este proyecto propone la separación de residuos orgánicos de todo el éjido de Epuyen, promoviendo su
posterior tratamiento y reciclaje. Para lograr este gran propósito, se desarrollan diferentes estrategias para
acercar posibilidades a los y las vecinos/as de la localidad, teniendo en cuenta diferentes necesidades.
En principio, se trata de un proceso articulado, constante y continuo de promoción, difusión y educación para
la separación en origen de los residuos orgánicos (en coordinación con el proyecto: Separación en origen y
Gestión Comunitaria de los Residuos Recuperables). Se propone realizar registro de vecinos y vecinas que
separan y reciclan residuos orgánicos, con posibles concursos, sorteos o presentes por la tarea realizada.
Este tipo de acciones pretenden entusiasmar a los y las vecinos/as, pero tambien sirve de registro para
comparar con los volumenes de residuos transportados en el camión recolector.
Cabe mencionar, que dentro de los residuos orgánicos podemos reconocer tres grandes grupos: residuos
orgánicos domiciliarios (cáscaras de frutas y verduras, restos de comida cruda, etc.), los residuos de patio
(corte de pasto, hojas de otoño, etc.) y los residuos de poda que son más voluminosos, tienen más
porcentaje leñoso, espinas, etc. Todos estos residuos son compostables, pero requieren diferentes
tratamientos por sus características o volúmenes.
Una vez separados, los residuos orgánicos serán tratados para reciclarlos y utilizarlos como abono en
jardines, huertas o mejorar los suelos. Residuos orgánicos domiciliarios y de patio: diferentes alternativas de
tratamiento, que podrían clasificarse en opciones:
PREDIALES:
composteras domiciliarias: talleres de compostaje y lombricompuesto periódicas, una vez al año. Además el
diseño y difusión de planos de diferentes tipos de composteras para viviendas de zonas rurales y subrurales,
y también, propuestas de diseño de composteras urbanas de autoconstrucción o para que los desarrollen
emprendedores locales. (diseños libres y a disposición).
utilizarlo como complemento de alimento para animales de granja (gallinas, cerdos).
COMUNITARIAS:
Organización y puesta en valor de composteras barriales, vecinales o comunitarias: en este proceso, se
propone un acompañamiento del área de ambiente y el apoyo de organizaciones o instituciones tecnicas que
orienten la organización vecinal en: el armado de las composteras o sectores de compostado, que formen y
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capaciten a los y las vecinos/as, que articulen el armado de un acuerdo o protocolo de trabajo comunitario,
entre otras cuestiones necesarias para el funcionamiento comunitario.
Compostera municipal: Espacio designado para un trabajo de compostado municipal, cuyo producto se
utilice para el abonado de plazas y jardines públicos. En este espacio, se podría recibir residuos orgánicos
de vecinos/as de los diferentes parajes que lo acerquen. A su vez, los residuos de patio, que pueden ser de
grandes volúmenes, si no pueden ser compostados en los predios, podrían ser acercados a la compostera
municipal, previo registro.
Residuos de poda: la Municipalidad cuenta con chipeadoras que se utilizan primeramente para las tareas de
espacios verdes. Sin embargo, la comunidad en general acostumbra a realizar sus tareas de limpieza
mediante la quema de pilas de material orgánico, generada a partir de la limpieza necesaria en predios de
viviendas y en chacras, para reducir los riesgos de incendios por acumulación de biomasa, ya sea de podas,
raleos o limpieza post-invierno. Esto genera diversos problemas, por un lado desde mayo a septiembre
principalmente, diferentes zonas de Epuyén se tapan de nubes de humo, pero además muchas veces se
“escapan” los fuegos y generan situaciones de gran riesgo para la población.
Por esto se propone:
Servicio de chipeado de residuos de poda: conformación de un grupo de trabajo y manejo de la chipeadora
(personal de espacios verdes u otro equipo de trabajo formado para tal fin). Registro de pedidos de poda;
para lo cual habrá un Protocolo de preparación del material a chipear en los predios particulares; cronograma
de visitas; costo del servicio (mantenimiento de maquinaria y equipamiento y horas de trabajo).
Plan de difusión y comunicación sobre los beneficios del chipeado y la reducción de las quemas.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Planta de tratamiento de residuos recuperables en
zona Industrial El Pedregoso.

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Gestión de Residuos
Recuperables LINEAMIENTOS EPUYEN SUSTENTABLE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE Falta de espacio para la clasificación, concentración y acopio para los Residuos

Recuperables de Epuyén, que dificultan su posterior tratamiento o comercialización.

OBJETIVOS Realizar un estudio de composición de los residuos de Epuyén.
Planificar la Planta de Tratamiento de Residuos Recuperables de Epuyén en el lote
designado para tal fin (parcela 7, macizo 5, sector 1, Circunscripción 3), en la zona
Industrial El Pedregoso.
Diseñar el predio de la P.T.R.R. Epuyén para el desarrollo de las actividades:
Primera etapa: clasificación, enfardado y acopio de R.R., comercialización de R.R.
Segunda etapa: agregado de valor en diferentes sectores por tipo de residuo (tratamiento
y reciclaje).
Construir el espacio físico para la Planta de Recuperación de Residuos en la localidad de
Epuyén (clasificación, acopio y comercialización de Residuos Recuperables)
P.R.R.Epuyen.
Articulación con organizaciones que trabajan con el tema y formación a personal para
trabajar en la planta.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Este proyecto propone desarrollar el diseño y planificación del Predio en la zona Industrial
El Pedregoso, de la Planta de Tratamiento de Residuos Recuperables. En una primera
instancia se diseñará todo el predio, organizando circulación vehicular, la instalación de
una báscula de camiones. También se planificará y construirá un primer galpón, en el que
se realizará la primera tarea de tratamiento: clasificación, concentración y acopio de
residuos por separado.

POBLACIÓN
OBJETIVO Población general de Epuyén.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Zona Industrial El Pedregoso.

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Composición de los residuos Personal formado

Estado de avance de obra de Planta de R.R. Instituciones participantes
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POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENT
O

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x x x

INSTITUCIÓN
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS)

PROGRAMA
Ley Nº 25.916 (B.O. 7/09/04). Protección Ambiental para la Gestión
Integral de Residuos Domiciliarios

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS Separación en origen y Gestión Comunitaria de los Residuos Recuperables.

DURACIÓN
ESTIMADA 18 meses PERÍODO

EFECTO
TEMPORAL medio

RESULTADOS
ESPERADOS

Diseño, construcción y desarrollo de la infraestructura necesaria para la separación,
concentración y recuperación de R.R.
Planos y proyección de todo el Predio: Planta de Tratamiento de Residuos Recuperables.
Personal capacitado para el trabajo en la planta.
Sinergias y trabajo articulado con organizaciones sociales interesadas en trabajar en la
temática.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

En el entramado de acciones e infraestructura requeridas para la Gestión de los Residuos Recuperables en
Epuyén, es importante contar con una planta de clasificación, un primer tratamiento y acopio para poner en
valor como materia prima de la economía circular: Planta de Tratamiento de Residuos Recuperables de
Epuyén.
Para este espacio, la municipalidad ha designado un lote de media hectárea, en la zona Industrial Municipal,
en el Pedregoso. Es ahí donde se diseñará la circulación del material, la ubicación de esta primera
edificación y una proyección de nuevos espacios físicos para futuros emprendimientos o sectores de
tratamiento específico de cada tipo de residuo/materia prima, además de prever un espacio de interpretación
ambiental y visitas.
Se propone el diseño, planificación y construcción de una edificación, Galpón 1: Planta de clasificación y
tratamiento de R.R., en el que: se descarga la recolección diferenciada, luego, se procede a clasificar y
concentrar por tipo de residuos, y seguidamente se propone, en los casos que así lo requieren, el enfardado
o prensado que permitirá optimizar el espacio de acopio. Además, se prevé la instalación de unos módulos
adjuntos para un sector administrativo y de uso común de los/as operarios/as de la Planta. (baños,
vestuarios, comedor).
Por su parte, es importante contar con una báscula para camiones, en el ingreso al predio, lo que permite un
control del ingreso y egreso de materiales.
Garantizar esta primera etapa, sería el primer y básico eslabón del tratamiento de R.R., que permitirá
comenzar a trabajar sobre la comercialización de los residuos convertidos en materia prima, pero además es
el punto de partida para promover nuevos proyectos relacionados a la economía circular, como
emprendimientos de reciclaje, entre otros.

Para este proyecto se proponen las siguientes etapas:
PLANIFICACIÓN GENERAL: en esta etapa se realizará el estudio de composición de residuos y se diseñará
el funcionamiento predial, la circulación, y ubicación de la infraestructura edilicia, teniendo en cuenta la
orientación del lote, el ingreso de los camiones, los servicios y las proyecciones futuras de infraestructura
edilicia de sectores de tratamiento específico de los diferentes tipos residuos/materia prima. Así como
también, un espacio dedicado a la interpretación ambiental, preparado para la visita de pequeños
contingentes.
FORMACIÓN AL PERSONAL DE TRABAJO + ARTICULACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES. esta
etapa propone posibles convenios o articulaciones con organizaciones de base para el trabajo en la planta, y
la formación de personal para el manejo y organización de la planta.
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: Se trata del diseño y construcción de la siguiente infraestructura:
cerco perimetral + cerco verde.
caminos de circulación interna.
delimitación de estacionamiento.
ubicación e instalación de la báscula de camiones en el ingreso al predio.
Galpón 1:
planta de clasificación, concentración y tratamiento de R.R.
Tinglado de acopio.
Oficinas administrativas y espacio común para trabajadores/as de la planta. (baño-vestuario-comedor).
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IMAGEN
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Actualización Plan de Prevención de Incendios de
Interfase Epuyen.

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMAS
Prevención integral de incendios
- vida rural y protección del
bosque nativo

LINEAMIENTOS EPUYEN SUSTENTABLE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Gran cantidad de predios privados categorizados rojos en cuanto a riesgo de incendio.
Epuyen se encuentra en zona de riesgo de incendios que año a año se repiten.
Quema de “limpieza” que frecuentemente se escapa y se convierte en incendio.
Miedo y ansiedad que genera en la comunidad la situación de riesgo y la falta de
preparación.

OBJETIVOS Actualizar el Plan de Prevención de Incendios de Interfase de Epuyen.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

En el año 2014, se desarrolló un Plan de Prevención de Incendios de Interfase (PPII) para
el municipio (a partir de fondos de la Ley 26815 De Presupuestos Mínimos De Protección
Ambiental En Materia De Incendios Forestales Y Rurales), significando un gran punto de
partida en cuanto a prevención pero requiere de una actualización.
Este proyecto propone dicha actualización que implica:
Nuevo relevamiento de los predios de todo el ejido. Categorización de cada predio (Rojo -
Amarilla - Verde).
Recomendaciones - difusión/capacitación por paraje: acciones a realizar en cada predio
para pasar de categoría Roja, a Amarilla o verde.
Plan de protección - prevención predial: elaborar lineamientos a tener en cuenta en caso
de riesgos: Medidas previas al incendio y medidas de ataque de primer momento.
Comunicaciones: exigir a las autoridades que puedan garantizar el funcionamiento de las
antenas de celulares o medios de comunicación en caso de cortes de energía
(Frecuencia de Radio de Emergencia, puntos de comunicación, etc. .

Por su parte, la actualización incluye el mapeo de los reservorios de agua a los que
bomberos y brigada de incendios pueden acudir en caso de emergencia. Una vez
obtenida la actualización de éste, se propone analizar la necesidad de instalación de
reservorios/ tanques australianos comunitarios en sectores que sean prioritarios para la
prevención de incendios y que no cuenten con los mismos. En estos casos, se propone
articular con grupos de vecinos para garantizar el llenado y mantenimiento del tanque, y
su posible uso comunitario/vecinal para riego (doble propósito). Se articula con el
proyecto Promoción de la instalación de reservorios de agua en predios privados.

POBLACIÓN
OBJETIVO Población en General

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Zonas rural, subrural y subcentro del Lago y Pedregoso

LÍNEAS DE BASE PPII Epuyen 2014 - Brigada de Incendios - Sec. de Bosques - Bomberos - Defensa Civil -

VARIABLES DE cantidad de predios recategorizados con menor riesgo
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SEGUIMIENTO

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENT
O

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
x x x x
INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación
PROGRAMA Ley de presupuestos mínimos de Prevención de Incendios.

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Promoción de la instalación de reservorios de agua - Responsabilidades de la vida actual
en la ruralidad - Separación de residuos Orgánicos (chipeadora) - Relevamiento
Productivo Epuyen

DURACIÓN
ESTIMADA 12 meses PERÍODO

puede realizarse en dos
partes - siempre fuera
de época de Riesgo

EFECTO
TEMPORAL

corto
medio
largo

RESULTADOS
ESPERADOS

Aumentar el porcentaje de predios recategorizados verdes o amarillos.
Población informada y con herramientas de acción de prevención y de ataque de primera
mano.
Reservorios a disposición y en condiciones en todo el éjido de Epuyén.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Manejo - aprovechamiento maderero de pinares en
zonas críticas para la prevención de incendios y
propagación de plagas

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Prevención integral de incendios - vida
rural y protección del bosque nativo

LINEAMIENTOS EPUYEN SUSTENTABLE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Presencia de focos de alto riesgo ambiental. Avance de especies exóticas sobre el
bosque nativo. Potencial presencia de plagas que podrían afectar especies nativas.
Imposibilidad de acceso frente a posibles focos de incendios.

OBJETIVOS Reducir la probabilidad de inicio de incendio de interfase.
Promover el aprovechamiento económico productivo de las forestaciones sin
intervenciones y/o manejo silvícolas y que presentan un gran foco de riesgo de
incendios para el éjido.
Control preventivo de plagas forestales.
Regeneración de bosque nativo.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La propuesta se centra en buscar solución a la falta de manejo e intervención silvícola
en forestaciones de pinares que representan un alto riesgo para la población de
Epuyén. Se trata de un proyecto para acordar pautas de manejo y coordinar el
aprovechamiento entre los actores involucrados: propietarios, prestadores de servicios
madereros y los organismos públicos vinculados: Municipalidad, Secretaría de Bosques
y Brigada de Incendios.

POBLACIÓN
OBJETIVO Propietarios de forestaciones privadas y públicas. Prestadores de servicios madereros.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Todo el éjido de Epuyén.

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Metros cubicos aprovechados superficie bajo el proyecto
N° de Trabajadores involucrados

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA
ON
G OTRA

x x x x
INSTITUCIÓN
PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

promoción de la instalación de reservorios de agua - Responsabilidades de la vida
actual en la rural
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DURACIÓN
ESTIMADA 24 meses PERÍODO

ene 2024 -
dic.2026

EFECTO
TEMPORAL

medio -
largo

RESULTADOS
ESPERADOS

Lograr acuerdos entre actores.
Generar trabajo y movimiento en la economía local.
Reducción progresiva de superficies cubiertas por especies exóticas.
Reducción de la carga combustible y consiguiente generación de posibles incendios.
Restablecimiento progresivo de condiciones ecológicas originarias.
Posibilitar el cambio de uso de suelo por alternativas acordes al paraje y localidad en el
que se sitúan.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La localidad cuenta con numerosas forestaciones de especies exóticas que fueron desarrolladas por
intermedio de diversas líneas de estímulo de carácter provincial. Muchas de estas, con los años fueron
adquiriendo estado de abandono por la escasa o ausente intervención silvícola, por diversas causas, sean
políticas, económicas, etc., generando con los años sectores de elevado riesgo de incendios. A pesar del
peligro que representa para los pobladores de las cercanías y para el municipio, aún no se ha logrado
encontrar una solución a este problema. A partir de relevamiento de diversas áreas, se identifican
superficies forestadas en esta situación mencionada siendo propietarios: organismos provinciales (como
CORFO) o municipales y privados. En todos los casos, justifican la ausencia de intervención en las
plantaciones a la falta de recursos para afrontarlos.
Para este proyecto se da prioridad a buscar una solución a las plantaciones de grandes superficies que
significan un riesgo alto de incendio para la población, por su cercanía con parajes, la ubicación en relación
a los vientos, que sean de propiedad privada y que tienen más de 20 años (los financiamientos vigentes
para el mantenimiento de forestaciones, son para el manejo de plantas más jóvenes).
Se propone la generación de un espacio de encuentro (mesa de aprovechamiento de madera y prevención
de riesgos) entre propietarios, prestadores de servicios madereros (aserraderos, jornaleros, motosierristas,
etc), autoridades municipales del área, representantes de la Secretaría de Bosques y la delegación de
Bosques de Epuyen, así como también, de la Brigada de Incendios Forestales.
En este espacio, las autoridades presentarán la importancia de gestión de las plantaciones y la imperante
necesidad comunitaria de realizar esas limpiezas. Entendiendo que el principal inconveniente es el costo de
la limpieza, se propone realizar acuerdos entre los actores para que, a partir de un Plan de Limpieza para el
predio, propuesto por los referentes de Bosques y Brigada, los y las propietarios/as permitan, el ingreso,
intervención y aprovechamiento de los materiales (rollizos, leña, etc.), a beneficio de los prestadores de
servicios madereros.
El Plan de Limpieza, antes mencionado implicaría: marcado, raleo y planificación de etapas y zonas de
limpieza, a cargo de los referentes de Bosques y Brigada, asegurando una tarea controlada y progresiva,
que permita reducir la carga combustible, protección del suelo y recuperación del bosque nativo.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Responsabilidades de la vida actual en la ruralidad.
Atención Primaria Ambiental

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMAS
Prevención integral de incendios
- vida rural y protección del
bosque nativo

LINEAMIENTOS EPUYEN SUSTENTABLE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Recurrentes focos de incendio a raíz de descuidos.
Necesidad de difusión constante acerca de enfermedades zoonóticas y acciones para
su prevención.
Falta de estrategias articuladas de acción particulares de primera mano frente a
situaciones de riesgo/ contingencias.
Situaciones conflictivas entre pobladores vinculado a la cotidianeidad.

