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creciendo desde lo nuestro



El PORTE Las Ovejas (Plan de Ordenamiento Territorial), es 

una iniciativa del Gobierno Municipal, impulsada y apoyada por 

el Gobierno de la Provincia del Neuquén mediante el COPADE 

con financiamiento del CFI, y compartida con un amplio espectro 

de las instituciones locales que tiene por objeto impulsar el 

desarrollo equilibrado del Municipio. Su principal característica 

es la de introducir el aporte de los sistemas de construcción 

participativos y la colaboración público-privada, tanto para la 

elaboración como para la ejecución del Plan, siendo la finalidad 

de permitir pasar de la situación actual de Las Ovejas y su región 

a otra definida como deseable y posible.

En este marco, desde principios del mes de agosto de 2018 se 

han llevado a cabo una serie de estudios y análisis con la finalidad 

de formular el diagnóstico de la situación actual y de los 

escenarios futuros de Las Ovejas.  

La Matriz FODA de Temas Importantes que se despliega en el 

presente documento, fue una de las herramientas utilizadas 

(junto a estudios, entrevistas, encuestas, talleres, reuniones de 

trabajo, etc) para intentar abrir progresivamente el proceso a una 

responsable participación permitiendo la incorporación de los 

diferentes intereses de las instituciones y actores de la Localidad 

y de su amplio territorio rural. 
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DEBILIDADES son factores, cualidades o características negativas endógenas o 

particulares de la localidad que impiden o dificultan su desarrollo. Puede 

asimilarse al concepto de problemas.

FORTALEZAS son factores, cualidades o características positivas endógenas o 

particulares de la ciudad que favorecen o contribuyen a la puesta en marcha de 

un proceso de desarrollo. Distintos autores denominan a las fortalezas como 

“puntos fuertes” de un territorio. 

AMENAZAS son factores negativos provenientes de procesos exógenos o del 

entorno (regional, provincial, nacional y/o mundial) que afectan a la localidad y 

que, por lo tanto, pueden impedir o dificultar el desarrollo de las estrategias que 

se planteen.

OPORTUNIDADES son factores positivos provenientes de procesos exógenos o 

del entorno (regional, provincial, nacional y/o mundial) que tienen impacto en la 

localidad y que, aprovechados adecuadamente, pueden favorecer o contribuir 

con el desarrollo de las estrategias que se planteen.

Las fortalezas, oportunidades, debilida-

des y amenazas no son hipótesis abs-

tractas: por el contrario afectan negativa 

o positivamente a la población, a grupos 

sociales y a las instituciones. Sin embar-

go, lo que constituye o no un problema o 

una fortaleza y su reconocimiento como 

cuestiones estructurales del territorio 

implica una construcción social que 

depende de los valores sociales y 

políticos vigentes en la localidad y en 

cada período de tiempo.
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La siguiente Matriz de Prediagnóstico, se consensuó 

en un Taller del PORTE Las Ovejas, en el cual se expuso 

ante los asistentes un conjunto determinado de Temas 

Importantes con eje en lo urbano-ambiental del Plan, 

que inciden directamente en el desarrollo actual y futuro 

de la Localidad. Temas como: crecimiento urbano, 

transporte, loteos sociales, salud, producción, 

educación, residuos urbanos, infraestructura 

urbana, regularización dominial, entre otros, fueron 

algunos de los 22 Temas Importantes trabajados con 

los asistentes del taller, pasados uno a uno por la 

matriz FODA y quedando registradas las posibles 

acciones para cada uno.
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• La trama urbana presenta en general una baja densidad poblacional, con lo cual tiene 
posibilidades de aumentar la población en la misma, contando con infraestructuras de 
servicios. 

• Existen Grandes parcelas vacantes dentro del tejido urbano

• El tejido urbano existente tiene dispersión, se compone de dos áreas (una central frag-
mentada y otra alejada), ambas conectadas por una peatonal la Ruta Prov. 43

• La mayor parte de los sectores urbanos se unen a través de la Ruta Prov. 43

• Se carece de un código de edificación y de regulación de usos de suelo urbano y rural, 
generando un vacío legal en el Ejido. 

• Los nuevos loteos privados o la localización de los barrios del Instituto de Vivienda, al no 
estar previstos tienden a la dispersión y rompen con la continuidad de la trama urbana.

