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Este trabajo tiene como finalidad explorar las dinámicas de organización tanto en lo 

social, lo productivo y lo comercial de El Paraje Entre Ríos, Lago Puelo, Chubut, a 

través de la mirada de los participantes de su junta vecinal. 

Fue realizado por estudiantes de la carrera Licenciatura en Agroecología de la 

Universidad Nacional de Río Negro, Sede Andina, enmarcado dentro de  la cátedra 

Ciencia, Ética e Intervención Socioambiental. 

El Paraje Entre Ríos es uno de los pocos lugares del ámbito chubutense de la 

Comarca Andina que cuenta con una organización vecinal como punto de encuentro 

de vecinos para el planteo de problemáticas e inquietudes relacionadas al barrio y 

sus posibles soluciones.  

A lo largo del trabajo explicaremos el modo en que esta unidad administrativa 

atraviesa los problemas que nos ocupa, señalando que la misma en Chubut es una 

particularidad y en Río Negro una forma normal de administrar. Analizaremos cómo 

un ámbito administrativo resulta un espacio relevante para abordar dinámicas 

agroecológicas de un territorio y reflexionaremos en temáticas específicas que 

permitan ilustrar. 

Este trabajo se inició con una serie de exploraciones que, cruzadas con las 

formaciones particulares, abrieron indagaciones puntuales. A partir del recorrido 

inicial sobre el espacio, y tomando en cuenta reuniones informales como una 

primera aproximación al estudio del espacio, las/os responsables y los temas 

elegidos fueron:  

Vanesa y Georgina 

Temas elegidos: 

● A partir del objetivo expresado por la vecinal de “mantener el perfil rural de la 

zona” indagaremos sobre lo que constituye a este “perfil rural” que la vecinal 

desea conservar. Es decir, que concepciones e imaginarios rondan sobre 

ruralidad y cómo éstas se relacionan con su accionar a la hora de querer 

cumplir con su objetivo. 
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● También indagaremos sobre la histórica y actual estructura organizacional de 

la vecinal y de qué manera esto se relaciona con la potencial creación de una 

feria regional en este espacio, teniendo en cuenta la marcada estacionalidad 

productiva y económica de la zona. 

Hipótesis sobre las problemáticas elegidas: 

● La ruralidad se constituye por su némesis que es el desarrollo inmobiliario. 

● Lo rural aparece como la excepción en el paraje. 

● El funcionamiento estacional (septiembre-marzo) de la feria regional en la 

vecinal es clave para su permanencia en el tiempo.      

Sebastián: 

Tema elegido: 

● Produccion y comercializacion de materias primas en el Paraje Entre Ríos  

Hipótesis sobre la problemática elegida: 

Es factible y necesario la conformación de un Sistema de Participación de Garantía1 

(SPG) en el Paraje Entre Ríos. 

 

Objetivo general:  

● Indagar la mirada de la junta vecinal del Paraje Entre Rios respecto a la 

produccion y comercializacion de alimentos. 

Objetivo específico: 

                                                             
1 SPG: Es un método de certificación productiva, creado por los mismos productores y consumidores, adoptado 
y específico a las individuales, geografía, política y mercado de la comunidad donde se origina.  
Se destaca que Sebastián está dentro de un grupo de trabajo que busca el establecimiento de una SPG en la 
región de la Comarca Andina. Siendo éste un tema de la cátedra de Sistemas Productivos Orgánicos y 
Certificaciones, y que se vincula a los objetivos de la carrera. 
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● Reconocer los actores, y su interrelación, que intervienen en la dinámica 

productiva y comercial de alimentos en el P

      

Descripción del Paraje Entre Ríos 

Ubicación geográfica 

La descripción reúne fuentes públicas en torno al paraje, como la observación 

personal de las/os estudiantes. 

El Paraje Entre Ríos en un barrio de la ciudad de Lago Puelo, perteneciente al 

departamento de Cushamen, Chubut. Se caracteriza por ser una zona alejada al 

centro urbano de su ciudad, localizado a 6 km. De hecho tiene más cercanía con el 

centro urbano de la ciudad de El Bolsón, Río Negro, localizado a 3km. 

Su arteria principal es la ruta provincial Nº16, que atraviesa El Paraje de norte a sur 

uniendo la ciudad de El Bolsón con Lago Puelo. Además de ella posee otras dos 

avenidas, el llamado “camino viejo”, 

desde El Paraje con el Río Azul y con El Bolsón a través del barrio Loma del Medio, 

ya que posee el único puente de tránsito de vehículos en El Paraje.

Área ampliada de El Paraje Entre Ríos. 

      

Historia de El Paraje 
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Reconocer los actores, y su interrelación, que intervienen en la dinámica 

productiva y comercial de alimentos en el Paraje Entre Ríos. 

Descripción del Paraje Entre Ríos  

La descripción reúne fuentes públicas en torno al paraje, como la observación 

personal de las/os estudiantes.  

El Paraje Entre Ríos en un barrio de la ciudad de Lago Puelo, perteneciente al 

departamento de Cushamen, Chubut. Se caracteriza por ser una zona alejada al 

centro urbano de su ciudad, localizado a 6 km. De hecho tiene más cercanía con el 

a ciudad de El Bolsón, Río Negro, localizado a 3km.  

Su arteria principal es la ruta provincial Nº16, que atraviesa El Paraje de norte a sur 

uniendo la ciudad de El Bolsón con Lago Puelo. Además de ella posee otras dos 

avenidas, el llamado “camino viejo”, paralelo a la ruta 16, y otro que une la ruta 16 

desde El Paraje con el Río Azul y con El Bolsón a través del barrio Loma del Medio, 

ya que posee el único puente de tránsito de vehículos en El Paraje. 

Área ampliada de El Paraje Entre Ríos.  
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En sus comienzos se indicaba como Paraje Entre Ríos a la zona enmarcada entre 

los ríos Quenquentreu y Azul. En la actualidad se indica como Paraje Entre Ríos a la 

zona comprendida entre el paralelo 42 al norte, la rotonda maderera al sur, el cerro 

Radal al este y el río Azul al oeste. La historia del paraje se recorrerá desde el 

relevamiento, asociado a las problemáticas exploradas, por ello se plantean como 

parte de los resultados específicos. 

Cabe destacar en esta revisión un trabajo llamado “directrices para el desarrollo 

territorial  y zonificación básica de Lago Puelo” realizado por la Universidad Nacional 

de la Patagonia en convenio con el municipio (UNPSJB, 2016). El mismo divide la 

localidad en distintas zonas o parajes y dada sus características socioambientales, 

recomienda determinadas actividades productivas y usos de la tierra para “contribuir 

a un desenvolvimiento territorial que tienda a su sustentabilidad y en armonía con las 

actividades humanas”.  

Para la zona delimitada del paraje Entre Ríos luego de un análisis participativo 

donde participaron los pobladores  se determina  

 

Actividades a ser favorecidas o promovidas: 

- Frutihorticultura 

Actividades a promover con condiciones: 

-Turismo residencial 

-Turismo recreativo 

-Industria artesanal 

-Agrícola-ganadera 

-Residencial 

Actividades que no deberían ser promovidas o que podrían ser aceptadas bajo 

normativas estrictas: 
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-Forestal 

-Extractivo 

-Industrial 

Podemos decir que el paraje es una zona que se caracteriza e identifica por la 

actividad fruti-hortícola, aunque el turismo residencial este muy presente. Se debería 

profundizar en las condiciones restrictivas a esta actividad que permitan la 

coexistencia armoniosa, respetando las prioridades y el deseo de la comunidad 

implicada. 
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Historia de la vecinal 

En base a los datos recabados en entrevistas semi estructuradas, observaciones 

participantes en reuniones o eventos, la página web y documentación brindada por 

los participantes de la vecinal, hemos tratado de rearmar una línea histórica vecinal 

del Paraje Entre Ríos (en adelante “la vecinal”). 

