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7
7.1

ANEXO

Documentación respaldatoria del proceso participativo

7.1.1 Herramientas metodológicas
Se reseñan las herramientas metodológicas utilizadas.
El Árbol de problemas
El árbol de problemas es una herramienta de análisis en la fase de planificación. Es
un apoyo metodológico cuya aplicación coadyuva al establecimiento de los objetivos
generales y específicos de un determinado programa de trabajo. Esta herramienta
permitirá visualizar y establecer las alternativas de solución, y estructurar tales objetivos
de una forma más expedita y ágil. El árbol de problemas, según SAS 1, “ayuda a analizar
las causas y efectos de un primer y segundo plano o diferentes niveles de un problema
central”.
La encuesta
Se trata de una encuesta estructurada con preguntas abiertas y cerradas,
destinada a actores claves y público interesado. Se realizará con muestreo no
probabilístico aleatorio.
Esta herramienta se trabajó a lo largo de todo el proceso dado que la temporalidad
así como los avances del proceso participativo posibilitó ubicar actores claves en las
diversas etapas.
Entrevistas en profundidad semi-estructurada a actores claves, es una
metodología de campo, formal, con el propósito situacional preestablecido en campo. El
rol del entrevistador es directivo. El formato de las preguntas es semi estructurado. El
objetivo de la metodología es fenomenológico. Este tipo de entrevista se “intenta
comprender la compleja conducta de los miembros de una sociedad sin imponer ninguna
categorización previa que pueda limitar el campo de la investigación”2 o análisis.
Esta entrevista se trabajó a lo largo de todo el proceso dado que la temporalidad
así como los avances del proceso participativo dieron lugar a ubicar actores claves en las
diversas etapas.
Talleres: Denominados a lo largo de proceso como “Diálogos urbano ambientales”.
Estos talleres como espacio de trabajo colaborativo e intercambio se establecieron en las
diversas etapas del proceso a efectos de promover la problematización y generación de
propuestas comunitarias.
Se trata de un dispositivo taller que consta de un momento para la presentación de
tema por parte de especialistas, técnicos o funcionarios invitados. Los asistentes pueden
participar en todo momento tanto para la solicitud de aclaraciones, correcciones o
ponderación de ideas. En una segunda fase se analiza la presentación realizada. Los
1
2

Jaques M. Chevallier, SAS: Árbol de Problemas en Sistemas de Análisis Social
Denzin, Norman K y Lincoln, Yvonna S. “Métodos de recolección y análisis de datos” (2015). Gedisa.
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asistentes se organizan por temas y en grupos generando un diálogo constructivo que
colecta las ideas de la comunidad participante. Estos grupos son moderados por un
técnico local. Las notas y relatos son escritos por un integrante del grupo -que será luegoel relator de las ideas principales. Se orienta al grupo para que en la medida de las
posibilidades exista un integrante con el rol de observador quien plasmará sus
conclusiones en la elaboración del equipo. Los soportes en los que se trabaja son escritos
pero también gráficos con planos y mapas especialmente elaborados para que los
participantes puedan tanto visualizar con claridad las ideas, como también plasmar las
propuestas en relación a los temas presentados. La referencia gráfica y modelización
territorial de las ideas es uno de los objetivos específicos del taller. Se elaboran actas y
acuerdos consensuados, así como se firman planillas de asistencia de participantes.
7.1.2 Participantes del proceso
Instituciones:
Administración de Parques Nacionales
Asamblea Socio Ambiental
Asentamiento Universitario Universidad del Comahue, Dirección.
Asociación Hotelera y Gastronómica
Bloque Frente Para la Victoria
Bloque Nuevo Compromiso Neuquino
Concejales del Movimiento Popular Neuquino
Bloques de Concejales del Concejo Deliberante
Cámara de Comercio, Industria y Turismo
Club Náutico de San Martín de los Andes
Colegio de Arquitectos Regional 3
Colegio de Arquitectos de Neuquén
Comunidad Mapuche Lof Curruhuinca
Comunidad Mapuche Lof Vera
Coordinación del Consejo de Planificación Estratégica, Municipio de San Martín de los
Andes.
Defensoría del Pueblo y del Ambiente
Delegación Municipal Arenal
Ensatur (Ente Sanmartinense de Turismo)
Foro Multisectorial por una Costanera Pública
Iglesias
Intendencia del Municipio de San Martín de los Andes.
Inti
Junta Vecinal del Centro
Organismos Educativos (escuelas y asentamiento universitario)
Red Argentina del Paisaje (Nodo Patagonia)
Red Argentina del Paisaje (Nodo San Martín de los Andes)
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San Martín de los Andes Como vamos
Secretaría de Planificación y Desarrollo Sustentable, Municipio de San Martín de los
Andes
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Municipio de San Martín de los Andes
Secretaría Privada de Intendencia, Municipio de San Martín de los Andes
Secretarías del Ejecutivo Municipal y Delegaciones Vecinales
Subsecretaria Gestión de Proyectos, Municipio de San Martín de los Andes
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Universidad del Comahue, Asentamiento Universitario San Martín de os Andes (AUSMA)
Por Intendencia de Municipio de San Martín de los Andes:
Sec. de Coordinación del Consejo de Planificación Estratégica, Secretaría de
Planificación y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de
Turismo, Secretaría de Cultura y Educación, Secretaría Privada de Intendencia, Dirección
de Tránsito y otras áreas del Ejecutivo Municipal y Delegaciones Vecinales.
Personas
Aguirre, Nicolás
Alonso, Vanesa
Amendolaro, Daniel
Amores, Mirta
Amoroso, Francisco
Astete, María Angélica
Attis Beltran, Andrea
Barcellandi, Horacio
Benitez, Claudia
Bosch, Esteban María
Bravo, Estela
Brillareth, M. Virginia
Bungo, Francisco
Burgardt, Mónica
Cariboni, Félix
Castañeda, Sara
Castilla, Norma Isabel
Contreras, Celeste
Contreras, Nelida
Cuevas, Jorge
Delgado, Gisela M.
Dolling, Oscar
Dumais, Nicolás
Dunn, Alejandro
Epulef Ariel
Fabro, María José
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Fernandez Cariboni, Marcelo
Fernández y Valdiviesio Ezequiel
Fernández, Marcelo
Ferreira, Patricia
Freisztav, Andrés
Frugoni, María Cristina Margarita
Giglio, Mónica
Juárez, Mara
Kalmbach, Jonas
Kalmbach, Rubén
Kaul, María Antonia
Koessler, Federico
Koessler, Mariana
Longko Ariel Epulef
López, María
López, Mario
Macchiarulo, Noelia
Mancuello, Gabriel
Manson, Rodolfo
Mántaras, Lucas
Martinez, Gonzalo
Martinez, Pablo
Meza, César
Millón, Jorge
Macchiarulo, Noelia
Molina, Bruno
Monti, Laura
Moreno, Carlos
Muñiz Saavedra, Julieta
Miño, Ivan
Ogando, Miguel Angel
Oliva, Romina
Parolin, Elena
Parra, Silvina
Peralta, Hugo
Pont Lezica, Raúl
Rebolledo, Brunilda
Recio, Silvia
Renauld, Martín
Risso, Antonella
Rodríguez, Martín
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Sagués, Eduardo
Sagués, Mariana
Sagués, Roberto
Salaberry, Gonzalo P
Sánchez, Francisco F.
Sebastián, Vicente
Sultana, Eduardo
Vázquez, Marcela
Vellido, Salvador
Vera, Julio
Villa, María Angélica
Vincent, Fabián
Vincent, Sebastián
Wagner, Alejandra
Winkelman, Sergio
Zapiola, Dolores
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7.1.3 El árbol de problemas realizado por el PESMLA
Dimensiones en imágenes: se incorporar las piezas gráficas que sintetizan los
problemas identificados por los integrantes del PESMLA.

Figura 7-1:Árbol de Problemas: Salud, Educación, Cultura y Deportes. Fuente: Plan Estratégico
San Martín de Los Andes.

Figura 7-2. Árbol de Problemas: Equidad e Inclusión Social. Fuente: Plan Estratégico San Martín
de Los Andes.
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Figura 7-3. Árbol de Problemas: Innovación y Nuevas Tecnologías Nº 1. Fuente: Plan Estratégico
San Martín de Los Andes.

Figura 7-4. Árbol de Problemas: Innovación y Nuevas Tecnologías Nº 2. Fuente: Plan Estratégico
San Martín de Los Andes.
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Figura 7-5. Árbol de Problemas: Interculturalidad Nº 1. Fuente: Plan Estratégico San Martín de
Los Andes.

Figura 7-6. Árbol de Problemas: Interculturalidad Nº 2. Fuente: Plan Estratégico San Martín de
Los Andes.
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Figura 7-7. Árbol de Problemas: Producción y Turismo Nº 1. Fuente: Plan Estratégico San Martín
de Los Andes.

Figura 7-8. Árbol de Problemas: Producción y Turismo Nº 2. Fuente: Plan Estratégico San Martín
de Los Andes.
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Figura 7-9. Árbol de Problemas: Producción y Turismo Nº 3. Fuente: Plan Estratégico San Martín
de Los Andes.

Figura 7-10. Árbol de Problemas: Producción y Turismo Nº 4. Fuente: Plan Estratégico San Martín
de Los Andes.
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Figura 7-11. Árbol de Problemas: Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental. Modelo de Desarrollo
Territorial. Fuente: Plan Estratégico San Martín de Los Andes

Figura 7-12. Árbol de Problemas: Desarrollo Urbano y Ambiental. Gestión Territorial. Fuente: Plan
Estratégico San Martín de Los Andes
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Figura 7-13. Árbol de Problemas: Desarrollo Urbano y Ambiental. Conectividad y Seguridad Vial.
Fuente: Plan Estratégico San Martín de Los Andes

Figura 7-14. Árbol de Problemas: Desarrollo Urbano y Ambiental. Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos. Fuente: Plan Estratégico San Martín de Los Andes
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7.1.4 Registro fotográfico del árbol de problemas realizado por el PESMLA
Registro fotográfico de la realización del árbol de problemas. Octubre 2016. PESMA 2030

Figura 7-15: Taller para la Elaboración de Árbol de Problemas
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7.1.5 Directrices para el EP_PESMLA_diciembre 2016
DIRECTRICES DEL ESPACIO PÚBLICO. PESMA, diciembre de 2016

Figura 7-16. Recorrido del Espacio Público

Figura 7-17. Taller para la elaboración de Directrices para el Espacio Público
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7.1.6 Metodología de talleres 7 y 8 de febrero de 2017
DIALOGOS PARA EL PESMA 2030. Talleres de los días 7 y 8 de febrero de 2017

La metodología del taller de la fecha propone trabajar en los escenarios
prospectivos con horizonte 2030, tomando tres alternativas:
La primera alternativa: propone imaginar una situación optimista donde se lleguen a
desarrollar los proyectos en cartera en el municipio.
La segunda alternativa propone imaginar cómo sería si siguen las cosas como están sin
grandes cambios, una situación similar a la actual con el crecimiento poblacional sin
intervención.
La tercera alternativa: propone imaginar un escenario prospectivo negativo pensando
que pudiera existir un desastre natural u otra situación (contexto que empeore la situación
actual) que frene el desarrollo que se propone.
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El día 7 de febrero de 2017 se trabajaron las dimensiones
 Equidad e Inclusión Social
 Salud, Educación, Cultura y Deporte
 Innovación y Nuevas Tecnologías
El día 8 de febrero de 2017 se trabajaron las dimensiones
 Producción y Turismo
 Interculturalidad No se constituyó
 Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental

Asistentes a talleres de DIALOGO POR EL PESMLA 2030 del 7 y 8 de febrero de
2017
Se presentan las Actas de asistentes a talleres de Diálogo por el PESMA 2030 del realizados el 7
y 8 de febrero de 2017
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Figura 7-18. Actas de asistentes a talleres de DIÁLOGO POR EL PESMA2030del 7 de febrero de
2017
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Figura 7-19. Actas de asistentes a talleres de DIÁLOGO POR EL PESMA2030del 8 de febrero de
2017
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7.1.7 Actas de talleres de Diálogo PESMLA 2030 del 7 y 8 de febrero de 2017
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7.1.8 Desgrabación presentación taller 7 de febrero de 2017
Desgrabación de audio – Taller 07/02/2017. PRESENTACIÓN del Taller:
Oradora 1: Ing. Sara Castañeda
(…) Hoy estamos en esta reunión para trabajar con la participación del equipo de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y les quiero presentar, aquí se encuentran: Mónica
Giglio - que algunos la conocen porque estuvieron haciendo algunas entrevistas - es
Doctora en Urbanismo y está acompañada por la Arquitecta Antonia Kaul, que es
Especialista en Desarrollo Humano con Maestría en FLACSO. Bueno, hoy vamos a
trabajar, vamos a retomar el trabajo que habíamos hecho durante el invierno y que
tuvimos que dejar por un tiempo para avanzar con el tema de los espacios públicos;
vamos a retomar más que nada revisando las problemáticas que habíamos seleccionado.
En primer lugar, me gustaría que Mónica les explique la metodología de trabajo, cómo
vamos a trabajar y después pasamos a pasar un PowerPoint - lo más rápido posible para empezar el debate.
Oradora 2: Dra. Arq. Mónica Giglio
(…) Buenas tardes, así como dijo Charo yo soy Titular de la Cátedra de Planificación
Urbana en la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
de la U.B.A. Nosotros armamos un equipo con profesionales locales también y la idea,
bueno, la consigna del trabajo es que sea un proceso de planeamiento participativo.
Ahora vamos a explicar muy brevemente -porque el protagonismo de hoy y de mañana
también es de ustedes - a nosotros nos interesa recoger el trabajo de ustedes, luego
ustedes nos pedirán y nos requerirán cuenta del trabajo que hacemos nosotros pero en
esta primera etapa nosotros queremos mostrarles cómo estamos trabajando y la
importancia del material que ustedes están produciendo. Bueno, este es el equipo de
colaboradores (pausa), esto es inicialmente lo que estuvieron empezando ustedes a
realizar; en febrero nosotros tenemos dos mesas de taller, una es hoy y otra mañana, y
dentro de quince días nos vamos a volver a juntar martes y miércoles. Ahora vamos a ver
qué es lo que vamos a desarrollar en cada uno de los talleres, pero en esta primera etapa
de febrero el tema es cerrar el diagnóstico y definir los escenarios futuros al año 2030 porque el Plan Estratégico es “San Martin de los Andes 2030”- y después, en la próxima
etapa vamos a desarrollar los objetivos y los lineamientos estratégicos. Después ya viene
la elaboración del Plan.
La metodología que estamos teniendo es: entrevistas a informantes claves; relevamiento
documental de antecedentes - nosotros vimos que el Municipio tiene una importante
documentación de antecedentes que son relativamente recientes - así que nos hemos
puesto a estudiar; los talleres con la Comunidad - que son los que ustedes hicieron
inicialmente sobre el árbol de problemas - nosotros esa documentación la compartimos
con la gente del Municipio, dónde ellos ahora van a hablar de algunas dudas, de algunos
aportes de información que ustedes necesitan; y también para complementar y tener un
panorama más completo con gente que no participó de los talleres pero a través de
cuestionarios hicieron llegar sus inquietudes. Estas son algunas encuestas que contienen
cosas similares a las que ustedes estuvieron trabajando en los arboles de problemas
(pausa). Estos son los talleres de hoy y de mañana, lo que vamos a hacer.
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Ustedes estuvieron trabajando en seis dimensiones, nosotros llamamos dimensiones a
cada uno de estos “paquetes” que estuvieron desarrollando. Como ustedes saben, la
Teoría de la Sustentabilidad se basa en tres dimensiones básicas que es: la dimensión
social, la económica y la ambiental. Y acá, esto contiene algunas otras cuestiones que
surgen de la particularidad del lugar dónde estamos analizando. En el taller de hoy, lo que
nosotros vamos a analizar es: la dimensión de Equidad e Inclusión Social; Salud,
Educación, Cultura y Deportes - digamos lo que es infraestructura y equipamiento; y la
parte de Innovación y Nuevas Tecnologías. La idea es que nos concentremos en tres
grupos, en estas tres dimensiones con la información que vamos a exponer ahora y
mañana nos concentremos en las otras tres dimensiones. Esto igual va a quedar
disponible en el Plan Estratégico. Estos son, igual ustedes lo conocen - y si alguno no
vino también está disponible - los árboles de problemas de estuvieron trabajando, no voy
a ponerme a comentar pero cada dimensión ha tenido distinto desarrollo en cantidad de
árboles de problema… ¿todos saben de qué estoy hablando? Porque a veces uno usa un
lenguaje que, simplemente es una metodología muy conocida que justamente sirve para
trabajar interdisciplinariamente entre gente que tenga distintos conocimiento, focalizar un
problema - ese sería el troco del problema - analizar las causas de ese problema y hacia
arriba serían las consecuencias de esos problemas.
En este taller el tema es - ustedes hicieron la experiencia de hacer esos árboles y ahora
Charito nos va a contar información que clarifica algunas dudas - y el trabajo de hoy va a
ser trabajar en los escenarios prospectivos, o sea, en el escenario de San Martin 2030 y
para eso tomamos tres alternativas. La primera es: cómo sería si siguen las cosas como
están sin haber grandes cambios - una situación similar a la que estamos - bueno con el
crecimiento poblacional sin intervención. La segunda alternativa sería un escenario con
una situación optimista, por ejemplo, que se lleguen a concretar la cantidad de proyectos
que están hoy en gestión en el Municipio. Y la tercera, sería un escenario prospectivo
negativo, pensando que hay algún desastre natural que frena estos desarrollos de que
nosotros bueno… con estas alternativas en la próxima etapa vamos a definir cuál es el
perfil del San Martin 2030 que queremos para desarrollar en función de esto las
propuestas. Bueno, esto es lo que vamos a ver mañana, todo lo que viene ahora lo vamos
a mostrar mañana – ¿simplemente podés pasar al final de todo? – al final de todo, las
ultimas diapositivas que tienen unos planitos como para mostrar… nosotros estamos
trabajando con el mismo (¿) que tiene el Municipio y le estamos incorporando información;
con eso construimos un plano base que es ésto, con un estructura básica del Municipio y
trajimos unos planitos para que ustedes vuelquen de la manera que quieran, cuáles son
las potencialidades y las dificultades de cada uno de estos tres horizontes alternativos.
Mapeado cuáles serían las áreas de problema o dónde - porque lo que nosotros
necesitamos es elaborar también un modelo territorial que lleve al territorio donde se
producen los problema - porque cuando uno habla, no sé, de equipamiento, no es lo
mismo el área central donde algunos se han quejado de que sobra equipamiento; de las
áreas periférica donde falta equipamiento. Entonces uno no puede decir que en San
Martin ni sobran ni faltan, porque la estadística ustedes saben que hace que si uno tiene
un exceso en un lado y un déficit en el otro, da como si todos tuviéramos lo mismo.
Entonces, les vamos a acercar unos mapas para que ustedes puedan dibujar, escribir y
expresarse ahí; y nosotros eso lo podamos llevar al (¿) para elaborar la cartografía que
necesita el modelo territorial, se entendió? Después María Antonia les va a explicar un
poco más instrumentalmente cómo nos vamos a organizar en las mesas.
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Oradora 1: Ing. Sara Castañeda
(…) Bueno, la idea ahora es - muy rápidamente repasar un poco la situación nuestra de
adonde llegamos porque pasó bastante tiempo desde que hicimos el árbol de problemas y
nos posicionamos en las mesas de trabajo y sabíamos que había algunas informaciones
que no estaban completas. En su momento hablamos del Sistema de Información
Geográfico, y hablamos de la necesidad de tener mapeada la información, entonces
ahora un poco lo que traemos es esto - que luego va a estar en web - para que todos
puedan tener esta cartografía que preparamos con Rubén que está encargado de todo el
Sistema de Información Geográfico del Municipio.
En este primero van a tener, recordemos que el Ejido tiene 14.500 hectáreas y que es
todo lo que tenemos ahí mapeado con un color violeta, casi toda esta línea, y vemos un
poco la orografía – el relieve de San Martin de los Andes y la población cómo se
distribuye…sigamos, para que tengan idea, la mancha urbana de San Martin tiene unos
22 kilómetros actualmente, ocupa de la superficie total de 145 kilómetros cuadrados – la
superficie construida – lo que vemos como mancha urbana. La proyección de la población
según los parámetros del Censo del 2010 estaríamos en 32.000 habitantes con una
densidad de 2,9 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es más que nada traer la
información que habíamos dicho que es necesario alimentar los problemas que habíamos
identificado con información. Sigamos, el tema de la población – acá está la distribución
de la población por barrios - donde se ve que el área centro es la que tiene la mayor
cantidad de población, después tenemos el barrio “El Arenal”, el barrio “El Molino” y la
“Chacra 30” con un franco crecimiento, como la Maipú, o sea que tenemos una
distribución poblacional netamente concentrada acá pero bueno, ya tenemos otra sub
centralidad que estábamos hablando del crecimiento, que es todo lo que sería la zona de
expansión periférica y con una potencial apertura en la zona de Lolog, todavía incipiente.
(…) Esta es más que nada para una rápida fotografía de las dos cuencas, esto que ven
en color violeta es la cuenca del lago Lolog, o sea que el Ejido abarca dos cuencas, y ésta
que está todo verde es la cuenca del arroyo Pocahuyo que es drenaje al Pacifico – la otra
drena hacia el océano Atlántico. Muchas veces nosotros damos temas pro
sobreentendido, pero queríamos aclarar estas cuestiones que parecen básicas para
algunos que son profesionales acá y que están trabajando con el territorio, pero para otros
que no lo conocen o que están en otra actividad, lo queríamos poner como en un mismo
nivel de información. Que sepamos que cuando estamos trabajando y que hablamos de la
dimensión de cuencas, que el Plan Estratégico tiene que estar armado pensando en el
territorio en una dimensión que supere la cuestión netamente del casco céntrico o de la
población actualmente asentada o de esa mancha urbana de 22 kilómetros cuadrados.
Estamos hablando de este gran territorio surcado por una red de drenaje muy importante
y con una alta sensibilidad, y fundamentalmente estamos hablando de dos cuencas: una
que aporta al Limay – diríamos que es territorio de la autoridad inter jurisdiccional de
cuencas; y otro que tiene que ver con los recursos hídricos compartidos con la Republica
de Chile, que son dos temas muy gruesos desde el punto de vista de la planificación. Esto
más que nada para ver, poner sobre la mesa el territorio en el que estamos. Está muy
bueno porque acá se ve bien lo que es el pueblito nuestro: el circo del glaciar; ésta que es
nuestra morena – que es el Valle de la Vega - estas son las morenas terminales; y todo lo
que es la formación – el relieve de la montaña que nos rodea dentro de esas dos
cuencas. Bueno, acá los que trabajan con los temas constructivos – urbanísticos saben
que en nuestro territorio “manda la pendiente” y donde uno va a intervenir siempre están
pensando: ¿dónde tengo pendiente? ¿Dónde tengo montaña? Y acá este mapa lo que les
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muestran son las pendientes en San Martin de los Andes, en todo lo que sería la
jurisdicción – que también después lo van a tener disponible para que puedan acceder –
(…) después acá es para que vean la parte, porque estamos hablando de la parte social y
de la parte urbana, de lo que es la variedad de ordenanzas que tenemos para la
zonificación urbana en San Martin de los Andes con distintos colores – no nos vamos a
detener ahora a verlo - pero queremos que lo tengan, para que vean que cuando alguien
tiene que empezar a aprobar proyectos o a trabajar con la cuestión urbanística se
encuentra con esta realidad de normativas, que no estamos diciendo que sean mala ni
buenas, sino que existe una normativa que en algunos casos se respeta mucho y en otros
se generan múltiples excepciones, pero la verdad es que ésta es la situación de
ordenanzas de San Martin de los Andes.
Esta muestra por ejemplo una más particular, que es de la zona que tiene mayor diríamos
“sensibilidad ambiental”, que sería lo que es la Vega y los Faldeos, todos los barrios de
los Faldeos – de las zonas sur y norte – que es la ordenanza 3012 con sus distintas
zonificaciones.
Ahora pasamos a la cuestión de la infraestructura, todo el mundo cuando charlábamos en
los arboles de problemas decíamos que uno de los problemas que tenía San Martin es
que estábamos creciendo y nos faltaba infraestructura, pero lo decíamos siempre en el
aire porque no teníamos los mapas, no estábamos viendo, lo decíamos desde la
percepción o desde los problemas que cada uno de nosotros tenia. Acá lo que se hizo es
con el Sistema de Información Geográfico fue ver cuáles son las zonas que están
servidas por el sistema de agua potable formal de San Martin, o sea, por la Cooperativa
de Agua Potable. Lo que no quiere decir que las zonas que están en rojo – azul es todo lo
que está servido - no tengan agua, tienen agua a veces con sistemas propios; ya sea por
pozos, por algún arroyo, por alguna captación que les dio Recursos Hídricos de Provincia,
y en algunos es informal – sacan agua sin preguntarle nada a nadie…pero la cobertura de
la Cooperativa de Agua es importante comparado con otros lagares de la Patagonia y de
la provincia de Neuquén fundamentalmente, nosotros somos una de las localidades
diríamos “modelo” – nosotros estábamos viendo siempre los aspectos negativos, pero en
realidad queríamos clarificar esta cuestión, nosotros tenemos un porcentaje que es casi
90% de servicio en las áreas urbanas por parte de la Cooperativa de Agua…y cloacas
está en el ochenta y pico, o sea que para lo que es la mancha urbana de los 22 kilómetros
que estábamos mostrando, es muy fuerte, yo no quiero entrar en debate pero un es poco
para desmitificar cómo uno percibe la problemática con los números crudos, por eso lo
queríamos poner…esto no es un invento, está sacado con el Sistema de Información
Geográfico y está todo cargado en diferentes layers que ustedes van a poder, los que
tengan ganas de meterse en esto, pueden consultarlo.
Bueno, tratamiento de efluentes, acá otro tema que es interesante que también San
Martin de los Andes con sus problemas o las necesidades de optimización que tenga,
está también en la punta en la Provincia de Neuquén y en la Patagonia…no se llega a ver
bien, pero todo lo que está en color rojo son sistemas de tratamiento in situ, o sea lechos
nitrificantes, que coincide con las áreas que tenemos más rurales o con lotes más
grandes con menos densidad…y todas las zonas que son más densificadas, están con
tratamiento de sistemas centralizados, todo lo que está en verde van a plantas de
tratamiento…esta que tienen acá es la PTE3 – que es la Planta de Tratamiento de
Efluentes de las tierras del Ejército; acá está la PTE1…La del Cerro Chapelco que es la
PTE2; y ésta que la metimos también es una planta móvil que hoy está supliendo la
necesidad de un ducto cloacal que vaya a la PTE3 – a lo que es la Chacra 32…lo que les
estaba mostrando es que de estas plantas de tratamiento, ésta es una planta terciaria,
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que quiere decir que tiene un tratamiento no sólo de remoción - lo que serpia una planta
simple – sino que remueven fósforo y nitrógeno y tienen desinfección al final, o sea es la
planta de sistemas más avanzados. Actualmente la PTE3 está en proceso de
optimización, esto mañana lo va a contar en la parte de Medioambiente Julieta (¿) con
más propiedad – que es la Coordinadora del Organismo de Control- pero bueno, un poco
lo que estamos adelantando es que está en un proceso de optimización para llegar a su
máxima condición de uso, más que nada porque no estaban usándose los procesos de
desinfección ni se estaban usando los químicos que se tenían que usar por los costos.
(…) acá tenemos la otra situación, que no es de tratamiento de efluentes, pero que la
dibujamos acá que es el Vertedero Municipal, que ahora le voy a pedir al Ingeniero Hugo
Peralta – porque éste es otro tema que salió en los arboles de problema- que era: ¿qué
pasa con el vertedero de residuos de San Martin? Que incluso yo escuché a una persona
decir: “no puede ser que en San Martin tengamos un basurero al cielo abierto", por
ejemplo. No es un basurero a cielo abierto, queremos clarificar cuál es la situación real
para que ese árbol de problemas sea realista (…) acá van a ver que el área de cobertura
de la planta de tratamiento del Lago Lacar es la color lila – todo esto va a parar a la
cuenca del Lago Lacar - lo que está en verde es lo que está conectado a la planta de
tratamiento 3. Ésta planta – y lo que está en marroncito claro, es lo que hoy está en
tratamientos in situ con control porque los tratamiento in situ también son aprobados por
obras particulares (…) Hugo, podrías entonces vos explicar un poquito cómo es, yo soy
una persona del público y quiero saber ¿qué pasa con el basurero? ¿Es basurero a cielo
abierto? ¿Explota el metano? ¿Se prende fuego?
Hugo Peralta:
Bueno, un basural a cielo abierto es lo que se venía haciendo hasta hace mucho tiempo
acá, que es: hacer una excavación, volcar los residuos ahí, cada tanto taparlos; y es lo
que se hacía regularmente, incluso en muchos lugares todavía se sigue haciendo y es lo
que se hizo en (¿) y anteriormente en otros sitios, cuando la ciudad empezó a
desarrollarse…creo que también en “la islita” había en algún momento un basural. Eso no
tiene ningún control, provoca que todo lo que se infiltre de la basura vaya al suelo
directamente y eventualmente provoque contaminación. La diferencia con lo que hay
actualmente – que es un vertedero controlado - es: una excavación, una capa aislante
impermeable en el fondo y en los laterales. Ahí se colocan los residuos que se van
compactando y se van tapando en forma periódica para evitar la presencia de vectores es decir, de roedores o de aves – y el vuelo de los residuos. Obviamente, si ustedes van a
vertedero no van a ver que no se vuela nada y que no hay pájaros, lo que sí sabemos es
que no hay roedores – nunca los encontramos – pero sí hay veces que hay muchos
pájaros y hay veces que vuelan residuos…lo que pasa es que en la operación de recibir
los residuos, de compactarlos y taparlos; es balancear la eficiencia de ese vertedero,
porque una tapada muy consistente implicaría ocupar gran parte de esa celda –
actualmente estamos en la celda 5 – que recibe los residuos en forma diaria, se
desparraman, se compactan y se van tapando en forma semanal – más o menos cada
dos o tres días. Eso no impide que se vayan volando elementos livianos, entonces el
control que se hace es minimizar ese volado, mantener el trabajo de limpieza en el
perímetro y además, todos los residuos están confinados de modo que todo el líquido que
se produce por la humedad propia de la basura llega al fondo se recoge en un pozo de
bombeo y se recircula hacia las celdas vecinas por las chimeneas de ventilación que
están allá arriba. O sea que nunca el líquido escapa fuera de las celdas- inclusive todas
las celdas están interconectadas- nosotros tenemos pozos de monitoreo, al lado de estas
celdas a una distancia cercana hay una excavación de la misma cantera pero más
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profunda y ahí es evidente que si hay (¿) que se escaparan de la celda van a ese lugar.
Es decir, ese es un vertedero controlado. Se acopian los residuos, se compactan, se
tapan, se va progresando – acá se está aprovechando la excavación en la cantera, en
otros lugares hay que excavar el suelo por eso generalmente no tienen tanta profundidad
y se van haciendo celdas en forma secuencial. Cuando llega la celda a un nivel superior
se tapa, es decir, se hace una cobertura también con una membrana con lo cual todo el
conjunto queda totalmente cerrado – por abajo con una membrana de polietileno y una
capa aislante de arena, por los costados también y por arriba también – el único lado que
queda expuesto es hacia donde continuaría otra celda, ese lado como está abierto es
apoyo de la celda que sigue. Es este momento está la celda 5 que está en un 80% de
avance, que tiene previsto para fin de año llegar al nivel superior y ahí posteriormente se
construirá la cobertura de esa celda. Está en proceso de estudio y de proyecto la celda 6,
que tiene que proyectarse y construirse este año
(Intervención audiencia)
¿A fines del 2017?
(…) Si, cuatro años, empezó en noviembre del 2013 y duró exactamente cuatro años…
Si estaba al 75% en el tercer trimestre del año pasado, o empezamos a producir
menos basura o se va a llenar antes
(..) Bueno, la celda 6 va a tener una superficie un poquito superior a la celda 5 que tiene
5.000 metros cuadrados, estimamos que la celda 6 va a tener 6.000 metros cuadrados de
superficie. Para que la celda tenga más eficiencia hay que producir o enviar menos
residuos, o sea uno de los conceptos del manejo de residuos es la reducción – cuantos
menos residuos se produzcan menos va a ir – hay que separar para reciclar y hay que
separar para reutilizar. Entonces el SIRVE que es el otro componente dentro del manejo
de los residuos, lo que hace es recolectar y recibir todo lo que reciclable o reutilizable pero
hasta el momento va teniendo un alcance limitado porque hay que hacer una campaña
muy fuerte de concientización y de hábitos para el manejo de los residuos. Si bien hay
una gran cobertura de recolección, no hay todavía un resultado eficiente en la cantidad de
residuos que se consigue llevar al SIRVE. Si uno va al vertedero hoy va a ver un montón
de cosas que no tienen que estar ahí: madera, escombros, cubiertas, plástico, vidrio.
Sigue llegando ahí, a pesar de que el SIRVE está haciendo un gran trabajo de difusión y
de tratar de abarcar todas las situaciones en las cuales mucha gente demanda que se les
retiren residuos para llevarlos ahí. O sea, todo eso va a llevando a que en la medida que
vayamos logrando que el SIRVE sea más eficiente, que la cantidad de residuos que
vayan al vertedero sean menos, el vertedero va a durar más y va a ser más eficiente.
(Intervención audiencia)
¿Por ejemplo, cuanta gente de la que estamos acá separamos la basura?
(Murmullo)
(…) bueno, con respecto a ese tema hay mucho para hablar y en todo caso definir qué
hacer, yo lo que quería comentarles es que lo deseable es que un vertedero de residuos
tenga otra escala para que sea más eficiente. Nosotros tenemos un vertedero que es local
relativamente porque está recibiendo residuos de zonas cercanas, de Parques
Nacionales, de Meliquina para acá gran parte de los residuos llegan en forma informal,
siempre el vertedero se ha manejado con la idea que todo lo que llega se recibe – en este
momento lo único que no se permite entrar son las ramas producto de poda,
desmalezamiento o ese tipo de tarea que se maneja aparte – pero todo lo demás entra
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entonces uno ve chatarra y toda clase de cosas que no tendrían que ir ahí. Hay que lograr
por un lado un uso más eficiente de ese vertedero para que tenga más duración y el costo
se distribuya en mayor cantidad de tiempo; y además hay que cambiar la escala porque
tenemos toda una zona perimetral que trae los residuos pero que no los paga, sin ningún
aporte. Desde Meliquina hasta El Desafío o el Aeropuerto, toda esa zona que no es Ejido
Municipal llega ahí. Con lo cual nosotros tendríamos que pensar que éste tiene que ser un
vertedero regional, desde Meliquina hasta más allá, que también tendría que tener
alcance en Junín de los Andes. Cuando se hizo el proyecto del SIRVE, que lo hizo el
Ministerio de Turismo de la Nación – era un proyecto de gestión de residuos para
municipios turísticos - lo hizo pensando en un uso conjunto con Junín de los Andes. De
hecho en Junín construyeron dos celdas que son cuatro veces más grandes de las que
tenemos nosotros, un galpón para hacer una planta de separación como la que tenemos
acá y es gran rampa que hay acá en el SIRVE en realidad era una estación de
transferencia. Los residuos pasaban por el SIRVE, se sacaba todo lo que se pudiera
reciclar o reutilizar y todo lo que era descarte iba a la planta de transferencia para que
fuera a la celda de Junín. Bueno, ese proyecto lo hicieron sin tener en cuenta la carta
orgánica de Junín lo cual impidió que se pueda completar ese circuito. de hecho Junín
tiene las celdas ahí sin usar porque está utilizando todavía el viejo basural, y ese sí es un
basural porque no tiene ninguna impermeabilización por debajo, está al lado del rio y en
su momento de remedió para que se pudiera usar el que está nuevo pero no se está
usando. Lo ideal sería poder, en el mediano plazo, llegar a un vertedero regional que sí
abarque desde Meliquina hasta Junín de los Andes, con lo cual estamos pensando ahora
en establecer términos de referencia para ese vertedero regional, el problema que
tenemos en el Ejido es que no hay tierras para eso, incluso hay tierras que están por fuera
del Ejido y hay que ver si se disponen en algún momento
(Intervención audiencia)
¿Y la celda 6 se vuelve a hacer al lado de un barrio de viviendas?
Si (…) cuando se hizo en contrato de la celda 5, el contrato de operaciones había una
cláusula que establecía que antes de llegar al 75% de avance había que definir – esa era
una condición que la puso la operadora y dueña del lugar – definir si la celda 6 se hacía
ahí o no…bueno, no había opción, se evaluó dónde hacer la celda 6 y hasta el momento
la única opción es hacerla ahí…
Oradora 1: Ing. Sara Castañeda
Bueno, la idea era que contara un poco la situación actual de la celda y justamente ahora
cuando hablemos de los escenarios futuros vamos a ver los proyectos, cuál era el planteo
de la regionalización y cuál sería el plazo de planificación para que esas 500 viviendas.
Sigamos para adelante, acá realmente la imagen no se ve muy bien pero se lo vamos a
dejar para que ustedes - va a estar subido en la web - acá lo que hicimos fue un recuento
de todos los establecimientos educativos que tiene San Martin de los Andes, que no se
alcanza visualizar por la escala pero van a ver: los primarios, guarderías, la distribución
que tenemos.
Es el único dato, no tenemos más información ni un diagnóstico más claros sobre el tema
educativo en San Martin porque nos debemos una reunión con la gente que está
manejando toda la cuestión educativa, así que este tema lo vamos a tratar en forma
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particularizada con el Consejo Provincial de Educación y con las otras áreas para poder
tener un diagnostico un poco más elaborado sobre cuál es la real situación.
Bueno, en el tema de salud acá tenemos lo que es el Hospital y los establecimientos de
salud que están distribuidos en San Martin. En principio todos sabemos que la gran
necesidad es el nuevo Hospital que está en proceso de construcción y que ahora en la
segunda etapa se abrió la licitación y que está encaminado ese proyecto.
Acá les queríamos mostrar, porque nosotros estamos trabajando con el Plan estratégico
pero el Municipio ya tiene una serie de lineamientos en un Plan Director para poder definir
algunas intervenciones o programas importantes que nos han ido rigiendo a lo largo de
este año. Uno es la construcción de un sistema de centralidades, que era cuando
hablábamos hoy, por un lado San Martin y por otro la Chacra 30; el mejoramiento de la
conectividad vial; la protección de paisajes hídricos – que ahora lo vamos a ver bien en
detalle; intervenciones territoriales de la estructuración urbana; revisión de instrumentos
normativos y de gestión urbana ambiental; y saneamiento. Estos serían los seis
programas que hoy estamos trabajando. Los proyectos los vamos a ver mejor en el mapa,
cada uno corresponde a estos seis programas. Los proyectos que tenemos en la zona del
centro, el Parque lineal Pocholo; el proyecto de Recualificación del Centro Cívico; el que
se va a mantener también como lineamiento estratégico es el Centro de Convenciones
que es un proyecto Ejecutivo que fue elaborado en la gestión pasada y que ya está
completamente elaborado; después tenemos lo que es la nueva terminal de ómnibus que
es un ante proyecto y que se requiere ahora un ajuste para poder ir hacia un proyecto
Ejecutivo pero en año pasado no pudo entrar en un financiamiento de Nación –
suponemos que este año lo vamos a poder meter; después tenemos lo que sería la
ampliación y la optimización de la planta de tratamiento de efluentes – la tres que ya se
inició el proyecto; el mejoramiento de la travesía urbana de la Ruta 40, a nivel de
pavimentación un proyecto que se desarrolló en la gestión pasada pero que fue dado de
baja por una situación que hubo a nivel nacional - por una auditoria que hubo en vialidad
nacional – pero que ahora estamos retomando para pedir que se financie; después
tenemos los estudios de alternativa de lo que es la caminería, un estudio que sería para
la Ruta Lolog y el otro para la RAS, estudios de pre factibilidad; después sería todo lo que
es el mejoramiento del hábitat de los cordones de Chapelco y de la Chacra 30; todo el
nodo de lo que es residuos sólidos, que para el mediano plazo se empezó a trabajar,
nuevamente se retomó el vínculo con el intendente de Junín de los Andes y con el
intendente de San Martin para poder avanzar hacia esta política de poder rescatar lo que
ya está hecho en Junín y buscar la manera de quebrar esta situación de enfriamiento de
ese proyecto que no pudo avanzar en el tema de regionalización, porque ellos también
están en una situación muy comprometida, mucho más que nosotros porque además
tienen una situación de peligro en cómo está su basural.
El parque lineal Pocahullo, que ustedes ya están al tanto que es una obra que ya ha sido
adjudicada – acá hay unos “renders” - la primera etapa llega hasta el puente de la calle
(¿) que va a tener importante infraestructura como la recualificación de espacios verdes,
el nuevo Skate Park, la Plaza de la Memoria; baños en el nodo de la desembocadura,
nuevas pasarelas, puentes, parquización y puesta en valor de todo lo que lo rodea…una
extensión de 2520 metros, acá tienen los puentes peatonales y ciclísticos, sendas
peatonales y paseos recreativos, juegos infantiles, va a haber especies autóctonas, y
bueno realmente va a poner en valor todo lo que es el arroyo Pocahullo.
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La Terminal de Ómnibus que es un tema que a fin del año pasado logramos tener una
reconexión con la Secretaría de Obras Publicas y nos ofrecieron nuevamente arrancar
con este proyecto este año para terminarlo. Este es el anteproyecto de Ángel Barceló, con
una superficie cubierta de 2393 metros cuadrados.
La idea de recalificar el Centro Cívico en la parte más céntrica…ésta es la plaza San
Martin y la cuestión era hacer todo un proyecto de poder mejorar las calles las céntricas,
elevando para que las veredas y las calles estuvieran a la misma altura, con las rampas
para discapacitados – esto es un proyecto que también está en carpeta.
El Centro de Convenciones – que está vinculado por supuesto a la Terminal, sin Terminal
no tenemos Centro de Convenciones. Este es el proyecto del Centro de Convenciones
que está ya a un nivel Ejecutivo digamos.
Otro tema que se ha incorporado el año pasado y con el trabajo que estuvimos haciendo
de los espacios públicos es poder trabajar sobre el espacio público de la Costanera del
lago Lacar con un trabajo conjunto con el Colegio de Arquitectos y en Consejo
Deliberante.
Otro proyecto es uno que fue identificado como prioritario en el año 2010 en un trabajo
que hicimos para las áreas de expansión periférica, en donde se había planteado un
estudio de alternativas para poder llevar agua a los barrios de Caleuche, Los Robles y
COVISAL; que hoy ya hay un equipo técnico que empezó a trabajar el proyecto Ejecutivo
y que se están planteando dos alternativas: la aceptación directamente sobre el lago o
sobre el Quilquihue, que iría todo por la Ruta y serviría a todo lo que hoy está en
desarrollo en Caleuche, el pequeño barrio de COVISAL, bajaría e iría hasta Los Robles. Y
la otra que es el acueducto Quilquihue que se reforzó y se mejoró y que ahora falta la
última etapa, porque faltaba un tema de servidumbre de paso. Bueno, acá están de nuevo
los pavimentos de los callejones de la Vega; la mejoría de la travesía urbana; el estudio
de pre factibilidad de la Ras; la pre factibilidad de Lolog, todo están a diversos niveles de
detalle. Acá hay un trabajo de hizo Rubén, que muestra la necesidad de mejorar las
travesías viales por los accidente de tránsito en San Martin de los Andes. Acá por ejemplo
es toda la zona del Colegio FASTA y el Callejón de Bello donde se ve - con este sistema
de mapas de radiación – que muestra donde son los lugares más conflictivos. Todo lo que
sería el RSU, el Proyecto Integral de Mejoramiento del Hábitat que como decía hace un
rato el Concejal, nosotros tenemos que tratar de avanzar con esto y sin duda son
cuestiones interconectadas, desde lo político resolver lo del Vertedero y el tema del
SIRVE y mejorar todo lo que el proyecto de Cordones de Chapelco.
Presentamos una imagen de Chacra 30 y Cordones hoy; la Planta de Tratamiento 3 – que
es el trabajo que está armando el Organismo de Control para mejorarla. Este es el otro, el
Parque Productivo, que es un trabajo que se están elaborando los términos de referencia
para poder hacer el proyecto ejecutivo.
Otro gran tema, que casualmente no salió en los arboles de problema – El Centro de
Esquí – es un tema que no se mencionó; pero que sí se mencionó en una entrevista en
profundidad que hizo Mónica con la cámara de Comercio y creo que estaba la Asociación
de Turismo…esto es todo un tema que no saltó en los arboles como tema específico,
saltó el tema del bosque nativo, el tema de San Martin de los Andes que tiene una sola
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industria productiva pero no como un tema específico que nosotros lo quisimos traer
porque realmente es un tema que vamos a tener que meter en la planificación estratégica,
qué va a pasar o qué vamos a hacer con el Centro de Esquí…pero sí sabemos que es
una fuente importante de ingresos para San Martin de los Andes, que es una cuestión
estratégica que se desarrolle, que se modernice; ahora de qué manera: con camas o sin
camas, con restaurant o sin, con construcciones, cuántas, es todo un tema que vamos a
tener que abordar y estamos obligados a hacerlo por una cuestión muy específica.
El nuevo Hospital que es otro tema estratégico para San Martin de los Andes - acá hay
una imagen de cómo sería – con 1600 metros cuadrados…
Antonia Kaul:
Es muy simple la explicación y todos hemos participado de talleres. La propuesta para
estos diálogos es organizarnos en tres mesas de trabajo de forma libre y aleatoria o
donde se sientan más cómodos por su conocimiento del tema. Las tres mesas son las
que nombramos anteriormente: Equidad e Inclusión Social; Salud, Educación, Cultura y
Deporte; y la ultima de hoy es Innovación y nuevas Tecnologías. Vamos a trabajar en
diagnóstico prospectivo en mesas de diálogo y les vamos a pedir metodológicamente que
en cada mesa – libremente quién quiera y se sienta apto se ofrezca para elaborar un acta
de acuerdos de temas relevantes de esta situación de escenarios que van a ir evaluando
en la mesa, o sea, cuáles serían los temas más relevantes que deben ser incluidos en la
Plan Estratégico a tener en cuenta. En un escenario positivo, en un escenario de
igualdad en la situación real, o en un escenario ponderado más negativamente. Tenemos
los planos base para cada grupo con material para poder indicarnos gráficamente todas
estas cuestiones que nos están diciendo en los planos. Los planos base ya se encuentran
identificados con los tres escenarios antes mencionados. Les agradecemos mucho que
toda información que tengan respecto de estas mesas de hoy y de mañana, si fuera
posible mañana la faciliten para incorporarla al material de trabajo.