• Las Infraestructuras de Servicios pueden quedar deficitarias ante el crecimiento.

1  /  Crecimiento Urbano 
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• Formulación de un Plan de Ordenamiento Territorial para el Ejido de 
Las Ovejas/ definición de crecimiento, zonas con usos, etc.

• Código de Edificación.

• Tiene disponibilidad de espacios verdes con potencial para crear y formalizar más 

espacios públicos de calidad.

• Existen programas de financiamiento para espacios públicos (Municipio Saludable 

OMS)

• Falta que los espacios públicos urbanos se articulen entre sí y se mejore los espacios 

verdes en los barrios.

• Falta más señalética, cartelería urbana que permitan al turista poderse ubicar mejor

• Existen problemas de accesibilidad para gente mayor o con movilidad reducida afectada 

por terreno con pendientes pronunciadas.

• El asfalto de la Ruta Prov. N° 43 ha generado que los jóvenes usen asfalto en bicicleta o 

patines para trasladarse al balneario paraje “La Laja” generando alto riesgo de 

accidentes.

2  /  Espacio Público 

O

ACCIONES
• Proyecto de espacios públicos / veredas con rampas de acceso en 
esquinas/ ubicación árboles en vereda.

• Proyecto integral de Bicisendas, urbanas y periurbanas para unir 
espacios de uso público.
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ACCIONES

F D AO
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• Línea de crecimiento de arroyos no definidas en algunos sectores

• Se observa deficiencia en el sistema de drenaje de aguas de lluvia/deshielo en las calles de 
la localidad.

• Existe aportes de efluentes domiciliarios directo a los arroyos

3  /  Pluviales Urbanos 

ACCIONES
• Proyecto pluviales para drenaje

• Existe en la Municipalidad proyecto de cordón cuneta.

• Gestión de la Municipalidad ante Recursos Hídricos Provincial para 
realizar la limpieza de los cursos de agua (arroyos) que atraviesan la 
localidad.

• Se prevé desde la Municipalidad nuevos lotes para acceso a la tierra

• Sectores privados han realizado comercialización irregular de lotes sin autorización del 
Estado. 

• Existe imposibilidad de la Municipalidad y Provincia de controlar la venta irregular de 
tierras.

4  /  Acceso a Tierra para lotes sociales y privados 

• Realizar proyecto de regularización dominial

• Proyecto de Ordenanza con Procedimiento para la aprobación de 
nuevos Parcelamientos
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• Su tamaño soporta la población actual

• Se encuentran en un lugar visible a los ojos del visitante (turistas).

• Se visualiza volcamiento final de aguas servidas sobre arroyo La Bodega

5  /  Piletas de efluentes cloacales

• Proyecto de aprovechamiento de aguas servidas antes del volcamiento
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ACCIONES
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• Provisión de agua a la Localidad por vertientes naturales en la zona para consumo humano

• Disponibilidad de vertientes naturales de agua en arroyos y ríos cercanos.

• Faltante de Agua en épocas estivales por alto consumo (enero eventos culturales y religio-
sos)

• Futuro agotamiento de la vertiente histórica por crecimiento urbano

6  /  Infraestructura

ACCIONES
• Gestión de la Municipalidad ante EPAS para realizar proyecto de 
nuevo acueducto de refuerzo desde rio Nahueve

• CORFONE SA, proyecto de acueducto de agua desde Mallín Verde

• Proyecto de red de agua a Riscos Bayos
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• Existen equipos de radio en desuso en la provincia que pueden recuperarse.

• La cobertura de telefonía e internet tienen un funcionamiento discontinuo

• Faltan antenas repetidoras  VHF para cubrir todo el territorio.

ACCIONES
• Aumentar la cantidad de antenas para tener mayor cobertura

D
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• Trabajos de concientización Ambiental de la localidad a través de la escuela, incorporado 
en el diseño curricular.

• Presencia de contenedores para separación y recolección de plásticos

• Existen líneas de financiamiento para plantas de tratamientos de residuos urbanos 
domiciliarios.

• Existen localidades de escala similar a Las Ovejas con tratamientos de residuos exitosos 
de los cuales se puede tomar la experiencia. 

• Se observa basural a cielo abierto con dispersión debido al viento provocando contamina-
ción visual del paisaje.

• Aparecen restos de faena por falta de un adecuado control y un matadero oficial.

