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COMISIONES DE TRABAJO POR PROGRAMAS 

CARD de Villa El Chocón 

Presentación 



El municipio y las estrategias de desarrollo 

•Para que el municipio pueda asumir el difícil rol de 
CONDUCTOR de los destinos de su comunidad, necesita 
contar con un PLAN y con una ESTRATEGIA para llevarlo 
adelante. Es decir que el municipio para poder CONDUCIR, 
debe ser primero PLANIFICADOR y ESTRATEGA, la 
planificación estratégica para el desarrollo local adquiere 
un valor instrumental decisivo. 

 

•El municipio deberá, en definitiva, planificar una estrategia 
que permita que las tácticas coyunturales formen parte 
coherente del mejor camino hacia el futuro y contar con un 
PLAN DE GESTIÓN que forme parte de una ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO consensuada y sin actores excluyentes y que 
defina prioridades en función de superponer necesidades 
con posibilidades.  



Planeamiento Estratégico como PROCESO  

•La consolidación material de una idea fundamentada y 

contextualizada en un plan estratégico consensuado por la 

comunidad, como es un Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo en la Villa El Chocón, no puede ser un proyecto. 

Debe ser necesariamente un proceso basado en un 

programa, que articule el crecimiento de los elementos 

tangibles como la infraestructura de servicios, los edificios y 

su logística, con los activos intangibles que debe desarrollar 

la propia comunidad para poder sostener ese proceso, 

como su capacidad de organización, gestión, capacitación, 

conocimiento, comunicación, etc. 
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   CARD de Villa El Chocón 

Objetivos 



El objetivo general del estudio es dotar al Gobierno 
Municipal y Provincial de los criterios y elementos básicos 
para decidir y gestionar la puesta en funcionamiento de un 
Centro de Alto Rendimiento Deportivo en la Villa El Chocón. 

Objetivos Específicos 

1) Consolidar el arraigo poblacional con la generación de 
puestos de trabajo genuinos.  

2) Contribuir al desarrollo de Villa El Chocón desde la 
diferenciación y especialización de sus actividades en el 
contexto macroregional y nacional. 

 3) Apuntar a la conformación de una “marca” territorial 
basada en la excelencia, la especialidad y la calidad 
ambiental selectiva. 

Objetivos   
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CARD de Villa El Chocón 

Diagnóstico 



Villa El Chocón se encuentra en un lugar de privilegio 
potencial como ámbito preferencial para la localización de 
un CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO, 
complementado con las actividades turísticas que se 
registran hoy en el sector.  

Villa El Chocón es una urbanización que se proyectó y 
construyó como ciudad de servicios para un gran 
emprendimiento hidroeléctrico y que al transformarse el rol 
del Estado Nacional en el proceso denominado 
Reestructuración Económica Mundial, experimentó 
súbitamente una pérdida de funcionalidad. 

Los actores locales y las fuerzas vivas de la comunidad, 
acompañados por el municipio y el estado provincial, 
deben necesariamente emprender acciones intentando 
aprovechar las oportunidades del lugar. 

 

Diagnóstico  



La población participa activamente de 

estas nuevas alternativas,  y según surge 

de le encuesta realizada el 100% manifestó 

que le parece  muy buena la iniciativa de 

elaborar un plan director para el centro de 

alto rendimiento deportivo en Villa El 

Chocón, argumentando en la mayoría de 

los casos  que es una oportunidad para la 

localidad,  dado que "tenemos recursos, 

infraestructura y posicionamiento para 

tener un centro de estas características".   

"En el chocón se dan las condiciones para 

este proyecto", "apuntando a una villa 

turística, lo deportivo complementa con el 

desarrollo de la villa",  "nos identificaríamos 

no solo con el turismo" .  

Opinión de la comunidad sobre el proyecto del CARD 

Diagnóstico  

82%

18%

PREGUNTA Nº 1
¿Tiene conocimiento sobre la iniciativa 

?

SI

NO

95%

5%

PREGUNTA Nº 3
¿Esta de acuerdo con la iniciativa? Si/No

SI

NO

100%

PREGUNTA Nº 4
¿Cree que este proyecto será 

beneficiosos para el desarrollo de la Villa 
El Chocon? Si/No 

SI



Tanto el estado Municipal como el provincial han elaborado  y 
promovido proyectos de desarrollo local, centrados en la 
función turística y recreativa, basados fundamentalmente en la 
utilización de los recursos del lugar y su posición geográfica.  

Este accionar ha comenzado a mostrar los primeros resultados 
positivos, fundamentalmente con la inauguración del nuevo 
Museo Municipal “Ernesto Bachmann”  y el aumento de ingreso 
de turista a la villa.  