7.1.9 Desgrabación conclusiones taller 7 de febrero de 2017
Orador:
(…) A nosotros nos tocó analizar Salud, Educación, Cultura y Deporte. Lo que detectamos
así, como esquema general, es que en el estado actual existe una asimetría marcada
entre el centro, que llamamos y reconocemos como casco urbano, y la periferia.
Entendemos que una forma de mitigar esta situación y de encauzarla hacia el otro sentido
es llevar a buen puerto la ejecución del Plan Maestro sobre el Espacio Público, que se
consensuó en este mismo ámbito. Entendemos que faltan centros culturales y deportivos
de uso público, sobre todo en la periferia, hay una demanda insatisfecha y una falta de
promoción hacia actividades que forman parte de la idiosincrasia de la comunidad de San
Martin de los Andes. Faltan centros de atención primaria, de salud por supuesto, en las
zonas periféricas, especialmente en “Las Chacras”, “Cordones” y “Lolog”. Por último,
entendemos que debemos propiciar la ampliación o creación de un Polo Universitario y
Técnico para compatibilizarlo con la matriz productiva de San Martin de los Andes, más
allá de monocultivo turístico.
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7.1.10

Desgrabación conclusiones taller 8 de febrero de 2017

Desgrabación Taller 8 de febrero - Segunda jornada
Oradora 1:
Buenas tardes a todos, bienvenidos, algunos ya nos conocemos y otros no por eso vamos
a explicar también todo lo que vamos a hacer en este taller, lo mismo que explicamos
ayer. En esta primera parte vamos a presentar metodológicamente cómo nosotros
procesamos la información que ustedes nos dan – la información que ustedes hicieron en
los arboles de problemas. Cristina les va a explicar cómo los procesamos con el tema
ambiental y luego lo mismo hicimos con el resto de las dimensiones y los arboles de
problemas, que fue lo que hicieron en la primera etapa. Después, Cristina les va a dar
algo de información también sobre el tema del manejo del medioambiente, los temas
urbano-ambientales; y al final yo brevemente les voy a traer algunos “machetitos” de las
cosas que hacemos en la Cátedra de la Facultad (…) perdón, mi nombre es Mónica
Giglio, yo soy Doctora Urbanista, Profesora Titular de la cátedra de Planificación Urbana
de la Universidad de Buenos Aires – de la Facultad de Arquitectura. Tenemos un equipo
mixto, me refiero a gente de la Universidad de Buenos Aires y gente de la Universidad de
Comahue, que estamos haciendo en conjunto todo el apoyo técnico para la
sistematización del Plan Estratégico. Ayer ya hicimos un primer taller, la idea es que
vamos a tomar el trabajo que ya hicieron el año pasado con los arboles de problema y
vamos a pasar a una etapa un poco más compleja, que es proyectar el futuro hasta el
2030 – porque éste es el Plan Estratégico San Martin de los Andes 2030 – y construir tres
escenarios futuros que después voy a explicar, para que no se olviden desde ahora hasta
que larguemos los talleres. Bueno, la dejo a Cristina y yo después le comento un poco
más sobre las cuestiones metodológicas.
Oradora 2:
Buenas tardes a todos, yo dentro del equipo hago el aporte ambiental y un poco del
conocimiento local en cuanto al proceso de trabajo de esta evaluación para una
planificación estratégica. En ese marco es que en cada uno de los árboles de problema
que ustedes fueron construyendo, yo fui analizando en cuál de ellos aparecía la
dimensión de la problemática ambiental- ya sea directamente o tangencialmente, no? Y
realmente apareció prácticamente en todos los arboles de problema algún componente
ambiental. Este es el de Equidad e Inclusión Social, Interculturalidad, el modelo de
desarrollo territorial – que bueno ya más directamente relacionado con el ambiente porque
ya el problema dice: “el modelo territorial de San Martin de los Andes ha comenzado a
generar conflicto urbano-ambientales y sociales: La gestión del territorio; comunicación
vial; la gestión de residuos sólidos urbanos; la planificación de Inversión en Servicios; la
cuestión de Innovación y nuevas tecnologías respecto a las energías renovables”.
Entonces prácticamente - salvo Cultura, Educación y Deporte - la dimensión ambiental
estuvo en las seis dimensiones que se encararon para elaborar estos árboles de
problema. Esto realmente habla de una sensibilidad particular que tiene la comunidad de
San Martin de los Andes en cuanto a la acción sobre el ambiente, eso la diferencia y
quiero destacar y valorarlo porque eso también obliga a los decisores políticos a levantar
la mira porque hay una vara alta; y a pensar más en el mediano y largo plazo y no tanto
en el corto plazo.
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Entonces yo lo que hice fue tomar esos mismos “ravioles” que ustedes fueron poniendo
en las ramas de los árboles o en raíces, o en el tronco como en este caso, agrupándolos
por ejemplo: la cuestión social fíjense que habla de toda la cuestión de precarización
laboral, inequidad, hacinamiento, ocupación de tierras de manera informal en ese
deterioro ambiental del territorio. Todo lo expresaron ustedes en un árbol de problema.
Entonces, uno de los datos con los que conté para analizar esto es un mapa de los que
está elaborando el equipo de trabajo de la Facultad de Arquitectura, y fíjense - esto
según el Censo 2010 – es la cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas.
Bueno, entonces acá tenemos esto amarillito que son los loteos informales: ahí al norte
del casco histórico es la ladera del Curruinca, después está la Chacra 4 por ahí y después
hay otros que la escala del mapa no da para que tengan un tamaño mapeable, pero
podemos compararlo con el mapa de necesidades básicas insatisfechas y fíjense que el
que mayor porcentaje tiene – por encima del 20% - coincide con las áreas de ocupaciones
informales. O sea que de alguna manera ese planteo de problemas que ustedes
realizaron se condice bastante con la realidad, o por lo menos con la información con la
que contamos del Censo 2010. Fíjense también, yo veía ahí eso que probablemente
sean las 120 viviendas de Chacra 30, que están también con un nivel de más del 10% de
necesidades básicas insatisfechas. Por otro lado, este otro mapa nos muestra la
densidad, la cantidad de habitantes que hay en los distintos sectores del casco urbano,
ahí no se ve bien el número pero son más o menos 2000; o sea es una densidad
importante ahí en la zona del asentamiento informal de la ladera del Curruinca. Esto ya se
conversó ayer en el grupo que habló de la cuestión social, habló del problema – del riesgo
- que hay en la ladera de Curruinca, entonces me tomé el atrevimiento de que trabajemos
un poco en ese tema y analicemos si no es importante considerar esta perspectiva en el
planeamiento del Plan Estratégico de nuestra ciudad. Porque en realidad todo San Martin
de los Andes tiene amenazas, está sujeta a riesgos o amenazas de distinta índole.
Entonces, pensar el desarrollo local - el desarrollo de la ciudad – con el enfoque de la
gestión del riesgo de desastre. Todos conocemos la diferencia entre crecimiento y
desarrollo, saben de qué se trata? La definición de crecimiento como el aumento
irreversible del tamaño, es cuantitativo, puede ser en cuanto a lo social el aumento de la
población - por lo cual lo podemos medir. En cambio la de desarrollo es un cambio, en
los seres humanos es cuando son capaces de generar descendencia, ahí se desarrolló un
ser vivo. En una comunidad, es una comunidad que cambia para mejor, se está
desarrollando. Uno es medible y el otro es cualitativo. Puede haber crecimiento sin
desarrollo, pero no puede haber desarrollo sin crecimiento. Entonces podemos tener
grandes crecimientos del PBI pero si hay inequidad y desigualdad social no hay desarrollo
en esa comunidad, no es cierto? Entonces, las tres patas del desarrollo sustentable, que
ustedes seguro ya conocen : el ecológico, social y económico – pueden ser atravesadas
por el proceso de reducción de riesgo de desastre. Entonces fíjense que las dimensiones
del desarrollo sustentable están atravesadas cuando integramos la reducción del riesgo
de desastre. Entonces podemos hablar que hacemos un desarrollo local con enfoque de
riesgo. Nuestra provincia es por lo menos la primera – no sé si otra provincia ha
sancionada la Ley 2713 - de justamente analizar el desarrollo con el enfoque de riesgos.
Fíjense la última parte, esto es un párrafo del fundamento de la Ley que dice: “el enfoque
de riesgo busca incorporar el concepto de prevención y manejo de los riesgos en las
políticas públicas de planificación y desarrollo territorial”
(Intervención audiencia)
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Oradora 2:
Yo les voy a mostrar herramientas, que se estén utilizando bien, mal o no se utilicen,
después lo podemos discutir. Yo les muestro herramientas con las que contamos y
podemos resolver tomar ese enfoque o no, para eso estamos reunidos todos acá.
Entonces, primero tenemos que conocer los riesgos, lo importante es que la comunidad
conozca cuáles son los riesgos o amenazas a las cuales está expuesta. Después lo
gestionamos, que es el camino - por ejemplo atender el planteo que está haciendo
Pancho - y finalmente reducir los riesgos. Entonces qué es un riesgo conceptualmente?
Tiene que tener dos componentes un riesgo, una amenaza - una vulnerabilidad, por qué
una vulnerabilidad? Hay un montón de personas infraestructura que están expuestas a
esa amenaza, de acuerdo? Cuando hay una amenaza y una vulnerabilidad a disposición
de esa amenaza es que se configura el riesgo. Por ejemplo, en este caso este paisaje
también tiene amenazas, es claramente evidente en esta ladera que ocurre un
deslizamiento, que todo el material que estaba ahí está acá abajo ahora. Es una zona
donde hay amenazas naturales pero no es riesgosa porque no hay población que esté
vulnerable o que pueda sufrir de ese desmoronamiento. Entonces una ciudad – San
Martin de los Andes – tiene una serie, no solo en la ladera del Curruinca sino San Martin
de los Andes está expuesta a una serie de amenazas, muchas naturales y otras socionaturales. Una amenaza socio-natural por ejemplo, es la que ocurre con el retiro de la
vegetación boscosa de estas laderas de fuertes pendientes porque es una acción humana
la que está ocurriendo. La contaminación, basureros clandestinos o efluentes crudos que
caen a un lago, a un rio, etc. Un incendio forestal, bueno, todo lo que ustedes seguro ya
conocen y que puede ocurrir tranquilamente en San Martin de los Andes. Cuáles son las
amenazas? Acá se las enumero rápidamente, ustedes por supuesto las conocen: las
lluvias de cenizas; las caídas de roca – ahí en villa (¿) hace poco tiempo; las lluvias
extraordinarias – esto no es de acá sino de Bariloche que fue hace dos años- y esto sí ,
que son los desbordes en la ladera del Curruinca, los desbordes de los arroyos
torrenciales que creo que fue el otro invierno; nevadas extraordinarias – que también las
hemos vivido; sismos; podemos tener incendios forestales. Digamos, hay otra serie de
amenazas que se ciernen sobre nuestra ciudad. Entonces, qué sería el riesgo de
desastres? Esa condición latente en la que hay una amenaza y una unidad social que es
vulnerable. Entonces, si conocemos el riesgo lo podemos anticipar, por lo tanto lo
podemos reducir o prepararnos para la reconstrucción si se materializó en un desastre.
Vamos a ver, esto es un videíto casero…esto es en Costa Rica
(Se proyecta fragmento de video)
Bueno si observan - esto es en Costa Rica - que desde este arroyo de montaña está
viniendo una masa de agua importantísima aguas arriba, y este es un vecino que vive ahí
y empieza a registrar todo lo que ocurre
(Sigue la proyección)
Bueno, lo interesante de esto - a mí me impactó cuando lo vi - rescato tres acciones
importantísimas que hizo este vecino, este señor que vive en el campo…a ver, cuéntenme
ustedes qué hizo?
(Respuestas múltiples de la audiencia)
Sacó a los chicos, sacó a la familia; dio aviso y seguro que salvó a miles de personas con
su aviso, y lo registró. Entonces esas tres cosas valiosísimas que nosotros tenemos ahora
el privilegio de poder observar, fue gracias a ese señor. Entonces fíjense la importancia,
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más que nada me parece fundamental el rol del ciudadano en muchos de estos procesos
y el involucramiento. Por eso es tan valorable este tipo de reuniones e intercambios.
Entonces, cuáles son los componentes de esa vulnerabilidad? Uno, que estemos
expuestos a esa vulnerabilidad , como comunidad social que estemos expuestos a ella.
Otra, que además de expuestos tengamos una gran fragilidad social - entonces eso nos
hace más vulnerables aun- contrariamente si somos resilientes. Entonces si somos una
comunidad resiliente vamos a tener mayor capacidad de afrontar algún riesgo que se
materialice; y acá por ejemplo podemos analizar dos desastres muy similares, uno con
una comunidad muy vulnerable y otro con una comunidad resiliente. Fíjense el terremoto
de Haití - que ocurrió el 12/01/2010 – con intensidad 7, 13 kilómetros y 316000 muertos,
350000 heridos y 1500000 de familias sin hogar. Y fíjense Chile – el 27/02/2010 – 8.8 más
tsunami a 30 kilómetros de profundidad tuvo 525 muertos. Miren la destrucción que
generó, lo tenemos muy presente porque hasta tembló acá, pero qué ocurre con Chile?
Es una comunidad preparada, existen organismos nacionales, regionales y locales que
preparan a la población frente a la ocurrencia de desastres. Ese por ejemplo es un
simulacro de terremoto en una escuela, ya los niños saben si les ocurre un terremoto en
la escuela qué es lo que tiene que hacer. Entonces fíjense la diferencia, los dos tuvieron
la misma amenaza - ocurrió un desastre - pero una comunidad resiliente tuvo muchos
mejores resultados que una comunidad vulnerable.
Entonces, cómo podemos resolver la gestión de los riesgos? Por supuesto que no es
sencillo de concretar, es un proceso complejo donde tienen que estar involucrados todos
los actores sociales, o la mayoría de ellos. Nos obliga al planeamiento de políticas que
lleven a reducir esa exposición a las amenazas, de hecho yo ya lo he visto en el primer
informe de este proceso, ustedes ya han trabajado cómo plantear el planeamiento desde
ese enfoque aunque no se hayan propuesto que sea para la reducción de riesgos. Es muy
importante contar con y provechar los recursos endógenos, aprovechar las
organizaciones de la sociedad civil, las juntas vecinales, digamos, tenemos muchos
interlocutores válidos y gente con un bagaje muy importante para poner a disposición y
poder construir un mejor escenario. Por supuesto, en ese sentido se construyen nuevas
oportunidades y como les decía es transversal a todas las dimensiones del desarrollo
sustentable. Entonces, qué buscamos con la reducción de riesgo de desastres? Conocer
–y por lo tanto reducir y minimizar esos riesgos, no exponernos o generar nuevos riesgos,
saber responder ante emergencias y saber reconstruir para estar mejor.
El planeamiento urbano de San Martin de los Andes – y una vez más hablo de
herramientas, podemos tener todas las objeciones que queramos – pero con las
salvaguardas ambientales, con los manuales de buenas prácticas, con las directrices
urbano-ambientales que tienen las diversas…todo el cuerpo normativo que tiene la ciudad
se ha avanzado en un desarrollo local con una resiliencia – a mi entender – frente a
ciertas situaciones de riesgo. Por ejemplo – pequeños ejemplos pero hay un montón de
otras cosas – los pluviales, que ustedes recordaran que en el año 93 hubo una lluvia
extraordinaria y quedamos totalmente cubiertos de agua, la ciudad y los alrededores. Los
pluviales es una obra que es complementaria de otra justamente para minimizar estos
efectos de lluvias extraordinarias. El vertedero de residuos sólidos urbanos, para evitar la
contaminación por disposición de residuos a cielo abierto. La separación que se genera
en origen digamos, en las viviendas. Los diques reguladores de caudales - bueno Charito
sabe mucho de eso porque trabajó en el proceso desde la inundación aquella - pero esto
contribuyó al que el Pocahullo no se desborde como se desbordaba hace quince o veinte
años atrás. Entonces sin proponerse San Martin de los Andes fue generando acciones y
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políticas públicas sobre el territorio que favorecen la resiliencia. También hay planes de
emergencia, ustedes saben que tenemos la Defensa Civil, dónde si ustedes entran a la
página van a ver los consejos que hay frente a los distintos desastres que puedan ocurrir
en la ciudad; pero siempre la Defensa Civil, la Cruz Roja y todos esos organismos actúan
ya con el desastre ocurrido. La idea es que nosotros trabajemos en la prevención del
riesgo, del incremento el riesgo. Entonces acá les cuento muy rápidamente, esto es un
ensayo teórico de cómo se podría implementar un mecanismo de reducción de desastres
y tomamos entonces- volviendo al inicio de esta conversación - que era la inequidad
social que generaba la ocupación en laderas con riesgo geológico, el hacinamiento, etc. –
bueno, ahí están las laderas del Cerro Curruhuinca. Es interesante de ver cómo el
amanzanamiento de la ciudad y como están dispuestas las casitas y se pierde esa
disposición en damero que tienen en el pueblo, no? Entonces cuáles son las amenazas
que se ciernen sobre esos barrios: las caídas de roca, el desborde de arroyos
torrenciales, y la remoción en masa de suelo porque hacen cortes en la ladera para
construir las viviendas. Cuáles son las vulnerabilidades? Bueno, justamente la gran
cantidad de familias que viven en esa ladera y que están expuestas – fíjense que esa
fotito chiquita es una pared de una casa y ahí está el agua del arroyo corriendo. Entonces
cuál sería el objetivo del trabajo, si nosotros analizamos desde el riesgo de la reducción
de desastres es reducir esas vulnerabilidades. De qué manera? Bueno, vemos qué
vulnerabilidades hay frente a esas amenazas, las capacidades – ahí ven como decía
recién que es importante la capacidad endógena, las seis juntas vecinales que tiene esa
ladera, tenemos interlocutores con los que trabajar y saben que están en una zona de
amenaza. Bueno, con este panorama qué tenemos que hacer? Tratar de mitigar las
amenazas naturales y socio naturales que se ciernen con obras y trabajar socialmente
con la gente para prepararla. En este caso podría ser, por ejemplo, para los arroyos que
no se desborden hacer obras de conducción de los torrentes, muros de contención para
las laderas que están cortadas y desarrollar sistemas contra caídas de roca - que los hay
muy eficientes- y después generar un sistema de preparación ante desastres. ¿Pero qué