Los comienzos de la vecinal se remontan a un grupo de vecinos del paraje que se 

reunieron y conformaron de la cooperadora de la Escuela Nº 109 en la década del 

´90. Como cooperadora crearon un jardín para niños de 4 años, después decidieron 

consolidarse como junta vecinal e ir por la personería jurídica, lo que requirió un gran 

esfuerzo durante muchos años ya que, la municipalidad de Lago Puelo ha sido 

caracterizada en varios encuentros de los vecinos como antagónica,  en tanto se le 

otorga una postura ideológica que lleva a que nunca haya estado interesada en que 

los vecinos se organicen. 

El hecho de que sea una de las pocas organizaciones vecinales en el ámbito de 

Lago Puelo nos permite inferir que, como mínimo,  no es un modo organizativo que 

se propicie desde el ámbito municipal.  

La vecinal buscó ser reconocida oficialmente frente a muchas dependencias. 

Finalmente como no pudieron conseguir la personería jurídica, acordaron en que la 

municipalidad los reconociera. Así les permitió constituirse como “junta vecinal con 

permiso municipal” tras una larga gestión. Esto se dió con la aprobación de la 

Ordenanza del funcionamiento de la vecinal con fecha el 3 de Diciembre de 1993. 

En esta misma se establecía la jurisdicción, es decir los lotes que formarían parte de 

la vecinal es decir, consiguieron que le cediera en comodato un total cuatro 

hectáreas para uso comunitario.El terreno de la vecinal se otorgó en 1996. 

Con el pasar del tiempo y con mucho trabajo por mantener esas tierras, el predio se 

fue ocupando por diferentes instituciones 

● Iglesia: Pagó la porción de terreno ocupada al municipio y se instaló sin el 

total consentimiento de la vecinal 
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● Centro de atención médica: Fue apoyado por la vecinal, sin embargo su 

construcción no terminó de responder a las demandas, fallando a las 

expectativas con la que la vecinal apoyó originalmente la idea. Básicamente 

se señala que hubo problemas edilicios para ponerlo en marcha.

● Escuela secundaria 788

● Plaza: No fue muy recomendada por la vecinal por su cercanía a la ruta

● Playón deportivo: Gestionado 

● Centro comunitario: En Abril de 1995 la Municipalidad aprobó el proyecto de 

Centro Comunitario, el cual se inauguró en Diciembre de 2004.

Esquema con la disposición de los espacios dentro del predio

En febrero de 1999 se solicitó la red de agua para el terreno de la vecinal el cual se 
instaló en 2005. Esto nos permite inferir que la vecinal ha crecido a partir de una 
trama de relaciones institucionales.

Acciones llevadas adelante 

En los años de trabajo en conjunto la vecinal trato problemáticas como:

-La crecida de los ríos (Azul y Quemquemtreu)

-Los problemas de tránsito de la ruta 16

-La atención sanitaria del paraje
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-Gestión de un lugar de uso comunitario 

-Generación de actividades para los niñes del Paraje 

-Presentación de proyectos del programa Jefes y Jefas de hogar  

-Invernáculo comunitario  

-Comedor de verano  

-Talleres culturales y de oficios  

-Organización de fiestas, encuentro de semillas, ferias, entre otras.  

En este punto, podemos reconocer que su organización busca responder a 

demandas sociales y problemáticas emergentes. Esta representatividad se 

menciona como fundamento de la significancia local de su accionar. 

      

Metodología de trabajo del estudio 

Desde la cátedra se propusieron tres dinámicas diferentes de trabajo; A- en primera 

instancia una recorrida exploratoria de territorio de El Paraje, B- en segunda 

instancia una serie de entrevistas a algunos participantes de la vecinal, recolección 

de información de fuentes secundarias y C- por último un mapeo de actores y 

conflictos desde la perspectiva de la vecinal. 

Si bien algunos de estos resultados se presentaron parcialmente para dar cuenta de 

la particularidad de espacio a indagar, a continuación se presentan los resultados 

que abordan específicamente los temas que se buscaron explorar desde la cátedra. 

 

Recorrida exploratoria del territorio. 

Se realizó una recorrida por El Paraje, en un sector comprendido sobre la ruta 16, 

entre la cervecería Keuk al norte y 500 metros al sur del camino viejo.   
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Ubicación del área recorrida 
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Registro fotográfico:

Panadería “Entre Ríos”, uno de los negocios del Paraje.

Complejo de cabañas. Unas de las decenas de cabañas instaladas en el paraje.
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Cervecería Keuk, una de las dos cervecerías muestreadas.

Canal de riego que recorre parte del paraje.
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Doña Lucia Lozada vendiendo en la puerta de casa, parte de su excedente de 
producción familiar.

Capilla.
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Escuela Secundaria Nº788.

Vecinal del Paraje Entre Ríos.
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Carteles: intervención sobre concientización y publicitario para turistas.

Puesto de Salud.
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Maderera sobre el Rio Quenquentreu.

Puente sobre el Rio Quenquentreu que permite la conección hasta el Río Azul.
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Escuela primaria Nº109 y escuela de artes Nº8.

Mercado multirubro. Otro de los negocios en el paraje. 
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De la recorrida se observó: 

- Una cantidad de letreros con indicaciones a albergues turísticos (ej. 
cabañas). 

- Lo estructural de la ruta asfaltada, como eje comercial del espacio. 

- La articulación entre turismo y producción básica, resuelta por algunas 
personas del lugar 

- La ubicación estratégica de la sede de la vecinal en la zona central del 
paraje, junto a otras instituciones públicas. 

- La armonía estética entre infraestructuras coincidiendo en el uso de 
madera para las fachadas y carteles.  

En relación a los temas propuestos, en una primera mirada podemos reconocer: 

- La experiencia iniciar de recorrida se llevó adelante siguiendo una trayectoria 

sobre un trazado “turístico” del paraje, en la externalidad de este primer 

abordaje que fue revisado y reconocido desde la implementación de las otras 

metodologías, y por la impronta de los caminos seleccionados para dar 

cuenta de la configuración del espacio. 

- Desde este acercamiento, la ruralidad y el desarrollo turístico no se 

diferencian claramente. 

- No se observan estructuras que den cuenta de acuerdos en dinámicas de 

comercialización. Sí en resoluciones privadas. 

- La vecinal se presenta como una estructura en un sitio estratégico, que hasta 

geográficamente parece mediar entre los actores del lugar. 

Atentos a que cada abordaje contiene limitaciones, este reconocimiento se cruzó 
con observaciones participantes y encuentros cuyos resultados se detallan a 
continuación 

 

Visita de un integrante de la vecinal a la cátedra. 
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En una de las clases de la cátedra, tuvimos la visita de un productor del Paraje Entre 
Ríos y participante activo de la vecinal. Realizamos una entrevista desestructurada 
de dos horas aproximadamente. Donde preguntamos  cómo se origina la vecinal, a 
lo que él respondió entre otras cosas: 

 “La historia del armado de la vecinal arrancó con productores y personas de la 

vecinal, donde comenzamos a organizarnos con algunas ideas en común, entre ellas 

el intercambio de semillas y la de mantener el perfil productivo del paraje”.  