OBJETIVOS Promover la Atención Primaria Ambiental, como estrategia comunitaria para la
protección ambiental y bienestar comunitario.
Generar lineamientos que orienten las acciones particulares y comunitarias para la
prevención en riesgos de: salud ambiental, incendios forestales, etc.
Promover la participación comunitaria en estrategias de prevención.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Epuyén es una localidad mayormente rural, en la que coexisten diferentes formas de
percibir y vivir la ruralidad. Es entendible que los variados procesos migratorios vayan
generando situaciones conflictivas entre actores, propias de la convivencia de una
comunidad heterogénea. Aún así, Epuyen ha logrado de diversas maneras sumar esas
diferencias para conseguir un bien común, aunque siempre es necesario reforzar esa
perspectiva.
Por su parte, se han identificado situaciones de riesgo ambiental que podrían evitarse
considerando algunos lineamientos o acuerdos y acciones individuales o comunitarias,
que son responsabilidad de los y las pobladores/as. Entendiendo la importancia que la
comunidad le da a la conservación de la forma de vida tranquila, amantes de la
naturaleza y con perspectiva de desarrollo local y agroecológico, se propone poner en
juego el concepto de Atención Primaria Ambiental, como estrategia de acción
comunitaria.
¨La atención primaria ambiental es una estrategia de acción ambiental, básicamente
preventiva y participativa en el nivel local que reconoce el derecho del ser humano a
vivir en un ambiente sano y adecuado y a ser informado sobre los riesgos del ambiente
en relación con su salud, bienestar y supervivencia; pero a la vez define sus
responsabilidades y deberes en relación con la protección, conservación y recuperación
del ambiente y la salud¨ Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Es en este sentido, que este proyecto propone trabajar y difundir responsabilidades de
los y las pobladoras que pretenden mejorar la calidad de vida comunitaria. Además, se
trata de acciones de prevención frente a las problemáticas antes mencionadas. Supone
el acuerdo entre pobladores, definiendo lineamientos para acompañar la llegada de
nuevos pobladores.
Algunas de las sugerencias para la construcción de estas responsabilidades o aspectos
a tener en cuenta, en la vida rural actual son: Organización de leña. Leñero.; Limpieza
de los predios; Limpieza y mantenimiento de forestaciones.; Acceso al agua.
Distribución y uso eficiente para riego o para animales.; Potabilización para el agua de
consumo; Contar con reservorios de agua; Responsabilidad en la crianza de los
animales; Prevención en enfermedades zoonóticas; Gestión de los residuos;
Tratamiento de los efluentes; Promoción de energías renovables y sistemas OffGrid en
zonas alejadas a la red; entre otras.
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Este proyecto, habilita diferentes formas de acción, entre las que se pueden mencionar:
mesas de trabajo participativo, con la participación de organizaciones e instituciones
locales de salud, Bosques, ambiente, producción, brigada de incendios, bomberos, etc.,
con quienes se construirá un listado de sugerencias y responsabilidades de la
comunidad. Es importante diferenciar también, la responsabilidad de las instituciones y
las responsabilidades de la población.
Es importante reconocer que estas responsabilidades pueden ir cambiando, son
dinámicas y se deberían ir actualizando. Seguidamente es necesario promover su
difusión y generar material didáctico para trabajar en las escuelas y con la comunidad
en general.

POBLACIÓN
OBJETIVO

población en general. Especial foco en la población de zonas rurales y subrurales de
Epuyen

ZONAS DE
INTERVENCIÓN zonas rurales y subrurales.

LÍNEAS DE BASE
Pro-huerta - Brigada de Incendios - Trabajadoras comunitarias - hospital de Epuyen -
Asociaciones - Bomberos

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO Generación de material de difusión

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
x x x
INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación
PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Relevamiento productivo Epuyen - Proyectos del Plan Integral de Prevención de
Incendios, vida rural y protección del bosque nativo.

DURACIÓN
ESTIMADA

La duración está
sujeta a su
realización (quien
sostenga en el
tiempo). PERÍODO

EFECTO
TEMPORAL medio

RESULTADOS
ESPERADOS

Material de difusión.
Listado de responsabilidades y sugerencias para su realización.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Promoción de la instalación de reservorios de agua
para privados. (Articulación con Proy. canales de riego)

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMAS
Prevención integral de incendios
- vida rural y protección del
bosque nativo

LINEAMIENTOS EPUYEN SUSTENTABLE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Escasez de recursos hídricos para la prevención predial de primera mano contra el
fuego.
Falta de agua para el desarrollo de emprendimientos productivos.

OBJETIVOS Promoción y acompañamiento para la construcción de reservorios de agua para el
control preventivo frente a incendios·

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Los incendios forestales son una de las grandes problemáticas ambientales con la que
se convive en la zona de la comarca andina. Desde los meses de primavera hasta
principios del otoño, coincidente con la época de mayores temperaturas y escasas
precipitaciones, la población se encuentra en una constante alerta por los incendios. Se
suma a la problemática descripta, la gran disponibilidad de material combustible
producto de las forestaciones de pino descuidadas o abandonadas en zonas de
interface, y la dispersión de especies exóticas por todo el territorio. Los incendios
forestales, se repiten cada vez con mayor frecuencia y severidad.
La principal causa de incendios forestales en la comarca es antrópica: incendios
intencionales, falta de mantenimiento y cuidado de las líneas del tendido eléctrico que
se encuentran rodeadas de forestaciones o bosque, y falta de actualización de los
transformadores.
Por otro lado la localidad cuenta con un Plan de Prevención de Incendios de interfase
en el cual se identifica las zonas según el grado de peligrosidad en relación a los
incendios el cual debe ser actualizado (proyecto: Actualización del Plan de Prevención
de Incendios).
Por la reciente experiencia, incendio de interfase comarca andina paralelo 42, en Marzo
del 2021, y en base a lo comentado por los brigadistas, los hogares de numerosas
familias que lograron salvarse, fue debido al control preventivo mediante el uso de agua
de reservorios con los cuales se contaba.
Por lo antes planteado, en vista de la amenaza latente de los incendios, se plantea este
proyecto para la promoción y asistencia en la construcción de reservorios de agua que
sirvan en primera instancia para el control preventivo de posibles incendios. Así
también, con un doble propósito, para acompañar la actividad productiva familiar, se
plantea esta alternativa con la posibilidad de articularla con los proyectos de puesta en
valor y ampliación de sistema de canales de riego para impulsar la producción en los
diferentes parajes que integran el ejido.

POBLACIÓN
OBJETIVO Pobladores de los diferentes parajes de la localidad. zonas rurales y subrurales.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN zonas rurales y subrurales.
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LÍNEAS DE BASE
Sec. de Bosques y Delegación local - Pro-huerta - Brigada de Incendios - Asociaciones
- Bomberos

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO mapeo de reservorios de agua cantidad de reservorios

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
x x x
INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación
PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Relevamiento productivo Epuyen - Proyectos del Programa Plan Integral de Prevención
de Incendios, vida rural y protección del bosque nativo.

DURACIÓN
ESTIMADA

La duración está
sujeta a su
realización (quien
sostenga en el
tiempo). PERÍODO

EFECTO
TEMPORAL

corto
medio

RESULTADOS
ESPERADOS

Aumento en el número de reservorios de agua para la prevención y lucha contra el
fuego.
Control inmediato frente a escapes de fuego a nivel predial.
Mapeo de reservorios familiares para el Plan de Prevención de Incendios de Epuyén.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Instalación de una red de estaciones meteorológicas
que pueda generar información de la heterogeneidad de
Epuyén.

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS
Conservación y gestión responsable
de los bienes naturales comunes y su
biodiversidad

LINEAMIENTOS EPUYEN SUSTENTABLE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE Insuficiente o nula información climática de la localidad.

OBJETIVOS Medición y observación de elementos climáticos para la generación de información
climática.
Monitorear para la realización de acciones preventivas vinculadas a factores climáticos
(alerta y prevención de incendios, alerta contingencias climáticas)
Tecnificación de actividades productivas mediante la incorporación de información
recopilada.
Organizar el registro en diferentes estaciones meteorológicas, buscando la colaboración
con instituciones en la localidad.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La localidad presenta condiciones climáticas muy heterogéneas, las cuales inciden de
maneras diversas en los diferentes sectores del ejido y del mismo modo sobre las
diferentes actividades que se desarrollan en el municipio de Epuyen.
En la actualidad, se cuenta con una estación meteorológica ubicada en la Delegación de
Bosques. La misma no cuenta con el manejo pertinente y continuo que requiere, por lo
que no estaría cumpliendo su función, es decir el relevamiento de datos se realiza de
forma discontinua e incompleta. Sumada a esta situación la ubicación de la misma no
cumple con los requisitos de emplazamiento de una estación meteorológica, por lo que
debería reubicarse.
Dado los continuos cambios climáticos, que cada año se tornan más evidentes, se
presenta la necesidad de acompañar con registros climáticos locales de los diferentes
sectores los cuales sean representativos de las características del lugar. Esta
recopilación de información será una herramienta fundamental y de vital importancia
para la planificación de diversas actividades, principalmente la agrícola. Por esto es que
se presenta el proyecto de emplazamiento de estaciones meteorológicas en lugares
representativos del ejido para constituir una red local que proyectado en el tiempo
permitirá generar predicciones locales. La idea fundamental del proyecto no le quita
importancia a la información habitualmente distribuida, pero, al tener carácter general,
muchas veces resulta insuficiente al tratar de gestionar determinadas actividades, como
el riesgo de incendios, riesgo o seguimiento de plagas o enfermedades que afectan los
cultivos, entre otras.
Posibles lugares de instalación: Zona del Lago. Poner en valor y funcionamiento de la
Estación que se encuentra en la Brigada. Zona El Coihue - Escuela 58.
Zona alta Rinconada. Comisaria. Zona Pedregoso - SUM.

POBLACIÓN
OBJETIVO Pobladores locales

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Ejido de Epuyén
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LÍNEAS DE BASE Estación meteorológica en Del. de Bosques - INTA - UNPSJB -

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO red estaciones meteorológicas instaladas articulación con inst.

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA
ON
G OTRA

x x x
INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación
PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Epuyen Productivo - Programa: prevención Integral de Incendios. Vida rural y
conservación del bosque.

DURACIÓN
ESTIMADA 6 meses PERÍODO EFECTO

TEMPORAL
corto medio
largo

RESULTADOS
ESPERADOS

Registro y recopilación funcional mediante la red de estaciones
Generar herramientas locales que permitan el desarrollo de información de base, de
estadística y datos certeros del éjido en relación al clima.
Generar información pertinente para el desarrollo de actividades agrícolas como así
también de mecanismos de control que afecten a las mismas.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Estímulo y promoción de la construcción bioclimática.
Edificios públicos como ejemplo.

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMAS
Conservación y gestión responsable
de los bienes naturales comunes y su
biodiversidad

LINEAMIENTOS EPUYEN SUSTENTABLE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Viviendas que requieren un exceso de calefacción por su ineficiencia térmica.
Grandes consumos de gas y electricidad.
continuos cortes de energía.
Instituciones públicas que no dan el ejemplo en cuanto a edificaciones y prácticas
cotidianas conscientes y de cuidado de la energía, el agua y el gas.

OBJETIVOS Promover criterios y lineamientos de viviendas bioclimáticas y eficientes en cuanto al
uso de energía.
Planificar y construir futuros edificios públicos como ejemplo de los beneficios de las
viviendas bioclimáticas, y de uso de energía eficiente.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

El presente proyecto, propone definir criterios y lineamientos a tener en cuenta a la hora
de planificar y construir una vivienda promoviendo un uso eficiente y más reducido de la
energía necesaria para la iluminación, calefacción y el servicio de agua caliente sanitaria
(ACS).
Si bien en la localidad los servicios de energía son inestables por la condiciones de las
redes de distribución y otros factores, la energía eléctrica proviene de un proyecto
hidroeléctrico, lo que implica que la energía utilizada en Epuyén es de fuentes
renovables. Por su parte, las condiciones climáticas y las características deficientes en
cuanto a termicidad de las viviendas llevan a realizar grandes consumos de energía
dedicada a la calefacción (gas, leña y electricidad). Es en este sentido que el proyecto
promueve considerar diferentes aspectos constructivos a tener en cuenta: aislación
térmica (tipos y alturas de techo; espesor y materiales de paredes externas; aberturas;
pisos; etc.); orientación constructiva de la vivienda y asoleamiento para aumentar la
energía térmica pasiva; ventilación y renovación del aire; etc.
Por último, se propone utilizar estos criterios en futuras edificaciones de organismos
públicos, para ser ejemplo y muestra de los beneficios energéticos en las
construcciones. Así como también, considerarlos en futuras planificaciones de barrios de
viviendas sociales.

POBLACIÓN
OBJETIVO Pobladores locales

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Ejido de Epuyén

LÍNEAS DE BASE
Escuela de Arquitectos - Belanko - Marcos Aresta - UNPSJB Cátedra agroecología. -
UTN - PROCREAR construcción bioclimática

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO documento de difusión
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POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
x x x
INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación
PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Construcción de vivienda de interés social - Asistencia técnica y financiera para el
mejoramiento de viviendas - Proyecto de Código de Edificación

DURACIÓN
ESTIMADA 12 meses PERÍODO enero 2023 a

diciembre 2023
EFECTO
TEMPORAL

corto medio
largo

RESULTADOS
ESPERADOS

Manuales u otro material de difusión con criterios y lineamientos a tener en cuenta para
una vivienda bioclimática y eficiencia energética.
Edificios públicos planificados y construidos teniendo en cuenta los criterios y
lineamientos consensuados para un edificio bioclimático y de eficiencia energética.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Difusión y educación para el uso responsable del agua.

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMAS
Conservación y gestión responsable
de los bienes naturales comunes y su
biodiversidad

LINEAMIENTOS EPUYEN
SUSTENTABLE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Ineficiente utilización del agua en viviendas y jardines, así como en sistemas
productivos.

OBJETIVOS Mejorar y hacer más eficiente el uso del agua en la localidad a través de campañas
constantes y continuas.
Potenciar la introducción de metodologías y tecnologías eficientes en la utilización del
agua de consumo y para riego.
Generar un registro y seguimiento de perforaciones públicas, privadas o mixtas en la
localidad.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La región patagónica donde se ubica la localidad de Epuyén se caracteriza por tener
un régimen de humedad mediterránea en donde las distribución anual de
precipitaciones se concentran en los meses de otoño-invierno disminuyendo
marcadamente hacia el verano. A su vez, la elevada evapotranspiración principalmente
en verano,genera un déficit en el balance hídrico. Todas estas características sumado
al incorrecto e irracional uso del agua, generan una alta presión sobre este bien natural
indispensable para la vida.
Es por esto que se plantea instalar en el área de ambiente municipal, campañas de
difusión constantes y contínuas relacionadas a las problemáticas vinculadas al agua,
como así también promover actualizaciones/talleres respecto al uso consciente,
eficiente y tecnologías aplicadas a realizar un uso eficiente en viviendas y en sistemas
productivos. Se propone en este proyecto que se convierta en política de estado
municipal, el uso racional y consciente del agua. Se propone el trabajo en Escuelas,
con organizaciones sociales, talleres, instituciones y organismos públicos, etc.
Por su parte, cabe mencionar, que en los últimos años, han aumentado las
perforaciones particulares, sin contar con estudios de base de las reservas de agua
sub-superficial, lo que implica que no se tiene conocimiento de la presión que acepta
esta “fuente” de agua. Contar con un registro, permite comenzar a regular y presionar
para realizar un estudio adecuado y el seguimiento del uso de esas perforaciones,
promoviendo tecnología de riego para hacer el uso más eficiente posible.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Pobladores locales en general
Funcionarios municipales
Productores agrícolas (frutícolas, hortícolas, forrajeros y cerealeros)

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Ejido de Epuyén

LÍNEAS DE BASE
Área de Ambiente municipal - Min ambiente nación - Ley Nacional de Educación
Ambiental
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VARIABLES DE
SEGUIMIENTO Material de difusión

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
x x x
INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación
PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Responsabilidades de la Vida actual en la ruralidad. - Prevención Integral de Incendios
-

DURACIÓN
ESTIMADA

sujeto al tiempo
de
Implementación -
min 12 meses

PERÍODO enero 2023 a
diciembre 2023

EFECTO
TEMPORAL

corto medio
largo

RESULTADOS
ESPERADOS

Concientización respecto al correcto y eficiente uso del agua y sus implicancias.
Aplicación de metodologías eficientes en el uso del agua en diferentes ámbitos
(productivos, hogareños, municipales, etc)
Aumento de la eficiencia productiva en relación a volúmenes de agua utilizados.
Material de difusión continuo.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Preservación de los humedales y ambientes acuáticos del
éjido (cuerpos o curos de agua).

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMAS
Conservación y gestión responsable
de los bienes naturales comunes y su
biodiversidad

LINEAMIENTOS EPUYEN
SUSTENTABLE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Presión sobre cursos permanentes o transitorios, sobre napas, lagos y lagunas para
consumos privados.
Actividades nocivas que atentan contra la preservación de ambientes acuáticos, ya sean
cursos de agua permanente, transitoria, cuerpos de agua o humedales en la localidad.