tenemos que hacer primero? Preparar a los decisores, a los funcionarios municipales que
van a ser los interlocutores de esos vecinos con los que ellos van a trabajar - Defensa
Civil y la Secretaria a la que pertenezca- hacer un diagnóstico con ellos de las
vulnerabilidades y las amenazas que ellos sienten que se ciernen sobre sus barrios. Ahí
entonces la importancia de generar esta construcción participativa, porque en la medida
que uno es pate de esa construcción de abajo hacia arriba se apropia y a su vez también
pierde el miedo porque el tema es justamente salir del terror y saber cómo afrontar una
situación que puede ser complicada. Entonces sería finalmente tener un plan de
preparativos donde tenemos documentos normativos, las zonas de evacuación, mapitas,
etc… ustedes porque ejemplo han estado en Pucón seguro y ven que se sabe uno las
calles que son vías de evacuación en caso de que ocurra una erupción del volcán
Villarrica. Entonces, estas acciones por qué uno supone que nos hacen más resilientes?
En realidad primero porque hubo una decisión política de alguna manera resolver la
situación de vulnerabilidad de esa barriada; a su vez preparamos a los vecinos que están
en una situación resiliente, ya dejaron de estar vulnerables y pasaron a estar resilientes
porque saben cómo afrontar esa situación. También los decisores municipales están
capacitados y sensibilizados al respecto y podríamos – en caso de que esto sea exitosopoder replicar en otros barrios que sabemos son tanto o más expuestos que éste.
Bien, entonces que es lo importante de analizar el desarrollo con enfoque de riesgo? Que
esto lo decía ayer Martin: “el riesgo en realidad lo estamos construyendo nosotros” - y es
real- es una construcción social porque en la medida que generamos nosotros la
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vulnerabilidad en una acción nos estamos exponiendo casi involuntaria o voluntariamente
a una amenaza, ¿no es cierto? Si los evidenciamos y los conocemos podemos evitar que
sean desastres…bueno, por ejemplo en las nuevas zonas que se abran para la
urbanización podemos zonificar áreas que sabemos que no son habitables o áreas de
conservación donde no haya urbanización porque está expuesta a alguna amenaza.
Entonces, reducción de riesgo, manejo de desastres y desarrollo local sostenibles
deberían ser parte de una agenda por eso me parece interesante planteárselos a ver si lo
ponemos en la agenda de la planificación estratégica que nuestra ciudad.
Oradora 1:
Bueno, para los que no vinieron ayer brevemente, nosotros hemos partido los talleres
organizándonos en tres dimensiones de las que fueron desarrollados los arboles de
problema en el primer taller – que fueron: equidad e inclusión social; salud, educación,
cultura y deportes; e innovación y nuevas tecnologías. Les digo que están muy bien - y
son muy importantes para nosotros los planos - y que ya entren en contacto con esta otra
técnica; pero vamos a ayudarlos a que sean mejores y traje algunos ejemplos de lo que
hacemos en la cátedra para que vean cómo se pueden soltar más para dibujar. En el
taller de hoy el desafío es tomar las otras tres dimensiones: producción y turismo;
desarrollo urbano y gestión ambiental; e interculturalidad. Los dos primeros han tenido
cuatro arboles de problema, o sea que ha trabajado bastante gente en estos temas y
existe la posibilidad de que alguno de estos temas dividamos en dos mesas - y que uno
tome dos árboles y el otro dos – depende del interés de ustedes en agruparse. Las
consignas de hoy, que son las mismas que ayer, es trabajar en San Martin 2030 con tres
hipótesis de escenarios futuros. Nosotros tomamos el árbol de problemas con el que
trabajaron en la primera etapa – les vamos a dar esta documentación - estos árboles de
problema para nosotros son la situación actual que es lo que ustedes ya trabajaron en la
primera etapa. Ahora vamos a ir al plano y vamos a trabajar tres situaciones – yo sé que
les cuesta - pero me parece importante y sé que pueden hacerlo por lo que hicieron
ayer. En este plano – les vamos a dar tres – en uno había que mapear sobre el plano los
problemas y las potencialidades que podemos encontrar en tres horizontes distintos. Uno
es un escenario prospectivo positivo, en el cual suponemos que todos los proyectos que
están actualmente en cartera en el Municipio se van a ejecutar – pensemos que al 2030
faltan solo 13 años porque a veces parece lejos pero yo digo que los chicos que ahora
están en la secundaria en el 2030 van a estar en el lugar de ustedes, van a ser
profesionales, legisladores, concejales. El escenario prospectivo dos sería una situación
en la que si no hacemos nada cómo estaríamos dentro de 13 años, cuáles serían los
problemas, los conflictos y las potencialidades. Y la tercera un escenario prospectivo
negativo donde puede ocurrir alguno de los efectos o catástrofes naturales o problemas
económicos, donde la situación externa digamos no sea propicia para el Municipio y
cuáles serían aquellos sectores en el territorio más vulnerables o cuáles tendrían mayores
potencialidades en los tres escenarios, se entiende? Vamos a aprender de los alumnos un
poquito. Bueno, este es el plano que yo les mostré y les vamos a dar, que al costado
tiene tres planos indicadores. El del medio es el catastro, el de zonificación. Acá hay una
idea de estructuración de las centralidades del Municipio, y acá también hay una
definición de cuáles son los barrios abiertos y cerrados. Nosotros en la Cátedra lo que
hacemos es a través del Google o de lectura de imágenes satelitales – irnos primero para
atrás, cómo era la situación en el pasado y cómo sería la situación actual del entorno. En
este caso nosotros la situación actual la tenemos reflejada en los arboles de problema y lo
que intentaríamos es ver cuál sería la situación tendencial o la estructura tendencial. Los
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elementos gráficos válidos son por ejemplo poner números y acotarlo, poner sectores,
armar ejes marcando direccionalidades, flujos, lo que ustedes quieran marcar – un par de
ejemplos traje de formas de graficar . Ustedes ven que son muy simples, nosotros les
hemos dado marcadores para que lo hagan. Lo único que les pedimos en función de lo
que estuvimos viendo ayer es la referencia, si nos ponen un número, un color o un
grafismo que nos hagan la referencia de lo que nos están indicando. Así como Cristina
les mostró al principio de cómo nosotros procesamos lo que tenemos en los arboles de
problema, también vamos a procesar la información que nos den en los planos y también
van a tener oportunidad de escribir en el acta - bueno ahora María Antonia les va a
explicar los materiales que les vamos a dar - y estos serían digamos los productos que
nosotros iríamos elaborando. Esto no intenta ser un plano de ordenamiento territorial como surgió ayer la pregunta - no es un plano de uso de suelo, es un plano que tiene
distintos impactos porque el planeamiento estratégico no solamente considera las
condiciones físicas sino todas aquellas cuestiones que no se pueden por ahí representar
fielmente en el territorio. María Antonia les va a explicar ahora cómo trabajamos en las
mesas, y no sé si tienen alguna duda, nosotras vamos a estar permanentemente dando
vueltas en las mesas.
Oradora 3:
Nos parecía que si todos estamos más o menos bien acá y que si para todos es más o
menos cómodo este salón, era mejor quedarnos y organizarnos – se puede escribir en los
pupitres - así que nos podemos organizar por grupos en este salón. En principio tenemos
tres dimensiones, sí hay dos que son densas y tienen cuatro arboles: producción y
turismo, y ambiente y desarrollo urbano; entonces eso decídanlo un poco entre todos. Y
los materiales, para quien no vino ayer, son los tres planos – que ya tienen indicado el
nombre de la dimensión arriba y ya tienen indicado el más, el menos y el igual. Vamos a
escribir las consignas de a qué refiere el más , el menos y el igual en el pizarrón para que
las tengamos siempre de referencia. Bueno, simplemente, hay un acta que está
buenísimo que todos los resultados del debate los anoten cómo quieran, mapean cómo
quiera y nos indican por favor las referencias, y las conclusiones van al acta - y firman y
aclaran quiénes son el grupo de personas que han pensado y presentan esas propuestas.
Es muy valioso, y de la misma manera que ayer, agradecemos muchísimo toda la
información que aparte de estos planos nos puedan hacer llegar, así que también vamos
a anotar en el pizarrón el blog de la Cátedra y un mail adonde puedan hacer llegar
consultas o información o necesidad de seguimiento sobre los temas hasta que nos
encontremos en quince días.
Oradora 2:
Una recomendación es que nosotros estamos todavía en la etapa de diagnóstico, dentro
de quince días vamos a tener unas jornadas similares – martes y miércoles – donde
vamos a empezar a definir el escenario objetivo y los lineamientos estratégicos, pero no
nos adelantemos. Primero tenemos que saber cuáles son los problemas porque ningún
problema tiene una sola solución. Y una cuestión metodológica que vi y existe bastante, la
falta de algo no es un problema, la falta de algo ya es una intencionalidad de poner algo
en algún lugar. Por ejemplo si yo digo que acá falta una escuela en realidad no estoy
diciendo cuál es el problema – estoy diciendo cuál es la solución. Entonces tratemos de
concentrarnos en cuáles son los problemas que necesitan solución y luego vemos cuáles
son las alternativas en el próximo taller, si? Es una cuestión metodológica, que no es para
dar una clase pero sí que nos ayuda porque uno siempre se va hacia la propuesta y en
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realidad estamos en una instancia diagnóstica todavía –superadora de los árboles de
problema porque ahora ya estamos jugando hacia el futuro que es hacia dónde apunta el
plan. Cuál era la duda?
Pregunta audiencia:
Lo pongo en forma de duda porque no lo tengo claro, ayer fue la dinámica conocerlas a
ustedes y de aprender un poco lo que vamos a hacer hoy y seguramente nos va a salir un
poco mejor, desde que empezamos ayer creo que ustedes perciben que participamos un
montón, esa respuesta está y se construyó en un buen año de trabajo anterior. Y lo que
siempre se trabajó, por eso lo pongo como duda porque por ahí es un problema solo mío,
se trabajó mucho la no formalización de la participación. Hay un documento que ustedes
pusieron ayer en el trabajo y que está bueno y yo coincido, que tiene que ver con
establecer y poner la cara – se firman actas – la verdad que entre agarrar la metodología
yo me vi en un problema ayer con equidad social, hoy con desarrollo urbano y gestión
ambiental… digo, son contados minutos que terminamos trabajando, me parece bien
hacerlo hoy pero les quería proponer y si ustedes no tienen problema para no formalizar
la participación y para que pueda tener profundidad lo que uno dice que está de acuerdo y
lo firma; quizás hacerlo hoy como está previsto y poder llevárnoslo para poder pegarle
una vuelta y darle un nivel de reflexión en base a lo trabajado pero también de ponerle
cabeza. Yo ayer sentí que era más a los “ponchazos” cumplir con la consigna y la verdad
que tiene una profundidad el tema equidad social y no superás mucho entre que te ponés
de acuerdo…para darle profundidad a un acuerdo quizás a mí me gustaría poder darle
una vuelta de rosca a lo que charlé con otro.
Oradora 2:
Lo que nosotros estamos planteando como docentes es un acompañamiento al
aprendizaje de ustedes de esta técnica de construcción de ese plan estratégico de lo que
luego van a tener mayor cantidad de información para poder reconstruirlo cuando lo
tengan que evaluar, y ahí sí que lo tenga que corregir convalidar. Estoy de acuerdo – y yo
creo que se puede hacer - de ir metiendo toda esta información en la página web.
Oradora 4:
Yo interpreto un poco lo que dice Martin, porque fue un poco la dinámica que tuvimos el
año pasado. Lo que hacíamos era trabajar los arboles de problema con un nivel muy
borrador y después el equipo interno de la Secretaría de la Muni nos poníamos a trabajar
y armábamos el árbol o lo reconstruíamos con lo que se hacía informalmente y lo
devolvíamos (…) pero eso se va a hacer, porque los planos los van a rearmar, los van a
publicar y nosotros tenemos una página web donde vamos a subir lo que ellas pasen y
otra vez lo vamos a poner a disposición de todos, esa sería la metodología. Y lo del acta
tiene que ver con algunas cuestiones de participación y de reclamos que nosotros
tenemos – los que estamos en el Municipio – que plantean cuál es el nivel de
participación del plan estratégico, que son siempre los mismos los que opinan, quiénes
son…o sea, es una ayuda que les pedimos, que pongan el nombre y firmen…pero ahora,
el que no quiere hacerlo no lo hace, no es una obligación ni lo vamos a imponer…es una
colaboración que les pido porque a nosotros nos sirve metodológicamente antes algunas
observaciones que hemos tenido - algunas que son piolas - como la gente que te dice
que no puede ir a todos los talleres y por eso están las entrevistas en profundidad que
alguna hemos mandado por mail. Por ejemplo, la asociación de hoteles no vino a ninguna
reunión, yo no los puedo desconocer porque me está faltando una pata importante para el
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diagnóstico entonces tengo que mandarles una entrevista para que nos respondan…la
idea es facilitar la participación
Pregunta de la audiencia:
Entendiendo un poco lo que plantea Martin, no hay ningún problema en hacer un acta y
de hecho ayer nos esforzamos, pero lo que hace para mi es que reduce un poco - al
tener que acordar - la riqueza de los diagnósticos más “tirando ideas” que hicimos en
alguna otra experiencia, que después al tener un ida y vuelta terminábamos acordando
alguno de esos puntos
Oradora 1:
La hoja amarilla es para que pongan todo lo que no acuerdan en el acta
(Murmullo)
Pregunta audiencia:
Ayer hubo problemas con el escenario negativo y el escenario igual, nos parecía lo
mismo…no sé si lo podría explicar y ejemplificar
Oradora 1:
Si, el escenario positivo seria de mínima que todos los proyectos que están – que son los
problemas que tienen hoy – se resuelvan en el 2030. El igual quiere decir que no hay
grandes cambios, que va a seguir todo más o menos como está menos la cantidad de
gente que va a seguir creciendo y dentro de trece años con ese proceso digamos de
maduración natural, el mercado y la gente que espontáneamente va viniendo, dónde
vamos a estar. Y el tercero tiene que ver con lo que explicó Cristina hoy, que nosotros
ayer no se lo podíamos decir porque tenía más que ver con desarrollo urbano y gestión
ambiental – que vamos a tratar hoy - pero qué pasaría en un escenario más de catástrofe
o que en la planificación estratégica nosotros dividimos dos diagnostico; el diagnostico
interno y el externo. El interno es lo que ustedes trabajaron con los arboles de problema,
que incluso salieron varios problemas inter juridiccionales. En el externo es si tenemos
viento a favor o condiciones desfavorables- como lo que está pasando acá- digamos que
si pasa algo en San Martin de los Andes van a haber zonas más vulnerables y otras que
tengan la capacidad de aguantar esos trece años de horizonte para poder resurgir, pero
esa es la diferencia. Uno que no pasa nada y tampoco hacemos demasiado por lo que se
va a venir; y otro es que lo que se va a venir de afuera y no podemos manejar es un
escenario negativo económico, ambiental.
Oradora 4:
Pero yo lo que quiero aclarar es que éste es un ejercicio de prospección, ¿qué quiere
decir? Que depende del grupo que se reúna, qué cosas vamos a tirar - porque por
ejemplo nosotros hace muchos años hicimos un trabajo de turismo con una empresa
“marketinera” que vino…y teníamos como escenarios alternativos, uno era por ejemplo la
“Barilochización” de San Martin – como que San Martin si seguía con la tendencia que
tenía, supongamos, que iban a venir los micros de estudiantes, más tres o cuatro
acciones que estaban corriendo en ese momento, iba a transformarse…no nos quedemos
solo en el tema de las amenazas como riesgos, pensemos también en las concurrencias
socioeconómicas, en las tendencias turísticas – que si vamos a tener por ejemplo un
aeropuerto, lo que va a pasar con ese aeropuerto, si va a venir una masa de gente y si se
van a hacer hoteles cinco estrellas o no…o sea, es un ejercicio de prospección que no
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nos tiene que atar, que no nos encadenemos y pensemos un poquito en ese sentido, que
el método no nos impida hacer este ejercicio de pensar.
(Murmullo)
Intervención audiencia:
En primera medida quería concordar con lo que estaba diciendo la Doctora, en que
los desastres involucran al desarrollo y después es muy difícil recuperarse. Está
estipulado en la gestión de riesgo que la respuesta es de 7 a 21 veces más clara (…) por
eso el cambio de nombre de Defensa a Protección Civil, la Defensa fue un error de
imposición que hubo hace muchos años para defenderse de los ataques aéreos del
enemigo y se continuó con el paradigma de defensa, hoy la Protección Civil no da
respuesta sino que hace protección integral de riesgo para desastres y emergencias. Otra
cosa que quería decir es que hay una Ley Nacional desde el año pasado, la 28.287 de
Gestión de Riesgo, en las cual tuve oportunidad de participar desde la Universidad de
Tres de Febrero. Hoy es una profesión en la cual todavía hay muy pocos recibidos en el
país –tres tenemos – y la Carrera se inició en el año 2003 en la Universidad Tres de
Febrero y está costando mucho entrar en este nuevo paradigma de lo que es la gestión
integral del riesgo, quería avalar todo lo dicho acá y (…) es un nuevo paradigma, una
nueva forma de ver las cosas y adelantarse a los acontecimientos, porque el desarrollo
trae desastres pero a su vez los desastres también pueden traer desarrollos. Es bastante
complejo, no se trabaja más antes – durante y después, sino es un círculo – un círculo
virtuoso y no vicioso como venimos haciendo; y no solo una gestión prospectiva sino una
gestión correctiva para evitar las amenazas y algunos otros elementos que no se
mencionaron pero que son importantes como la preparación, la resiliencia (…) hay
matrices de pérdida con introducción de la economía (…) hay países que han perdido
hasta el 3% de bruto interno a raíz de un desastre – mal llamado desastres naturales –
los desastres son ocasionados por los hombres y a lo sumo son socio-naturales.
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7.1.9 Registro fotográfico taller 7 de febrero de 2017