Entonces, nos comentó que una de las patas para lograr esto es la organización y 

conformación de una feria de productores y artesanos del Paraje. En la cual se han 

hecho varios intentos pero nunca llegó a establecerse. 

Por otro lado, en el transcurso de la visita hablamos de qué actividades realizan en 

la vecinal y de qué manera la gente participa. A lo cual el vecino agregó que se 

realizan talleres artísticos y próximamente de oficios, donde los talleristas tienen que 

involucrarse en las actividades que se realizan en la vecinal para que sean parte de 

esta organización, y que no solo sea tomado como un espacio de alquiler. No se 

cobra al tallerista pero se exige participación. Además de los talleres también se 

realizan otros eventos de importancia como el intercambio de semillas y fiestas. 

Estas últimas, son las formas en las cuales los talleristas participan como manera de 

intercambio por la utilización del espacio para sus talleres. 

Las fiestas son de gran trascendencia, en primer lugar porque asiste mucha gente 

tanto del Paraje como de otros lugares de la Comarca, y es acá donde desde la 

vecinal se reconoce que el Paisano nativo se entremezcla con los pobladores rurales 

y urbanos más actuales. También, a nivel organizativo, todos los participantes 

activos más los talleristas se ponen de acuerdo para gestionar y generar estas 

fiestas.  

La vecinal se reúne de forma fija  todos los martes a las 7 de la tarde y ahí cualquier 

vecino puede acercarse ante cualquier inquietud que tenga para expresar.  

De esta charla nos surgió la inquietud de saber cuál era el perfil rural de la zona para 

ellos y de qué manera lo sostienen y lo quieren seguir manteniendo. Discutiendo la 

cantidad de información, resultó central en tanto ese perfil rural aparecía vinculado a 
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dinámicas productivas y comerciales que tocaban los objetivos de la carrera de 

agroecología. 

Así, los sentidos de ruralidad y las prácticas organizativas que se presentaban 

buscando mantener ese sentido, se descubren centrales para debatir dinámicas de 

producción y comercialización. Siendo 3 estudiantes, se optó por indagar en 3 de 

estos conceptos, tal como se explicita en el inicio. 

- El sentido de ruralidad. 

- Su vinculación en la dinámica organizacional de la vecinal. 

- Los acuerdos sociales en la base de la producción y comercialización, 

indagando la posibilidad de un acercamiento a una SPG.  

Además, cuando nos comentó lo de la organización de la feria comenzamos a 

preguntarnos cómo la vecinal ve la producción y comercialización de alimentos en el 

Paraje, hasta qué punto se involucran y cuál sería la forma más factible de 

comercialización, si la feria, un Sistema de Participación de Garantía u otros. Y a 

partir de esto, visualizar cómo la organización de la vecinal atraviesa estas 

temáticas. 

 

      

Visita a la vecinal 

Luego de la visita del productor, decimos ir a una asamblea  de la vecinal, con la 

finalidad de presentarnos para conocernos  y comentarles la intención del trabajo a 

realizar con ellos. En esta reunión desarrollamos una observación participativa, 

como método para familiarizarnos con los integrantes que forman parte de la vecinal. 
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Resultados de visita y charla con participante de la vecinal 

La vecinal de El Paraje Entre Ríos organiza y gestiona eventos y actividades para 

integrar y establecer vínculos entre vecinos y personas de otras zonas, así como la 

recaudación de fondos para el mantenimiento y la realización de nuevos proyectos 

dentro de la vecinal.  

Su territorio es diverso y en él podemos encontrar áreas de viviendas familiares 

mezcladas con chacras, comercios, posadas y edificios estatales como escuelas, 

una salita de salud. 

Por otro lado, uno de los objetivos planteados desde la vecinal es el mantenimiento 

de un perfil rural característico de la zona con identidad del paraje. Por ello, se busca 

caracterizar, analizar y construir dicho perfil.  

citar fuentes 

Potenciales problemáticas: 

● Permanencia del perfil rural.   

● Certificación  social de producción. 

● Canales de riego. 

● Feria regional todo el año. 

● Organización social y productiva en el paraje, pocos productores? 

● Compostaje.      

Análisis de los documentos de la Junta 

En cuanto a la organización de La vecinal, esta se describe como un grupo de 

vecinos que se juntan con la finalidad de conocerse, de aprender a convivir, de 

compartir.  

En su proceso histórico mencionan a las personas  que formaron parte de la 

Comisión Provisoria de Promoción como sujetos importantes en los orígenes. 

También mencionan fechas de aprobación e inauguración de diferentes obras, y en 

estas se ve el largo lapso de tiempo que se tardó en realizarlas. 
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En cuanto a su mirada organizativa y compromiso ideológico, creen que estos 

espacios se sostienen con el trabajo voluntario de los que participan regularmente y 

también con la integración de la comunidad. Y se plantean una organización 

horizontal. 

Por otro lado se mencionan en todas las fuentes analizadas los temas de mayor 

importancia y en lo que trabajan de forma continua, tales como (Asamblea de 

vecinos, 2005):  

- Manejo y uso de agua tanto para consumo como para riego,  

- Mantenimiento y mejora de los canales y el cauce del río Azul.  

También aparece fuertemente el problema de  

- Falta de gas natural 

- Poca seguridad vial  

- Necesidad del mejoramiento de los caminos, calles y ruta 16  

La ruta 16 atraviesa todo El Paraje y conecta El Bolsón con Lago Puelo, los dos 

centros urbanos más grandes y cercanos a El Paraje.  

Cabe destacar que la relación con el Municipio es poco fluida y sólo se genera 

cuando como vecinal tienen que realizar obras y actividades en las cuales necesitan 

su aval para llevarlas a cabo. En la última gestión municipal se reconoce una mejora. 

Pero destacan que todos estos trabajos de mantenimiento y mejoramiento de 

diferentes instalaciones se han logrado luego de varios de años de gestiones con el 

Municipio. 

Por otro lado, aparece con suma relevancia la realización y difusión de talleres de 

arte, oficios y otras actividades culturales como música en vivo y cine.  

Los diferentes eventos que realizan para recaudar fondos son con la finalidad de 

mantener, equipar y mejorar el espacio. Aluden al Curanto como el gran evento 

fundador por el número de personas que asistieron y participaron en la organización. 

Cabe destacar que en ninguna de las fuentes se menciona como temas de 

importancia a la ruralidad y la producción agropecuaria en El Paraje. 
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Por otro lado, se mencionan ONG´S como Colectiva de Mujeres, Bienparidas  y 

Asamblea Contra el Saqueo como participantes en diversos talleres (Página oficial 

de la Vecinal, 2019) 

Tienen otras fuentes de comunicación vía web como Facebook, Instagram y correo 

electrónico. 

La vecinal no es una unidad administrativa común en la provincia de Chubut, por lo 

tanto se generan trabas burocráticas en tanto es una administración sin vías de 

articulación comunes, lo cual provoca la lucha constante y exhaustiva de la vecinal 

para conseguir lo que necesitan. 

 

Resultados y análisis de las observaciones participantes. 

Se realizaron 4 visitas registradas a la vecinal durante la cursada, de ellas 

rescatamos:  

Los participantes de la vecinal se muestran abiertos a la gente que participe de las 

asambleas. También se interesan por la participación de la Universidad en estos 

espacios y por su ayuda que necesitan para actividades que quieren llevar a cabo 

como la feria. Y se mostraron muy interesados por la ruralidad ya que todos querían 

ser entrevistados porque aseguran tener opiniones diferentes. 

 

Resultado de las entrevistas 

Las entrevistas se analizaron desde dos formas, por una parte se ha tomado cada 

referencia en el análisis ya expuesto, y por otro se ha indagado en el modo en que 

los relatos permiten avanzar en el análisis de las temáticas seleccionadas. 