OBJETIVOS Preservar los ambientes acuáticos, humedales del éjido y la biodiversidad asociada a
estos.
Proteger los ambientes acuáticos y los humedales de actividades que pongan en riesgo
su preservación para la biodiversidad y para las generaciones actuales y futuras.
Poner en valor el recorrido histórico y ecológico de la comunidad Epuyenera.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Considerando la importancia que tienen los ambientes acuáticos naturales, por su valor
ambiental y sociocultural se propone un proyecto de ordenanza en el que todos los
cuerpos de agua y sus retiros públicos, así como los humedales (mallines, costas,
aguadas, etc.), sean declarados de interés local para su preservación, garantizando la
conservación y permanencia de sus características ambientales y su valor socio-cultural
para las generaciones actuales y futuras.
Esta declaración de interés será tenida en cuenta a la hora de habilitar o prohibir
actividades económico-productivas, recreativas o turísticas a desarrollar en estos
ambientes, sean en propiedades públicas o privadas. De esta manera, se pretende
evitar/prohibir actividades que perjudiquen la preservación ambiental de estos
ambientes.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Población local y temporaria (turistas); Funcionarios municipales vinculados al área de
turismo, producción, ambiente; Prestadores turísticos; organizaciones sociales.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Ejido de Epuyén

LÍNEAS DE BASE

Área de Ambiente municipal - asociaciones civiles ambientales - asambleas y grupos
ambientalistas - ordenanzas relativas al cuidado y protección ambiental - proy. ley de
humedales nación

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO ordenanza

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
x x x
INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación
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PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Responsabilidades de la Vida actual en la ruralidad. - Prevención Integral de Incendios -
EPUYEN SUSTENTABLE

DURACIÓN
ESTIMADA PERÍODO EFECTO

TEMPORAL
corto medio
largo

RESULTADOS
ESPERADOS

Creación de la ordenanza declarando de Interés.
Preservación de ambientes acuáticos y humedales del éjido y la biodiversidad asociada.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Diseño y planificación de parques y espacios públicos
con vegetación de bajo requerimiento de
mantenimiento: priorizando alimentos, aromáticas/
melíferas, nativas, etc.

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS
Conservación y gestión responsable
de los bienes naturales comunes y su
biodiversidad

LINEAMIENTOS EPUYEN SUSTENTABLE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Ausencia de lineamientos e información técnica al seleccionar especies vegetales para
las áreas verdes urbanas (parques y plazas).
Constantes renovaciones infructuosas de espacios verdes, con altos requerimientos de
riego y mantenimiento.

OBJETIVOS Generación de Ordenanza que defina lineamientos del armado o planificación de
espacios públicos parques verdes.
Selección de especies con fundamento técnico, por servicios ambientales ofrecidos y
especies de bajo o reducido requerimientos hídricos y de mantenimiento.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

El municipio cuenta con numerosos espacios públicos y espacios verdes (actuales y
proyectados), que constituyen una proporción muy importante del capital de
esparcimiento y disfrute, tanto de pobladores locales como de turistas que año a año
visitan la localidad.
La planificación de los espacios antes nombrados cumplen otros objetivos además del
esparcimiento personal o el contacto con la naturaleza, ya que en Epuyen abundan los
espacios naturales. En la ruralidad la valoración de los espacios verdes urbanos, está
vinculado al encuentro social, constituyen lugares de encuentro para el divertimento de
los más pequeños y el diálogo de los mayores.
Al momento de planificar el desarrollo de nuevos espacios como así también al
renovarlos es prioritario contar con lineamientos que acompañen la selección de las
especies, como así también tener presente las características agroecológicas,
requerimientos de las mismas para su buen crecimiento y desarrollo. A su vez, es
necesario considerar el mantenimiento que aseguren y garanticen su permanencia a lo
largo del tiempo. Es importante remarcar, para una correcta planificación, evitar
elecciones relacionadas a modas o preferencias de funcionarios temporarios. Por su
parte, es interesante considerar en los criterios de elección la idea de multipropósito de
las especias y sus combinaciones.
Teniendo presente lo antes expresado es que se presenta el proyecto para que sirva de
guía al momento de selección de especies al planificar o renovar los espacios verdes
públicos. Se propone priorizar especies nativas, o que potencien actividades vinculadas
a la localidad (fruticultura, apicultura, etc.) y que sirvan de alimento para los y las
vecinos/as. Del mismo modo sería importante e interesante, extender estos lineamientos
al momento del embellecimiento de las veredas, manteniendo un lineamiento en común
en la población.
Por último, se propone también el análisis de sistemas de riego eficientes y apropiados
para cada situación que así lo requiera.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Población local y temporaria (turistas); Funcionarios municipales vinculados al área de
turismo, producción, ambiente; Prestadores turísticos; organizaciones sociales.
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ZONAS DE
INTERVENCIÓN Ejido de Epuyén

LÍNEAS DE BASE

Área de Ambiente municipal - Min ambiente nación - Ley Nacional de Educación
Ambiental - Asociación Apícola de la Comarca - UNRN agroecología - organizaciones
sociales.

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO diseño de espacios verdes - supervivencia de individuos

niveles de consumo de
agua

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
x x x
INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación
PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Responsabilidades de la Vida actual en la ruralidad. - Prevención Integral de Incendios -

DURACIÓN
ESTIMADA

sujeto al tiempo
de
Implementación -
min 12 meses

PERÍODO enero 2023 a
diciembre 2023

EFECTO
TEMPORAL

corto medio
largo

RESULTADOS
ESPERADOS

Jerarquizar y revalorizar los espacios verdes del municipio y garantizar su permanencia
en el tiempo.
Reducir recursos humanos y bienes naturales (agua) destinados al mantenimiento de los
espacios verdes.
Impulso de actividades productivas vinculadas a la selección de especies (fruticultura y
apicultura, etc).
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EPUYEN PRODUCTIVO

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Relevamiento Productivo de Epuyén

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Fortalecimiento,
promoción y
acompañamiento para
la producción
agroecológica.

LINEAMIENTOS

EPUYEN PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Carencia o falta de información concerniente al sector económico productivo de la
localidad.
Deficiente acompañamiento y estímulo/ desarrollo del sector económico productivo.
Ausencia de sistematización de una caracterización del sector y falta de identificación de
las problemáticas críticas del sector

OBJETIVOS Generar una base de datos de las actividades económicas productivas en la localidad de
Epuyén.

Identificar los aspectos críticos y prioritarios para mejorar la eficiencia productiva de las
actividades.

Vínculo social.

Generar un mapa de actividades productivas.

Estimular y fortalecer las posibilidades de desarrollo del Turismo rural

DESCRIPCIÓN
GENERAL

El presente proyecto, propone la realización de un relevamiento productivo de Epuyén,
para lograr una caracterización de las actividades productivas de Epuyén. A su vez, se
propone identificar las principales problemáticas e inconvenientes se sucitan en los
procesos productivos y que requerirían de propuestas o acompañamiento.

POBLACIÓN
OBJETIVO Pobladores de Epuyén.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN

Zonas rurales y semi-rurales de Epuyén.

LÍNEAS DE BASE

Encuesta ganadera. Registro Renaf.

VARIABLES DE predios y productores relevados mapeo
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SEGUIMIENTO

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x

INSTITUCIÓN

PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

Todos los proyectos de EPUYEN PRODUCTIVO - Manejo - aprovechamiento maderero
de pinares en zonas críticas para la prevención de incendios y propagación de plagas

DURACIÓN
ESTIMADA 12 meses PERÍODO

EFECTO
TEMPORAL corto plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Lograr una caracterización de las actividades productivas de Epuyén.

Identificar problemáticas o puntos críticos de las actividades económico productivas
sobre los cuales trabajar para mejorar la eficiencia productiva.

Relevar todos los predios de las zonas rural y semirural de Epuyén.

Identificar la incidencia de las diferentes actividades económico-productivas sobre la
economía de Epuyén.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta es realizar un relevamiento de actividades de cada predio, ponderar las distintas actividades
económicas según su incidencia en el ingreso general de la familia y el predio. Así como también, los
recursos destinados a cada actividad y la cantidad de integrantes de la familia que dependen de ellos.
Por su parte, se releva el grado de tecnificación e infraestructura implementados en las actividades
económico productivas y el acceso a formaciones y capacitaciones relativas a la actividad (técnicas,
económicas, financieras, marketing, etc.).
Como complemento al análisis económico productivo resulta necesario identificar aspectos ambientales del
predio.
Por último, se consultarán los registros institucionales en los que se encuentran inscriptos: Renaf - SENASA -
Renspa - habilitaciones de elaborador - ficha de salud - monotributo - etc.
El Relevamiento Productivo de Epuyén se realiza por medio de visitas a los predios en el ejido de Epuyén,
haciendo hincapié en los diferentes parajes (zona rural y semirural).
Se proponen tres etapas para este relevamiento:
- Etapa Diseño
- Etapa Ejecución
- Etapa Evaluación/análisis y presentación de los resultados.

Anexos Etapa 4 C                                                                                                                                                             101



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Banco de tierras ociosas para la producción
agroecológica.

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS
Fortalecimiento, promoción y
acompañamiento para la
producción agroecológica.

LINEAMIENTOS EPUYEN PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Existencia de tierras productivas ociosas.
Ruptura de la cadena generacional vinculada a las actividades rurales.
Existencia de pobladores con intenciones de producir sin tierra.

OBJETIVOS
Generar un registro de tierras ociosas y sus propietarios, y por otro lado, de
interesados/as en desarrollar alguna actividad productiva de tipo agroecológicas,
regenerativas y holísticas, etc.
Potenciar actividades productivas agroecológicas.
Estimular vínculos sociales, comerciales, asociativos, solidarios entre pobladores de
Epuyén.
Favorecer vínculos sinérgicos entre diferentes sectores productivos.
Promover la producción de alimentos sanos, seguros y locales.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

A partir de la realización del Proyecto: Relevamiento Productivo de Epuyén, se
identificarán tierras ociosas y propietarios con intenciones de reactivar las actividades
productivas en sus predios. La propuesta de este proyecto es generar un registro
voluntario como punto de encuentro entre propietarios y personas interesadas en
desarrollar actividades productivas en línea con la agroecología, actividades
regenerativas y holísticas, turismo rural, etc.

POBLACIÓN
OBJETIVO Pobladores de las zonas rurales y semi-rurales de Epuyen

ZONAS DE
INTERVENCIÓN zonas rurales y semi-rurales de Epuyén

Anexos Etapa 4 C                                                                                                                                                             102



LÍNEAS DE BASE Proy. Relevamiento Productivo

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x

INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación

PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Proy. Relevamiento Productivo

DURACIÓN
ESTIMADA

La duración está
sujeta a su
realización (quien
sostenga en el
tiempo).

PERÍODO EFECTO
TEMPORAL medio

RESULTADOS
ESPERADOS

Generar un registro y punto de encuentro entre propietarios de tierras ociosas y
pobladores interesados/as en desarrollar actividades productivas en línea con la
agroecología, actividades regenerativas y holísticas, turismo rural, etc.
Aumentar la incidencia en la economía local de las actividades económico - productivas
rurales.
Aumentar la producción de alimentos sanos, seguros y locales.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Difusión y promoción de las actividades
económico-productivas promoviendo un perfil
agroecológico de la localidad.

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS
Fortalecimiento, promoción y
acompañamiento para la
producción agroecológica.

LINEAMIENTOS EPUYEN PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Deficiente acompañamiento y estímulo/ desarrollo del sector económico productivo en la
localidad.
Imagen de producción ausente y deficiente en Epuyén, basada en el prejuicio con la
comparación al modelo productivo hegemónico (cuantitativo y agroindustrial) y a un
acompañamiento técnico efímero, irregular e ineficiente.
Escaso poder de reacción y resiliencia frente a inclemencias diversas (económicas,
climáticas, etc.).
Falta de valoración/reconocimiento de la incidencia de los pequeños emprendimientos
de agricultura familiar en la economía y alimentación saludable de la localidad.

OBJETIVOS Desarrollar y fortalecer un perfil agroecológico de la localidad de Epuyén.
Reactivar el sector económico productivo de Epuyén.
Proponer un proyecto de ordenanza de Declaración de Interés a todas las actividades
económico-productivas de perfil agroecológico.
Generar acompañamiento y asesoramiento técnico periódico para fortalecer y aumentar
la eficiencia de las actividades diversas de cada predio.
Sostener en el tiempo difusión sobre actividades e información relativas al calendario
anual de cada sector económico-productivo.
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DESCRIPCIÓN
GENERAL

Este proyecto surge como respuesta a un interés manifiesto de la comunidad en la
etapa de diagnóstico, a través de las encuestas y entrevistas, donde se identifica una
preferencia por el cuidado de un perfil rural y ecológico de Epuyen. Como característica
diferencial de la localidad con otras de la región, Epuyen cuenta con ordenanzas(60/90;
1119/2015)que contextualizan y que favorecen el desarrollo de un perfil agroecológico
(N° de ordenanzas), que le permitirían enfocarse en la producción diferenciada en su
calidad y no por su cantidad, en producciones primarias y las actividades económicas
que se derivan de estas.
Con el fin de desarrollar y fortalecer dicho perfil, que favorece una producción de
alimentos locales, sanos y seguros, se propone el desarrollo de un proyecto de
ordenanza para declarar de interés a todas las actividades económico-productivas de
perfil agroecológico.
A su vez, para un desarrollo eficiente del perfil, se entiende que es fundamental un
acompañamiento y asesoramiento técnico periódico y sostenido en el tiempo, que le
permita al productor persistir y continuar con más herramientas a la hora de tomar
decisiones teniendo en cuenta las grandes contingencias características de la región.
Asociado a esto, será necesario generar o adoptar un sistema de garantía que asegure
la producción agroecológica.
Para que se instale y generalice este perfil agroecológico y garantizar su continuidad en
el tiempo, este proyecto propone instalar diferentes herramientas de difusión (diversos
medios) sobre actividades e información relativas al calendario anual de cada sector
económico-productivo, a una alimentación sana y segura, al comercio justo, entre otras.
Ideas: Seminarios, talleres, cursos, etc. de los diferentes sectores productivos. Espacios
de encuentro - asociativas- comunitarias. Programa de difusión permanente con
información estacional. Acompañamiento con asesoramiento técnico periódico vinculado
al perfil, en actividades de producción animal (mayores y animales de granja), vegetal,
etc.; así como también de turismo rural y otras actividades económicas.

POBLACIÓN
OBJETIVO Población en general.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN todo el éjido

LÍNEAS DE BASE

Proy. de relevamiento Productivo - ProHuerta - Secretaría de agricultura familiar - radio
municipal y radios comunitarias - Institutos educativos - Universidades (univ. Rio Negro;
UNPSJB y otras), Asociación de Productores, Asoc. apicola de la comarca,
organizaciones sociales, etc.

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO Cantidad de asistencias tècnicas y/ financieras realizadas Difusiones realizadas

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x

INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación

PROGRAMA
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VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Proyecto. Relevamiento Productivo - Todos lo programas de EPUYÉN PRODUCTIVO

DURACIÓN
ESTIMADA

La duración está
sujeta a su
realización (quien
sostenga en el
tiempo).

PERÍODO EFECTO
TEMPORAL

corto -
medio -
largo

RESULTADOS
ESPERADOS

Aumento en la implementación de sistemas productivos con perfíl agroecológico.
Incremento en la oferta de productos agroecológicos, locales, sanos, seguros y a precio
justo.
Fortalecimiento de la presencia del sector productivo en la economía familiar, local y
regional.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Cocina comunitaria para la elaboración de dulces y
conservas.

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Fortalecimiento de la producción
local de alimentos. LINEAMIENTOS EPUYEN PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

La comercialización informal.
La ausencia de un espacio físico habilitado.
La dispersión de productores, recolectores y elaboradores.
La dispersión de los volúmenes de producción de pequeña escala que dificultan obtener
una mejor retribución de la producción y obligan a una comercialización deficiente.

OBJETIVOS Generar un espacio físico que permita procesar materia prima de origen vegetal, ya sea
silvestre o cultivada de la localidad.
Habilitar este espacio físico como sala de elaboración de dulces y conservas para
formalizar la comercialización de estos productos locales.
Desarrollar un espacio municipal de gestión comunitaria.
Promover la formación/ especialización/ profesionalización constante de los y las
elaboradores/as de dulces y conservas de la localidad.
Promover la habilitación de marcas y etiquetas particulares o una asociativa.
Generar un espacio para la posible articulación con A.P.A.D.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Uno de los productos que tradicionalmente se procesan y comercializan en la localidad,
son los dulces, conservas de frutas al natural, escabeches de verduras, etc. Sin
embargo esta comercialización es informal, debido a que no se cuenta con cocinas
habilitadas para esa elaboración.
Por su parte, es una cuestión de salud pública mejorar las condiciones de elaboración
de estos productos y garantizar una mejor calidad, y un producto en buenas condiciones
bromatológicas para los y las consumidores/as.
En base a lo previamente descrito se propone crear una Sala de elaboración de dulces y
conservas comunitaria, mejorando la eficiencia productiva y de comercialización,
generando una alternativa al productor o recolector de frutas y verduras, para realizar un
agregado de valor, que mejora su retribución y evitando una venta desventajosa a
mayoristas.
La idea de realizarla con fines comunitarios es debido a la elevada cantidad de
productores de pequeña escala, a los bajos volúmenes de cosecha que hasta hoy se
manejan para el agregado de valor y a los costos que implica generar y mantener una
sala habilitada individualmente.
A su vez, esta infraestructura municipal requerirá una gestión comunitaria/asociativa,
que promueve el trabajo asociativo y la organización de los y las interesados/as. Así
mismo brinda una posibilidad de articulación o convenio con APAD (Asociación de
Padres y Amigos del Discapacita/o), para generar otra fuente de inclusión laboral,
valorizando su trayectoria en la Fábrica de Alfajores de Epuyen.
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POBLACIÓN
OBJETIVO Productores, recolectores y elaboradores de materia prima de origen vegetal.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Epuyen

LÍNEAS DE BASE
Proy. de relevamiento Productivo - Secretaría de agricultura familiar - Pro Huerta -
Asociación de Productores de Epuyén

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Cant. de productores que utilizan la sala kg de producción

construcción de la sala

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x

INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación

PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Proy. Relevamiento Productivo - Formación Buenas prácticas para la manipulación y
elaboración de alimentos - Manejo de frutales silvestres en espacios urbanos/ publicos
fortaleciendo la actividad recolectora y el control preventivo de plagas. - Fortalecimiento
de la Economía social (comercialización).