Figura 7-20. Momento de presentación del taller y exposición técnica a cargo de la Ing. Sara
Castañeda y la Dra. Arq. Mónica Giglio.

183

Figura 7-21. Mesas 1, 2 y 3 en trabajo de diálogo para el diagnóstico

7.1.10 . Entrevistas realizadas
Se realizaron entrevistas individuales y grupales, principalmente con aquellos
actores que habitualmente no participan en los talleres, o que pueden aportar una visión
particular.
1.
Tema: Propuestas del Colegio de Arquitectos
2.
Tema: Turismo visión de la Cámara Inmobiliaria, Asociación de agentes de viajes,
Cámara de Comercio, Industria y Turismo y Secretario de Turismo del Municipio.
3.
Tema: Desarrollo productivo, visión de la Cámara de Comercio, Industria y
Turismo, Subsecretario de Producción, Empleo y Economía Social y Agencia de
Desarrollo Económico.
4.
Tema: Educación, con la Subsecretaria de Educación.
5.
Tema: Transporte, con el Subsecretario de Gobierno y el Director de Tránsito y
6.
Transporte del Municipio.
7.
Tema: Agua y Saneamiento, con la Secretaria del Organismo de Control.
8.
Tema: Integración Comunidad Mapuche, con representantes de la Comunidad
Vera.
9.
Tema: Propuesta de ampliación del ejido municipal, con el agrimensor Federico
10.
Ponti
11.
En relación a los temas de INTERCULUTRALIDAD, se realizó una reunión en la
sede de la oficina de Coordinación del PESMA el día miércoles 22 de febrero de
2017 entre las 10,30 a 12 horas donde concurrieron: el Lonco Julio Vera, la Sra.
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Margarita Colipan (secretaria de la Asociación Civil Lof Mapuche Vera) y la Sra.
Margarita Vera (tesorera de la Asociación Civil). Asimismo participaron de la
reunión la Ing. Sara Castañeda, la Dra. DPU Mónica Giglio y la Arq. Antonia Kaul
(FADU-UBA) y la MSc. María Cristina Margarita Frugoni (Universidad del
Comahue).

Figura 7-22. Longko Julio Vera, Ing. Castañeda, Universidad del Comahue y equipo FADU-UBA
reunión en diálogo.
Asimismo en el mes de abril se realizó una entrevista con la comunidad Lof Curruhuinca

Figura 7-23. Lonko Ariel Epulef, Ing. Castañeda y equipo FADU-UBA reunión en diálogo.
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7.1.11 Modelo de Cuestionarios a actores clave y cuestionarios respondidos
Este instrumento se está utilizando para complementar la opinión de actores
institucionales, y ciudadanos interesados.
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A continuación se incorporan los cuestionarios completos y procesados.
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7.1.12 Metodología de talleres 21 y 22 de febrero de 2017_escenarios prospectivos
DIALOGOS PARA EL PESMA2030. Talleres de los días 21 y 22 de febrero de 2017

Se diseñó la metodología cuyo instructivo se transcribe a continuación acordando con
autoridades del COPESMA la simplificación de su ejecución a través del trabajo en las
mesas de DIALOGO y con facilitadores para su moderación.

METODOLOGIA para el TRABAJO de las MESAS DE DIALOGO Y CONSENSO del
MARTES 21 y MIERCOLES 22 de FEBRERO DE 2017 en aporte al PLAN
ESTRATEGICO DE SAN MARTIN DE LOS ANDES 2030
Objetivo: se trata de una experiencia que propone debatir en un grupo acotado para
luego tratar de lograr consensos en plenarios.
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PRIMER PASO: Justificación de problemas priorizados
Partiendo del listado formulado en base a los árboles de problemas y aquellos temas que
se definieron en los talleres previos de los días 7 y 8 de febrero de 2017, se propone
revisarlos para el presente trabajo.
SEGUNDO PASO: Formulación y concertación de estrategias
Cada grupo trabajará sobre los problemas/temas listados, de modo tal de definir 4 (cuatro)
objetivos dirigidos a la formulación consensuada de estrategias y acciones (a fin de
procurar resolver los problemas y aprovechar las oportunidades identificadas).
Luego de listarse los 4 objetivos, en la primera columna de la planilla 1, se enunciarán
bajo el método de la lluvia de ideas, 2 o 3 estrategias alternativas para cada problema.
Finalmente se definirá la estrategia sugerida para la resolución del problema/tema.
PLANILLA 1
FORMULACIÓN de OBJETIVOS y CONCERTACIÓN DE ESTRATEGIAS

Objetivos

Estrategias
Alternativas

Estrategia
concertada

TERCER PASO: Desarrollo de las ESTRATEGIAS para Implementación
Cada grupo, llenará la Planilla 2 “PLANILLA 2
ESTRATEGIAS para la
IMPLEMENTACIÓN” considerando la siguiente guía orientadora:
La estrategia concertada en la planilla 1 se desarrollará de la siguiente manera:
 Las “Tareas necesarias” deben ser planteadas en términos de acciones.
 La “Etapabilidad” permitirá identificar un cronograma tentativo (corto plazo antes del
2030, mediano plazo 2030 y largo plazo posterior al 2030).
 El rubro “Herramientas o recursos” refiere a los diferentes instrumentos de acción
(ordenanzas, normativas, programas, etc.) tanto en el campo de la planificación como
de la gestión.
 Los “Responsables” deben consignarse con la mayor precisión posible, señalando si
pertenecen al sector público, privado especificando si se trata de una opción mixta.

PLANILLA 2 PLAN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
Estrategia
concertada

Tareas
necesarias
(¿qué?)

Etapabilidad
(¿Cuándo?)

Herramientas
o Recursos
(¿Cómo?)

Responsables
(¿Quién?)

Se organizará el taller en tres dimensiones que
PRODUCCION Y TURISMO: que incluye las dimensiones de Innovación y Tecnología.
EQUIDAD e INCLUSION SOCIAL: que incluye las dimensiones de Educación, Salud,
Cultura y Deporte.
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DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN AMBIENTAL: Gestión territorial. Conectividad y
Seguridad Vial. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Modelo de Desarrollo Territorial.
DIMENSIONES:
PRODUCCION Y TURISMO: que incluye las dimensiones de “Innovación y Tecnología”
Referido a Innovación y Tecnología los temas relevantes para los participantes son:
1. Falta de Política general para la gestión de la información.
2. Falta de regulación de la energía en de San Martín de Los Andes.
3. Falta de políticas para la diversificación económica orientada a la tecnología a nivel
provincial / local.
4. Debilidad de políticas orientadas a la mejora de la conectividad en la ciudad de San
Martín de Los Andes.
5. Escaso de campo laboral en los temas de innovación y tecnología.
6. Falta de política y Oportunidad e incentivos para la inversión en nuevas
tecnologías.
Referido a Producción y Turismo los temas relevantes para los participantes son:
1. Falta de diversidad y articulación de la matriz productiva.
2. Deficiente desarrollo de la oferta turística: debe crecer y potenciarse ampliando su
oferta.
3. Falta de planificación e inversión en servicios (en turismo).
4. Deficiente infraestructura vial.
5. Matriz productiva acotada.
6. Necesidad de desarrollar más turismo vivencial (caminatas, etc.).
7. Deficiente conectividad área por la infraestructura aeroportuaria.
8. Incertidumbre en la estrategia del desarrollo del centro de Ski Chapelco.
9. La playa de la costanera no está organizada.
10 . Deterioro del casco céntrico como producto turístico.
11 Paisaje y calidad ambiental amenazado.
Referido a EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL: que incluye las dimensiones de
“Educación, Salud, Cultura y Deporte” los temas relevantes para los participantes son:
1. Insuficiente infraestructura de Salud, Educación, Cultura y Deporte.
2. Asimetría en la prestación de servicios de salud, educación, cultura y deporte entre el
centro y la periferia.
3. Escasa oferta académica a nivel terciario y universitario.
4. Inexistencia de una mirada integral del espacio público.
5. El Modelo de desarrollo territorial de San Martín de Los Andes tiende a generar
condiciones de inequidad y desigualdad social.
6. Falta de acceso a sitios recreativos (playas, lagos y ríos)
7. Aumento de los barrios cerrados. Normativa urbano-ambiental obsoleta.
Referido a DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN AMBIENTAL: Gestión territorial.
Conectividad y Seguridad Vial. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Modelo de
Desarrollo Territorial, los temas relevantes para los participantes son:
1. Ineficiente gestión del territorio (referido a las normas, su aplicación y su falta de
control)
2. Ineficiente estructura de comunicación vial.
3. Falta de gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
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4. El Modelo Territorial de San Martín de Los Andes ha comenzado a generar conflictos
urbano-ambientales y sociales.
5. Pérdida de la escala humana de los espacios públicos.
6. Intercomunicación deficiente entre barrios de la ciudad.
7. La problemática de la ciudad extendida, inequitativa y desigual en servicios y
oportunidades.
Referido a DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN URBNA, los temas relevantes para
los participantes son:
1. Ineficiente gestión del territorio (referido a las normas, su aplicación y su falta de
control).
2. Ineficiente estructura de comunicación vial.
3. Falta de gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
4. El Modelo Territorial de San Martín de Los Andes ha comenzado a generar conflictos
urbano-ambientales y sociales.
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7.1.13 Desarrollo de talleres 21 y 22 de febrero de 2017
Talleres 21 y 22 de febrero de 2017.
Taller 21 de febrero de 2017
Lugar: Universidad del Comahue. Asentamiento San Martín de Los Andes.
Hora: de 18,30 a 21,30 horas

Figura 7-24. Universidad del Comahue. Asentamiento Universitario San Martín de Los Andes

El taller comenzó puntualmente. Luego de la presentación de la Arq. Giglio y la Ing.
Castañeda, se dio lugar a un pequeño refrigerio. Momento seguido los participantes se
dividieron en 3 grupos para comenzar a trabajar en las dimensiones anunciadas:
 PRODUCCION Y TURISMO: que incluye las dimensiones de Innovación y
Tecnología.
 EQUIDAD e INCLUSION SOCIAL: que incluye las dimensiones de Educación,
Salud, Cultura y Deporte.
 DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN AMBIENTAL: Gestión territorial.
Conectividad y Seguridad Vial. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Modelo de
Desarrollo Territorial.
Se propuso que cada dimensión desarrolle:
1.
OBJETIVOS
2.
ESTRATEGIAS
3.
ACTORES
Trabajo en taller: el trabajo en taller se realizó a lo largo de dos horas y 15 minutos, donde
los participantes realizaron la identificación de OBJETIVOS y sus ESCENARIOS
TEMPORALES y las ESTRATEGIAS. Luego del debate se elaboró un acta por cada
grupo de trabajo que sintetiza los principales objetivos alcanzados, y fue firmada por los
participantes.
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Figura 7-25. Explicación de la metodología y planos de sector para análisis a cargo de la Ing.
Sara Castañeda.