Acompañan a este emprendimiento local, el reciclaje de 
infraestructura preexistente para ampliar las posibilidades 
turísticas, la creación de un nuevo conjunto de fijos y la 
creación de una Área Natural Protegida- El Mangrullo.  

Diagnóstico  
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•Falta de mantenimiento de los edificios existentes. 

•Escasas posibilidades de inserción laboral para los 
jóvenes, sumado a la falta de actividades y programas 
para el tiempo libre y de ocio. 

•Ausencia de una estrategia de crecimiento. 

•Débil identidad local y comunitaria. 

•La producción de energía y el turismo son las únicas 
fuentes de empleo genuino.  

•Falta de alternativas laborales. 

•Los habitantes de la villa manifiestan preocupación por 
su situación laboral. 

•Carencia de fuentes de trabajo. 

•Cambio de la estructura de gastos de la población. 

•Falta de legislación específica relativa al Área Deportes. 

DAFO - Debilidades 
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•Las escasas oportunidades para  adolescentes y jóvenes 
locales. 

•La falta de oportunidades laborales  y la dificultad para la 
creación de empleos. 

•La falta de alternativas. 

•La expulsión de población. 

•La subutilización del equipamiento existente. 

•Posible decrecimiento poblacional por falta de 
oportunidades laborales. 

DAFO - Amenazas 
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•“silencio” y  “privacidad” con respecto al entorno, ambiente 
que resulta propicio para grupos o personas que requieren del 
“aislamiento integrado” para el desarrollo de la excelencia en 
su actividad. 

•Medio ambiente libre de contaminación (“contaminación 
cero”). 

•Existencia de construcciones e instalaciones destinadas a la 
práctica deportiva, (canchas, gimnasio), hotelería y 
hospedajes (a reacondicionar). 

•Instancias de comunicación entre la comunidad y la gestión 
municipal.   

•El turismo cultural. 

•Participación comunitaria y compromiso, en la definición 
de prioridades que apunten al desarrollo de la localidad. 

DAFO - Fortalezas 
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•Dimensiones barriales que facilitan, tanto las acciones o 
gestiones vecinales comunitarias  como las  municipales. 

•Las actividades económicas desarrolladas en la Villa (la 
producción de energía y el turismo cultural) son totalmente 
compatibles (y por que no complementarias) con la 
actividad propuesta. 

•La villa fue declarada como lugar “Histórico Nacional bajo 
la tipología de sitio paleontológicos y Ecológico”, lo que 
asegura la preservación de las condiciones dominantes del 
paisaje, de la calidad ambiental y de la ecología. 

•Aceptación y apoyo del proyecto por parte de la 
comunidad que habita El Chocón. 

DAFO - Fortalezas 
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•Ubicación geográfica estratégica para el desarrollo y 
puesta en funcionamiento del centro de alto rendimiento 
deportivo / Excelente accesibilidad y conectividad del 
Municipio con la Provincia y la región / El medio físico 
natural actual existente. 

•La existencia  del aeropuerto internacional a media hora 
de la Villa. 

Existencia de instalaciones destinadas a la práctica 
deportiva, (canchas, gimnasio), un hospital con 
características constructivas de primer nivel, hotelería y 
hospedajes (a reacondicionar). 

•El apoyo de la Provincia del Neuquén al proyecto. 

•Potencial humano. 

•Relación directa con el lago Ezequiel Ramos Mexía, 
propicio para la realización de deportes náuticos 
(canotaje). 

DAFO - Oportunidades 
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CARD de Villa El Chocón 

El Proyecto  
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El Proyecto CARD – Localización  

1: Sector contiguo a la zona urbanizada, infraestructura 
existente  /  2: Península  Tue In Laufquen  
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Las etapas del proceso en este emprendimiento debieran ser 
inicialmente tres, para después reciclarse en su evolución:  

El Proyecto CARD - Etapas  

Recuperación y Puesta en 
valor de la 

infraestructura 
existente (corto plazo) 

Construcción Edilicia 
(mediano plazo) 

Adecuación Olímpica (Largo 
Plazo) 

 
 
 
Una primera fundacional, que 

ponga en valor la 
infraestructura disponible 
para el alojamiento, los 
servicios y las actividades   
existentes y defina sus 
alcances físicos y sociales. 

 
Una segunda de construcción 

edilicia que permita la 
puesta en valor de las 
actividades fundamentales 
para la evolución de la 
iniciativa, permitiendo su 
“desestacionalización”, 
esto es la posibilidad de las 
prácticas deportivas todo el 
año, más allá de las 
variaciones climáticas. 

La tercera etapa debiera encontrar 
el proceso ya consolidado, con 
una definición verificada de la 
verdadera demanda y 
convocatoria y debiera 
profundizar el carácter ya no 
del Centro de Alto 
Rendimiento, sino de El 
Chocón como “Villa 
Deportiva”,  incorporando, de 
ser necesario, infraestructura y 
servicios más sofisticados y 
con medidas olímpicas. 