DURACIÓN
ESTIMADA

Sujeta al diseño y
ejecución de obra. PERÍODO EFECTO

TEMPORAL
medio y
largo

RESULTADOS
ESPERADOS Agrupar/asociar a los y las pequeños/as productores y productoras y fortalecer la

eficiencia y diversificación productiva de estos.
Obtener la habilitación provincial de la sala de elaboración.
Obtener una marca habilitada asociativa y/o particular.
Lograr la comercialización formal de los productos elaborados.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Formación Buenas Prácticas para la manipulación y
elaboración de alimentos.

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Fortalecimiento de la producción
local de alimentos. LINEAMIENTOS EPUYEN PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE Insuficiente formación continua para elaboradores y manipuladores de alimentos

OBJETIVOS
Desarrollar talleres y cursos obligatorios para los y las elaboradores de alimentos.
Promover las buenas prácticas en la elaboración de alimentos.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

En la localidad hay diversos elaboradores y emprendedores vinculados al sector
gastronómico, que actualmente para su desempeño, solamente se les exige contar con
una libreta sanitaria y capacitaciones que se brindan esporádicamente, lo que dificulta
su cumplimiento.
Este proyecto propone organizar y desarrollar una formación periódica y continua para
los agentes vinculados a la elaboración y manipulación de alimentos como política
pública y de salud local, para garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos que
se elaboren y comercialicen en la localidad.
La propuesta involucra: garantizar una capacitación por año, en articulación con el
Centro de Formación Profesional 656, que se solicitará a los y las interesados/as
aprobar y validar anualmente dichos saberes.

POBLACIÓN
OBJETIVO Agentes elaboradores y manipuladores de alimentos.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Todo el municipio, especialmente áreas productivas

LÍNEAS DE BASE
Formaciones en buenas prácticas de Salud ambiental (prov.) - Programa de zoonosis
(prov.)-

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

cantidad de elaboradores capacitados/as. material de difusión

POSIBLES
ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
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LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

x x x

INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación

PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

Proyecto. Cocina comunitaria para la elaboración de dulces y conservas -
Fortalecimiento de la Economía social (comercialización).- Manejo de frutales silvestres
en espacios urbanos/ públicos fortaleciendo la actividad recolectora y el control
preventivo de plagas. - Proy. Senderos de talleres (artesanías y productivos) turismo

DURACIÓN
ESTIMADA

La duración está
sujeta a su
realización (quien
sostenga en el
tiempo).

PERÍODO EFECTO
TEMPORAL

medio y
largo

RESULTADOS
ESPERADOS

Agentes elaboradores y manipuladores de alimentos con formación continua.
Mejor calidad en los procesos de agregado de valor y elaboración de alimentos.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Mesa de producción ganadera.

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Fortalecimiento de la producción
local de alimentos. LINEAMIENTOS EPUYEN PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Falta de articulación entre actores de la cadena productiva ganadera (cárnica y lanar).
Creciente porcentaje de ganaderos en la informalidad.
Falta de información sobre las necesidades y problemáticas del sector.

OBJETIVOS
Revitalizar y dinamizar el sector ganadero a través del encuentro de las partes
involucradas (productores, carniceros, agentes de instituciones públicas, frigoríficos,
etc.)
Actualizar y renovar las prácticas de manejo vinculadas al sector.
Mejorar la eficiencia productiva local.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La propuesta es desarrollar una mesa de encuentro y desarrollo para reflexión de las
prácticas y problemáticas actuales y re-pensar las mismas, generando soluciones a
problemas pre-existentes del sector y adelantarse a posibles problemáticas futuras.
El sector ganadero de la localidad históricamente se caracterizaba por ser crianceros en
donde la trashumancia era la práctica habitual, lo que se conoce como el movimientos
del ganado de veranada e invernada. Actualmente, esas prácticas se fueron limitando
por diferentes razones, ambientales y culturales, que obliga a re-pensar las prácticas de
manejo en la producción.
Por su parte, las adversas condiciones climáticas en la zona son tan recurrentes, que
sugieren replantear las prácticas de manejo establecidas históricamente, considerando
las contingencias como algo más que un hecho fortuito e impredecible. Por otro lado, se
observa una tendencia creciente de la degradación de los recursos forrajeros naturales
a causa de este manejo deficiente, que acentúan los efectos negativos del cambio
climático. La ausencia de una evaluación profunda y sistemática impide identificar con
claridad las problemáticas y sus posibles soluciones.
Por lo mencionado anteriormente, sería importante revisar la planificación anual
productiva vinculadas a diferentes aspectos de la producción (compra de insumos,
rotaciones, refugio invernal, sanidad, momento de faena, comercialización, etc.), para lo
cual se propone una trabajo coordinado entre los diferentes actores del sector:
productores ganaderos, carniceros, faenadores, agentes de instituciones públicas y
técnicas (municipales, provinciales y nacionales), entre otros.
Sería auspicioso que la Asociación de Productores de Epuyén oficicien de convocantes
y coordinadores de esta Mesa Ganadera, promoviendo la participación de los diversos
sectores ganaderos, estimulando una mayor participación de productores locales.
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POBLACIÓN
OBJETIVO

Productores ganaderos - carniceros- faenadores - comerciantes cárnicos - Inst. publicas
y Técnicas

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Todo el municipio

LÍNEAS DE BASE Proy. Relevamiento Productivo - Censo Ganadero SENASA

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Conformación de la mesa (instancias) Cantidad de participantes

Encuentros realizados

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x

INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación

PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

Proy. relevamiento productivo - Proy. Formación en buenas prácticas para manipulación
y elaboración de alimentos.

DURACIÓN
ESTIMADA

La duración está
sujeta a su
realización (quien
sostenga en el
tiempo).

PERÍODO EFECTO
TEMPORAL

medio y
largo

RESULTADOS
ESPERADOS

Lograr un sector ganadero revitalizado y dinámico.
Mejorar la eficiencia productiva mediante la articulación y coordinación de los actores
vinculados al sector.
Desarrollar un registro de datos productivos locales.
Garantizar la aplicación de los planes sanitarios.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Predio de ensayo de especies forrajeras/cerealeras,
en articulación con UNPSJB o Univ.Rio Negro

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Fortalecimiento de la
producción local de alimentos LINEAMIENTOS EPUYEN PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Ausencia de información agrícola local y regional vinculada a sectores menos
desarrollados (cerealeros y forrajeros).
Dependencia externa total en materias primas vinculada a sectores antes nombrados.

OBJETIVOS Generar información de interés agronómico respecto a especies cerealeras y forrajera
anuales y perennes.
Determinación de especies y variedades que mejor se adapten a las condiciones
agroclimáticas de la localidad de Epuyen.
Ensayar metodologías como así también insumos vinculados a metodologías de
producción regenerativas

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Las actividades cerealeras como así también forrajeras en la actualidad no se
encuentran muy desarrolladas e incentivadas. Las razones de esta situación son
numerosas y diversas, entre ellas podemos nombrar la falta de estructuras que
acompañen la actividad, la deficiente disponibilidad de servicios como la energía
eléctrica, la escasa o nula disponibilidad de agua en determinadas épocas del año que
permitan acompañar el ciclo de los cultivos como así también la información técnicas
local respecto a dichos cultivos. Sumado a las características climáticas y edáficas
heterogéneas que se visibilizan en la localidad como así también en relación a la
región, problematizan aún más el desarrollo de la actividad. En contraposición, la
localidad se podría describir como dependiente de insumos de estos sectores, puesto
que cuenta con un molino harinero que trabaja con materia prima regional, en su
mayoría se provee de otra localidades, o el sector ganadero que no cubre sus
requerimientos forrajeros con lo producido localmente.
Para reducir o minimizar la dependencia externa que actualmente tiene Epuyén y
fortalecer los sectores productivos vinculados a las actividades antes mencionadas se
hace necesaria la generación de un predio para realizar pruebas y ensayos de
especies forrajeras y cerealeras para la generación de información que permita al
productor llevar adelante su actividad con certezas técnicas. También se propone la
posibilidad de ensayar técnicas productivas que mejor se adapten a la localidad, como
las agroecológicas y las regenerativas.
Para la realización de este proyecto se propone la articulación del Municipio con
instituciones como la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Univ. Río
Negro, Asociación de Productores, productores interesados, como así también con
organismos públicos como INTA o CORFO de ser necesario.
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POBLACIÓN
OBJETIVO

Productores cerealeros, forrajeros y ganaderos.
Molino harinero

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Zona rural y subrural de Epuyén.

LÍNEAS DE BASE
Asociación de Productores - UNPSJB - Univ. R.N. - INTA - Encuesta ganadera -
juzgado de paz.

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

adaptabilidad de la zona de las sp. - rendimientos -
listado de variedades que se adaptan a la zona

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x x

INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación

PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Relevamiento productivo Epuyen - Mesa Ganadera

DURACIÓN
ESTIMADA

4 ciclos
productivos PERÍODO

EFECTO
TEMPORAL

medio
largo

RESULTADOS
ESPERADOS Generación de información de base sobre producciones cerealeras y forrajeras.

Incentivar la actividad cerealera.
Aumentar la producción de forraje.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Puesta en valor de Canales de riego existentes.

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Fortalecimiento de la producción
local de alimentos LINEAMIENTOS EPUYEN PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Bajos niveles de producción en sectores donde el agua es un recurso limitante.
Restablecimiento de actividades productivas en determinados sectores.
Regular y controlar el funcionamiento inexistente e ineficiente de los canales actual

OBJETIVOS Restablecer el funcionamiento de la red de canales de riego existente.
Aumentar la oferta hídrica con fines productivos.
Mejorar la eficiencia de la distribución del recurso agua.
Establecer consorcio de regantes
Potenciar la actividad agrícola (en donde el recurso es limitante o escaso).
Generar alternativas vinculadas a la oferta hídrica.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La localidad cuenta en determinados parajes y sectores con canales por donde se
conduce el agua, los cuales se encuentran desde hace años sin mantenimiento,
abandonados o en conflictos entre vecinos/as, generando que su funcionamiento sea
ineficiente. También se visibiliza la falta de control y regulación en el funcionamiento de
los mismos puesto que algunos de estos canales son mal utilizados por determinados
pobladores, muchas veces impidiendo o limitando la circulación del recurso agua,
generando un perjuicio para otros pobladores.
La grave consecuencia que se viene observando y se visibiliza en la actualidad es la
reducción del área productiva, muchas veces, a causa de la escasez en la disponibilidad
de agua tan necesaria para llevar adelante la actividad productiva. Esta escasez en la
oferta, además de por un uso ineficiente del agua, se vio acentuada por los constantes
cambios climáticos que generan una disponibilidad inconstante y escasa.
Este proyecto plantea la necesidad de poner en valor, lo que implica: georeferenciar los
canales, declararlos de interés mediante ordenanzas, acompañar la organización de
consorcios de regantes. Se propone conectar los canales de riego conformando una red
con la finalidad de asegurar la distribución y conducción eficiente del agua con fines
productivos para la reactivación del sector, como así también la de aumentar los
rendimientos para que la actividades sean rentables y constantes en el tiempo.
En paralelo a la puesta en valor, requiere la conformación de un consorcio de regantes
conformados por vecinos/as que se vinculen a la actividad productiva supervisar y
regular su correcto funcionamiento, lo que deberá articularse con el Instituto Provincial
del Agua (responsable provincial).

POBLACIÓN
OBJETIVO Productores de la localidad
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ZONAS DE
INTERVENCIÓN zonas rurales y subrurales.

LÍNEAS DE BASE IPA - Area de Producción - HCD - Ord. de juntas vecinales.

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO canales de riego georeferenciados y declarados de interes.

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x

INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación

PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Relevamiento Productivo Epuyen - Difusión y promoción de las actividades
económico-productivas promoviendo un perfil agroecológico de la localidad

DURACIÓN
ESTIMADA 12 meses PERÍODO ene 2023 - dic 2023

EFECTO
TEMPORAL

corto
medio

RESULTADOS
ESPERADOS Reactivación de la actividad productiva en sectores en donde el recurso agua es

limitante
Aumentar las superficies productivas como así también los rendimientos unitarios.
Eficiente y correcto funcionamiento del sistema de canales por intermedio del consorcio
de regantes.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Diseño y desarrollo de canales de riego para potenciar
actividades productivas (sujeto a estudios de
factibilidad hidrológicos)

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Fortalecimiento de la producción
local de alimentos LINEAMIENTOS EPUYEN PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Nula o escasa oferta de agua para riego en determinados sectores.
Inactividad productiva por escasez de agua para riego.

OBJETIVOS Desarrollar estudios de factibilidad hidrológicos para la creación de nuevos canales de
riego o distribuciones de agua para riego.
Incrementar la superficie potencialmente productiva.
Establecer una red de canales u otras formas de distribución de agua para riego entre
los actuales y los proyectados.
Fortalecer, incentivar y estimular actividad productiva limitada por la escasez de este
recursos

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Este proyecto se podría considerar como etapa complementaria o segunda instancia del
proyecto: Puesta en valor de Canales de riego existentes. Propone principalmente,
estudios de factibilidad hidrológica y tiene la finalidad de proyectar nuevos canales de
riego en sectores con oferta hídrica deficientes. El manejo de la red quedará a cargo del
consorcio de riego conformado para tales fines y en todos los casos, se propone
declararlos de Interés por ordenanza, para garantizar la conservación.
La finalidad de ampliar la red de canales es la de suministrar el recurso agua para la
ampliación del área productiva de la localidad y permitir el desarrollo de la actividad
productiva en áreas que en la actualidad están ociosas.

POBLACIÓN
OBJETIVO Vecinos y vecinas de Epuyén sin acceso al agua para riego.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Epuyen

LÍNEAS DE BASE IPA - Asoc. de Productores - Pro.Huerta - Área de producción - Area de turismo

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO georeferenciación de distribución de agua para riego.

estudio de factibilidad
hídrica
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POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x

INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación

PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS Relevamiento Productivo Epuyen - Puesta en valor de canales de riego existentes.

DURACIÓN
ESTIMADA 12 meses PERÍODO enero 2024 - dic.2024

EFECTO
TEMPORAL

medio
largo

RESULTADOS
ESPERADOS Reactivación productiva de sectores hasta el momento sin actividad.

Aumento del área productiva y mejoras en la eficiencia productiva de las mismas.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Manejo de frutales silvestres en espacios
urbanos/espacios públicos, fortaleciendo la actividad
recolectora y el control preventivo de plagas.

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Fortalecimiento de la producción
local de alimentos. LINEAMIENTOS EPUYEN PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Deficiente manejo actual de los frutales en la localidad.
Ineficiente productividad de los frutales.
Proliferación descontrolada e indeseada de adversidades biológicas que afectan al
sector productivo frutícola, comarcal y regional.
Intención de uso e implementación de agroquímicos como método de control de plagas
en producciones frutícolas.

OBJETIVOS Formación a los trabajadores de Espacios Públicos de la Municipalidad y al público
general, en el manejo de frutales.
Acompañamiento técnico periódico a los trabajadores de Espacios Públicos Municipales.
Mejorar y revalorizar el arbolado urbano como fuente de alimento y para la producción o
elaboración de productos con valor agregado.
Controlar la sanidad vegetal de frutales en espacios urbanos, subrurales y rurales.
Colaborar en el control municipal de la actual problemática asociada a la Drosophila
suzukii, así como también otras plagas emergentes.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La localidad de Epuyen, en espacios públicos, bordes de rutas y callejones, predios
privados, etc., cuenta con innumerable e invaluable fuente de alimento de frutos, como:
manzanos, ciruelos, cerezos, guindos, nogales, almendros, castaños, murras, maqui,
mosquetas, etc. Sin embargo, en la actualidad y en general, no cuentan con un manejo
apropiado para garantizar su productividad y sanidad. Evidencia de esto, es la rápida
proliferación de la mosca Drosophila suzukii, que ha generado invaluables pérdidas del
sector productivo frutícola de la comarca andina, además de sus efectos colaterales
sobre otros sectores productivos como el apícola.
Este proyecto cuenta con una fase de capacitación y una segunda fase de aplicación y
acompañamiento periódico.
En la primera fase, se propone realizar talleres prácticos en el manejo de frutales (poda,
raleo, injerto y manejo sanitario). Estos se brindarán al público en general y al personal
municipal a cargo de los espacios verdes/públicos.
La segunda fase implica un acompañamiento períodico y estacional de la aplicación de
los saberes adquiridos durante la primera fase, principalmente con el personal
municipal. Para esto se propone generar vínculos o convenios con instituciones
técnicas.
Estas prácticas culturales que se buscan promover, tienen como objetivo mejorar la
sanidad de los frutales evitando el uso de agroquímicos, acorde al perfil agroecológico
del pueblo.
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POBLACIÓN
OBJETIVO

Vecinos/as de la localidad Epuyen.
Personal Municipal.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Ejido de Epuyén

LÍNEAS DE BASE INTA Pro-huerta, Salud Ambiental, COPROSAVE, CFP 656, UNPSJB.