A continuación se plantea un Cuadro de adjetivos que describen las temáticas 

analizadas a partir de las entrevistas 
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Producción Comercialización Ruralidad Organización 

● Comunitaria 

● Social 

● Capitalista 

● Inmigrante 

● Tradicional 

● Pequeños 

● Grandes 

● Integrada 

● Autoconsumo 

● Familiar 

● Pluriactividad 

● Orgánica 

● Consiente 

● Local 

● Intercambio 

● Regalos 

● Venta directa 

● Excedente 

● Social 

● Justa 

● Comercial 

● Pobladores 
tradicionales 

● Quinteros 

● Los paisanos 

● Los nuevos 

● Los del otro 
lado del Azul 

● Autoconsumo 

● Venta de 
excedente 

● Intercambio de 
conocimientos 
/experiencias 

● Poliactividad 

● Trabajo 
comunitario 

● Familiar, con 
amigos. 

● Agroturismo 

● Horizontal 

● Rural 

● Abierta 

● Cultural 

● Antigua 

● Informal 

● Entusiasta 

● Mutable 

● Limitada 

● de alto rango 

etario 

● Asamblearia 

● Comunitaria 

      

Análisis y conclusiones sobre las entrevistas 

La información dada por las entrevistas se resume en las siguientes observaciones 

 

Conclusiones sobre las características de la organización 

A- El grupo humano que conforma la vecinal 
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Este punto aparece como una referencia central, antes que lo organizativo como una 

estrategia racional, la emotividad sobre el grupo humano es la base de la explicación 

que se propone, así se indica: 

Las personas que constituyen a la vecinal fueron variando a lo largo de los años, así 

como su número de participantes, sus capacidades para llevar adelantes actividades 

y sus objetivos.  

Algunos de sus participantes están desde sus comienzos y se caracterizan por 

pertenecer a la oleada migratoria de los ´80 venida de centros urbanos y en busca 

de un cambio de vida a un estilo más natural también llamado “neorural” que se 

caracteriza por la vida en chacras y la producción de alimentos a pequeña escala. 

Esto introduce en  la asociación vecinal de un fuerte deseo por mantener el perfil 

rural de la zona, aspecto que impacta en la definición de ruralidad, vista en otro 

apartado. 

Con respecto a su funcionamiento responden a una estructura formal constituida por 

-Presidente 

-Vicepresidente 

-Secretario y otros 

Esta estructura se adopta por ser un requisito indispensable para tener el 

reconocimiento Municipal, sin embargo en la práctica, se reúnen semanalmente 

donde se debate y decide sobre las diferentes temáticas del orden del día de 

manera horizontal. 

La horizontalidad es una característica que se rescara y se repite, tanto como 

práctica como por ser una modalidad a mantener en el tiempo.  

Desde este objetivo se distribuyen tareas o áreas dentro de las que encontramos 

-La organización de los talleres 

-La organización de las fiestas 



INFORME FINAL - PARAJE ENTRE RÍOS 

Ciencia, ética e intervención socio-productiva y ambiental - Licenciatura en Agroecología                                                         

Universidad Nacional de Río Negro      

 

-La organización de los buffets 

-La organización de la parte administrativa  

Se trata de una organización flexible, con particular énfasis en el diseño de 

momentos de encuentro culturales. A medida que se va necesitando se van creando 

nuevas áreas y postulando nuevos responsables.  

Realizan elecciones pero por reglamentación, si se presenta una sola lista  se 

proclama en la siguiente asamblea esa lista y por ende no es necesario ir a votación. 

Llevan realizando este procedimiento hace varias elecciones. 

B- Fiestas y unidad 

La experiencia del trabajo conjunto por fuera de lo que es asistir a las asambleas, les 

brinda como grupo la posibilidad de afianzar los vínculos. El poder compartir 

realizando una acción colectiva, les permite ejercitar el depósito de confianza en el 

compañero o compañera y conocerse desde otro lugar. Esto para agrupación es un 

pie importantísimo. 

Por otra parte en la organización de eventos se busca 

- Que se generen espacios de diversión tanto para los vecinos como para la 

organización 

-  Que sea una actividad abierta por lo que no se cobra entrada 

- Que sea un espacio donde se valore del arte como trabajo, por lo que se pasa 

“la gorra” para los artistas  

Cabe destacar que dentro de los estudios de la producción, aún desde las 

perspectivas agroecológicas, la dimensión de lo afectivo no es un área que se 

contemple y por ende no hay mayores herramientas para analizarlo o medirlo. 

Desde la cátedra se buscó reconocer estos elementos para, desde la particular 

forma en que se reconocen localmente pensar, como objetivo propio, algún modo de 

sistematización. Por ello rescatamos especialmente que lo organizativo, antes que a 

una racionalidad burocrática acorada, encuentra en lo afectivo apoyado en el grupo 

humano y en el objetivo de los encuentros, un marco muy explicativo de las 
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decisiones y accionar de las personas. Si no se tiene en cuenta, se deja de lado las 

verdaderas causas de las problemáticas analizadas. Entendemos que la 

emocionalidad es decir los vínculos emocionales, son los que sostienen la 

configuración territorial que se busca propiciar desde la vecinal. 

C- La vecinal con su entorno 

La característica del modo de organizarse en una vecinal es básicamente urbana, 

aunque como viven en una zona rural esto se mezcle y se entrecruce con otros 

factores.  

A la fecha, la participación de personas con las características rurales, en el sentido 

descripto como “pobladores tradicionales” es casi nula y esto puede ser debido, 

según la opinión de participantes de la vecinal a 2 aspectos  

-Las diferencias comunicacionales entre los participantes y la gente de la zona. La 

forma de comunicarse urbana se caracteriza por 

● mucha palabra 

● poca tolerancia al silencio 

En contraste con la forma del poblador tradicional que se caracteriza por 

● largas charlas 

● largos silencios 

-La desconfianza cultural, es decir, no por la persona en sí misma sino por el lugar 

de donde proviene. 

Esto se explica, desde algunas entrevistadas, porque las familias originarias han 

sido estafadas desde siempre por la gente de la ciudad y esto repercute en la 

vecinal porque se los ve como proviniendo del mismo lugar. Esta lectura no es 

universal, aunque sí se reconocen elementos de distancias de diálogo que 

podríamos pensar que atentan contra la trama de afectos y sentidos que aparece 

sosteniendo el trabajo efectivo de la vecinal. 

D- Proyectos a futuro: feria y ampliación 
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Actualmente el espacio donde funciona la vecinal consta de  

-Lugar en común 

-Biblioteca 

-Cocina 

-Baño 

A veces se realizan actividades en paralelo usando la biblioteca como lugar de taller 

ya que el espacio es muy reducido y son muchas las actividades que transcurren. 

Por esto la vecinal hace ya un tiempo que viene recaudando fondos y consiguiendo 

materiales para realizar una ampliación. 

Este nuevo espacio tiene como objetivo ser utilizado entre otras cosas, para realizar 

un proyecto que como grupo hace muchos años que vienen pulsando: una feria 

popular. En varias oportunidades se realizaron eventos puntuales con esta 

propuesta y tuvieron buena repercusión, sin embargo fue difícil generar la 

continuidad en el tiempo.  

Con respecto las causas son varios las posibilidades que identifican los participantes 

de la vecinal se menciona: 

- La estacionalidad del clima 

- La falta de tiempo del productor para destinar a hacer feria 

- La poca variedad de productos ofrecidos que hacían poca atractiva la feria. 