7  /  Residuos urbanos

ACCIONES
• Gestión financiamiento de una Planta de tratamiento de residuos 
urbanos domiciliarios

D

F

O

6.a / Comunicaciones



PORTE
PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL LAS OVEJAS

MATRIZ PREDIAGNÓSTICO 
ANEXO 1F D AO

• Servicio de transporte interurbano diario a cargo de una empresa (Cono Sur)

• Se cuenta con una estación de combustible, última de la region del Norte Neuquino. 

• Existen sólo dos frecuencias diarias de ómnibus (7 hs y 21 hs)

• Precios muy caros de los pasajes en relación al servicio, por ej. en Andacollo esperan una 
hora hasta que va y vuelve a Huinganco

• Falta de una terminal de Ómnibus

• Falta un servicio de transporte urbano.

8  /  Servicio de Transporte 

ACCIONES
• Gestionar ante la Secretaría de Transporte de la Provincia mejorar la 
cantidad de frecuencias de ómnibus y los precios.

• Ver alternativas para contar con un transporte local, por ej. en hora-
rios combinados con llegada y salida del Interurbano

• Proyecto para una Terminal de Omnibus
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• La Ruta Prov. n° 43 recientemente asfaltada hasta la localidad mejoró la accesibilidad a los 
locales y aumentó la llegada de turistas.

• La Ruta Prov. n° 45 se potencia y jerarquiza con el paso Minas- Ñuble.

• Potencial de mejorar la accesibilidad mejorando las Rutas n° 39 y n° 44, que poseen 
muchos atractivos turísticos.

• Es insuficiente el mantenimiento de las rutas provinciales

9  /  Accesibilidad  Ejido Municipal 

ACCIONES
• Proyecto de traza alternativa para la Ruta Prov. n° 43 (long. Aprox. 2 
km) para liberar la traza existente al uso urbano.

• Proyecto ejecutivo realizado por DPV para la pavimentación de Ruta n° 
45, y el tramo desde Ruta n° 43 pasando por Las Ovejas hasta ANP Epu 
Lauquen.
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• Los caminos del área rural desde Las Ovejas a los puntos turísticos en temporada de 
vacaciones tienen mantenimiento por DPV.

• Mejorar y mantener los caminos internos potencia el uso de los turistas desde Las Ovejas 
hacia otros puntos de atracción.

10 / Caminos rurales 

F

O



PORTE
PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL LAS OVEJAS

MATRIZ PREDIAGNÓSTICO 
ANEXO 1F D AO

• Falta definir la Línea de Ribera en los arroyos que atraviesan el área urbana y generan 
riesgos en sectores poblados al aumentar el caudal por deshielo o lluvias.

• Existen tramos de las márgenes de los ríos y arroyos que se ven interrumpidas por alambra-
dos.

11 / Cuencas Aluvionales

ACCIONES
• Proyecto de tratamiento paisajístico de márgenes de arroyos.

• Gestionar ante Recursos Hídricos de Provincia la definición de Línea 
de Ribera de los arroyos donde existen usos urbanos.

D

• Es el único aeródromo en el Departamento Minas en el Norte Neuquino (funciona el 
aeródromo de Chos Malal).

• El aeródromo no se encuentra operativo, el edificio ha sido quemado y está en situación 
precaria.

12 / Aeródromo

ACCIONES
• Gestión Municipal de un Proyecto de recuperación para el Aeródromo: 
inversión para el asfalto de la pista y reconstrucción del edificio.
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• Existe un cuerpo de bomberos voluntarios con instalaciones propias y equipos.

• Los bomberos necesitan sumar voluntariado para mejorar su capacidad de recursos 
humanos y la operatividad.

• La región a cubrir es muy amplia y es el único cuartel de bomberos de la zona.

13 / Seguridad y Emergencia

ACCIONES
• Proyecto de incentivo para incorporar bomberos voluntarios

• Modernización de equipos para la lucha contra incendios
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• La localidad cuenta con una escuela por cada nivel de enseñanza; teniendo el secundario 
EPEA N°1 Agropecuaria integrada a la Región, con salida laboral (Técnico Agropecuario).

• Existe una nueva Institución de educación superior (ISFD n°2 anexo Las Ovejas), para la 
formación de profesores en química.

• Baja deserción escolar en todos los niveles de enseñanza.