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

frutales de espacios púbicos con manejo

cant. de personas capacitadas.

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x

INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación

PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Difusión y promoción de las actividades económicos y productivas con perfil
agroecologicas de la localidad. - cocina comunitaria para la elaboración de dulces y
conservas. - Formación en buenas prácticas para Manipulación y elaboración de
alimentos - Fortalecimiento de la economía social (Comercialización) -

DURACIÓN
ESTIMADA

2 ciclos
productivos
mínimo.

PERÍODO

Fase 1: Encuentros
durante un ciclo
productivo. Fase 2:
Encuentros periódicos
a partir del 2do ciclo
productivo.

EFECTO
TEMPORAL

medio y
largo

RESULTADOS
ESPERADOS Mejorar la eficiencia productiva de los frutales del arbolado urbano.

Mejorar el estado sanitario vinculado al sector frutícola.
Aumentar la disponibilidad de mano de obra calificada generando otra fuente de trabajo.
Revalorizar el aprovechamiento y cosecha de alimentos frutales en espacios públicos.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Actualización de la normativa de la regulación de
agroquímicos. Salud Ambiental

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMAS Fortalecimiento de la producción
local de alimentos. LINEAMIENTOS EPUYEN PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Desactualizadas ordenanzas prohibitivas y regulatorias en el uso, transporte y
comercialización de agroquímicos en el ejido de Epuyén.
Ausencia de registro de productores que utilizan agroquímicos de baja peligrosidad.
Ausente control vinculado a la problemática.

OBJETIVOS Actualizar la normativa local en relación a la prohibición y regulación de uso,
comercialización y transporte de agroquímicos.
Desestimular el uso de agroquímicos (fertilizantes de síntesis química y terapéuticos
vegetales)
Promover la implementación y desarrollo de sistemas productivos independientes de
agroquímicos (sistemas agroecológicos, regenerativos, holísticos, etc)
Generar de registro de productores para la utilización de agroquímicos de baja
peligrosidad.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La localidad de Epuyén cuenta con normativas que prohíben y regulan la utilización,
transporte, y comercialización de agroquímicos dentro del ejido. Generadas desde 1990
y actualizadas a través de los sucesivos años permite identificar el perfil ambiental y
productivo con el que cuenta. La temática en los últimos años se fue problematizando
aún más, principalmente por las presiones generadas por organismos gubernamentales
(SENASA) para la implementación de determinados terapéuticos vegetales para el
control de la Drosophila suzukii.
A nivel comarcal si bien hay un fuerte rechazo en la implementación de productos de
síntesis química en los sistemas agropecuarios, no son menores los casos en los cuales
se implementan. Sumado a esto, la ausencia de normas que prohíban o regulen su uso
como así también la falta o escaso control del tránsito de ellos representa un inminente
riesgo para la localidad.
Desde el punto de vista productivo el municipio, a diferencia del resto, cuenta con una
característica que le otorga un valor diferencial a sus productos por ser generados en
sistemas libres de agroquímicos.
Por lo antes dicho y en vías de proteger y prolongar el estatus de localidad que rechaza
el uso de agroquímicos, se plantea este proyecto. No entendiendo como medida
caprichosa la negativa al uso si no como medida preventiva fundamentando esta
mediante el conocimiento de los efectos negativos en el ambiente y salud que generan y
de las potenciales pérdidas económicas que puede generar a futuro.
También dado el presente avance de terapéuticos vegetales de bajo grado de
peligrosidad en muchas casos productos de síntesis de origen biológicos, prever
mediante articulación con SENASA la conformación de un registro de productores con
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fines regulatorios y de control.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Productores agrícolas.
Comerciantes de insumos agrícolas.
Agencias de control (nacionales, provinciales, municipales).
población en general.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN zonas rurales y subrurales de Epuyén

LÍNEAS DE BASE Ordenanzas locales, INTA Pro-huerta, Salud Ambiental, COPROSAVE,

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Registro de usuarios y aplicadores. número de ordenanza

POSIBLES
LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x

INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación

PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

Difusión y promoción de las actividades económicas y productivas con perfil
agroecológico de la localidad. - cocina comunitaria para la elaboración de dulces y
conservas. - Formación en buenas prácticas para Manipulación y elaboración de
alimentos - Fortalecimiento de la economía social (Comercialización) - Manejo de
frutales silvestres en en espacios públicos

DURACIÓN
ESTIMADA PERÍODO EFECTO

TEMPORAL
medio y
largo

RESULTADOS
ESPERADOS Concientización del impacto ambiental que genera el uso de agroquímicos y

consiguiente desestimulo.
Implementación generalizada de metodologías de producción independientes de
agroquímicos.
Actualización de normas que prohíben y regulen la implementación de agroquímicos.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Mesa de Gestión participativa local sobre producción y
ambiente.

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMAS

Promoción de vínculos
sinérgicos entre diferentes
sectores y/o actividades
económicas y productivas

LINEAMIENTOS EPUYEN PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Ausencia de políticas productivas acordes a las características de la localidad y de sus
pobladores que se sostengan en el tiempo.
Políticas productivas de carácter espasmódico
Alternancia de actividades productivas infructuosas.

OBJETIVOS Crear una mesa de gestión participativa local para acompañar y delimitar las políticas y
líneas productivas a desarrollar en las áreas de producción y ambiente.
Promoción y estímulo de actividades y sistemas de producción acordes con la localidad.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

A lo largo de los últimos años el municipio se ha caracterizado por adosarse o sumarse
a políticas productivas nacionales, provinciales o regionales implementando sistemas o
actividades productivas que resultaron ser fructíferas por un corto plazo, generalmente
coincidentes con los tiempos de duración de dichos impulsos, políticos y económicos.
Esta forma de decidir, sin mucho fundamento real, ha generado modificaciones o
cambios en la orientación productiva por relativamente poco periodo, llevando
finalmente al abandono total o parcial de las actividades resultando infructuosos los
impulsos económicos públicos y privados.
Con la finalidad de poder encontrar un rumbo económico-productivo claro,
representativo y acorde a la localidad se propone este proyecto en el que se pretende
reunir referentes de las diferentes temáticas y áreas que colaboren y acompañen al
poder ejecutivo y legislativo local, en la toma decisiones sobre políticas públicas o
actividades a impulsar o desarrollar en la localidad. Por su parte, podría también
acompañar a la hora de decidir permitir el desarrollo de actividades en las diferentes
zonas, según el Código de Ordenamiento Territorial para Epuyen, que no estén
previamente definidas en dicho Código.
Se propone el armado de una mesa de gestión que esté integrada por representantes
de diferentes sectores vinculados a las problemáticas con la finalidad de coordinar y
consolidar el perfil productivo ambiental más representativo para la localidad de Epuyen.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Integrantes o representantes del diferente sector económico productivo, vecinos/as
profesionales, Asociaciones, Cooperativas. Organismos gubernamentales nacionales y
provinciales /INTA, CORFO; SAF, etc.- organizaciones ambientalistas - HCD - Ejecutivo
local

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Ejido de Epuyén

LÍNEAS DE BASE Concejo Consultivo - mesas de gestión comarcal - coprosave -
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VARIABLES DE
SEGUIMIENTO reuniones periódicas.

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
x x x
INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación
PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS Proy. Relevamiento Productivo

DURACIÓN
ESTIMADA

La duración está
sujeta a su
realización (quien
sostenga en el
tiempo).

PERÍODO EFECTO
TEMPORAL medio

RESULTADOS
ESPERADOS

Coordinación y aplicación eficiente de políticas productivas en el sector.
Articulación y sinergia entre los diferentes sectores económicos productivos.
El ejecutivo y legislativo local cuentan con una mesa de gestión participativa para la
toma de decisiones.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Articulación y planificación de propuestas
educativas y formativas para Epuyen.

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMAS

Promoción de vínculos
sinérgicos entre diferentes
sectores y/o actividades
económicas y productivas

LINEAMIENTOS EPUYEN PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Escasas oportunidades de desarrollo para los y las jóvenes.
Existen ofertas laborales asociadas a nuevas tecnologías a las que no pueden acceder
los y las jóvenes de la localidad, por falta de ofertas formativas y de servicios o
equipamiento necesario (internet, equipos, etc.)

OBJETIVOS Crear un espacio de trabajo entre actores locales vinculados a las propuestas
educativas y formativas en Epuyén.
Favorecer el desarrollo de propuestas educativas y formativas para jóvenes y adultos, a
partir de las necesidades identificadas en la localidad en los espacios de encuentro
entre actores involucrados.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

A la hora de hablar del desarrollo de actividades económicas y productivas en la
localidad, es importante considerar las necesidades o expectativas requeridas por la
juventud local. Entendiendo que, las actividades históricas o las desarrolladas
actualmente por los y las adultas, no siempre dan respuestas a los intereses de las
nuevas generaciones, es que se propone un espacio para la articulación y planificación
de las propuestas educativas y formativas que se desarrollen en Epuyén (y el desarrollo
de equipamiento asociado y necesario para tal fin).
De esta manera, el proyecto supone la articulación entre establecimientos educativos de
nivel secundario, Centros de formación profesional, cooperativa de telecomunicaciones,
universidades, Institutos de formación docente, y todas las organizaciones o
instituciones que se requieran para el desarrollo de nuevas propuestas educativas, de
formación o incluso emprendimientos que sean de interés para los y las jóvenes y que
sean coherentes con el perfil de la localidad. Se trata de ir articulando las necesidades
de los y las jóvenes y la idea de desarrollo del pueblo que se quiere.

POBLACIÓN
OBJETIVO Jóvenes de Epuyén

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Todo el éjido

LÍNEAS DE BASE
ISFD - CFP - Colegio secundario 774 - UNPSJB - URN -Epucoop - Organizaciones
sociales - asociaciones civiles de producción, culturales, ambientales, etc.

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

jóvenes en formación educativa en Epuyén

POSIBLES LÍNEAS ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
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DE
FINANCIAMIENTO

x x x
INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación
PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Promoción del turismo rural - Fortalecimiento de la economía social - Formación en BP
para la elaboración de alimentos - relevamiento productivo - Difusión y promoción -
Promoción de comercios, servicios y descentralización institucional - Asistencia técnica
y financiera a medios de comunicación comunitarios

DURACIÓN
ESTIMADA

Sujeto al
tiempo de
implementación

PERÍODO EFECTO TEMPORAL medio-largo

RESULTADOS
ESPERADOS

Ofertas de formación acorde a la necesidad e intereses de los y las jóvenes y en
coherencia con el perfil de Epuyén.
Desarrollo de infraestructura y equipamientos para el desarrollo de actividades
asociadas a las nuevas tecnologías (desarrollo de software, audiovisuales,
programación, etc.)
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Puesta en valor del parque industrial.

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMAS

Promoción de vínculos
sinérgicos entre diferentes
sectores y/o actividades
económicas y productivas

LINEAMIENTOS EPUYEN PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE
RESUELVE

Zona industrial sin jerarquización a Parque Industrial. Falta de servicios básicos, cerco
perimetral y otros equipamientos básicos para el desarrollo de un parque industrial.

OBJETIVOS Planificar y desarrollar la zona Industrial para convertirlo en Parque Industrial y ponerlo en
valor.
Diseñar y garantizar los servicios requeridos para la instalación de emprendimientos de
valor agregado industrial.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La localidad de Epuyén cuenta con un predio destinado al desarrollo de un parque
industrial. La finalidad que persiguen es la de lograr desarrollo económico por intermedio de
emprendimientos productivos vinculados al sector industrial o de valor agregado; sector que
presenta un incipiente presencia en la economía municipal.
El predio ubicado en el paraje pedregoso, no presenta la infraestructura necesaria para el
emplazamiento de emprendimientos por no contar con los servicios básicos y las
condiciones necesarias para ello (servicios de energía trifásica, agua, etc.).
Por lo antes dicho, el presente proyecto tiene la finalidad de la materialización de las
condiciones requeridas para poner en funcionamiento el predio mediante la instalación de
cerco perimetral, incluyendo un cerco vivo, de árboles y arbustos con el fin de reducir ruidos
molestos hacia la zona poblada; su correspondiente garita de ingreso y una planificación de
la circulación interna (lotes, calles internas, cercos perimetrales, arbolado). También se
plantea el desarrollo de planes de evacuación y contingencias, como así también plan de
manejo y protocolo de ingreso de industrias al parque. Sin duda alguna, además de lo antes
mencionado, se debe proporcionar los servicios en las medidas acordes a un parque
industrial (energía trifásica).

POBLACIÓN
OBJETIVO Emprendedores industriales o de emprendimientos de agregado de valor industrial

ZONAS DE
INTERVENCIÓ
N Zona Industrial El Pedroso

LÍNEAS DE
BASE Área de producción - Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI)

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO avances de obra
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POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIE
NTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
x x x
INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación
PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Planta de Tratamiento de Residuos Recuperables -

DURACIÓN
ESTIMADA 18 meses PERÍODO EFECTO TEMPORAL corto medio

RESULTADOS
ESPERADOS

Estímulo y promoción del sector industrial y de agregado de valor. Establecimiento de
nuevos emprendimientos.
Desarrollo del sector industrial.
Aumento de demanda de puestos de trabajo (Mano de obra)
Parque Industrial con iluminación, cerco perimetral, servicios disponibles, garita de control.
Organización de la circulación vehicular. Protocolo para el ingreso de emprendimientos en
el P.I.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Carpintería comunitaria. (Aberturas -
material inerte apícola)

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMAS

Promoción de vínculos
sinérgicos entre
diferentes sectores y/o
actividades económicas y
productivas

LINEAMIENTOS EPUYEN PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Dependencia externa de productos fabricados en madera.
Demanda no cubierta de productos fabricados en madera. Dificultades económicas para
la instalación de una carpintería individualmente.

OBJETIVOS Promover el desarrollo de espacio físico y la obtención de maquinaria básica para la
instalación de una carpintería comunitaria.
Estimular la producción local de insumos requeridos por diferentes sectores.
Generar fuentes de trabajo.
Desarrollar la actividad de presencia reducida e informal en la economía de la localidad.
Acompañar el desarrollo de formación local.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La localidad de Epuyén cuenta con una rica historia vinculada al sector maderero, pero
con el paso de los años, las diferentes actividades vinculadas al sector fueron
paulatinamente decreciendo, generando, por consiguiente, una dependencia extra
regional progresiva de productos de madera. Muchos son los casos de diferentes
sectores productivos obligados a abastecerse de insumos extra-localmente, generando
un encarecimiento de los mismos debido al transporte, entre otros factores. Se podría
citar para ejemplificar lo relatado el caso del sector apícola que realiza las compras de
material inerte (colmena/alzas, etc.) a proveedores de otras provincias, al igual que el
sector de la construcción que se abastece de aberturas y otros insumos con
proveedores de provincias del norte del país.
Actualmente, en la localidad, la actividad no cuenta con muchos representantes y los
que se encuentran en función no logran cubrir la demanda.
Con la finalidad de reactivar la actividad carpinteril, se propone el desarrollo y armado de
una carpintería comunitaria, en donde en una primera instancia y acompañados por el
municipio, logren generar y cubrir productos de alta demanda local. Del mismo modo se
plantea la posibilidad de incorporar, en una segunda instancia, servicios adicionales
relacionados a la actividad, ya sea servicios de tapicería, armado de muebles, etc;
servicios que se determinarán dependiendo la demanda del mercado.
Si bien se propone que el Municipio sea el gestor e impulsor de la misma, el
funcionamiento estará a cargo de una cooperativa o asociación conformada para tal fin.
La misma deberá contar con personal especializado y capacitado en las actividades a
desarrollar. A su vez, se propone el desarrollo de vínculos con el Centro de Formación
Profesional local, para la planificación de talleres de formación, así como también la
articulación con sectores productivos, como el apícola, para el desarrollo de insumos
para la actividad.

POBLACIÓN
OBJETIVO Municipalidad de Epuyén - sector maderero - carpinteros

ZONAS DE Parque Industrial
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INTERVENCIÓN

LÍNEAS DE BASE
CFP656 - Área de Producción municipal- Aserraderos privados y de gestión pública -
Asoc. Apicola de la Comarca.

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

POSIBLES
LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
x x x
INSTITUCI
ÓN Municipio - Provincia - Nación
PROGRA
MA

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Fortalecimiento del Aserradero Municipal - Puesta en valor del Parque Industrial -
Relevamiento productivo Epuyen

DURACIÓN
ESTIMADA 24 meses PERÍODO EFECTO TEMPORAL corto

medio

RESULTADOS
ESPERADOS

Cubrir la demanda local de productos fabricados en madera vinculados a sectores
productivos (apícola, construcción, etc.)
Potenciar la actividad mediante la sinergia intersectorial (aserradero-carpintería) como
así también intrasectorial ( carpintería- sector apícola/construcción)
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Fortalecimiento de aserradero Municipal.

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMAS
Promoción de vínculos sinérgicos
entre diferentes sectores y/o
actividades económicas y productivas

LINEAMIENTOS EPUYEN PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Imposibilidad de generar ventas al público en general por parte del aserradero municipal.
Ineficiencia productiva.