 

Propuesta de una nueva feria y participación en la SPG. 

Durante el transcurso de este trabajo, en paralelo se organizaron reuniones 

informativas y organizativas entre productores y entre consumidores para la creación 

de una SPG en la Comarca Andina. Entre los participantes se encontraron algunos 

productores y consumidores  de la vecinal del Paraje Entre Ríos, de los cuales 
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resurgió la iniciativa de realizar una nueva convocatoria para conformar una nueva 

feria de productos locales, para lo cual se concretó una reunión convocando a los 

feriantes interesados a la cual fuimos invitados desde la SPG. Allí se definieron 

encuentros mensual o quincenal, la fecha de primer evento, y se propuso el 

acompañamiento y la implementación de las normativas del SPG en la misma feria.  

Por otro lado, en el marco del mismo se realizó el mapa de actores y conflictos 

cuyos resultados se detallan en el apartado “Resultados del mapeo”.  
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Primer encuentro de la nueva feria vecinal 



INFORME FINAL - PARAJE ENTRE RÍOS 

Ciencia, ética e intervención socio-productiva y ambiental - Licenciatura en Agroecología                                                         

Universidad Nacional de Río Negro      

 

Participantes de la vecinal realizando el mapeo de actores y conflictos 

Durante el desarrollo de este trabajo la vecinal ha pedido de manera explícita y en 

varias oportunidades el aporte de ideas y herramientas a los alumnos de la 

universidad que ayuden a la gestión y funcionamiento de la feria, tanto en la parte 

organizativa como en la implementación de un futuro SPG.  

Se anexa una propuesta de feria observada en otra provincia, tendientes a dar 

respuesta a esta demanda.      

 

Conclusiones sobre la visión de la ruralidad 

 De las entrevistas se expone que el interés por la ruralidad que se sostiene desde la 

vecinal, se apoya en la trayectoria de vida de sus integrantes y se ancla en las 

concepciones ideológicas y culturales que los diferentes participantes traen consigo 

de sus lugares originarios. Esta idea de ruralidad es parecida y se integra a la 

estructura tradicional de la zona y, como veremos, es estructural a las iniciativas que 

se propician. 

Se marcan dos grandes tipos de ruralidades: 
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-Los emprendimientos comerciales donde el rédito económico, el  mono producto y 

el beneficio y satisfacción individual es lo que rige y esto coincide con un sector de 

estructura social que toma la tierra como un bien capital y no productivo. Estos 

sujetos se ven como totalmente desintegrados del paraje y de la vecinal 

b- Por otro lado, se encuentran los pobladores tradicionales, los quinteros,  a los 

cuales se caracteriza como la gente perteneciente al paraje, con un alto sentimiento 

de arraigo por el lugar y un valor y preocupación por el patrimonio. Estos se 

distinguen  por el autoconsumo y venta o intercambio de excedentes, el trabajo 

extrapredial (poliactividad), una estructura de trabajo comunitario, familiar y  con 

amigos, caracterizada por un rango etario alto. 

Sobre estos últimos se exponen los mayores problemas, dejando, en el silencio, al 

conjunto previo como carente de dificultades. 

Entre las problemáticas sobre las que se plantea necesario actuar, respecto de los 

“pobladores tradicionales”, se plantea: 

-la necesidad de un recambio  generacional en el trabajo predial, integrando a gente 

joven a sus proyectos para evitar la pérdida en la dinámica de trabajo rural, que se 

viene dando en los últimos 40 años con las diferentes oleadas migratorias y los 

cambios en la estructura social y las relaciones interpersonales. Sumado a que hijos 

y familiares de antiguos rurales han vendido sus grandes chacras o las han 

destinado a construcción de bienes inmuebles, provocando la reducción del área 

productiva. Se piensa a los jóvenes como personas que tienen empuje e ideas para 

la continuidad, pero que muchas veces la falta de interés hace que estos no se 

integren. 

-Por otro lado, el turismo en la zona crece cada vez más, teniendo como faceta 

positiva tomar provecho de esto y hacer actividades agroturísticas, pero a la vez el 

hecho de tener que adaptarse a lo que la gente de afuera quiere, como apertura a 

manejos espaciales y vínculos antagónicas a las formas rurales exploradas  en el 

apartado anterior, es un conflicto pujante. Por ello, se considera que la clave está en 

mezclar el turismo y lo productivo, sin perder el  eje de lo que se va acordando y 
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compartiendo. Habría que pensar la forma de cómo podría lograrse un equilibrio 

entre estos dos sectores que hacen a la economía y a la caracterización del Paraje. 

Una de los aspectos más notables de la ruralidad asociada a la población tradicional, 

es que se la considera como integrada al paraje, pues genera estrechos vínculos 

con los vecinos no rurales y la vecinal mediante la comercialización y el intercambio 

no solo de productos sino también de conocimientos y experiencias. 

Asimismo, se describe a la ruralidad como un futuro con una utopía del pasado, ya 

que se toma como referentes a personas nativas del lugar ya fallecidas o muy 

mayores, los paisanos, que tenían grandes extensiones de tierra y practicaban 

ganadería (ovina, bovina, avícola) tanto para producción de carne y facturas como 

también derivados como la leche, quesos, huevos, yogur, conservas etc. además de 

producción de granos, huerta y frutales. Estas, no son sólo personas que producen, 

sino también con las que se crea un vínculo de confianza desde la enseñanza de 

saberes productivos e intercambio de cosechas y materias primas y de un estilo de 

vida que crea a la estructura rural del Paraje. 

Además de esta diferenciación, se suman dos categorías, 

c- Los productores actuales como los nuevos, que forman parte de la ruralidad 

deseada, pero con prácticas comerciales que los acercan a los emprendimientos 

comerciales.  Algunos productores continúan con esta lógica productiva, pero que se 

diferencia por practicar una agricultura de venta comercial. 

d- Finalmente, se mencionan como rurales del otro lado del río Azul, que se 

caracterizan por practicar la típica y tradicional ganadería en el bosque.  

Actualmente se reconocen acercamientos entre los “tradicionales” y los “nuevos”, 

pero no entre los “comerciales” los “del otro lado del río Azul” y la agrupación entre 

“tradicionales y nuevos” que es en donde la junta vecinal hace foco. Entre estas tres 

categorías -no hay una articulación clara y fluida por el cambio en las relaciones 

sociales que se han producido a lo largo del tiempo. En este punto reiteran un eco 

de la desintegración, citada para el primer grupo. 
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Como parte de los conceptos centrales, para reflexionar en relación a la 

agroecología, cabe destacar que el autoconsumo, en este concepto de ruralidad que 

va  a focalizar características “tradicionales”, tiene mucha relevancia ya que no solo 

significa producir tu propio alimento, sano y de calidad como forma de soberanía 

alimentaria, y el abastecimiento asegurado del mismo durante todo el año. 

A su vez representa, una solución a la continua y cada vez más elevada demanda 

de alimentos debido al crecimiento demográfico de la zona. Se ve como una mejora 

de la calidad de vida, de que la persona es dueña de su tiempo. Como una forma de 

subsistencia ante los elevados precios y dudosas procedencias de los alimentos, al 

aumento del desempleo y a la disminución del poder adquisitivo en momentos de 

crisis, a la reciprocidad del trabajo cooperativo y horizontal entre familias, amigos, 

vecinos y conocidos; entre productos, saberes, experiencias y acompañamiento. A la 

integración de diferentes generaciones etarias. Al incentivo del consumo y 

producción de lo local. 