• Presencia de servicio de transporte para alumnos con discapacidad y para el traslado de 
alumnos hacia otras localidades

• Existe el CFP n°16 (depende de Andacollo) se enseñan oficios.

• Talleres Municipales de expresiones artísticas

• Escuela de Educación Especial

• Becas provinciales "Apoyo específico a la Trayectoria y al aprendizaje”, para todos los 
niveles educativos.

• Apoyo mediante aportes económicos provincial y municipal en el desarrollo de distintas 
actividades de alumnos fuera de la provincia.

• Albergue municipal para alumnos de nivel medio siendo una oportunidad para que los 
chicos de la región estudien.

• Programa “Al Patio”, Ministerio de Educación Provincial, talleres en el EPEA n°1 como son: 
Música, Artes visuales y comunicación.

• Limitada oferta educativa para el nivel superior.

• Dificultad para cubrir los cargos docentes de nivel medio, y déficit de maestros de apoyo 
de enseñanza especial.

• Ausencia de gabinete psicopedagógico en nivel primario y jardín

• Carencia de Supervisor en las Escuelas / no se cubren los cargos

14 / Educación

ACCIONES
• CFP / nuevos talleres de oficios (Steel frame, etc.)

• Albergue / convenio Municipio – Consejo de Educación (servicios y 
mantenimientos)

• Promover talleres culturales en la estación estival (casa de la cultura y 
municipales)
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• Presencia del municipio en el acompañamiento de adultos mayores y niños con discapaci-
dad en el traslado para realizar la rehabilitación fuera y dentro de Las Ovejas.

• El hospital brinda los medicamentos necesarios para la población si obra social.

• El Hospital tiene planta completa y bajo ausentismo.

• Seguimiento del poblador rural mediante agentes sanitarios, y también cuentan con redes 
sanitarias.

• El Hospital participa de una red de municipios saludables.

• Red Sumar para cuidar / Interinstitucional

• Existe personal municipal capacitado en la potabilización del agua.

• Programa zonal de vigilancia de aguas (salud provincial)

• Tienen carencias Edilicias del Hospital, fundamentalmente el área de urgencias.

• Necesitan salas de esperas diferenciadas para evitar contagios.

• Red de agua / se contamina y aumentan las diarreas estivales

• El crecimiento del turismo en verano sumado al de la población sobrepasa la capacidad 
actual de atención del Hospital.

• El área de influencia del Hospital es extensa para su capacidad actual.

• Único prestador de salud de la zona; no se alcanza a cubrir la demanda odontológica.

15 / Salud

ACCIONES
• Gestión ante Provincia para el inicio de las obras del proyecto existen-
te de ampliación, será en Etapas.

• Proyecto Interinstitucional con un Plan de difusión de cuidados para 
el consumo de agua potable.
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• La actividad genera capacidad de absorción de empleo.

• La carne caprina y ovina es un producto diferencial en los grandes centros de consumo 
nacionales.

• Se han logrado esquemas de comercialización exitosos para la lana (Programa Pro-Lana).

• La AFR ha facilitado el proceso de esquila para sus asociados.

• La comercialización de lana está resuelta mediante subasta por internet en Zapala.

• El SENASA realizó acuerdos con la organización sanitaria de la República Popular China 
para el comercio de carne ovina y caprina.

• Proximidad a los puertos de Chile permite un acercamiento a los mercados asiáticos.

• No se dispone de instalaciones aprobadas para faenar animales de manera adecuada.

16 / Actividad Ganadera
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16.a / Caprinos y Ovejas
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• Bajo recambio generacional en los productores, y los que quedan están envejecidos 
(mayormente abuelos)

• Alto porcentaje de pérdidas en producción por la matanza realizada por jaurías de perros 
(4 al 5% ganado representan 400 animales)

ACCIONES
• Habilitar un edificio en la localidad que cuente con la infraestructura y 
condiciones sanitarias adecuadas para faenar animales.

• Crear condiciones que faciliten la comercialización de ganado: 
establecimiento de feria local, organización de traslado de ganado.

• Concientizar en el recambio tecnológico a los productores (INTA)

• Promover Cooperativismo para la comercialización e industrialización 
de la producción

A

16.b / Vacunos

• La comercialización del ganado en pie no se encuentra tan sistematizada como el de la 
lana.D

• La empresa Corfone tiene una presencia significativa en la localidad y la zona, tanto en 
plantaciones (especie pinus ponderosa), como en equipamientos de aserradero, secadero 
de madera y sala de remanufactura.