OBJETIVOS Conformación de cooperativa que gerencie el funcionamiento del aserradero.
Productividad acorde a la infraestructura del aserradero.
Reducción de carga pública municipal sobre el aserradero.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

El sector forestal cuenta con una larga historia en la localidad de Epuyen. En sus inicios,
trabajando con especies nativas como materia prima y con posterioridad hasta la
actualidad, con especies exóticas, principalmente pino.
Actualmente la localidad cuenta con siete aserraderos dentro de los cuales está el
municipal, que se podría calificar como poco eficiente en cuanto a su funcionamiento
productivo. La realidad muestra que los volúmenes producidos son muy reducidos
teniendo en cuenta las instalaciones y personal con el que cuenta. La justificación de
esta afirmación se sustenta en la imposibilidad de realizar ventas en general por
considerarse competencia desleal frente a los aserraderos privados. Por consiguiente los
productos generados en el mismo tienen como único destino apoyar y acompañar
acciones de la municipalidad.
El presente proyecto propone, para lograr superar estas limitaciones y un
aprovechamiento más eficiente del capital con el que cuenta, que el funcionamiento del
mismo esté a cargo de una cooperativa o grupo asociativo conformado para este fin,
permitiendo realizar ventas al público en general como así también continuar proveyendo
de material al municipio. Al independizar el funcionamiento del aserradero del municipio
se reducirá la carga pública destinada al mismo posibilitando redirigir los recursos a
sectores con mayores necesidades. Del mismo modo se espera que sean fuente
generadora de empleo. Por su parte, se propone considerar un acuerdo entre la
Municipalidad (propietaria del inmueble y la maquinaria) y la organización (con el
comodato), para que se siga garantizando un volumen de madera necesaria para las
obras municipales; así como también, la articulación y planificación de formaciones
continuas para los y las trabajadores/as.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Municipalidad de Epuyen.
Empleados del aserradero
Personal interesado

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Zona Parque Industrial -

LÍNEAS DE BASE Área de producción - Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI)

VARIABLES DE m3 comercializados trabajadores involucrados

Anexos Etapa 4 C                                                                                                                                                             131



SEGUIMIENTO

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
x x x
INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación
PROGRAMA INAES - COOPERATIVISMO

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Puesta en valor del P.I. - Carpintería comunitaria - Manejo/aprovechamiento maderero de
pinares en zonas críticas para la prevención de incendios y propagación de plagas

DURACIÓN
ESTIMADA 18 meses PERÍODO EFECTO

TEMPORAL medio largo

RESULTADOS
ESPERADOS

Funcionamiento del aserradero a cargo de la cooperativa.
Aumento de la productividad.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Promoción del Turismo Rural. Guía - interpretación
Ambiental. (formación y acompañamiento)

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMAS

Promoción del turismo rural como
complemento de actividades
económico - productivas y de
conservación ambiental.

LINEAMIENTOS EPUYEN PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Efectos nocivos del turismo vacío y masivo que no se quiere para Epuyen.
Escasas actividades o servicios turísticos ofrecidos en la localidad.
Reducido tiempo de pernocte en Epuyén. Turismo que visita pero no se establece en
Epuyén.

OBJETIVOS Promover el desarrollo de Epuyén como destino de turismo rural.
Acompañar emprendimientos económico- productivos de Epuyén sumando la actividad
complementaria del turismo rural.
Desarrollar nuevas oportunidades laborales a jóvenes y adultos de Epuyen.
Impulsar emprendimientos de economía social vinculados a servicios turísticos,
producción local, artesanías, etc.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La localidad de Epuyén cuenta con características especiales para el desarrollo del
turismo rural. Sin embargo, es necesario un trabajo profundo con los y las prestadores/as
turísticas, adecuar equipamiento, y mejorar las condiciones de servicio prestado.
Este proyecto, propone la realización de diversas estrategias para estimular este tipo de
turismo, acompañando y fomentando el desarrollo y continuidad de otras actividades de
la economía y producción local, características de la ruralidad Epuyenera.
Es en este sentido que se propone:
realización de propuestas formativas, en articulación con establecimientos educativos (ej.:
diplomatura en Gestión del Turismo rural con orientación a la economía social);
así como una formación de guías baqueanos y de interpretación ambiental local,
ampliando posibilidades laborales a jóvenes y adultos/as de Epuyén.
un relevamiento de necesidades de adecuación/equipamiento en establecimientos rurales
que puedan prestar servicios.
Mejora de la infraestructura de circuitos turísticos en los parajes de la localidad (Circuito
Minas, Circuito Rinconada, etc.)
Cabe mencionar que desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, hay el
Programa PROMOVER, tiene como objetivo: promover destinos emergentes y
consolidados con potencial turístico, de una manera integral, idónea y planificada a través
de la inclusión de estrategias de promoción, abordando la diversificación y federalización
de la oferta turística y la maximización del impacto económico local del turismo., por lo
cual podría articularse para obtener apoyo financiero.

POBLACIÓN
OBJETIVO Población en general - población rural - prestadores turísticos - jovenes

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Ejido de Epuyén
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LÍNEAS DE BASE

Área protegida: PMPB - Plan de Manejo Reserva Forestal y de Usos Múltiples Lago
Epuyén -Consejo Consultivo FUM Lago Epuyen - área de turismo municipal - Programa
PROMOVER Turismo Nación - Turismo Prov. de Chubut

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

implementación de formaciones
aumento de los días de estadía

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA
ON
G OTRA

x x x
INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación

PROGRAMA
Programa PROMOVER, dependiente del Ministerio de Turismo y
Deportes de la Nación.

VINCULACIÓN CON
OTROS PROYECTOPromoción del Turismo rural - EPUYEN SUSTENTABLE -

DURACIÓN ESTIMA18 meses PERÍODO EFECTO
TEMPORAL

corto medio
largo

RESULTADOS ESP Potenciar el turismo orientado a lo rural y la vida saludable.
Preservar, proteger y potenciar la actividad y la vida rural. Generar oportunidades
laborales para jóvenes y adultos de la localidad.
Permitir a los y las visitantes valorar y disfrutar de otros atributos de Epuyén y no
solamente del lago. Promocionar diversidad de actividades y servicios de turismo rural.
(nuevas atracciones)
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Sendero/circuito de talleres (artesanías y productivo).
Servicio Turístico.

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMAS

Promoción del turismo rural como
complemento de actividades
económico - productivas y de
conservación ambiental.

LINEAMIENTOS EPUYEN
PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Escasa o ausente promoción de las actividades rurales realizadas en la localidad.
Promoción de la actividad turística en desmedro de otras.
Escasa oferta de servicios o actividades turísticas organizadas para realizar en Epuyén.

OBJETIVOS Potenciar la actividad turística con orientación al turismo rural.
Promoción de productos y actividades identitarias de la localidad.
Potenciar el desarrollo económico local.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La localidad de Epuyén cuenta con numerosas y variadas alternativas vinculadas al
turismo rural, que podría ofrecer al visitante experiencias que le permitan vivenciar y
acercarse a la vida en la ruralidad (al quehacer rural) y las actividades productivas que les
dan el sustento. Esta riqueza, múltiple y variada, es potencial generadora de propuestas
novedosas en lo que a turismo rural se refiere.
Con gran potencial, pero sin promoción eficiente, estas alternativas quedan inaccesibles
para los turistas como así también la posibilidad de beneficiarse por parte de los
prestadores.
Por todo lo descripto, se plantea la posibilidad de generar un “sendero” o “circuito” de
talleres, mediante la articulación, entre el Área de Turismo de la Municipalidad con
artesanos, productores y prestadores de servicios turísticos que permitan coordinar y
promocionar un calendarios de actividades o visitas a los talleres o diferentes
emprendimientos económico-productivos. De esta manera, se genera un novedoso
servicio turístico, a la vez que se promociona el trabajo local, se generan posibilidades de
comercialización de la producción local y se fomenta el turismo rural en la localidad.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Prestadores de servicios turísticos rurales - productores
Área de turismo de la municipalidad de Epuyén.
Turistas

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Ejido de Epuyén

LÍNEAS DE BASE Turismo Epuyen - Asociaciones civiles de la economía social - Carnaval cerámico -

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO Talleres o emprendimientos adheridos/as a la propuesta Material de difusión

POSIBLES
LÍNEAS
DE

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
x x x
INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación

Anexos Etapa 4 C                                                                                                                                                             135



FINANCIAMIENTO PROGRAMA Turismo de Nación

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Promoción del turismo rural. Guías de interpretación ambiental. - Fortalecimiento de la
Economía social - Relevamiento Productivo Epuyen

DURACIÓN
ESTIMADA 12 meses PERÍODO EFECTO

TEMPORAL
corto
medio

RESULTADOS
ESPERADOS

Orientación de la actividad turística tendiente a un turismo rural.
Mayor reconocimiento de la localidad como prestadora de servicios turísticos rurales
Promoción y reconocimiento de las actividades y productos generados en la localidad.
Consolidación del turismo rural.
Generar otra alternativa de beneficio a las ya diversificada actividades productivas de la
ruralidad

Anexos Etapa 4 C                                                                                                                                                             136



PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Reducción de la circulación vehicular en temporada alta
en Puerto Bonito (estacionamientos).

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMAS

Promoción del turismo rural como
complemento de actividades
económico - productivas y de
conservación ambiental.
Conservación y gestión responsable
de los bienes naturales comunes y su
biodiversidad.

LINEAMIENTOS

EPUYEN
PRODUCTIVO -
EPUYEN
SUSTENTABLE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Avance de espacios destinados a estacionamiento para vehículos en el PMPB.
Contaminación auditiva y visual que se genera por el constante movimiento
vehicular.
Excesiva circulación de vehículos en las cercanías al lago.
Peligro de embotellamiento en situación de riesgo o emergencia.

OBJETIVOS Conservar y preservar las características naturales del Parque Municipal Puerto
Bonito.
Limitar el avance del estacionamiento en las cercanías del lago y prevenir
situaciones de riesgo por amontonamiento vehicular.
Mantener o extender los espacios verdes destinados al ocio y disfrute de las
bellezas naturales que brinda la reserva.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

El parque Municipal Puerto Bonito (PMPB), constituye el ingreso al lago Epuyen
desde la localidad de Epuyen, uno de los puntos más atractivos de la localidad.
Comparte el ingreso a la Reserva Forestal y de Usos Múltiples Lago Epuyen. El
PMPB cuenta con dos espacios destinados al estacionamiento de vehículos, uno
de ellos se encuentra más cerca al lago y otro en la entrada al parque. Para
acceder a los estacionamientos en cercanías al lago, hay un único camino de
ingreso (curva y contracurva) de difícil circulación en caso de riesgo o
emergencia.
Durante los últimos años se ha avanzado sobre el espacio protegido, ampliando
estacionamientos cercanos al lago, modificando las características naturales del
área, reduciendo el espacio destinado originalmente para el ocio y disfrute de la
naturaleza de los pobladores locales y turistas. Pero sobre todo, aumentando el
número de vehículos que ingresan al parque. Esto primeramente implica una
complicación en época de mayor circulación turística que coincide con la de
mayores riesgos de incendios y otras emergencias: el verano. En temporada alta
de verano, el estacionamiento se satura como así también la circulación
vehicular en el camino de ingreso (vehículos particulares y motos).
La idea principal de este proyecto es la de preservar los sectores cercanos al
lago manteniendo la tranquilidad y permitiendo a las personas que la visitan,
disfrutar de los atributos naturales libre de contaminación visual y auditiva.
Se propone la realización de una ordenanza cuya finalidad es la de reducir la
circulación de vehículos y motos durante la temporada turística (estival e
invernal) en sectores próximos al lago. Se propone la puesta en valor del
estacionamiento más próximo a la entrada a la reserva y habilitar un sendero que
permita a los visitantes llegar al lago disfrutando de las bellezas que ofrece el
lugar. Se hace mención que solo se permitiría llegar al lago en vehículos
particulares a personas que presentan dificultades o imposibilidad para
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trasladarse por sus propios medios (personas mayores, personas con
discapacidad, embarazadas, bebés o niños/as menores a 3 años).

POBLACIÓN
OBJETIVO Visitantes de la reserva y el parque (locales o Turistas). comunidad de Epuyen

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Parque Municipal Puerto Bonito

LÍNEAS DE BASE
Área protegida: PMPB - Plan de Manejo Reserva Forestal y de Usos Multiples
Lago Epuyen -Concejo Consultivo FUMLago Epuyen

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

ordenanza
reconocimiento y aplicación

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA
ON
G OTRA

x x x
INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación
PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

Promoción del Turismo rural - EPUYEN SUSTENTABLE -

DURACIÓN
ESTIMADA PERÍODO temporada alta

EFECTO
TEMPORAL

corto
medio

RESULTADOS
ESPERADOS

Potenciar el turismo orientado a lo rural y la vida saludable.
Reducir la circulación de vehículos generadores de contaminación visual y
auditiva y prevenir riesgo innecesarios en emergencias.
Preservar, proteger y cuidar los atributos naturales del PMPB y la Reserva
Forestal y de Usos Multiples Lago Epuyen.
Potenciar alternativas de disfrute de la reserva
Permitir que los visitantes valorar, y disfrutar de otros atributos de la reserva
(Flora y fauna) y no solamente las del lago.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Espacio para feria en plaza 28 viviendas

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMAS
Promoción de vínculos sinérgicos
entre diferentes sectores y/o
actividades económicas y productivas.

LINEAMIENTOS EPUYEN
PRODUCTIVO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE Escasos espacios de intercambio y comercialización de productos locales.

OBJETIVOS Incrementar la cantidad de espacios de intercambio y comercialización de
productos locales en ubicación de alto tránsito.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Espacio para feria en plaza 28 viviendas.
Se trata de un centro de venta emprendedor y artesanal, donde tanto pobladores
locales, como turistas puedan comprar productos artesanales originales y de
diseño elaborados en Epuyén. Esto significa ofrecer un mejor lugar para que la
gente se sienta bien recibida, y sobre todo brindar mejores condiciones de
trabajo.
Es un espacio semicubierto con piso de ripio de 8 x 15 aprox . De estructura de
postes de madera y chapa. Puede tener algún cerramiento de vidrio o
policarbonato. Consta de 2 filas de puestos para feria y en el medio espacio de
circulación.

POBLACIÓN
OBJETIVO Visitantes y comunidad de Epuyén.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Plaza 28 viviendas - Barrio Alto

LÍNEAS DE BASE Epuyén Produce. Cartera de proyectos de la Dirección de Producción municipal

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Nuevos puestos generados
Comercialización de productos locales

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
x x x
INSTITUCIÓN Municipio - Provincia - Nación
PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

Fortalecimiento de la Economía social - Sendero/circuito de talleres (artesanías y
productivo). Servicio Turístico.
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DURACIÓN
ESTIMADA 6 meses PERÍODO Anual

EFECTO
TEMPORAL

corto
medio

RESULTADOS
ESPERADOS

Potenciar el desarrollo local orientado a las ciudades lentas, el buen vivir, la
agroecología. Generación de empleo.

IMAGEN
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EPUYEN ENTRAMADO

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Formación y promoción continua de la economía
social, circular, solidaria y popular

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMAS

Promoción de vínculos sinérgicos
entre diferentes sectores y/o
actividades económicas y
productivas.

LINEAMIENTOS

EPUYEN PRODUCTIVO
Prog. Fortalecimiento para la
Gestión Popular de la Economía
Local
Programa de Participación
comunitaria con perspectiva
ambiental y de género

EPUYEN ENTRAMADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Alta desocupación, especialmente en época invernal. Fuerte presión hacia el empleo
público. Fracaso frecuente de emprendimientos financiados por programas
nacionales
Escasez de canales de participación popular, información y difusión formalizados e
institucionalizados. Reducidos puntos de comercialización.

OBJETIVOS Dotar al estado municipal de herramientas que fortalezcan la gestión de las políticas
públicas.
Ampliar la participación implementando canales formalizados con metodologías que
permitan el involucramiento ciudadano con perspectiva de género en la toma de
decisiones.
Desarrollar espacios apropiados para el encuentro y comercialización de economía
social, solidaria y popular, promoviendo la itinerancia entre centros y subcentros
urbanos.
Promover emprendimientos de economía circular con perspectiva scial, popular y
solidaria.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

El proyecto apunta a fortalecer la economía local con la formación y promoción de
herramientas vinculadas a la Economía Social, Circular, Solidaria y Popular. Se
propone el abordaje de instancias de capacitación, asistencia técnica y asistencia
financiera a través de la implementación de los instrumentos disponibles a nivel
nacional y provincial. A su vez, propone mejorar y generar nuevos espacios para la
comercialización y el encuentro de emprendedores de la economía antes
mencionada.

POBLACIÓN
OBJETIVO

Personas desde los 16 años de la localidad de Epuyén, interesadas en desarrollar
actividades de economía social, circular, solidaria y/ o popular.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Totalidad del municipio

LÍNEAS DE BASE
Movimientos sociales que implementan diversas modalidades de la economía social.
solidaria y popular

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO Cantidad de Emprendimientos de la

Economía Social que logran éxito
productivo luego de 2 años de ser
financiados

Cantidad de jóvenes
participantes en
actividades de formación
para la economía social,
circular, solidario y/o
popular

Estándar de
calidad logrado
por los
emprendimientos
financiados por el
proyecto

Anexos Etapa 4 C                                                                                                                                                             141



POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL
NACIONAL

ESTATAL
PROVINCIAL

ESTATAL
LOCAL

MIXTA
ESTATAL ONG

OTRA
(MIXTA
ESTATAL-
PRIVADA/
MIXTA
ESTATAL
-ONG)

X X X
INSTITUCIÓN INAES
PROGRAMA

VINCULACIÓN CON
OTROS
PROYECTOS

Fomento de Mesas de Consenso con metodologías participativas.