Conclusiones sobre produccion y comercializacion 

De las entrevistas realizadas, se plantea que existen dos modelos de productores en 

la actualidad del paraje: 

a) Pequeños   

b) Grandes 

Quedando solo algunas excepciones en el medio, lo cual es una caracterización 

relacionada a los modelos de inmigraciones con visiones de la ruralidad ya descritas. 

a) Los pequeños productores son aquellos de autoconsumo y venta de excedente, 

los cuales, además producen intercambios y regalos, lo que podemos reconocer 

como una "marca afectiva" siendo parte de la construcción de la trama social. Dichos 

productores son reconocidos como la mayoría de los efectivos habitantes, a los que 

llaman “pobladores” y "productores de tradición". Poseen un tipo de producción 

variada y de baja infraestructura, teniendo una estructura familiar para la producción. 

Aunque se encuentran en las tierras menos productivas, no utilizan productos de 
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síntesis química para su producción. Dicha producción no los independiza 

económicamente, por ello deben realizar trabajos extraprediales, destacando de 

forma muy positiva la pluriactividad, a la que vinculan a una lógica más social de 

producción, comercio y trabajo. La comercializacion en general es directa, a los 

vecinos o a locales de la zona. 

b) Los grandes productores, son considerados aquellos que poseen una gran 

estructura productiva, productores de fruta fina y lúpulo, los cuales son minoría pero 

poseen las mejores tierras cultivables. Su base productiva en general es un 

monocultivo y poseen una gran infraestructura. No se integran a la dinámica social 

del paraje, menos aún a la de la vecinal y comercializan sus productos en Buenos 

Aires u otras urbes, con una lógica netamente capitalista. 

Cabe destacar que los pequeños productores utilizan las tierras menos productivas 

debido que las mejores tierras son utilizadas para la producción de lùpulo o loteadas 

y vendidas a nuevos inmigrantes, principalmente de Comodoro Rivadavia o a 

inversores para el desarrollo de albergues turísticos. En las entrevistas se repite que 

al fallecer muchos de los antiguos productores, sus hijos vendieron los terrenos, lo 

que provocó en parte la ruptura en la dinámica del trabajo rural. 

Desde la vecinal consideran que este tipo de producción familiar no debe solo 

depender de la necesidad, sino que también debe contener una cuota de 

entusiasmo para que sea perdurable en el tiempo. Por ello, desde la vecinal, no solo 

parece propiciar una administración, se busca estimular una forma de vida en el 

espacio. Es por ello que una forma de inscribir la ruralidad deseada en estas 

prácticas, además de propiciar el intercambio de productos, también generan 

intercambio de saberes y experiencias que establecen una forma comunitaria de 

producir. Estas cuestiones son aun más valoradas que lo comercial, la cual transita 

por estas complejas vías y que para consolidarlas se plantea la importancia de la 

interrelación entre las diferentes generaciones para que exista un recambio, la 

participación de la universidad como generadora de proyectos, como la 

implementación de una SPG, tema que se consideró ligado a los objetivos de la 

vecinal. 
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Cuando se les consulta por el autoconsumo, expresan que no sólo lo piensan desde 

un enfoque productivo, sino también en un modo colectivo de hacer las cosas con 

personas con ideas afines. Es una forma de producción que debería complejizarse 

para comprender la cantidad de dinámicas que se buscan propiciar, que hoy 

perviven sólo en la escala considerada como autoconsumo. Organizarse y generar 

proyectos con pautas claras pensando en actividades productivas comunes a base 

de la confianza. 

Con respecto a la conformación de una SPG, esta idea está considerada como muy 

importante y necesaria, vista como un método de generación de nodos productivos y 

comerciales que se inter-comuniquen entre ellos para el autoabastecimiento y que 

conformen, entre pequeños productores, un “gran productor”, generando así un 

consciente colectivo que promueva una base organizativa de ayuda mutua. 

Uno de los puntos fuertes de la comercialización es la conformación de una feria de 

productos locales, existiendo la experiencia en el pasado a través de ferias de 

productos mixtos, donde analizan que se dio en momentos donde la estructura de la 

vecinal era más pequeña y con poco “marketing”. Tanto en las observaciones 

participantes, como en las entrevistas, se plantea la posibilidad de una nueva 

experiencia de feria, hoy en desarrollo. 

En relación a las consideraciones positivas de la vecinal respecto de El Paraje para 

la producción y comercialización, se destaca el lugar donde se encuentran ubicados 

geográficamente por estar sobre la ruta y tener acceso a los servicios, por su 

estructura social, que todavía mantiene una tradición de cultivar y que es valorada 

por una parte de la población joven.  

Como evaluación negativa se menciona que lo climático resulta complicado, por las 

heladas, la poca fertilidad de la tierra, en general más pobre que en otros lugares, la 

ubicación geográfica puede considerarse negativo para producir, debido a que está 

entre dos ciudades y posee muchas escuelas, lo cual puede facilitar el asentamiento 

urbano y el aumento de los loteos. 
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Metodología de mapa de actores y conflicto 

El último relevamiento fue la elaboración de un mapa de actores de actores y otro de 

conflictos. El mapa de actores busca identificar actores que se vinculen al grupo de 

trabajo distinguiendo grado de poder, su afinidad o simpatía con el mismo y que tipo 

de relación mantienen (esporádica, continua, negativa o positiva). 

Con el mapa de conflictos se trata de identificar las principales problemáticas que 

distinguen en la zona en cuanto a su importancia y grado de incidencia sobre el 

mismo.  

La superposición entre ellos permite reconocer que trama de asociaciones podría 

ayudar a intervenir en un determinado conflicto. 
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Resultados del mapeo: 

 

Mapa de conflictos 
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Resultado mapa de conflictos: 

Como resumen del mapa de conflictos se encuentra: 

Problemas relevantes sobre los que se puede incidir 

-Mayor necesidad del desarrollo de arte y cultura 

-Falta de dinero para infraestructura (playón y ampliación) 

-Poca participación de los vecinos en la organización de actividades para el barrio. 

Como segundo subgrupo en la capacidad de Incidencia, a la que se reconoce como 

media, pero impactando directamente dentro del ámbito productivo reconocido, 

aparecieron problemáticas que emergieron con ayuda de nosotros. Estas fueron: 

-La falta de canales de comercialización. 

-El poco incentivo para el desarrollo de una soberanía productiva y alimentaria 

Como tercer subgrupo de igual importancia, pero con menor y casi nula capacidad 

de incidencia encontramos temáticas vinculadas al ámbito institucional, legal y 

público: 

-Relaciones conflictivas con el Municipio e instituciones Estatales en general. 

-Avance de loteo 

-Falta de planificación e incentivo para el desarrollo rural 

Por otro lado encontramos de importancia media e incidencia media la necesidad de 

talleres de oficios, y de baja importancia y de incidencia media la inseguridad. La 

explicación es que esto fue un tema muy relevante hace un tiempo pero que los 

puntos más álgidos ya fueron resueltos. 

Resultado del Mapa de actores: 

En el mapa de actores se identificaron dentro de las relaciones permanentes y 

positivas con la vecinal  
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Con alto poder y con relaciones afines: 

-Colectivo Fm Alas 

-Colectivo Santiago Maldonado 

-Agrupación al encuentro 

-Asambleas populares 

-Colectivo de mujeres 

Con poder medio y con alta afinidad: 

-Vecinal villa del lago 

-Bien paridas 

-Miembros de la Municipalidad puntuales. 