• Fábrica de viviendas donde se elaboran con paneles de fácil transporte y rápido montaje 
(montaje en 40 a 45 días).

• Genera mano de obra local y regional intensiva

• Participación en el mercado de construcción de viviendas con paneles y con bloques de 
madera (BME) provenientes de CORFONE Junín de Los Andes.

• La construcción de viviendas de madera son absorbidas internamente por la demanda del 
propio Estado Provincial (unidad ejecutora)

• Falta de personal local capacitado

• CORFONE no dispone de más campos para forestar 

17 / Actividad Forestal
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ACCIONES
• Extensión aserradero para mayor diámetro de troncos

• Ampliación de una nueva planta de secado, y del galpón de depósito 
para papelería viviendas (con ambas obras en 2019 se duplicará la 
producción de viviendas)

• Convenio CORFONE-CFP para capacitar personal que ingrese.

• Convenio fortalecimiento Institucional, Municipio, Escuelas, para 
visitas a la Planta de CORFONE

• Proyecto de erradicación del pino en Áreas Naturales para recupera-
ción del Bosque Nativo / Roble Pellín.

• Capacitar cuadrillas de montaje de vivienda en distintas localidades 
que garanticen calidad.

• Mejorar la calidad térmica y comodidad de las tipologías de viviendas



• Durante el mes de enero se inician por Municipalidad los eventos culturales (desde el 11 al 
18), conmemorándose el 14 de enero en Epulauquen la Última batalla por la Independencia 
Americana.

• Se cuenta con una gran riqueza histórica en la zona, y con la síntesis de "Las cuatro bande-
ras" permite describir los hechos ocurridos, el relato histórico nos permite crear un produc-
to de interés turístico.

• El Municipio dispone de espacios para que los artesanos locales comercialicen en los 
eventos

• Se observa una fuerte estacionalidad en la recepción de turistas. Si bien la temporada alta 
es considerada desde noviembre a abril, el mes de enero destaca por un flujo turístico muy 
superior.

• Los artesanos no aprovechan en su totalidad los espacios que tienen a su disposición en 
los eventos que se hacen.

18 / Turismo Socio Cultural
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ACCIONES
• Creación de tours turísticos que permitan la recreación de los princi-
pales sucesos históricos de la zona.
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18.a / Fiesta San Sebastian

• Se lo considera el evento religioso más importante de la Localidad y la zona, se conmemora 
en enero los días 19 y 20, genera movilidad religiosa y turística.

• Existen créditos CFI a una tasa preferencial y con un año de gracia para invertir en desarro-
llos para el turismo.

• Falta de Capacidad de alojamiento y variedad de servicios gastronómicos para la cantidad 
de visitantes de este importante  evento religioso y festivo.D

F

ACCIONES
• Promover la inversión en alojamientos turísticos para aumentar la 
capacidad de hospedajes

O

18.b / Fiesta de la Lana y la Cueca

• Evento provincial que se tiene 27 ediciones y se ha instalado como una de las fiestas más 
destacadas del Norte Neuquino

• Se cuenta con el predio del anfiteatro municipal, dónde se hacen muestra del proceso de la 
esquila de ovejas, destrezas criollas, se presentan músicos locales y se rescatan la tradición 
de las mujeres cantoras. 

F

ACCIONES
• Municipio está mejorando instalaciones predio, como son la construc-
ción de sanitarios 
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18.c / Casa de la Cultura

• Se cuenta con un espacio propio en el que se exponen diversos productos realizados tanto 
por artesanos de Las Ovejas como de localidades aledañas.

• El Municipio participa generando talleres de capacitación para artesanos con personal de 
Las Ovejas y también de otras localidades.

• Se dificulta a los artesanos la comercialización de los productos artesanales fuera de Las 
Ovejas, con lo cual no pueden cumplir con los requerimientos (bromatología) para vender 
en las localidades próximas como Andacollo o Chos Malal.
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ACCIONES
• Promover la Marca “Las Ovejas” para la venta de Artesanías y de 
distintos productos como miel, dulce, y otros.

• Solicitud de capacitaciones para el marketing que acompañe la 
comercialización de los productos.