Figura 7-26. Guía para la realización de la metodología y de fichas de trabajo y objetivos
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Figura 7-27. Realización de ficha de OBJETIVOS en taller

Figura 7-28. Modelo de planilla de Objetivos y Estrategias en proceso de trabajo
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Figura 7-29. Modelo de acta elaborada al finalizar cada taller

Luego del trabajo en talleres a las 21,30 horas se dio por concluido el trabajo de la
jornada, acordando que el día 22 de febrero de 2017 se continuaría el trabajo en plenario
para la exposición colectiva de todos los grupos.
Taller 22 de febrero de 2017
Lugar: Universidad del Comahue. Asentamiento San Martín de Los Andes.
Hora: de 18,30 a 21,30 horas
El taller comenzó puntualmente. Luego de la presentación de la Arq. Giglio y la Ing.
Castañeda, se dio lugar a un pequeño refrigerio. Momento seguido los participantes se
dividieron en 3 grupos para concluir el trabajo de la jornada anterior.
Esta meta fue lograda en la dimensión Producción y Turismo, estableciéndose en el resto
de las dimensiones los OBJETIVOS y ESTRATEGIAS.
Este trabajo se expuso de forma gráfica en la pizarra del aula magna de la universidad
con un plenario de exposición de cada una de las dimensiones. Cada grupo designó un
orador para comentar al plenario el trabajo realizado.
La exposición se ordenó según los lineamientos:
1.
PRODUCCION Y TURISMO: que incluye las dimensiones de Innovación y
Tecnología.
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2.
EQUIDAD e INCLUSION SOCIAL: que incluye las dimensiones de
Educación, Salud, Cultura y Deporte.
3.
DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN AMBIENTAL: Gestión territorial.
Conectividad y Seguridad Vial. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Modelo de
Desarrollo Territorial.
Seguidamente se dio comienzo al plenario con una duración de aproximadamente 2 horas
donde cada mesa a través de su orador designado presentó las OBJETIVOS y
ESTRATEGIAS consensuadas. En algunas mesas se llegó a establecer la
TEMPORALIDAD y los ACTORES RESPONSABLES.

7.1.14 Desgrabación presentación taller 21 de febrero de 2017
Desgrabación – Presentación Taller 21 de febrero
Oradora 1:
Esto comienza en el trabajo anterior que hicieron con los arboles de problemas y estamos
ahora en febrero, en dos jornadas – una fue hace quince días – dónde empezamos a
trabajar en el diagnóstico y los escenarios prospectivos; y hoy, donde la terea es avanzar
en el objetivo general, los objetivos específicos y las estrategias para la solución. Esta no
es la etapa definitiva, después nos queda un trabajo en gabinete de un par de meses más
para formalizar todo esto y cruzar la otra información que nosotros estamos trabajando.
Porque la parte que estamos trabajando ahora son estos talleres con la comunidad pero
también tenemos una gran fuente de información que son documentos y trabajos que se
han realizado con anterioridad, que nos han pedido y nos parece muy bueno tratar todo lo
que se viene haciendo; y después tenemos también entrevistas con actores claves y
cuestionarios también con informantes claves – mañana tenemos una reunión con la
gente de la comunidad – y nos hemos ido reuniendo con distintas instituciones. Todo esto
va a completar el trabajo que se hizo acá con los arboles de problema, que ustedes ya los
conocen y que tanto trabajo les ha costado hacer. También con el material que nos dieron
en los arboles de problema nosotros estamos haciendo un procesamiento que trasciende
todas las dimensiones, o sea, estamos viendo los problemas que aparecen en ciertos
grupos temáticos que pertenecen a otras dimensiones para poder cruzar horizontalmente
los distintos temas. En la jornada de trabajo anterior hicimos dos talleres, lo que hicimos
fue tomar las mismas dimensiones o los mismos temas que dieron origen al trabajo en los
arboles de problema y agruparlas en dos días diferentes para poder desarrollarlas. El
problema que hubo es que algunas comisiones no se conformaron, otras tuvieron la gente
un poco “forzada”, pero nosotros para estas jornadas – en función de la experiencia
pasada – hemos reestructurado un poco la cantidad de mesas y lo hemos sintetizado en
tres mesas. El objetivo de la reunión anterior era en base a los arboles de problema
empezar a ver dos cuestiones que no se habían reflejado como la cuestión del territorio –
por eso les dimos los planos - para empezar a mapear y a localizar en el territorio cuáles
son los problemas que se están detectando, y empezamos a manejar el tema del tiempo.
No nos podemos olvidar que nosotros estamos haciendo el plan estratégico de San Martin
de los Andes 2030, entonces ubicarnos en el horizonte temporal para poder
desestructurar, porque uno tiene a veces una visión un poco lineal de la cosa – porque yo
estoy acá y dentro de 13 años voy a estar en otro lugar – propusimos plantear tres
escenarios alternativos. Uno, en el que se suponía que las cosas iba a seguir más o
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menos como se venían sucediendo, otro con un impulso positivo y otro en un escenario
de mayor adversidad. Estos eran los planos base de los cuales surgieron esta maravillosa
interpretación que después Charito les va a explicar, digamos que son cuestiones que si
bien parecen muy abstractas también se pueden llegar a localizar en el territorio. Esta es
la propuesta para estos dos talleres de hoy y de mañana.
La propuesta es sintetizar las seis dimensiones originales que se habían tomado en los
árboles, en tres dimensiones que llamamos: Producción o Económica, Social y Urbano
Ambiental. Después voy a mostrar específicamente qué dimensiones se fueron
fusionando en cada una de estas tres, yo creo que la cantidad de gente es apropiada
como para tres comisiones. Y en el día de mañana lo que tendríamos es que definir el
objetivo general y los ejes estratégicos, en una comisión dónde se van a exponer las
conclusiones de los tres grupos que se forman hoy, y se va a hacer una puesta en común
y una discusión en plenario. Eso es lo que se va a hacer el día de mañana. Para saber
cómo ubicarnos en los grupos, la primera que llamamos de “Producción” – que contiene
Producción y Turismo e Innovación y Nuevas Tecnologías - esto lo hicimos así por la
cantidad de objetivos y de cosas que se cruzaban entre ambas áreas- entonces esos dos
van a formar un solo grupo. Después hay otras tres –que en realidad son dos porque
Interculturalidad no se llegó a conformar - pero la idea es tomar todo lo que tiene que ver
con lo social, con el tema de Equidad e Inclusión Social; Salud, Educación, Cultura,
Deportes y el tema de Interculturalidad todo eso sería otro grupo de trabajo. Y finalmente
el tema Urbano Ambiental, que tenemos Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental que era
una comisión donde había mucho material, entonces no la fusionamos con otra y la
volvemos a tomar así.
Oradora 2:
Bueno, la idea, lo que hicimos con Rubén fue escanear todo lo que se hizo en la
reuniones y con eso nosotros agarramos todas las comisiones y tratamos de mapear,
porque habían sólo dos mapas de los que habían hecho Turismo y poquito de la parte
Urbano Ambiental – que habían desarrollado más que nada el tema residuos - pero lo
que sí estaba escrito en los papeles más los problemas que planteaban un escenario
futuro. El de Turismo, un poco fue éste el esquema pero que después acá le agregamos
cosas de las demás comisiones, que lo que se planteaba era como pequeños nodos
territoriales y una dimensión territorial más amplia que tiene que ver un poco con la ciudad
y que se plantea como un escenario territorial de San Martín de los Andes planteándose
como una ciudad con un turismo diversificado pero en un ambiente preservado, estas dos
cosas con interdependientes. Con las comunidades mapuches integradas, con industrias
limpias o industrias alternativas, con energías renovables, con un plan maestro de
espacios públicos, con un Estado modernizado y con una ciudad digital. Dentro de estos
grandes ejes se planteaban algunas intervenciones claves, una era el parque productivo,
otra - ya como proyecto imaginándose que esté terminado – el nuevo hospital y la
terminal de ómnibus y el barrio intercultural también funcionando y terminado. Acá para
separarlo, porque sino se nos mezclaba, después le vamos a hacer un mejor tratamiento
pero esto es como una retroalimentación entre lo que hicimos ahora y con lo que vamos a
hacer hoy esto va a cambiar otra vez pero es un borrador como para ir pasando en limpio.
Oradora 1:
Claro, les vamos a volver a dar los planitos
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Oradora 2:
Por ejemplo, acá les pusimos algunas de estas cosas como el centro de esquí sustentable
-que también había sido en la comisión de turismo - que se habló de un buen centro de
esquí pero no a costa del medio ambiente, con un parque lineal y una costanera pública.
Se planteó en la comisión de urbanismo la necesidad del aprovechamiento de las tierras
del ejército y el desarrollo de dos grandes o lugares de expansión que tiene San Martin de
los Andes que son – como sus centralidades, como pueblos bien armados con servicios –
Cordones de Chapelco que incluiría también a la Chacra 32 y Lolog por otro lado. Como
manejarse con los otros Ejidos, con acuerdos inter jurisdiccionales de gestión urbana
ambiental y una ampliación del Ejido que en realidad está marcado acá pero la ampliación
iría un poco más allá hasta el Aeropuerto. Y otro problema que salió, la necesidad del
Aeropuerto Internacional y el tratamiento de residuos con la erradicación de lo que hoy
tenemos como el relleno sanitario actual, con el tratamiento regional, con un SIRVE
trabajando a pleno y el vertedero ya como pasado. Esto es un poco lo que surgió de la
reunión pasada, seguramente vamos a meter más cosas cuando nos planteemos los
objetivos van a salir más cuestiones.
Oradora 1:
Bueno, ahora la idea es dividirnos en estos tres grupos – tratando de que haya una
cantidad similar en cada uno de los grupos, total lo que hemos visto es que todos los
temas se tratan en todas las comisiones – y definiendo, básicamente nosotros les vamos
a dar a cada uno de los coordinadores que estén en las mesas el listado de los problemas
que venimos trabajando, también vamos a tener los arboles de problema que ustedes
tienen - si es que los quieren consultar- ero mejor es focalizarnos en el tema de los
objetivos para lo cual acá hay que empezará escribir ahora las cosas concretas
Oradora 2:
Esto es para que no se olviden de los árboles de problema, porque en realidad estas
tarjetonas donde vamos a armar los objetivos hoy, después van a formar ese famoso
espejo que era el de problemas y el de las soluciones. Pero es como lo que hablábamos
hoy con ellos, el planteo de los objetivos tiene que ser por lo menos cuatro, pero si es
demasiado tampoco lo podemos desarrollar hay que buscar un punto de equilibrio, pero
bueno, cada comisión lo va a tratar de desarrollar pero tampoco nos salgamos de la regla
para poder trabajarlo. Les vamos a repartir esto y vamos a poner un coordinador por
grupo, vamos a tratar de elegir al coordinador para que sea alguien que realmente pueda
anotar todo y pasar el trabajo – que ustedes puedan discutir libremente sin el rollo de
tener que estar anotando – que haya uno solo que anote pero como hicimos con los
arboles de problema, después lo pasaremos en limpio pero tratemos de largar. Y la otra
cosa que planteaba Mónica es ya ir teniendo en la cabeza la temporalidad cuando
planteemos los objetivos – hay grupos que les va a salir más y otro menos, eso no
importa - pero que ya vayamos pensando si son soluciones para el corto, mediano y largo
plazo. Y las estrategias que sería cómo lo hacemos, cómo llevamos adelante los
objetivos – y si a alguien también se lo ocurre plantear ya también con quién, con qué
instituciones lo tira y sino no – lo importante es que al menos tengamos planteados los
objetivos…y tal vez una segunda sub-categoría la estrategia.
Oradora 1:
Que es la solución, cómo resolvemos esos objetivos porque nunca hay una solo forma de
resolver el tema, siempre hay distintas estrategias alternativas y lo que nosotros tenemos
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preparado en la documentación es cómo vamos a procesar nosotros el trabajo que surja
de acá, ¿no? Nosotros lo tenemos que sistematizar con la temporalidad, el tema de quién
lo gestiona de cuáles son los recursos que nosotros disponemos para materializar esos
proyectos, pero digamos que es una cuestión más técnica. Lo mismo que la metodología
es general, que es una metodología de marco lógico que plantea la (…) parte del árbol de
problemas para formular el árbol de objetivos y de ahí surge el marco lógico, como es
demasiado largo volver a armar y a discutir el árbol de objetivos, eso lo vamos a tratar de
ir armando nosotros y después se lo vamos a poner a ustedes a consideración. Lo que sí
necesitamos es que sí o sí se produzcan porque sobre eso lo que tenemos que trabajar
es la parte del objetivo. Bueno, está bien, ya más o menos hay un consenso de cuáles
son los problemas, ahora vamos a concentrarnos en los objetivos adonde queremos llegar
en ese horizonte deseado.
Oradora 3:
Sobre todo para el que no esté acostumbrado me parece que estaría bueno dar ejemplo
de lo que sería un objetivo para que no se confunda con una acción concreta o que el
objetivo no sea “construir tal cosa”…no una meta, que a veces hay mucha confusión con
eso, si quieren dar algún ejemplo para que cada grupo sepa
Oradora 2:
Podemos poner el del vertedero, que era un tema que estábamos hablando…en realidad
el problema que hoy tenemos es que están planteando en los barrios el problema que el
vertedero genera a la comunidad que está cercana o vecina, o sea, ya es claro que “esto
no puede estar aquí” – que tenemos que buscar una solución. Entonces el objetivo sería
que para el año 2030 no esté más el vertedero en esta localización, que sea otra. Ahora,
este es un objetivo, ¿cómo llegamos a este objetivo? Vamos a tener muchas estrategias
políticas y también técnicas. Por ejemplo, podemos decir lo pongo acá y ya no hago más
relleno sanitario con una súper máquina que se come todo y lo transforma. Puede ser que
hagamos el famoso vertedero regional con reciclado, con otras combinaciones. Después
vamos a entrar a lo que serían los proyectos pero lo primero va a ser un objetivo, es lo
más importante porque son los objetivos estratégicos. Si nosotros decimos que un
objetivo para el 2030 es por ejemplo, decimos que hay problemas de desforestación y que
van a generar erosión, bueno un objetivo es evitar que siga habiendo desforestación en
las cuencas…ese es un gran objetivo, ahora cómo lo vamos a hacer? O que se
mantengan los bosques en estado de cobertura actual, ¿cómo lo vamos a lograr?
Oradora 1:
Esas son las estrategias, y eso tiene la dimensión temporal que hablábamos, hay
estrategias que se pueden resolver en el corto plazo, otras a en el mediano y otras en el
largo. Por lo general entendemos que los objetivos es la parte positiva de los problemas.
Si hablamos de un problema como por ejemplo la contaminación ambiental que provoca
esa planta de tratamiento de residuos, lo positivo seria que esa planta no esté ahí o que
con algún tipo de tecnología que actualmente no tenemos eso no sea contaminante.
Entonces es ahí donde entran las alternativas, que en el corto plazo puede ser la
búsqueda de una nueva localización, pero a lo mejor en un mayor lazo buscar alguna otra
solución tecnológica que no tengamos que trasladar el problema que hoy tiene ese sector
- porque supongo que cuando se localizó ahí no había todo lo que hoy hay a su alrededor
– entonces si nosotros simplemente trasladamos el problema puede producir lo mismo…
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Oradora 2:
Podríamos producir menos basura…
Oradora 1:
Bueno, esa es otra alternativa que puede estar en el plan estratégico porque tenemos la
dimensión territorial, la localización del dónde – yo insisto con el tema, sé que les cuesta pero la localización del dónde para nosotros es importante, dónde se encuentran los
problemas o cuáles son los lugares objetivos pero también el plan estratégico nos permite
plantear acciones que tienen que ver con la difusión y la concientización u otras cosas
que no tienen un dimensión territorial, ¿no? Eso en el plan estratégico se puede hacer, del
plan estratégico también tienen que salir lineamientos claros para el ordenamiento
territorial por ejemplo pero contiene más cosas. Están otras dimensiones: la social, la
económica, que no tiene que ver solamente con la localización.
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7.1.15 Material producido en el taller de escenarios prospectivos, 21 de febrero de
2017.
Escenarios Prospectivos
.Análisis del material consensuado en actas por dimensiones trabajadas el día 7 de
febrero de 2017.Se presentan las actas que dar cuenta de los debates que se han sostenido por grupos de
trabajo.
En esta sección se integra un documento elaborado por participante que contiene temas
que deben tenerse en cuenta en la elaboración del Plan Estratégico 2030.
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Análisis del material consensuado en actas por dimensiones
febrero de 2017.-

trabajadas el día 8 de
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7.1.16 Modelo de Planillas trabajadas en talleres 21 y 22 de febrero de 2017
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7.1.17 Registro fotográfico taller 21 de febrero de 2017

Imagen 5: Trabajo en taller del grupo PRODUCCION Y TURISMO: que incluye las
dimensiones de Innovación y Tecnología.

.

Figura 7-30. Trabajo en taller del grupo PRODUCCION Y TURISMO: que incluye las dimensiones
de Innovación y Tecnología.
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Figura 7-31. Trabajo en taller del grupo de EQUIDAD e INCLUSION SOCIAL: que incluye las
dimensiones de Educación, Salud, Cultura y Deporte.

Figura 7-32. Objetivos alcanzados en el taller de EQUIDAD e INCLUSION SOCIAL: que incluye
las dimensiones de Educación, Salud, Cultura y Deporte.
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Figura 7-33. Trabajo del taller DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN AMBIENTAL

Figura 7-34. Trabajo en taller del grupo de PRODUCCION Y TURISMO: que incluye las
dimensiones de Innovación y Tecnología.
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7.1.18 Actas talleres 21 de febrero de 2017
Las conclusiones presentadas en plenario fueron grabadas al igual que el intercambio de
opiniones. En esta etapa sólo la mesa de Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental
consignó acta.
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7.1.19 Registro fotográfico del Plenario de conclusiones de talleres de Diálogo por
el PESMA2030.