-Escuela 109 (siendo esta la única sin relación permanente) 

Con bajo poder y relaciones afines: 

-Teatreros 

-Músicos 

-Doña cata y Alejo (vecinos. Se destaca que Alejo ya murió pero aún es un referente 

presente) 

Por otra parte con mediano poder, mediana afinidad y relación positiva y discontinua 

se identificaron: 

-Escuela 788 

-Escuela 814 

Con mediano poder, relación discontinua y negativa: 

-Dirección de proyectos de la Municipalidad 
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Con alto poder, poca afinidad y relación continua: 

-Municipalidad 

-Javier Bachman 

Con mediano poder, baja afinidad y relación discontinua: 

-La fiscalía del Hoyo 

-Defensa civil 

-Hospital 

Conclusiones sobre el mapeo: 

Analizando los mapas podemos identificar dos grandes relaciones de poder 

antagónicas y bien marcadas 

- Lo que se relaciona con la organización vecinal y en la cual ellos consideran 

que poseen gran influencia, relacionándose fuertemente con los actores  de 

colectivos sociales, con los que tienen una relación muy positiva y 

permanente. 

- Lo relacionado con las instituciones estatales, las cuales reconocen como 

actores que poseen poder, pero con las que según su visión, tienen una 

relación mayormente negativa y esporádica. 

Además podemos identificar un tercer grupo de relaciones 

- Lo relacionado a lo rural y productivo. En el que consideran que poseen una 

menor incidencia y el cual apareció por recomendación nuestra, por lo tanto 

inferimos que es de importancia media. 

Sumado a esto nos llama la atención que no aparezcan actores relacionados a este 

ámbito por ejemplo INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), las 

Universidades (Río Negro, Comahue y San Juan Bosco), Parques Nacionales, etc. 

De hecho hay una clara sospecha al orden institucional que posiblemente medien 

incluse en los vínculos con las instituciones omitidas.  
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Tampoco se hace mención del turismo y a sus actores dentro de la trama social.  

De esto podemos inferir una tendencia a la invisibilización de sus relaciones con 

instituciones estatales o en su defecto, su identificación solo con una relación 

negativa y esporádica a pesar de que sean quienes los constituyen (en el caso del 

Municipio) desde sus orígenes. 

También nos llama la atención que no aparezca lo turístico, ni siquiera como con 

una relación negativa,  siendo el principal motor económico de la zona y causante de 

la modificación de la trama social y geográfica de la zona en los últimos años. 
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Conclusiones finales 

Fuentes  Recorrido 
fuentes 
secundarias y 
medios de 
comunicación 

Marco legal 
(Legalidad ) 

Municipalid
ad/  

Marco legal 
Junta vecinal 

Entrevistas y 
observación 
participante 

Mapas de actores y 
conflictos 

Ruralidad  No hay dato  La ruralidad aparece 
ligada a una 
construcción política 
del territorio 

Nosotros 
(organizaciones 
sociales/ellos (el estado) 

Producción/c
omercializaci
ón 

Área no 
nombrada 

No hay dato Promoción de 
la feria con 
productos 
locales. 
Referentes 
rurales. 
Pedidos de 
infraestructur
a al municipio 
relacionado a 
la producción.  

El autoconsumo 
complejizado 
vinculado a lo social. 

Aparece una tensión 
con el deseo y la 
realidad. 

Organización 
vecinal 

En la pag. Web 
está muy 
ligada a las 
cuestiones 
culturales 

No se pudo 
acceder al 
dato 

 Se construye la 
ruralidad como utopía. 
Horizontalidad con 
práctica 

La preponderancia de lo 
cultural 

      

A modo de cierre, y retomando las preguntas del inicio podemos decir que las 

hipótesis planteadas se sostuvieron pero también se matizaron. En relación a la 

ruralidad y a la organización se había planteado 

● La ruralidad se constituye por su némesis que es el desarrollo inmobiliario. 

● Lo rural aparece como la excepción en el paraje. 

● El funcionamiento estacional (septiembre-marzo) de la feria regional en la 

vecinal es clave para su permanencia en el tiempo. 
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Hoy debemos agregar una mayor caracterización de actores que lleva a que la 

organización y la intervención corren por vías donde lo cultural y las necesidades 

que surgen desde los vecinos, como el mantenimiento y construcción de los canales, 

el arreglo de calles, callejones y ruta 16, la seguridad vial. Sean  temáticas, que 

actualmente y desde otros tiempos parecen tener más peso que lo estrictamente 

productivo. En esta línea, a la luz de los posibles acercamientos, destacamos la 

necesidad de conocer esta dinámica vincular para poder avanzar en una mayor 

articulación UNRN-vecinal, desde lo específico de la pregunta por lo productivo, que 

es el punto desde el cual, al menos desde la cátedra, se plantea el acercamiento. 

De hecho como conclusión parcial se podría plantear la necesidad de revisar desde 

qué prácticas productivas se configura el entramado social que se tiene, o que 

se busca. 

Se reconoce como un elemento particular que lo rural es un ideal que se basa en 

vivencias pasadas, mayormente en los inicios de la llegada de los participantes de 

la vecinal a la Comarca, en el cual se integra el estilo de vida local con  las  

ideologías culturales  traídas por ellos en la época de los 80´. En este concepto de 

ruralidad se incluyen a los paisanos, pero no a los nativos (comunidades originarias), 

en ninguna de las fuentes se profundizó sobre ello. Desde el discurso, se puede 

observar una diferencia con este último grupo y  los productores más grandes o 

comerciales (Lúpulo), que por indicios, podemos analizar una de las causas; es la 

falta de participación o desinterés por incluirse a la comunidad, pero en sí, el tema 

se evade.  

El cruce de la  vecinal con lo rural se encuentra  en la componente cultural, es una 

forma de canalizar esas ideas de utopía y romanticismo  de lo “rural”.  Como ejemplo 

podemos tomar a las fiestas, la cual se plantea como  lugar y suceso de  

trascendencia, porque es acá donde el Paisano nativo se entremezcla con los 

pobladores rurales y urbanos más actuales, sin pasar por alto, que también  asiste 

mucha gente tanto del Paraje como de otros lugares de la Comarca. 

Podríamos pensar que La vecinal se ve así misma  con una forma de 

comunicación  en clave urbana, mientras que los nativos interaccionan en clave 
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no citadina, por ende la comunicación entre ambos no se compatibiliza. 

Por otro lado, la vecinal menciona a la ruralidad en la visita que nos hizo uno de sus 

miembros  a la Cátedra y también en las entrevistas, sin embargo también se 

destaca por su centralidad lo cultural. Lo productivo aparece cuando traemos el tema 

a colación y a su vez es un asunto del que se muestran preocupados,  y se interesan 

en mantener. Pareciera  ser que,  para ellos la ruralidad es un tema relevante, pero 

cuando aparecen situaciones más urgentes relacionadas con el bienestar de los 

vecinos como canales, calles, ruta, ocio, oficios etc. esto queda en segundo plano.   
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En relación a la producción y comercialización, se puede observar en las entrevistas, 

que estas temáticas parecen no estar atravesadas por discursos políticos o análisis 

sociológicos, como sí parecen estarlo, las referencias que explican la elección de 

esta forma de vida. Por otro lado, sabiendo que la vecinal plantea una organización 

productiva compuesta por pequeños productores, y que estos son los que poseen 

las tierras menos fértiles, cabe indagar el método de abono de esa tierra o de 

concreta mejora de infraestructura predial, o cuales son las variedad más aptas para 

el desarrollo en terrenos con esas características, para poder definir el tipo de 

producción y la inversión necesaria. Además de contemplar si es posible mantener 

una actividad rural en tierras consideradas poco fértiles. A su vez plantearse el 

beneficio de relacionarse de forma permanente con instituciones estatales afines a la 

producción como Inta o la carrera de Agroecología que pueden ayudar en ésta 

problemática. Estos pueden asesorar con técnicas de fertilidad, compostaje, manejo 

integral de plagas, buenas prácticas agrícolas y de manufactura, entre otras cosas. 