DURACIÓN
ESTIMADA

Contínua.
Cuatrimestral PERÍODO

marzo - junio //
agosto -
noviembre

EFECTO
TEMPORAL

mediano
plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Se espera fortalecer la economía local de manera contínua y, en consecuencia,
generar puestos de trabajo estable, que a su vez permitan disminuir la importante
presión sobre el empleo público para resolver las situaciones de desocupación que
recrudecen durante la época invernal
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Formación Comunitaria Continua y Promoción
en Metodologías de Participación y Consensos
con perspectiva ambiental y de género.

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA Programa de Participación
Comunitaria con
perspectiva de género y
ambiental

LINEAMIENTOS
EPUYEN ENTRAMADO

EPUYEN EFICIENTE

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Participación segmentada. Escasa presencia de población originaria/nacida y criada en
Epuyén en los espacios deliberativos comunitarios con fuerte presencia de población
residente desde hace 15 años o menos.

Conflictividad que dificulta el abordar de la construcción de consensos

OBJETIVOS Dotar al estado municipal de herramientas que fortalezcan la gestión de las políticas
públicas.

Ampliar la participación implementando canales formalizados con metodologías que
permitan el involucramiento de la población con perspectiva de género en la toma de
decisiones, involucrando la transversalidad de la temática ambiental

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Es un proyecto que propone la formación contínua y la conformación de Mesas
intersectoriales de consenso Se propone que su implementación sea articulada entre la
Secretaría de Gobierno, el área de Mujeres, Géneros y Diversidades y la Dirección de
Ambiente. Se propone la utilización de metodologías apropiadas que fortalezcan la
participación ciudadana para la construcción de consensos con incorporación efectiva
de población de diversos orígenes, haciendo especial énfasis en los sectores con baja
inclusión. Se propone también facilitar la interacción de saberes populares y científicos
con perspectiva de género y diversidad, haciendo especial énfasis en la transversalidad
de la cuestión ambiental. La transversalidad ambiental se hace presente toda vez que el
cambio climático vigente pone en evidencia la urgencia de decisiones consensuadas
conscientemente con la comunidad. Esta formación metodológica supone también la
formación de la población en cuestiones de gestión de las políticas públicas,
fomentando la responsabilidad comunitaria y el abordaje complejo de las problemáticas.
A tal fin se integran nociones de derechos, tributarias, de presupuesto público y
participativo.

POBLACIÓN
OBJETIVO Funcionarias /os municipales. Población de Epuyén mayor de 14 años

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Totalidad del municipio
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LÍNEAS DE BASE Una comunidad con antecedentes de alta participación y compromiso social

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Porcentaje de personas que se inscriben de las
actividades de formación y en mesas de consenso
identificadas por procedencia (nacidas, criadas,
residentes hace menos de 15 años).

Participación de mujeres y
diversidades

Porcentaje de personas finalizan las actividades de
formación y/o permanecen en mesas de consenso
identificadas por procedencia (nacidas, criadas,
residentes hace menos de 15 años)

Identificación de causas de falta de
inscripción y deserción

Porcentaje de acciones municipales vinculadas a la
temática ambiental.

Cantidad de personas participantes
(locales) en actividades
ambientales de la localidad

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL
NACIONAL

ESTATAL
PROVINCIAL ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x X

INSTITUCIÓN

Estado Nacional : Ministerio de Interior. // Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad. Estado Provincial del Chubut: Ministerio de
Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud. Ministerio de Gobierno y
Justicia. Subsecretaría de Asuntos Municipales.

PROGRAMA

Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables (cuenta
con financiamiento para proyectos que surjen de ASIS y de mesas
intersectoriales)
https://www.argentina.gob.ar/interior/programa-de-formacion-para-la-gest
ion-local/capacitaciones-por-area-para-la-gestion-local
https://www.argentina.gob.ar/generos/secretaria-de-politicas-de-igualdad-
y-diversidad https://chubut.gov.ar Ministerio de Desarrollo Social, Familia,
Mujer y Juventud - Ministerio de Gobierno y Justicia/Subecretaría de
Asuntos Municipales

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

Programa de Formación contínua y capacitación de funcionarias y funcionarios
municipales

Proyecto Mapa de riesgo comunitario

Proyecto Asistencia técnica y financiera a medios comunitarios

Mesas de Impulso al POT

DURACIÓN
ESTIMADA

Contínua.
Cuatrimestral PERÍODO

marzo - junio //
agosto - noviembre EFECTO TEMPORAL

mediano
plazo
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RESULTADOS
ESPERADOS

Se espera lograr una dinámica de participación ciudadana que permita la construcción
de consensos con la incorporación efectiva de la visión de la población nacida y criada
en Epuyén y la interacción de saberes populares y científicos, todo con perspectiva de
género y diversidad, y contemplando la transversalidad de la temática ambiental en
virtud del cambio climático. Otro resultado esperado es la transferencia de metodologías
de participación faciliten la expresión de su impronta a quienes actualmente no
participan de talleres y pertenecen a más del 90% de la población nacida y criada en
Epuyén. El resultado final es un tipo de participación heterogénea en la modalidad e
igualitaria en el acceso a la información y decisiones comunitarias de las y los
habitantes del éjido municipal, favoreciendo la disminución de la grieta social de acceso
a definiciones entre nacidas/os, cridas/os y recién llegadas/os. Estos espacios
permitirán visibilizar las problemáticas referidas a violencia de género, riesgos
ambientales y desigualdades, mientras se construyen respuestas complejas a
situaciones que así lo requieren.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Mesas para Impulso del Plan Ordenamiento
Territorial

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA
Programa de Participación
Comunitaria con
perspectiva de género y
ambiental

LINEAMIENTOS
EPUYEN EFICIENTE

EPUYEN ENTRAMADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE Participación segmentada. Escasa presencia de población originaria/nacida y criada en

Epuyén en los espacios deliberativos comunitarios con fuerte presencia de población
residente desde hace 15 años o menos.

Conflictividad que dificulta abordar de la construcción de consensos

OBJETIVOS Dotar al estado municipal de herramientas que fortalezcan la gestión de las políticas
públicas.

Ampliar la participación implementando canales formalizados con metodologías que
permitan el involucramiento ciudadano con perspectiva de género en la toma de
decisiones.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Para las Mesas de Impulso de Plan de Ordenamiento Territorial se propone un abordaje
específico que, bajo el paraguas del Proyecto, facilite el tratamiento comunitario de las
propuestas. Se propone un estilo de Consejo que utilice la metodología de fuelle
(momentos de contracción y momentos de expansión) por contener procedimientos que
pautan el trabajo colectivo en actividades que, como el ordenamiento territorial, son de
una amplia diversidad e involucran partes actoras con diferentes conocimientos en
juego.
Este tipo de Consejo se organiza con instancias que se suceden de manera secuencial.
Primero Comisiones específicas (grupos reducidos que estructuran agenda y
sistematizan información) que pueden abordar una iniciativa del plan para toda la
localidad o un equipamiento comunitario sólo para un barrio. Luego se inicia una etapa
de expansión, toda vez que el análisis de la inversión necesaria y/o el destino o
resultado de la implementación, va a repercutir en toda la comunidad por lo cual los
momentos de enriquecimiento de la perspectiva de la problemática (participación
ampliada de partes actoras) se hacen indispensables. Seguidamente se vuelve al grupo
reducido que, nutrido de la perspectiva comunitaria se encarga de vehiculizar los
proyectos hacia el ejecutivo municipal o el poder estatal que corresponda.

POBLACIÓN
OBJETIVO Población de Epuyén mayor de 18 años
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ZONAS DE
INTERVENCIÓN Totalidad del municipio

LÍNEAS DE BASE
Una comunidad con antecedentes de alta participación y compromiso social

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Identificación de causas de falta de inscripción en
las Mesas de Impulso

Participación de mujeres y
diversidades

Cantidad de Iniciativas del POT implementadas Barrios /zonas involucradas en las
Mesas de Impulso

Identificación de las causas de deserción en las
Mesas de Impulso

Participación de población según
origen y tiempo de residencia en la
localidad

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL
NACIONAL

ESTATAL
PROVINCIAL ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

X X
INSTITUCIÓN Secretaría de Gobierno del Municipio

PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

Formación Comunitaria Continua y Promoción en Metodologías de Participación y
Consensos con perspectiva ambiental y de género.
Programa de formación contínua y capacitación de funcionarias y funcionarios
municipales
Proyecto Asistencia técnica y financiera a medios comunitarios

DURACIÓN
ESTIMADA

Contínua.
Cuatrimestral PERÍODO

marzo - junio //
agosto - noviembre EFECTO TEMPORAL

mediano
plazo

RESULTADOS
ESPERADOS Se espera lograr la conformación de, al menos, una mesa por barrio que permita

abordar las propuestas del POT y se constituyan en conjunto en un Consejo que,
inicialmente impulse los proyectos propuestos por este Plan.
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Construcción de mapas de riesgo comunitario

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA
Programa de Participación
Comunitaria con perspectiva
ambiental y de género

LINEAMIENTOS

EPUYEN ENTRAMADO

EPUYEN EFICIENTE

PROBLEMAS
QUE
RESUELVE

Escasez de canales formalizados de participación e información popular.

Situaciones de abuso, acoso y violencias de género, invisibilizadas en su origen, que
logran ser abordadas por la institucionalidad luego de profundizarse el problema.

OBJETIVOS Dotar al estado municipal de herramientas que fortalezcan la gestión de las políticas
públicas.
Ampliar la participación implementando canales formalizados con metodologías que
permitan el involucramiento ciudadano con perspectiva de género en la toma de
decisiones.
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DESCRIPCIÓN
GENERAL

Dentro del Programa de Participación Comunitaria con perspectiva de género, se
implementa una herramienta que enriquece la sinergia Estado Municipal - Comunidad para
el abordaje de estrategias específicas en la cuestión de violencias de género. El Mapa de
riesgo permite un abordaje de la complejidad y elaborar estrategias afines a ella. Se llega al
desastre por un estado anterior de cosas que tienen origen en multiplicidad de causas
(sociales, psicológicas, de organización del territorio, de sistema económico) y si bien
frente a su ocurrencia resulta imposible el abordaje para revertir los efectos (en un
feminicidio por ejemplo), sí es posible realizar acciones que nutren a la comunidad con
para actuar en conjunto con el estado municipal y sus integrantes, sobre la vulnerabilidad y
reducir los factores que contribuyen a aquel resultado. En esta propuesta el modo de
construcción del mapa de riesgo es en cabeza del Área de Género Municipal y se
desarrolla a través de tres momentos que cíclicamente se repiten para mantener una
perspectiva viva de la situación social en el territorio. De este modo y siguiendo la
propuesta de la PPGA (Poggiese, 2011 pág 94/95) se propone una primer etapa de
preparación del grupo que aborda la iniciativa, explicitando los términos de referencia,
mapa de partes actoras y la conformación inicial del grupo. Una segunda etapa de
elaboración del mapa en la que se listan y localizan: espacios que en el territorio suceden
situaciones de violencias, espacios de prácticas e instituciones que contribuyen a disminuir
y/o evitar situaciones de violencias, problemas conexos, propuestas conexas; clasificación
del material registrado; confección del mapa de riesgo. Una tercer etapa de utilización
estratégica en la que se realiza el análisis de rutinas y tendencias, se elabora un cuadro de
acciones e inversiones posibles y se articula con las mesas territoriales de consenso y
juntas vecinales para su implementación

POBLACIÓN
OBJETIVO

Funcionarias /os municipales y población de Epuyén mayor de 18 años

ZONAS DE
INTERVENCIÓ
N

Totalidad del municipio

LÍNEAS DE
BASE Acciones del Área de Mujeres, Géneros y Diversidades. Refugio comarcal en la localidad

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO Ocurrencia anual de situaciones de violencia de género y otras violencias

POSIBLES
LÍNEAS
DE
FINANCIAMIEN
TO

ESTATAL
NACIONAL

ESTATAL
PROVINCIAL

ESTATAL
LOCAL

MIXTA
ESTATAL ONG OTRA

X

INSTITUCIÓN Área de género del Municipio de Epuyén

PROGRAMA

VINCULACIÓN
CON
OTROS
PROYECTOS

Fomento de Mesas de Consenso con metodologías participativas.
Programa de formación contínua y capacitación
de funcionarios municipales
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DURACIÓN
ESTIMADA

Contínua.
Cuatrimestral PERÍODO

marzo - junio //
agosto -
noviembre EFECTO TEMPORAL mediano plazo

RESULTADOS
ESPERADOS Se espera disminuir la ocurrencia de situaciones de violencia de género y fortalecer

comunitariamente perspectivas de diversidad en la identidad de género, contribuyendo a
otras convivencias creativas y pacíficas en la diversidad (cultural, religiosa, política).

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"
FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Asistencia técnica y financiera a medios de
comunicación comunitaria

PRIORIDAD
Alta Media Baja

PROGRAMA

Formación Contínua
comunitaria y promoción de
metodologías de
participación

LINEAMIENTO EPUYEN ENTRAMADO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Información segmentada según intereses particulares que no logran dar cuenta de la
relevancia comunitaria.
Escasa acceso de la población, tanto rural como periurbana a información referente al
interés común.

OBJETIVOS Promover medios de comunicación comunitaria brindando asistencia técnica para su
conformación y sostenimiento
Promover la asistencia financiera a través del acceso a sistemas nacionales,
provinciales y de índole público no estatal

DESCRIPCIÓN El proyecto busca promover y acompañar iniciativas radiales y gráficas y las que
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GENERAL surjan de manera comunitaria con el objetivo de comunicar e informar sobre las
cuestiones que hacen a la vida en la localidad, siempre dentro de esquemas que:
reconozcan la diversidad, habiliten al diálogo respetuoso aúnen escenarios de
conflicto, acompañen la búsqueda de consensos.

POBLACIÓN
OBJETIVO Población rural y periurbana

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Totalidad del municipio

LÍNEAS DE BASE
Radios comunitarias y municipales que han cumplido importantes roles de información
y comunicación, que no han podido sostenese por falta de fondos y dificultades en la
gestión

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Cantidad de grupos asesorados
Calidad de la información en términos de bienes comunitarios

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA
x x

INSTITUCIÓN
PROGRAMA

VINCULACIÓN CON
OTROS
PROYECTOS

Formación Comunitaria Contínua en Metodologia de Participación y Consensos con
perspectiva ambiental y de género. Formación y Mesas
Mesas para Impulso del Plan de Ordenamiento Territorial.

DURACIÓN
ESTIMADA anual PERÍODO

EFECTO
TEMPORAL largo plazo

RESULTADOS
ESPERADOS Una comunidad informada y formada en torno a valores estratégicos para el Buen Vivir

EPUYEN ESTRATÉGICO

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Relevamiento de Infraestructura
PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA
Programa más y mejores
servicios públicos e
infraestructura

LINEAMIENTO EPUYEN ESTRATÉGICO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Falta de información pública.
Falta de planificación en la mejora del sistema eléctrico.
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OBJETIVOS
Completar todo el relevamiento necesario para todas las redes de infraestructura,
en especial de energía eléctrica

Contribuir en la optimización de los servicios.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Se pretende con este proyecto completar el relevamiento digital de todas las
redes de infraestructura, a saber: redes de agua potable (si bien se ha mapeado
en este trabajo casi la totalidad de la misma, han quedado sin mapear las redes
de los loteos de particulares, las cuales no se han podido localizar en el
municipio); la red de gas, y sobre todo la red eléctrica.
En este proyecto, se hará hincapié en este último aspecto, ya que tal como se
abordó en el diagnóstico, y luego de las reuniones mantenidas con las
autoridades de Servicios Públicos, sin un relevamiento de todo el tendido
eléctrico, se ve obstaculizado el mantenimiento de la red. Y como también se
concluyó en el diagnóstico de este Plan, más del 80 % de los cortes de energía
se deben a un mal mantenimiento del tendido por falta de poda.
Si bien, es clara la responsabilidad de la provincia en este asunto, luego de
algunas entrevistas, el municipio señalaba que la tarea del relevamiento de la red,
para poder realizar la poda, debía estar a cargo de la Dirección de Servicios
Públicos, Delegación Noroeste, y al mismo tiempo personal de esta última
dependencia, señalaba lo contrario.
Por eso resulta fundamental, la cooperación mutua entre ambos actores, y que se
concreten dichos relevamientos, que son indispensables, para poder contar con
información fehaciente, para poder tomar mejores decisiones, y poder continuar
planificando el crecimiento de la localidad.

POBLACIÓN
OBJETIVO Población de Epuyén

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Totalidad del municipio

LÍNEAS DE BASE Redes mapeadas

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO Kms de redes mapeadas.

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

X

INSTITUCIÓN MOP Nación / Ministerio de Infraestructura – Chubut / CFI

PROGRAMA Argentina Grande

VINCULACIÓN CON
OTROS PROYECTOS No aplica

DURACIÓN
ESTIMADA 6 meses PERÍODO 1 ene a 1 jun EFECTO

TEMPORAL corto plazo
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RESULTADOS
ESPERADOS Relevamiento completo de redes de infraestructura
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Cielos Oscuros
PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA
Programa más y mejor
infraestructura y
servicios públicos

LINEAMIENTO EPUYEN ESTRATÉGICO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Contaminación lumínica; migración de animales nocturnos; reducción del
deslumbramiento para automovilistas, ciclistas, peatones.

OBJETIVOS
Preservar y proteger el cielo y el ambiente nocturno.