Figura 7-35. Participante del taller concluyendo la representación gráfica para el plenario (imagen
superior) y momento previo al plenario (imagen inferior)
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Figura 7-36. Oradores designados por sus mesas exponiendo ante el plenario
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7.1.20 Registro de notas de prensa y web sobre el proceso participativo

 Links

que

reflejan

los

diversos

momentos

y

la

etapa

realizada:

http://www.diario7lagos.com.ar/brunilda-participo-en-la-reunion-plenariaextraordinaria-del-cope-y-llamo-a-construir-por-consenso/
 http://www.sanmartinadiario.com/actualidad/14339-se-realizo-la-reunionextraordinaria-del-cope-para-analizar-el-proyecto-de-la-marina.html
 http://www.sanmartinadiario.com/actualidad/14338-se-tiene-que-construir-porconsenso-o-no-se-tiene-que-construir.html
 http://www.sanmartinadiario.com.ar/actualidad/14329-reunion-extraordinaria-delcope-para-tratar-el-proyecto-marina-lago-lacar.html
 http://www.neuqueninforma.gob.ar/elaboraran-el-plan-estrategico-de-san-martin-delos-andes/
 http://www.radiofmdellago.com.ar/?p=4613
 http://patagonia.net/neuquen/avanza-el-plan-estrategico-de-san-martin-de-losandes-2030/
 http://www.sanmartinadiario.com.ar/rss/13514-avanza-el-plan-estrategico-de-sanmartin-de-los-andes-2030.html
 http://sanmartinadiario.com/actualidad/16627-avanza-la-agenda-de-accionesestrategicas-del-plan-san-martin-de-los-andes-2030.html
 https://www.facebook.com/fmdellagoradio/photos/pb.142246579296380.2207520000.1469181836./529745883879779/?type=3
 http://www.lacardigital.com.ar/content/pensando-san-mart%C3%ADn-de-los-andes2030
 https://www.facebook.com/municipalidadsma/photos/a.1092126500827030.107374
1828.1092079737498373/1458450030861340/?type=3&theater
 http://www.diario7lagos.com.ar/wp-content/uploads/2017/02/Informe-de-gestion2017.pdf
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7.1.21 Anexo interpretativo de la dimensión social en relación al resto de las
dimensiones
En base a la dimensión: Salud, Educación, Cultura y Deporte, se analiza la correlación de
esta dimensión con el resto de las dimensiones establecidas.
El árbol de Problema de la dimensión social elaborado por el PESMA es el siguiente:
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Se presenta a continuación de forma gráfica la interrelación de los problemas detectados
por los participantes tomando en este apartado se centra en el estudio de la cuestión
social. Para su análisis se considera la interrelación de esta dimensión con el resto de las
dimensiones trabajadas en talleres del COPESMA.
Se sintetiza en particular el procesamiento de la información realizada en los árboles de
problema tomando particularmente tres relaciones (EQUIDAD e INCLUSION SOCIAL,
EDUCACION, CULTURA, SALUD y DEPORTES e INTERCULTURALIDAD), en forma
exhaustiva evaluando que estas son coadyuvantes en el aspecto social.
Asimismo en el análisis de estas conclusiones se han incluido aspectos del resto de las
dimensiones (INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, INNOVACIÓN Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS y DESARROLLO URBANO Y GESTION AMBIENTAL) que se considera
relevantes para la comprensión de la problemática.
Metodológicamente se ha resaltado en naranja el problema central y se han seleccionado
aquellos temas que se consideran problemas que demandan solución que se presentan a
modo de flujograma.
Respecto de los temas de SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE se presenta el
siguiente gráfico:
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Se presenta a continuación de forma gráfica la interrelación de los problemas detectados
por los participantes que refieren a temas de la dimensión PRODUCCION y TURISMO
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El análisis de lo tratado en el taller de
PRODUCCCION Y TURISMO destaca
la falta de planificación e inversión en
servicios, así como la deficiencia de la
infraestructura y conectividad vial. (eje
Vega y Ruta Nacional 40)
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Se presenta a continuación de forma gráfica la interrelación de los problemas detectados
por los participantes que refieren a temas de la dimensión INTERCULTURALIDAD.
La dimensión INTERCULTURALIDAD se relaciona directamente con las todas las
dimensiones. De las nociones identificadas por los participantes según se refleja en el
árbol de problemas “el grupo acordó consensuar con el Consejo del Plan Estratégico las
vías para lograr concretar una reunión en la que podamos escuchar el punto de vista de
las comunidades en pos de avanzar en la fase propositiva del plan estratégico de San
Martín de Los Andes”.

Se presenta a continuación de forma gráfica la interrelación de los problemas detectados
por los participantes que refieren a temas de la dimensión DESARROLLO URBANO y
GESTION AMBIENTAL. Modelo de Desarrollo Territorial, en concordancia con el artículo
8, señala:
1. (…) Implementar sistemas de planificación y control de gestión a fin de lograr una
correcta programación de la acción comunal, armonizándola con los objetivos
provinciales y nacionales;
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La cuestión de Ineficiencia en la Estructura de Comunicación Vial tiene directa relación
con la calidad de vida y la dimensión social; en cuanto a: la accesibilidad a la ciudad, las
condiciones de vida en la ciudad, las urbanizaciones, los servicios públicos de salud,
educación y cultura.
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Como principales causas coexisten en esta y otras dimensiones la idea de “La
multiplicidad de jurisdicciones” “que “dificulta la articulación y aplicación de políticas de
planificación“.
Esto se evidencia como una deficiencia institucional que representa un problema ya que
se lo ve reafirmado por la escasa asignación de recursos y la desigual asignación entre el
norte y el sur.
La infraestructura existe en el área central, saturando los servicios públicos, así como el
sector. Paralelamente en talleres posteriores sobre Espacio Público surgió el problema de
su degradación.
Como efectos se evidencia el bajo índice de ocupación con inestabilidad laboral y escasa
oferta del consumo de cercanía. En concordancia con la dimensión territorial se resalta la
ocupación de zonas con riesgos hídricos y saturación del sistema de servicios existentes.