Su cercanía podría propiciar la producción y comercialización, siendo negativa en la 

medida que no se fortalezca la alternativa. 

Queda por ver como esta intervención puede introducirse en las dinámicas 

existentes, posiblemente en una instancia posterior. 

Con respecto al realzamiento de la feria de productores como un lugar permanente 

de comercialización de sus productos, sabiendo que la vecinal ahora es más grande, 

recurrida, dinámica y conocida que en el pasado, además de ser un referente en la 

zona y conectada a varios movimientos sociales, la feria podría prosperar de mejor 

manera que en el pasado. Además, la vecinal posee una ubicación privilegiada 

con vista sobre la ruta y es activamente participantes en las redes sociales, esto, 

sumado a que poseen varias chacras, el río Azul cerca como un encanto natural 

importante, e incluyendo su cercanía con el centro de la ciudad de El Bolsón, 

podrían ser buenas herramienta para trabajar con un Agroturismo incipiente que 

ayude a mantener o aumentar su producción y a sostener el perfil rural tan 

deseado.  

Con respecto a la implementación de una SPG en el Paraje Entre Ríos, confluyen 
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muchas cosas para su posible implementación, entre ellas, el tipo de producción, la 

organización social que poseen, la apertura de la feria de productores y las 

intenciones de mantener su perfil rural. Ello se verifica en la constante participación 

de integrantes de la vecinal de El Paraje en las reuniones informativas y 

organizativas del SPG. Un SPG junto con la feria, pueden ayudar a la 

conformación de un nódulo social-productivo afianzado para la interrelación 

con otras regiones.  

También a partir de todas las fuentes analizadas, podemos observar: 1) Hay un 

temor no implícito a que el espacio de la vecinal y la concepción de ruralidad que 

ellos tienen se pierda completamente por el alto rango etario actual y los migrantes 

que vienen con otras ideologías completamente distintas a la que ellos manejan. 2) 

Los vínculos entre las personas que formaron parte de la vecinal y los que la 

componen hoy, aparecen débiles. Ya que por ejemplo, los primeros  miembros que 

conformaron la Comisión Provisoria de Promoción, no se nombran en ninguna 

fuente analizada más que en la página web. 

En cuanto a la organización podemos destacar la importancia de lo afectivo en 

la trama organizacional en donde para los integrantes encontrarse y hacer 

cosas juntos es divertido y los identifica en una la trama social más amplia de 

la comarca andina, donde se vinculan con otros colectivos y apoyan causas e 

ideas afines, generando con los años de trayectoria un fuerte peso en la 

comunidad.  

En cuanto a la observación que hacemos sobre el proceso de realizar este trabajo, 

podemos decir que una de la dificultades que atravesamos  fue  acceder a 

documentos de la Municipalidad, así como también lograr acordar encuentros con 

los participantes de la vecinal los cuales  coinciden con los tiempos universitarios, 

sin embargo la buena voluntad y el entusiasmo se mantuvo durante todo el trabajo 

por parte del grupo. 

Con respecto al trabajo desde la cátedra, como grupo de trabajo resaltamos en 

primer lugar la intervención integral en territorio, actividad poco frecuente en la 

carrera y que consideramos esencial para nuestra formación como Agroecologos. 
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Por otro lado resultó muy interesante la propuesta de practicar una mirada no critica 

sobre los problemas y conflictos, sino, tener mirada empática y libre de prejuicios 

sobre ellos, integrar la visión de género en la investigación, tener bien en cuenta la 

profundidad de la historia de cada persona y del colectivo, no resaltar las 

ausencias, tener más en cuenta lo afectivo y menos lo comercial, saber que las 

interpretaciones son una mirada reducida a la propia experiencia y herramientas, 

que todos tenemos objetivos distintos, interpretar la naturaleza como modelador 

social, donde los conceptos no son estables ni universales, que intervenir es llevar 

reflexiones y no soluciones, y un punto importante para nuestra carrera, pensar 

siempre que es lo que nos diferencia de otro tipo de agronomía, principalmente lo 

individual vs lo colectivo y si se trabaja con grupos, siempre habrá contradicciones 

y conflictos.  

Indagaciones para el futuro 

De todo lo anterior, se desprenden preguntas que surgen para plantear una futura 

intervención: 

●  ¿De qué manera abrirse al turismo, si hay un fuerte apego hacia lo rural y 

esta ruralidad se basa en una utopía del pasado, por la carga de 

reconocimiento que tiene la mirada sobre lo tradicional? 

● ¿Cómo “tender puentes” entre ellos y los que no se relacionan con la vecinal? 

Pero sí forman parte de El Paraje y lo moldean. 

● ¿De qué forma integrar y/o buscar aumentar el interés de jóvenes por la 

actividad productiva con estas características? 

● ¿Cuales son los beneficios de tener relaciones positivas y permanentes con 

diferentes instituciones estatales? ¿Y cómo llevarlas a cabo? 

● ¿Qué estudios e intervenciones podrían consolidar este primer encuentro 

entre la UNRN y la Vecinal? 

 

ANEXO 
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Propuesta y aportes para el funcionamiento de la feria 

Dada la demanda de la vecinal pudimos observar en una visita a una feria 

Agroecológica de Río Ceballos en Córdoba 2 aspectos que podrían ser tenidos en 

consideración: la variedad de productos y su identificación y clasificación según 

parámetros agroecológicos 

-  La variedad de productos ofrecidos busca cubrir la mayor gama de 

necesidades del consumidor, saliendo de lo directamente relacionado a la 

producción primaria (frutas y verduras). 

 Para ejemplificar enumeramos algunos productos que allí pudimos encontrar: 

● Panificados 

● Artículos de limpieza ecológicos 

● Fertilizantes y abonos 

● Plantines de hortalizas y aromáticas 

● Comida elaborada 

● Revendedores de productos agroecológicos perecederos fraccionados 

(harina, yerba, azúcar, legumbres, etc.) 

● Cosmética natural 

● Productos fitoterapéuticos 

● Miel 

● Juegos para niñes 

● Toallitas femeninas ecológicas 

● Artesanías 

● Conservas 

● Leche y sus derivados 

-La identificación y clasificación de los productos ofrecidos por el tipo y calidad 

de los insumos-procesos utilizados según parámetros agroecológicos. 

La identificación la hacen según la naturaleza del producto y dividen 3 grupos 

● Alimentos 
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● Cosmética 

● Artesanías 

La clasificación dentro del grupo está determinada según parámetros pertinentes a 

su naturaleza y su cercanía a los parámetros agroecológicos definidos para estos, 

siendo un factor determinante los insumos-procesos utilizados en su elaboración. 

Para alimentos: 

● Producto Agroecológico 

● Producto en transición 

● Producto casero 

Para cosmética: 

● Cosmética natural 

● Cosmética en transición 

Para artesanías: 

● Artesanías puras 

● Artesanías mixtas 

Al producto se le atribuye un color con el que el comprador los puede distinguir en 

los puestos 
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.  

 Esta categorización es una forma de participación permite incluir una amplia 

variedad de formas de participar, como la que existe en el paraje, y a la vez ir 

valorando las prácticas consideradas de valor para la permanencia de una ruralidad 

que no sólo es parte de las prácticas actuales, sino sobre todo una utopía. 
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