18.d / Festival Gastronómico

• Se hacen comidas típicas de la zona con presentación artistas regionales entre el 21 al 25 
de enero (después de la fiesta y evento religioso San Sebastián).

• Se hacen diversos eventos gastronómicos durante el resto del año, como por ej. concurso 
de pan casero, generando difusión en los medios regionales de la Norpatagonia. 

F

ACCIONES
• Promover distintos eventos gastronómicos singulares durante todo el 
año.

18.e / Pinturas Rupestres

• Existen manifestaciones culturales con importantes yacimientos de petroglifos y pictogra-
fía en las zona Norte que se corresponde con Colo Michi Co, y otros yacimientos aún sin 
sistematizar.

• El Parque Arqueológico Colo Michi Co (Pehuenche) creado por Ley 1730, organizado y 
reconocido como patrimonio Neuquino y el mayor de la Patagonia.

• Existe Interés en preservar otros yacimientos por parte de Patrimonio Provincial y de la 
UNCo (ej. cementerio Pehuenche)

• Falta de organizar y sistematizar el patrimonio para un mayor aprovechamiento turístico 
con principios de preservación.

• Algunos visitantes a yacimientos arqueológicos, ante la falta de control a veces maltratan y 
roban piezas y grabados.

F

ACCIONES
• Capacitar personal en preservación del patrimonio región Norte/ 
Formación guías turísticos locales
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• Es importante la cantidad y calidad de recursos naturales existentes con potencial paisa-
jístico.

• Se considera Las Ovejas un centro de distribución turístico.

• El habitante local es receptivo y amable con el turista.

• Los turistas regionales y nacionales buscan áreas para interactuar con la naturaleza

• La marca "Neuquén" ya es reconocida en el resto de Argentina, vinculándose principalmen-
te a la zona cordillerana del Sur de la provincia. 

• Falta más alternativas de servicios turísticos complementarios a la oferta actual.

• Falta más preparación de recursos humanos que brindan atención a los turistas.

• No hay suficientes actividades en el pueblo que contengan y le den permanencia a los 
visitantes. 

19 / Turismo Natural

D

F

ACCIONES
• Capacitación de recursos humanos vinculados al turismo: artesanos, 
dueños cabañas, gastronomía, otros 

• Articulación con la Cámara de Turismo de Neuquén (existe hace 6 
años) y otras organizaciones público-privadas que potencien y promo-
cionen la llegada de turistas

19.a / Lagunas de Epu Lauquen (ANP-Area Natural Protegida) 

• Es un ANP con Plan de Manejo, se promueve la Conservación del ecosistema del Bosque 
andino patagónico.

• Existe buena conectividad por Ruta Prov. 45 que facilita el acceso para visitar el Área 
Natural Protegida

• Gestión municipal con fuerte presencia de senderos y sectores de acampe agreste con 
equipamiento proveeduría y sanitarios.

• Existencia a nivel provincial del Ministerio de Turismo de promoción del Norte Neuquino

• Fuera de temporada usuarios sin permiso ponen en riesgo las lagunas; se han denunciado 
infracciones dentro del Area Natural Protegida Epu Lauquen 

• En temporada el personal para el cuidado del área es escaso (guardafauna/ guardapar-
que). 

F

ACCIONES
• Proyecto de ampliación del ANP Epu Lauquen

O

O

A



19.b / Mirador La Puntilla

• El mirador ubicado a 5 km de Las Ovejas, ha sido refuncionalizado a nuevo, tanto su 
estructura metálica como piso madera

• Se cuenta con una localización única que permite la visualización el volcán Domuyo, la 
cordillera del Viento y la cordillera de los Andes.

• Los pobladores del lugar históricamente han visto objetos no identificados. 

F

ACCIONES
• Se prevé la construcción de un parador en el mirador que proteja al 
visitante de las inclemencias climáticas.

• Se construirá el primer mirador de la provincia dedicado al avistaje de 
ovnis en La Puntilla.

O
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19.c / Coyamuelo

• Existe Piedra grabada como Comisión Científica Expedición Olascoaga del año 1882.

• Se encuentra en campo privado y no cuenta con infraestructura para visitantes.

F

D

19.d / Mallín Verde

• Camino a Mallín Verde se encuentra el Mirador Las Vertientes donde se ve Las Ovejas y la 
Cordillera del Viento, también se ve cerro la puntilla, se ve zona de Buta Pailán.