7.1.22 Material presentado por la comunidad
 Red Argentina del Paisaje. Nodo San Martín de los Andes. Power Point sobre el
diagnóstico y prospectiva del Espacio Verde y Espacio Público de SMLA.
 Temas a Incorporar en el Plan Estratégico 2030. Documento ya incorporado en la
sección XVI Material producido en el taller_escenarios prospectivos_21 de febrero
de 2017.
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7.1.23 Desgrabación - Conclusiones taller 19 de abril
Orador 1: Buenas tardes, nuestra comisión es la comisión de Producción, Turismo,
Innovación y Nuevas Tecnologías. En el grupo, nombro a quienes participamos: Félix, de
la Asamblea Socio Ambiental – que hoy no pudo venir, Marcela Vázquez de la
Subsecretaria de Gestión Ambiental, Silvia Recio de la Asamblea también, Mirta Mores de
la Junta Vecinal del centro, Eduardo Sultana de la Junta Vecinal del centro, Federico
Kesder de la Junta Vecinal del centro, Andrés Oresta que es el bloque del Frente para la
Victoria, Gisela Delgado Subsecretaria de Gestión de Proyectos, Celeste Contreras de la
Red Argentina del Paisaje de nodo San Martin de los Andes, y Lucas Mantara de la
Cámara de Comercio. Uno de los proyectos o el primer proyecto que pusimos en el listado
es la revalorización de los espacios públicos como articulador de proyectos transversales.
El punto uno es la mejora de la conectividad, el proyecto es la pavimentación de las calles
y mejora de las veredas - pavimentación de las calles empezando por donde circula el
transporte urbano. Como proyecto transversal a ese, lo que planteamos es propiciar la
instalación de una empresa o una cooperativa que produzca … adoquines de hormigón
reticulado para no solo promover el trabajo local, sino además ocuparnos en nuestra
propia sociedad de solucionar nuestros problemas con los (…) y la pavimentación.
Además en el punto uno el tratamiento de las mejoras y la puesta en valor por zonas: el
Casco céntrico, la costanera, la refuncionalizacion de la trampa de peces; eso es para
poner en valor nuevos circuitos turísticos que existen y hoy no son aprovechables (…) la
usina vieja, las costas de arroyo en zonas de Vega planas, barrios y otros espacios. O
sea, vemos con cierto interés poner en valor no sólo la costa del Pocahuyo del centro,
sino que en la Vega plana tenemos toda una costa que podría ser de por si un circuito
turístico o de paseo, de bicisendas, no solo para quienes lo visitan sino también para
quienes residen en la localidad – este es el resumen del proyecto uno.
El proyecto dos es el parque de actividades económicas, le pusimos “parque productivo”
pero el nombre es parque de actividades económicas. El punto uno del proyecto dos es la
conformación de un consorcio público-privado para la administración del parque de
actividades económicas. El punto dos, es proyectos de financiación para el fomento de
instalación de empresas de todo tipo digamos, empresas de reciclado de residuos, de
manejo de residuos y de energías renovables bioalternativas para fomentar, además de
relocalizar las empresas que hoy están en la localidad y que necesitan espacio para
crecer y para reordenar el tránsito y que no ingresen camiones de gran porte en el centro
de la ciudad. Lo vivimos todos en la avenida Koessler o en la ruta 40 - el perjuicio que
eso genera en la vida diaria, además de eso propiciar que empresas que son amigables
para el medioambiente y son funcionales a lo que aspiramos, que se instalen…hasta acá
el proyecto del parque de actividades económicas.
Orador 2: bueno, después lo que vimos en el día de hoy es un poco este tema de que
perdimos la capacidad o las ganas de soñar, que queremos implementar cosas que se
pongan por lo menos arriba de la mesa, si no es para una gestión o dos que sea para más
adelante pero que puedan significar un cambio de vida cualitativo y cuantitativo para la
ciudad. Dentro de eso vamos por el sueño más grande, un tren de acá a Junín, que haya
un estudio serio de factibilidad para ver si esto es posible y el costo y las etapas que
podría tener; porque entendemos que reconvertir el transporte de pasajeros por un
transporte automotor más masivo y ecológico, y que por otro lado sea un atractivo
turístico en sí mismo es interesante. En etapas por supuesto, no va a ser de acá a Junín
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sino de acá a Arenal, porque sabemos que hay mucha población de Junín que trabaja acá
y de acá en Junín de los Andes, y sacar la gente también de las rutas sería interesante.
Todo esto es a mediano y largo plazo pero por lo menos para empezar a pensarlo entre
todos a ver si esto es posible, o si simplemente es un sueño que no se puede convertir en
realidad.
Dentro de la reubicación que hablaba en el plan de expansión periférica, cuando se hizo
en la gestión pasada que nosotros estuvimos presentes en la presentación, no estaban en
cuenta en las tierras nuevas que se iban a buscar en las zona de las Chacras y en la zona
de Lolog, las tierras ni para Curruhuinca ni para Cantera, o sea, colocar o agregar en el
plan las tierras para reubicar a la gente tanto de Curruhuinca como de Cantera, si? Se
impone que se estudie y se gestione una línea de créditos para para la recuperación de la
hotelería. Para la modernización y para la actualización de la hotelería, para la inclusión
de clases hoteleras que están en otras partes del mundo y que acá no están
implementadas – más modernas - pero que hay que darle una vuelta. Nosotros somos de
la época de Felipe del 83-84, esas líneas de crédito pero después no hubo buenas líneas
crediticias de fomento a la reconversión y se sabe que después de 20 años cualquier
establecimiento hotelero necesita darlo vuelta adentro con nuevas tecnologías, nueva
imagen, cambio de mobiliario y etc, porque sino no puede competir con la hotelería
informal. Que a nuestro juicio, lo vimos con Lucas que está en la Cámara de Comercio
que es un problema a solucionar, por qué? Porque el 75% de las plazas - todo lo que es
cabañas y apart hoteles – compiten directamente contra ellos, toda la oferta informal que
va apareciendo está como congelada, también todas las plazas hoteleras, hay un agujero
negro en todo lo que es hoteles 4 y 5 estrellas, también en el desarrollo nos preocupa. De
hecho, si recordamos también en la gestión pasada o en la anterior, había una especie de
bandeja hotelera donde estamos nosotros, donde se iba a ubicar la hotelería que ya es
impracticable porque es tierra que está reivindicada por los mapuches pero tenemos que
buscar nuevas zonas atractivas paisajísticamente para que haya hotelería de 4 y 5
estrellas porque también entendemos que por los Low Cost y el aeropuerto, va a cambiar
la segmentación de la demanda y esto va a traer aparejado la necesidad de contar con
hotelería, que es el segmento al cual más se apunta cuando llega el avión. Que en la
Argentina en general se va a duplicar la cantidad de pasajeros hasta el 2019 que van a
venir por avión, entonces decimos, bueno, hace muchos años que no se construye
hotelería en San Martin de los Andes, es como que estamos congelados, tenemos que
buscar los lugares donde se pueda hace, no? El aumento de espacios peatonales para la
circulación del casco céntrico para peatonalizar gradualmente el casco céntrico. Sacar la
densidad que va incrementándose de vehículos para que se pueda convivir entre todos
caminando en el centro, pero claro, no drásticamente sino de a poco. Entonces
hablábamos con la Arquitecta de aumentar el espacio de las veredas
Orador 1: En ese punto, puntualmente nos enfocamos en la Avenida San Martin, que
consideramos que cuando hay más afluencia de turismo tenemos inconvenientes con la
circulación peatonal debido que entre el espacio público que se utiliza para las mesas en
verano para los comercios – que es un espacio rentado que está regularizado –y los
canteros, con la cantidad de interferencias que hay en las veredas no se puede caminar,
por ejemplo un hombre o una mujer con su hijo de la mano porque no hay transitabilidad;
y tenemos mucho espacio en la avenida, en realidad todas las calles de la localidad son
así peor en la única que se necesitaría una intervención de este tipio es en la Avenida
San Martin. Tenemos mucho autos estacionados, tenemos más espacios para autos que
estacionan que para gente que camina y las grandes ciudades hoy se orientan para otro
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lado en el sentido de urbanización, o sea, se le da más espacio al espacio público
justamente para caminar y menos espacio para vehículos
Orador 2: Y va de la mano esto que decía Lucas con el tema de la revisión del código de
edificación especialmente para edificios en torno a las cocheras porque resta espacio
público para el resto de la ciudadanía, ¿no?
Orador 1: En realidad lo del código, es que se están tirando abajo viviendas unifamiliares porque el negocio es de esa manera- para hacer viviendas multifamiliares pero el código
no prevé una exigencia de reserva de cochera para cada unidad funcional. Entonces
estamos teniendo en el exterior, en todo el casco céntrico, y esto después se va a
extender a otras zonas, estamos teniendo muchos inconvenientes porque en un edificio
donde viven 25 0 30 familias no hay cochera para ningún auto, entonces los vehículos
están estacionado en la calle y cada familia tiene mínimo un vehículo, sino dos
Orador 2: Agravado que en temporada, que también es un problema social grave, los PH
y los departamentos pasan a engrosar las filas de los alojamientos no habilitados,
transformándose en una competencia desleal, que no tributan – en negro - y van en
contra de los que tributan que son los alojamientos declarados y habilitados. Y el último
punto era entorno a los atractivos turísticos, para diversificarlos, para tener una
valorización de los atractivos y en la realidad, la mayor parte o muchos de los atractivos
turísticos hoy están en las zonas de las comunidades, sentarse con las comunidades para
hablar y poner en valor todos los atractivos que tienen. Que si vamos al caso todo el del
arrayán, Quila Quina, todo lo que está en el mundo mapuche nos afecta turísticamente y
como dice Ariel, el 80% de los atractivos están en tierra de ellos o sería muy necio pensar
para el 2030 solamente el atractivo del pueblo sin los atractivos de los mapuches; hay que
ponerse a trabajar en el (…) cultural con ellos.
(…)
Oradora 3: La temática que nos tocó a nosotros es equidad e inclusión social y estuvimos
trabajando en la propuesta de los proyectos, organizados con los objetivos que venimos
trabajando en los talleres anteriores. El primer objetivo que teníamos planteado era el de
generar equidad en los sistemas de Salud, Educación, Cultura y Deporte; y los proyectos
que surgieron fue: fomentar instalación de establecimientos descentralizados, cercanos y
accesibles a la población. En cuanto a la educación, fomentar la educación a distancia
orientadas a nuevas modalidades de enseñanza y acercar centro de formación
profesional de capacitación y oficios. En particular en Chacra 30 surgió la necesidad de un
colegio secundario y se mencionó también un centro de formación. Varios de los
proyectos que surgieron, la verdad es que responden a uno o varios objetivos, es difícil
también encasillar. El objetivo segundo que tratamos fue asegurar la disponibilidad de
infraestructura y servicios de los sistemas de salud, educación, cultura y deporte; y
agregamos seguridad en todas sus formas. Una de las estrategias que surgió
repetidamente fue la descentralización, y los proyectos que surgieron fue asegurar la
atención del paciente en centros urbanos con atención primaria y secundaria – que esto
no incluye ni cirugías ni operaciones que creemos tienen que ser atendidas en el hospital
- pero sí que puede reducir la movilidad de la gente y los gastos; en el mapa los
localizamos en (…) y en el Arenal, en la Vega y en Chacra 30, y quedó en discusión en el
eje hacia Lolog si convenía ahí en Lolog o algo intermedio, pero la intención es acercarle
un servicio primario y secundario más que nada. Generar también una infraestructura
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móvil que se adapte a la temporalidad de la población y nos solo pensar en instituciones
físicas e inamovibles, sino que puedan aparecer algún tipo de infraestructura que, por
ejemplo ahora en Lolog atienda (…) ahora que hay mucha más gente por la temporada o
que se hagan actividades relativas al deporte. En el mismo eje de la descentralización, se
contemplaron actividades culturales, en algunos barrios aparecen las demandas de
estructuras fijas como anfiteatros, o centros de usos múltiples o comunitarios
multifuncionales. O sea, la intención no es hacer un edificio para cada actividad sino uno
para todas las actividades de la comunidad. Favorecer muestras itinerantes móviles.
Un proyecto de relocalización de bomberos, en lo que es la seguridad, como un nuevo
destacamento que estábamos mencionando que hay un proyecto en Chacra 30. Y
generar, para poder favorecer todos estos proyectos de descentralización, una tierra
donde poder vernizar, generando mecanismos de disponibilidad de tierras – lo que
conocemos como el “banco de tierras” - y que tengan una buena aptitud para la
construcción y localización de estas actividades. Se comentaba que a veces los espacios
que hoy están dejando con la normativa actual son lugares residuales, inaccesibles o con
pendiente pronunciada que al Municipio no les está sirviendo, aunque sí están obligados a
generar ese espacio. Por eso, como proyecto se suma también la revisión de la normativa
actual. En cuanto al tema de seguridad, implementar el programa de capacitación
continua técnico-profesional de todos los empleados municipales; y de evitar seguir
poniendo a la población en riesgo por las condicionantes geográficas del lugar o por
inaccesibilidad – en este caso se mencionaron los casos de Caleuche, la laderas con las
viviendas informales y las 85 viviendas, que existen cortes de tierras que a veces
dificultan y ponen a la población en riesgo.
Y con respecto al objetivo tres, que es asegurar la igualdad de oportunidades en todos los
sectores sociales, el proyecto que surgió fue el de la conectividad – que esté al alcance
de todos – que haya cobertura de internet y de celular, fibra óptica y tendidos y servicios
de Wifi públicos. Una readecuación de la normativa que permita un tejido mixto y que se
instalen servicios y equipamientos, como proyecto realizar los (…) urbanísticos y
posibilitar el acceso a la vivienda a toda la población.
Respecto al objetivo cuatro - el último- que sería avanzar en la mejora de la calidad de
vida, se mencionaron proyectos de redes de bicisendas, ordenanza de fomento de medios
de transporte alternativos, ordenanza de fomento de vehículos eléctricos; y promover un
día sin auto – por lo menos en el centro. Respecto a la estrategia de mejorar la movilidad,
estuvimos hablando de los proyectos de generar una calidad paisajística con continuidad
en el espacio público arbolado. Definir indicadores de pendientes en vías de circulación,
porque vimos que no hay establecido un grado máximo
Orador 4: Hablábamos de la Perito Moreno en invierno, que con las heladas se hace muy
difícil la circulación, no solo todos los incidentes que se producen, sino que es una vía de
escape del pueblo si sucede algo en la avenida Cuenca, es decir que es un tema que
puede llegar a ser bien complejo
Oradora 3: Respecto a mejorar la movilidad, hablamos de definir también distintas escalas
de vías, o sea, de cualificarlas – porque hoy en general tenemos en los barrios todas las
calles con el mismo ancho y la misma altura, y si uno no es de San Martin es muy difícil la
lectura a primera vista. Una revisión de las normativas actuales y generar dispositivos de
educación y conciencia urbana que acompañen a estos proyectos.
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Orador 5: Hemos tocado un tema justo para el punto anterior, por ejemplo si vamos a Villa
la Angostura, las cinco cuadras del centro que son un boulevard de los dos lados, vos
podes caminar por la calle y tiene todos aleros; acá en San Martin veo que tenemos uno o
dos. Decíamos de incentivar a los frentistas de San Martin a hacer aleros, esos aleros de
madera con las barandas, que parece otro tipo de pueblo y no sólo por el clima, los chicos
no pueden caminar, los turistas no pueden caminar si llueve o nieva… yo diría de
incentivar a los frentistas
(…)
Oradora 6: Yo también quería comentar en el tema de salud - no sé si participó gente de
salud – pero en San Martin de los Andes hay siete centros de salud y si sale de acá este
tema, creo que estamos fallando en el tema de la comunicación, porque para los análisis
hay días en que el (…) va a cada centro, también se organizan por el tema de las placas –
lógicamente las de mayor complejidad tiene que ir al hospital – pero si sale esto como una
demanda quiere decir que algo tenemos que hacer con respecto a, porque es cierto
también que hoy el hospital no está tan colmado como antes de colas infernales
Orador 4: Nos referimos a que en otros países, en lugares con estas características se
denominan hospitales a puertas cerradas, que significa eso? Que toda la atención
primaria y secundaria se hace fuera del hospital. Solamente te lleva el Estado al hospital
cuando tenés que ser intervenido. Todo lo demás se hace en un “mini hospital”, no en –
no lo digo despectivamente – una salita donde te atiende una enfermera o un médico si
está, las 24 horas en todo lo demás en mini hospitales. Entonces la complejidad del
hospital se llama a puertas cerradas, eso hace a la resiliencia de las comunidades y las
personas. En Chacra 30 por ejemplo, si tienen que venir hoy una persona al hospital de
urgencia a las cuatro de la mañana, vale 500 pesos un taxi y no hay señal de teléfono.
Mónica Giglio: Bueno, seguimos, ahora yo voy a hacer una pequeña síntesis y ustedes
podrán decirme que los aburro con el tema de recordar la metodología, pero nadie podrá
decir que no conoce la metodología, ni lo que hicimos y vamos a hacer. Pero antes,
nobleza obliga, quisiera de parte de todo el equipo que hemos trabajado- el equipo
técnico - agradecer en principio la participación de todos ustedes que han participado de
este proceso, que realmente se pusieron el plan al hombro. Y bueno, yo medio como
“maestrita ciruela” les traía deberes pero ustedes respondían muy bien a las demandas
que nosotros les hacíamos. Así que en primer lugar quiero agradecerles a ustedes, y en
segundo lugar al equipo técnico municipal, y principalmente a Brunilda que – la verdad yo
tengo 30 años en el ejercicio de la planificación - y yo creo que es la primera vez que
puedo trabajar directamente con la gente sin que alguien me diga: “Mónica, tenés que
charlarlo con la gente pero esto es lo que queremos”. Acá esto no se dio, lo que nosotros
hicimos surgió de todos y de todo lo que hemos recogido y a la gente que hemos podido
ver, sin discriminar a nadie, y yo creo que esto también merece ser reconocido, no?
Porque la verdad es que nunca trabajé con tanta libertad, no sé si el producto que
nosotros vamos a elaborar es lo que ustedes pensaban, siempre uno en el momento de la
entrega se queda con ganas de comentar un poquito más pero bueno, creo que hicimos
un esfuerzo por cumplir en tiempo y forma con las consignas que nos dieron.
En la metodología, la parte en la que estamos hoy es en la finalización de agenda de
proyectos y acciones, bueno, estos son los proyectos que hemos trabajado y la
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organización que hemos tenido hoy; y acá y simplemente quise traer un par de
diapositivas que nos ayudan. Esto es producto de lo que han elaborado ustedes en el
último taller (…) acá un poco sintetiza todas las propuestas que se estuvieron formulando
y la definición de un modelo territorial incipiente, que es lo que se quiere hacer. Por ahí
nosotros ordenamos esto en las distintas jerarquías y le ponemos un poquitito más de
cualificación pero me parece que la base está, entre estos polos, el casco histórico y la
nueva centralidad incipiente; después habrá que jerarquizar el resto de las instalaciones
intermedias. Y para nosotros, un poco éste sería el eje de crecimiento urbano, lo que
viene sucediendo y las tendencias, tal vez un poquito más nos salimos luego del territorio
municipal o no pero claramente se está indicando que va a haber una vinculación y una
tensión también desde el aeropuerto hasta acá y muchas instalaciones ya hemos visto,
que este eje como que se va a ir dando, tal vez no en el plazo del plan estratégico pero sí
en un futuro. Bueno, y la ampliación el Ejido municipal y el otro eje en la nueva
centralidad del Lolog y Chapelco, que sería digamos como el eje turístico que cruza –en
una secuencia de red de urbanizaciones- a la anterior. Estas serían como las dos
tendencias que fueron saliendo y por ahí tener un esquema más teórico de vinculación
nos sirve para entender también el tipo de soluciones en los cuales tenemos que dar las
soluciones en estos proyectos. No siempre hemos tenido el éxito de llegar hasta la última
meta que nos hemos propuesto en estas reuniones, pero es un trabajo técnico nuestro el
interpretar todo lo que tenemos más todos los estudios que ya existen y nosotros los
hemos tomado como bibliografía de base y poder traducirlo en un plan estratégico. Esta
es la última etapa que vamos a ordenar nosotros con la información recopilada. Esto es
un esquema de lo que son las planillas del plan estratégico de turismo y el trabajo que
ustedes hicieron se puede complementar y acoplar tranquilamente. Empiezan definiendo
un ámbito de problema- para cada uno de los proyectos – que en este caso nosotros lo
llamamos dimensiones, los grupos temáticos en que nos hemos dividido, la problemática
– que viene del famoso árbol de problemas, que me imagino es una técnica que ustedes
ya habrán apropiado para seguir adelante – el tema de los objetivos estratégicos y las
estrategias que hablamos en el taller anterior; después planes, acciones y gestiones
incorporando todo lo que está gestionando el Municipio más todos los proyectos que van
saliendo y que ustedes nos entregan hoy. Después, como la idea es que la gestión sea
eficaz, quienes serían los responsables – que también ya lo tenemos en gran parte, un
indicador de desempeño que nosotros trataremos de diseñar para poder ir haciendo un
monitoreo. Como saben, nosotros sostenemos que este plan no es un plan terminado,
sino que es un proceso que se inicia ahora pero que se va a continuar confeccionando por
supuesto más adelante; y después la meta proyectada, que también tiene que ser dentro
de cada uno de los proyectos, hacia donde vamos a llegar y cuáles van a ser los
resultados que se van a obtener con cada uno de estos proyectos. Esto trataremos de
ponerlo en este horizonte, lo que sea posible en el 2030, que me parece que tiene que ser
una política de Estado – lamentablemente hay algunos concejales que han participado
pero después no han tenido la continuidad - esperemos que cuando le presentemos esto
formalmente no se extrañen y no digan que no los invitamos. Pero creo que, la verdad yo
me voy orgullosa de haber sido parte del equipo de ustedes, y creo que todo el equipo
también nos sentimos muy agradecidos e integrados a todo lo que nos ofrecieron. No sé
si queda alguna duda…
Charo: Yo lo que quería comentar es que ellos van a estar presentando el informe final
creo que es el 15 o el 11 de mayo al CPI porque el contrato que ellos tiene a través del
(…) indica que tienen que cumplir en entregar el pre informe. Pero ese informe, a su vez
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luego, lo vamos a someter a una aprobación o una discusión del COPE, formal en una
reunión que vamos a invitar a todos los miembros y puede haber correcciones o
elementos que queramos agregar, por eso es que ella dice que es un proceso abierto.
Para diferenciar lo que es el contrato que ellos tienen con lo que nosotros por ahí, porque
la idea es que el documento que salga realmente sea integrador y que estemos todos de
acuerdo. Eso por un lado, que lo va a hacer Brunilda que es la que preside el COPE, y
después vamos a invitar a una reunión que va a ser creo que la última semana de mayo
– hay que hacer una reunión formal en la que vos puedas exponer los resultados y ahí
tendremos que invitar a las autoridades del COPADE que son los que nos ayudaron con
el proyecto y el financiamiento (…) a todo el mundo, donde se va a presentar. Y después
tenemos que acordar como va a ser el proceso de consenso, no es una votación, sino
como hemos hecho con todos los dictámenes de formalizar y decir, bueno, éste es el
documento. Ese documento, la idea es que una vez que nosotros lo tengamos listo pedir
un (…) para poderlo publicar. Que tengamos un modelo grueso, y un abstract chiquitito,
un librito sencillo para distribuir de pocas hojas como un resumen, pero que eso no lo
tendría que pagar en una parte el diseño gráfico y todo lo demás el CPI, pero bueno en
realidad es como un documento para arrancar y ahí es donde van a haber indicadores de
monitoreo y nosotros como organizamos, como COPE vamos a tener que estar atrás de
ese seguimiento del plan
Pregunta : Una consulta, en la etapa de llevarlo a una política de Estado digamos para
que se aprobado como una ordenanza o
Charo: Como una declaración o lo que consideren los concejales que es la categoría de
(…), nosotros no les podemos imponer a ellos solamente les vamos a mandar el plan
como COPE diciendo que no gustaría tener algún tipo de declaración
Oradora 6: Es importante lo que decía Mónica que estas políticas tienen que terminar
siendo reconocidas por los gobiernos, que tengan continuidad, el esfuerzo…para mí es
válido pensar que lo apruebe el Consejo Deliberante ,q que lo discuta pero que trascienda
la gestión
Orador 4: Por eso yo quisiera pensarlo de esta manera, que el COPE no termina con esto,
que primero antes de ser una ordenanza o lo que sea es un papel de trabajo del COPE, o
sea, es un fundamento del COPE. Qué va a hacer el COPE después con esto? Eso es
algo que hay que volver a charlarlo, probablemente se hagan debates interculturales
interpartidarios, para que sea una política de Estado…no es simplemente lograr una
ordenanza y ya está… el COPE está en la carta orgánica y tiene que seguir funcionando,
entonces se esto tiene que salir producción del COPE…el COPE es el que trasciende las
administraciones y el que va a llevar la política de Estado, si se engorda y se le da solidez
Oradora 6: El COPE puede tener continuidad, pero también puede pasar que las políticas
que definamos hoy, no nos entendamos
Oradora 4: Lo que pada es que la misión del COPE es conformar la continuidad, mediante
ordenanzas, difusión en las escuelas. Porque hay muchas maneras de convencer a los
colegios de la importancia de esto, hay muchas estructuras que todavía no han terminado
de participar
Oradora 7: (…) realmente en el trabajo que hemos escuchado y lo que fue produciendo
cada grupo, uno ve reflejado cosas que están por decirlo de alguna manera en mi
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plataforma de campaña, como por ejemplo el tema de la producción del cemento
articulado; que lo pensamos en ese momento, no solo para resolver los barrios sino por
ejemplo para los cruces de las calles, para cuando hay que ver por ejemplo un servicio
que se rompió o un nuevo servicio, en vez de romper el asfalto podemos sacar los
adoquines…y varias cosas que salieron, que son muy interesantes y a uno le gratifican
también que no estamos en un camino tan errado. Que tenemos muchas coas que
aprender y que hacer peor que surge de la misma ciudadanía y de las entidades que
están permanente mente cuidando el medio ambiente y trabajando por la ciudad, esto es
muy valioso. Así que también quiero agradecerles a ustedes y a toda la gente que ha
participado, me siento muy gratificada con este resultado que vamos a tener- una vez
que tengamos e librito- va a ser una herramienta para ir continuamente buscando
financiamiento, y cosa que no vamos a necesitar tanto porque implica también un cambio
de actitud y un traslado a la ciudadanía de lo que queremos, muchísimas gracias a
todos.
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7.1.24 Registro fotográfico, actas de las jornadas abril 2017
Actividades en territorio del mes de abril. Registro fotográfico y actas.

Taller de Trabajo con los consultores y funcionarios junto a profesionales de la FADU que
están desarrollando el Plan Estratégico San Martín de los Andes 2030: Lugar: Salón
Ensatur
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Figura 7-37. Registro fotográfico Taller de Trabajo con los consultores y funcionarios junto a
profesionales de la FADU

Figura 7-38. Actividades con consultores en workshop del "Consejo de Planificación Estratégica"
para la elaboración de la agenda de Acciones Estratégicas del Plan Estratégico SMA 2030.
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Figura 7-39. Presentación del Ing. Dolling sobre los alcances, objetivos y metodología de trabajo del
Proyecto: “Sistema de Prevención de Riesgo de Desastres Naturales Área Urbanizada Ladero del Cerro
Curruhuinca

Figura 7-40. Presentación de la Arq. Giglio sobre la metodología del Taller para la generación de
Acciones Estratégicas y Agenda Concertada de Acciones Estratégicas para el PESMA 2030

Trabajo en comisiones

Figura 7-41. Trabajo en comisiones en taller para la generación de Acciones Estratégicas y
Agenda Concertada de Acciones Estratégicas para el PESMA 2030

268

Figura 7-42. Panel de cierre Acciones Estratégicas y Agenda Concertada de Acciones
Estratégicas para el PESMA 2030

7.1.25 Actas del trabajo en comisiones para la elaboración de Agenda Concertada
de Acciones Estratégicas para el PESMA 2030
Se presentan las actas producidas por las comisiones de trabajo
 Producción, Turismo e Innovación y Nuevas Tecnologías
 Equidad e Inclusión Social
 Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental
 Mapa de la dimensión Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental
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Figura 7-43. Acta de la dimensión Producción, Turismo, Innovación y Nuevas Tecnologías del
taller de Estratégicas y Agenda Concertada de Acciones Estratégicas para el PESMA 2030
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Figura 7-44. Acta de la dimensión Equidad e Inclusión Social del taller de Estratégicas y Agenda
Concertada de Acciones Estratégicas para el PESMA 2030
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Figura 7-45. Acta de la dimensión Equidad e Inclusión Social del taller de Estratégicas y Agenda
Concertada de Acciones Estratégicas para el PESMA 2030
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Figura 7-46. Acta de la dimensión Equidad e Inclusión Social del taller de Estratégicas y Agenda
Concertada de Acciones Estratégicas para el PESMA 2030
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Figura 7-47. Acta de la dimensión Equidad e Inclusión Social del taller de Estratégicas y Agenda
Concertada de Acciones Estratégicas para el PESMA 2030
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Figura 7-48. Acta de la dimensión Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental del taller de
Estratégicas y Agenda Concertada de Acciones Estratégicas para el PESMA 2030
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Figura 7-49. Acta de la dimensión Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental del taller de
Estratégicas y Agenda Concertada de Acciones Estratégicas para el PESMA 2030
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Figura 7-50. Acta de la dimensión Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental del taller de
Estratégicas y Agenda Concertada de Acciones Estratégicas para el PESMA 2030
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Figura 7-51. Acta de la dimensión Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental del taller de
Estratégicas y Agenda Concertada de Acciones Estratégicas para el PESMA 2030
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Figura 7-52. Mapa de la dimensión Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental del taller de
Estratégicas y Agenda Concertada de Acciones Estratégicas para el PESMA 2030
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7.1.26 Acta de la Reunión de Expertos

Figura 7-53. Acta de la reunión de expertos, hoja 1. Etapa Estratégicas y Agenda Concertada de
Acciones Estratégicas para el PESMA 2030
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Figura 7-54. Acta de la reunión de expertos, hoja 2. Etapa Estratégicas y Agenda Concertada de
Acciones Estratégicas para el PESMA 2030
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Figura 7-55. Acta de la reunión de expertos, hoja 3. Etapa Estratégicas y Agenda Concertada de
Acciones Estratégicas para el PESMA 2030
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Figura 7-56. Acta de la reunión de expertos, hoja 4. Etapa Estratégicas y Agenda Concertada de
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Figura 7-57. Acta de la reunión de expertos, hoja 5. Etapa Estratégicas y Agenda Concertada de
Acciones Estratégicas para el PESMA 2030
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Figura 7-58. Acta de la reunión de expertos, hoja 6. Etapa Estratégicas y Agenda Concertada de
Acciones Estratégicas para el PESMA 2030