Formular nuevas reglamentaciones sobre iluminación exterior apropiadas para la
localidad.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Se pretende con este proyecto preservar y proteger el cielo y el ambiente nocturno,
así como también brindar apoyo y asistencia técnica para formular nuevas
reglamentaciones sobre iluminación exterior apropiadas para la localidad.
El proyecto Cielos nocturnos tiene las siguientes ventajas:
Energía: Permite reducir el consumo de energía mediante la promoción de
tecnologías de iluminación exterior eficientes.
Ecología: La iluminación exterior afecta a todas las especies de nuestro entorno y
son especialmente importantes para las ubicaciones en o cerca de hábitats
naturales como el de Epuyén. Las buenas políticas en realidad pueden ayudar a
restaurar ecosistemas urbanos saludables, como por ejemplo, el de las lechuzas,
uno de los principales depredadores de los colilargos (portadores del Hanta Virus).
Salud humana: Se puede limitar la exposición de los residentes a la luz artificial
durante sus actividades nocturnas al aire libre, (lo cual resulta nocivo para la salud
humana) y al mismo tiempo proporcionar niveles de luz adecuados para garantizar
la seguridad y la protección.
Seguridad pública: Manteniendo los cielos oscuros se reduce el deslumbramiento y
se pone la cantidad correcta de luz en el lugar correcto y en el momento correcto
para garantizar la seguridad de todos/as.
Posibles proyectos que se desprenden del proyecto Cielos Oscuros:
Un sendero de descubrimiento del cielo oscuro en zonas rurales, o reservas
naturales, mediante el cual los visitantes tengan una aventura nocturna segura con
vistas y caminos educativos.
Puntos públicos u observatorios para interpretar el cielo nocturno en distintos
puntos del pueblo. Cada sitio podrá contar con telescopio y/o binoculares permitirá
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al público descubrir las Reservas y el potencial de una experiencia de turismo
natural en todo el paisaje. Podrán contar también con tableros de información que
brillan en la oscuridad para mostrar mapas de estrellas, e información sobre las
Reservas.
Capacitaciones y/o exhibiciones sobre una buena iluminación exterior, y obtener
más información sobre lo que significa ser una comunidad de cielo oscuro.

POBLACIÓN
OBJETIVO Población de Epuyén

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Totalidad del municipio

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Ordenanza sobre iluminación exterior aprobada

Cantidad de luminarias indirectas instaladas

Proyecto senderismo y observatorio nocturno ejecutado

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x

INSTITUCIÓN https://www.darksky.org/

PROGRAMA Argentina Hace

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

DURACIÓN
ESTIMADA 6 meses PERÍOD

O 1 ene a 1 jun EFECTO
TEMPORAL corto plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Proyecto de Ordenanza de Iluminación Exterior

Proyectos de senderismo y observatorio nocturno
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IMAGEN

Fuente:
https://www.darksky.org/our-work/lighting/lighting-for-industry/fsa/fsa-products/#!/Arc-Mini-LED/p/50117897/
category=12536252

Fuente: Sebastian
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Voltmer.https://www.darksky.org/our-work/conservation/idsp/parks/winklmoosalm/ 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Polideportivo con Pista de atletismo
reglamentaria y pileta de natación
semiolímpica

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA
Más y mejor equipamiento
comunitario para mi
pueblo

LINEAMIENTO EPUYEN ESTRATÉGICO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Hoy en día en Epuyén no se cuenta con una pileta de natación, siendo un lugar
rodeado de arroyos, ríos, lagos y lagunas. Para poder aprender a nadar hay que
viajar hasta el Bolsón.
Tampoco se cuenta con pista de atletismo y el gimnasio municipal y comienza a
quedar chico para la cantidad de deportistas locales.

OBJETIVOS

Crear un polo deportivo

Contener a los/as jóvenes con actividades, mediante el deporte y la recreación.

Integrar el Paraje el Pedregoso, que es uno de los parajes más postergados de
Epuyén, proponiendolo como un pequeño nuevo subcentro urbano.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Se proponen dos grandes espacios, los cuales albergan una pileta semiolímpica
cubierta y climatizada en el sector más cercano a la calle/ruta de acceso, y una
cancha de handball 40 x 20 mts con tribunas y espacio para dos habitaciones
colectivas y servicios. Ambos volúmenes se articulan con una edificación que
contiene el hall de acceso, oficinas administrativas, y  un centro de atención a la salud
con consultorios y sala de espera.
El proyecto contempla una pista de atletismo con cancha de fútbol en su espacio
central, o  alternativamente sectores para las diversas disciplinas de atletismo. La
pista contará con gradas laterales.
Todo el predio contará con iluminación general, equipamiento, solados, forestación de
especies nativas y se garantizará la accesibilidad a los distintos sectores. Contará
también con dársenas de estacionamiento vehicular y sectores para motos y
bicicletas.
Planteado como hall y conector del polideportivo, se proponen 3 consultorios médicos
y una sala de espera con baños, articulando Natatorio y cancha cubierta.

POBLACIÓN
OBJETIVO Toda la población

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Paraje El Pedregoso
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VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

% avance de obra

Cantidad de población usuaria del espacio.

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x

INSTITUCIÓN Ministerio de Educación Chubut / MOP - Nación / CFI

PROGRAMA Argentina Hace

VINCULACIÓN CON
OTROS
PROYECTOS

Centro de Atención Primaria de Salud
Programa: Subcentros Barriales

DURACIÓN
ESTIMADA Un año PERÍODO 1 Enero a 1

Dic
EFECTO
TEMPORAL Largo plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Proyecto de un Polideportivo con Pista de atletismo reglamentaria y pileta de natación
semiolímpica

Ejecución de un Polideportivo con Pista de atletismo reglamentaria y pileta de
natación semiolímpica

IMAGEN
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Centro de Atención Primaria de Salud
PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA
Más y mejor equipamiento
comunitario para mi
pueblo

LINEAMIENTO EPUYEN ESTRATÉGICO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

La falta de un hospital nuevo en Epuyén (parcialmente).
El traslado de más de 10 kilómetros de algunos pobladores/as hasta el Hospital Rural
de Epuyén

OBJETIVOS

Mejorar el acceso al derecho a la salud para todos/as los/as habitantes de Epuyén por
igual.

Acercar el Estado a los/as vecinos/as

Realizar acciones y actividades de promoción y prevención de la salud

DESCRIPCIÓN
GENERAL

La falta de un hospital nuevo en Epuyén, que se viene prometiendo desde hace varios
años por la provincia de Chubut, hace necesario que agilice la llegada de la atención
primaria de salud en aquellos barrios y parajes que aún no cuenten con uno.
Se propone, entonces la construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria de
Salud, en el paraje Coihue, uno en el Pedregoso, y otro en el Valle del Minas. Estos
centros contarán con 3 consultorios, con un espacio de espera, baños y cocina. En
ellos se podrían realizar acciones y actividades de promoción y prevención de la
salud; consultas, acompañamiento, orientación en salud mental; asistencia en
enfermería (control de glucemia, test rápido de HIV, toma de presión y curaciones).

POBLACIÓN
OBJETIVO Toda la población

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Paraje El Pedregoso / El Coihue / Valle del Minas

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

% avance de obra

Cantidad de población usuaria del espacio.

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x

INSTITUCIÓN Ministerio de Salud, Chubut / MOP - Nación / CFI

PROGRAMA Argentina Hace
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VINCULACIÓN CON
OTROS
PROYECTOS

Polideportivo con Pista de atletismo reglamentaria y pileta de natación semiolímpica
Programa: Subcentros Barriales

DURACIÓN
ESTIMADA Un año PERÍODO 1 Enero a 1

Dic
EFECTO
TEMPORAL Largo plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Proyecto de un Centro de Atención Primaria de Salud en el paraje el Pedregoso y otro
en el resto de los parajes (El Coihue, Minas)

Ejecución de un Centro de Atención Primaria de Salud

IMAGEN

Posible centro de Atención Primaria de Salud en Paraje El Pedregoso integrado al Polideportivo
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Posible Centro de Atención Primaria de Salud en resto de los parajes (El Coihue, Minas)
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Planta Educativa municipal en el Coihue
PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA
Más y mejor equipamiento
comunitario para mi
pueblo

LINEAMIENTO EPUYEN ESTRATÉGICO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Hoy en día la población estudiantil no cuenta con un lugar para hacer excursiones
educativas y al mismo tiempo poder acampar. Para ello se deben ir a otras
localidades o al Parque Nacional Los Alerces.

OBJETIVOS

Brindar un espacio para niños/as, jóvenes y adolescentes con fines educacionales y
recreativos.

Que este sector de la población no tenga que viajar para poder hacer campamentos
estudiantiles

Que los/as estudiantes puedan aprender más sobre su propio entorno natural
fomentando su valoración y protección.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Se propone la construcción de una Planta Permanente de Campamentos Educativos
en un predio municipal en el Coihue.
Para ello,  existe la posibilidad de recuperar la estructura del viejo aserradero para
que se transforme en el nuevo quincho de la planta educativa.
El espacio se propone como un refugio de montaña con baños, cocina común, área
de mesas para comedor,  plataforma comunitaria, zona de acampe y zona de juegos.

POBLACIÓN
OBJETIVO Población estudiantil de la zona.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Viejo aserradero de Robles - Paraje El Coihue

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

% avance de obra

Cantidad de estudiantes que utilicen el espacio

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x

INSTITUCIÓN Ministerio de Educación Chubut / MOP - Nación / CFI

PROGRAMA Argentina Hace
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VINCULACIÓN CON
OTROS
PROYECTOS

DURACIÓN
ESTIMADA Un año PERÍODO 1 Enero a 1

Dic
EFECTO
TEMPORAL Largo plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Proyecto de Planta Educativa Municipal

Ejecución de Planta Educativa Municipal

IMAGEN
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE Sede del Club Pirque
PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA
Más y mejor equipamiento
comunitario para mi
pueblo

LINEAMIENTO EPUYEN ESTRATÉGICO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Hoy en día los y las jóvenes del pueblo no cuentan con un espacio cerrado de
encuentro, contención y recreación. Para ello se deben ir a otras localidades vecinas.

OBJETIVOS

Brindar un lugar de encuentro para jóvenes y adolescentes con fines recreativos y
deportivos.

Que este sector de la población no tenga que viajar para poder hacer salidas
recreativas, bailar o tomar algo y correr riesgo viajando en la ruta.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Se propone la construcción de   la Sede del Club Pirque en base a proyecto existente.
El edificio incluye una confitería y vestuarios Completamiento con gradas, vegetación
nativa, iluminación general y estacionamiento vehicular mediante dársena en vereda.

POBLACIÓN
OBJETIVO Jóvenes de Epuyén.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Centro Urbano

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO % avance de obra

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x x x

INSTITUCIÓN Ministerio de Educación Chubut / MOP - Nación / CFI

PROGRAMA Argentina Hace

VINCULACIÓN CON
OTROS
PROYECTOS

Reconstrucción de equipamiento cultural en espacio municipal destinado al Centro
Cultural Antü Quillen
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DURACIÓN
ESTIMADA Un año PERÍODO 1 Enero a 1

Dic
EFECTO
TEMPORAL Largo plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Ejecución de la Sede del Club Pirque

Población jóven contenida

IMAGEN
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Reconstrucción de equipamiento cultural
en espacio municipal destinado al Centro
Cultural Antü Quillen

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA

Más y mejor equipamiento
comunitario para mi
pueblo LINEAMIENTO EPUYEN ESTRATÉGICO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE

Espacio cultural en estado de paralización.
Más de 100 familias imposibilitadas de contar con un sustento económico
Artistas locales que no cuentan con un espacio adecuado donde desplegarse en
uno de los puntos de mayor circulación en temporada.
Pobladores locales y miles de turistas no cuentan con un espacio cerrado que los
acoja cuando van al Lago Epuyén.

OBJETIVOS

Recuperación de un importante espacio cultural paralizado que sirva de punto de
encuentro en Puerto Bonito.

Reactivar la economía de más de 100 familias, lo cual repercute en toda la
economía local

Brindar un espacio adecuado para artistas locales

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Se propone al Centro Cultural Antü Quillen, como uno de los sectores críticos a
valorar y potenciar, principalmente debido al tiempo transcurrido que pasó desde su
destrucción total en el incendio del 2018, año desde el cual aún permanece sin
finalizar su reconstrucción.
Se ubica dentro del Parque Municipal Puerto Bonito, en uno de los puntos más
privilegiados del pueblo, a orillas del Lago Epuyén.
Como se menciona en el informe final, el edificio y el terreno han sido dados en
comodato por el municipio a la Asociación CCAQ y hoy en día se encuentra en
proceso de reconstrucción en un 55 % de avance de obra.
Tanto la Asociación como el municipio han hecho grandes esfuerzos para poner en
pie nuevamente las instalaciones del centro cultural, pero hoy en día aún quedan
por cerrar todos los muros, (menos la fachada oeste) así como el completamiento
de aberturas de pvc , pisos, terminaciones, revestimiento interior, Iluminación,
instalación de caldera, calefacción, aislación térmica, grifería.
Para poder avanzar en conseguir nuevos financiamientos, se requiere la
adecuación de los planos de arquitectura, que han sufrido pequeñas modificaciones
del proyecto original respecto de lo ejecutado. Y luego finalizar la construcción
propiamente dicha, para:
- poder continuar siendo uno de los lugares más elegidos por los visitantes , como
por los pobladores locales, para poder pasar una tarde acogedora, en compañía de
artistas locales, pero también nacionales e internacionales;
- para poder continuar siendo el sustento de más de 80 familias, en la
comercialización de productos artesanales y artísticos, sobre todo en temporada
turística alta,
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- y para continuar siendo un ícono de la multiculturalidad, la economía social y el
respeto al ambiente.

POBLACIÓN
OBJETIVO Toda la población local / comarcal / turistas

ZONAS DE
INTERVENCIÓN CCAQ – Puerto Bonito

LÍNEAS DE BASE
Planos originales de arquitectura

Obra en ejecución

VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Planos finalizados

% de avance de obra

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x Privados

INSTITUCIÓN MOP Nación / CFI

PROGRAMA Argentina Hace

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

Sendero (o circuito) de talleres (artesanías - productivo - cultural). Servicio Turístico.
Fortalecimiento de la Economía social.
Sede del Club Pirque

DURACIÓN
ESTIMADA 1 año PERÍODO 1 Ene a 1 Dic.

2023
EFECTO
TEMPORAL corto plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Planos finalizados del CCAQ

Finalización de la obra

Impulso a la cultura y de la economía local
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IMAGEN
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL "EPUYÉN 2030"

FICHA DE PROYECTO

NOMBRE
Salones de Usos Múltiples SUM, en cada
barrio o paraje y mejoramiento de los
existentes.

PRIORIDAD

Alta Media Baja

PROGRAMA

Más y mejor equipamiento
comunitario para mi
pueblo LINEAMIENTO EPUYEN ESTRATÉGICO

PROBLEMAS
QUE RESUELVE Falta de lugares donde vecinos/as puedan reunirse.

OBJETIVOS

Generar espacios que permitan una articulación entre los actores del territorio, las
instituciones y las redes que se establecen entre ellos.

Establecer una justa distribución geográfica de los equipamientos

Revalorizar la importancia, la identidad y el aspecto simbólico que los espacios y
equipamientos barriales públicos, ejercen sobre la comunidad

Generar espacios de intercambio enriquecedores, promoviendo actividades,
servicios y nuevos canales de comunicación que integren y cohesionen a todos los
y las pobladores/as, estrechando vínculos en la diversidad cultural, dando lugar a
propuestas de innovación en aspectos de desarrollo comunitario tanto en lo
económico como cultural.

DESCRIPCIÓN
GENERAL

Se trata de crear una red de espacios y equipamiento articulados en distintos
puntos del pueblo, así como la adecuación y mejoramiento de los existentes, con
miras a favorecer la vida pública, la conexión y accesibilidad, las nueva
centralidades barriales y la construcción de ciudadanía con una perspectiva de
género y diversidad cultural, fortaleciendo la presencia estatal en todos los barrios y
parajes de Epuyén y las redes comunitarias dando lugar así al abordaje de distintas
demandas de los habitantes.
Estos espacios plantean una articulación entre los actores del territorio, las
instituciones y las redes que se establecen entre ellos.
Elevado levemente sobre una plataforma comunitaria, el Salón de usos múltiples
establece relaciones directas con su acceso y expansión. Se propone el uso mixto
de acero, madera , piedra y chapa para su materialidad.Posibilitará diversas
funciones y usos colectivos, albergando un sector de servicios de baños y lugar de
guardado.
Se garantizará la accesibilidad al mismo, y se incorpora iluminación general,
equipamiento de descanso, dársena de estacionamiento de vehículos y sector de
bicicletas, se incorpora forestación del sector.

POBLACIÓN
OBJETIVO Vecinos/as de los parajes: Rinconada, el Coihue y Valle del Minas.

ZONAS DE
INTERVENCIÓN Parajes: Rinconada, el Coihue y Valle del Minas.
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VARIABLES DE
SEGUIMIENTO

Planos finalizados

% de avance de obra

POSIBLES LÍNEAS
DE
FINANCIAMIENTO

ESTATAL LOCAL MIXTA ONG OTRA

x Privados

INSTITUCIÓN MOP Nación / CFI

PROGRAMA Argentina Hace

VINCULACIÓN
CON OTROS
PROYECTOS

Centro de Atención Primaria de Salud

DURACIÓN
ESTIMADA 1 año PERÍODO 1 Ene a 1 Dic. EFECTO

TEMPORAL corto plazo

RESULTADOS
ESPERADOS

Planos finalizados de Prototipo de SUM

Finalización de la obra

Generación de encuentros entre vecinos/as de cada barrio /paraje
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IMAGEN
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