F

ACCIONES
• Mejorar camino para la accesibilidad vehicular

•  Existe equipamiento con cancha fútbol nueva con césped sintético que se destaca en la 
región.

• Se promueven  actividades de Mountain Bike, Trail Winter, Pesca deportiva, que suma a la 
difusión de Las Ovejas, más allá del Departamento Minas.

• Las actividades deportivas promovidas localmente tienen impacto regional y con poten-
cial de difusión Nacional y con Chile mediante: torneos de Fútbol, Voley, Trekking, 

• El río Nahueve con alto potencial de pesca deportiva.

• Falta mejorar la coordinación con otras instituciones de la región para armar un calendario 
de actividades que las complemente y no compitan (deporte y eventos culturales). 

ACCIONES
• Torneo de fútbol para la Integración con Chile mediante el deporte.

• Promover agenda común con actividades del Norte Neuquino (Ente 
Minas)

20 / Actividad Deportiva

F

D

O
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• El trabajo durante 19 años de la Comisión de Pasos Fronterizos, con integrantes de ambos 
países, ha logrado avanzar en la concreción del Paso Internacional. 

• El paso Minas- Ñuble es de los más bajos de la Patagonia ya que está a una altura de 1800 
mts y los hace más transitable en todo el año.

• En sector chileno ya llegaron con la ruta al límite (hito), y del lado Argentino sólo restarían 
abrir 4 km para unir el paso.

• Se firmó acuerdo para el paso Internacional Minas-Ñuble con Chile en Santiago el 22 de 
agosto de 2018, los Gobernadores de ambas partes solicitan que se declare de interés 
juntos a los demás pasos fronterizos.

• Se creó en Chile la nueva Región XVI denominada Ñuble con capital en Chillán, la legisla-
ción chilena  contempla en cada región contar mínimo con un paso Internacional.

• Los Gobiernos Nacionales solicitan que se acuerde habilitar el Paso Minas-Ñuble con 
apertura temporal en 2018-2019 (noviembre-abril).

• Impacto sobre ANP Epu Lauquen

• El Departamento Minas carecería de infraestructura y servicios acorde a la futura deman-
da turística que pueda llegar a generarse con la apertura del nuevo paso Internacional. 

21 / Paso Minas-Ñuble

D

F

ACCIONES
• En el año 2018 se culminaría la apertura de 4 km faltantes para llegar 
desde laguna Vaca Lauquen hasta el límite con Chile

• La Municipalidad de Las Ovejas solicitó a la Provincia la adquisición 
de trailers como oficinas temporales en el nuevo paso Internacional

• DPV está armando proyecto de traza de la nueva Ruta con tramo desde 
Gendarmería hasta límite con Chile (aprox. 15 km)

• Mejorar la presencia de seguridad con más control por parte del 
Estado Nacional a partir de la apertura del paso Internacional.

• Fortalecer el de Plan de Manejo del ANP Epu Lauquen (Municipalidad 
y Provincia), ante el aumento futuro con afluencia de turistas.

O

A

• Acceso a diversos canales y servicios de comunicación masiva local y regional: internet, 
radio, tv, gráficos, telefonía, etc

• La población no es ajena a la tecnificación que permiten acceso a los distintos medios y 
redes.

• Se observa un rango de cobertura limitado para algunos servicios de comunicación.

22 / Comunicación

F

ACCIONES
• Promover la llegada con la difusión de las actividades locales a otras 
regiones/provincias/países.

D

22.a / Masiva
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22.b / Institutional 

• El Gobierno Municipal tiene gran interés de fortalecer rasgos de identidad.

• Fuerte presencia en la región y la localidad de patrimonio histórico/cultural que destaca 
rasgos singulares para la construcción de identidad local.

F

ACCIONES
• Transmitir la información del Plan y los proyectos que surjan para 
todos los involucrados.

• Utilizar como recurso comunicacional para la construcción de identi-
dad el patrimonio histórico

22.c / Turística

• Falta de aprovechamiento de los medios masivos para promocionar el turismo local con 
información completa de todas las actividades.

ACCIONES
• Sistematizar información local y regional para difundir agenda en 
común

D



El presente documento fue editado por el 

Equipo Técnico de PORTE Las Ovejas

municipalidad@lasovejas.gob.ar

portelasovejas@gmail.com
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