PROCESO 
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RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE 

El Proyecto CARD – Etapa 1 

Las instalaciones 
deportivas 
(construidas y a 
ampliar) suman 
un total de 
4.606,02 metros 
cuadrados 
discriminados en  
3.702,62 metros 
cuadrados 
construidos y 
903,40 metros 
cuadrados 
correspondientes 
a expansiones, 
patios y servicios 
descubiertos,  y 
canchas 
existentes  
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RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA INFRAEST. EXISTENTE 

El Proyecto CARD – Etapas 1 

EDIFICIOS E INSTALACIONES 1ª ETAPA SUPERFICIE 

1 - CLUB DEPORTIVO “CHOCÓN LAUQUÉN“(construido) 
• Planta baja  
• Subsuelo  
• Áreas de servicios y expansión del Club (desc.) 

741,90 m2 
369,75 m2 

 527,30 m2 

TOTAL SUPERFICIE CUBIERTA (construido) 
TOTAL SUPERFICIE (sumatoria cubierta y descubierta) 

1.111,65 m2 
1.638,95 m2 

2 - ALOJAMIENTO 1 (construido) 
• planta baja habitaciones 
• planta baja estar, comedor, sum 
• Áreas de expansión  

240,00m2 
156,00m2 
214,10 m2 

       ALOJAMIENTO 1 (a construir) 
• Planta alta (Habitaciones y sector estar) 
• Expansiones, terrazas y patios (descubiertos) 

   
700,97 m2 
162,00 m2 

ALOJAM IENTO 1  - Total superficie cubierta  
          Total superficie (sumatoria cubierta y descubierta) 

1096,97 m2 
1.473,07 m2 

3 - ALOJAMIENTO 2 (construido) 
• Planta baja (habitaciones) 264,00 m2 

4 - GIMNASIO PB (construido) 1230,00 m2 

TOTAL SUPERFICIE CUBIERTA 
TOTAL SUPERFICIE (sumatoria cubierta y descubierta) 

3.702,62 m2 
4.606,02 m2 

5 - CANCHAS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO . 



El Proyecto CARD – Etapa 1 

3 - ALOJAMIENTO 2 

3 

4 - GIMNASIO PB 

2 - ALOJAMIENTO 1 

1 - CLUB “CHOCÓN LAUQUÉN“   

5 -Cancha de fútbol  

2 

5 

4 

1 
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CONSTRUCCIÓN EDILICIA 

El Proyecto CARD – Etapa 2 



Localización del edificio Guardería 

de canotaje y lanchas 

El Proyecto CARD – Etapa 2 

Localización  

del edificio  

Multipropósito 

 



EDIFICIOS E INSTALACIONES 1ª  y 2ª ETAPA SUPERFICIE 

1° etapa / TOTAL  METROS CUADRADOS 
(construidos)  

 
3.702,62 m2 

1° etapa / Total Áreas de Expansión de Edificios 903,40 m2 

2ª etapa / TOTAL  METROS CUADRADOS 
(construidos)  

 
2.600,00 m2 

2ª etapa / Total Áreas de Expansión de Edificios 500.00 m2 

Etapa 1 y etapa 2 / TOTAL SUPERFICIE CUBIERTA  
Etapa 1 y etapa 2 / TOTAL SUPERFICIE 
EXPANSIÓN  

6.302,62 m2 
1.403,40 m2 

Etapa 1 y etapa 2 / SUPERF. CUBIERTA Y 
EXPANSIONES 

7.706,02 m2 

El Centro de Alto Rendimiento Deportivo tendrá un total de 6.302,62 metros 
cuadrados construidos en edificios deportivos, que cuentan además con 
1.403,40 metros cuadrados descubiertos, pertenecientes a las expansiones 
de los mencionados edificios.  

El Proyecto CARD – Etapa 1 y 2 



El Proyecto CARD – Cronograma de trabajo 



ETAPA OBRA A EJECUTAR INVERSIÓN 

 
 
 

 1ª 

Refacción del Club deportivo “Chocón Lauquén“. Piso Flotante $  300.000,00 

Ampliación de alojamiento $1.500.000,00 

Refacción de edificios e instalaciones existentes (Gimnasio – Club – 
Alojamientos – Piletas – canchas) 

$ 700.000,00 

Mejoramiento del acceso 
Señalización 

$40.000,00 

Gestión y Construcción de 10 viviendas * $ 650.000,00* 

TOTAL INVERSIÓN 1ª ETAPA (CORTO PLAZO mínimo dos años – máximo 4 
años) $3.190.000,00 

 
2ª 

Construcción del Edificio Multipropósito $2.100.000,00 

Construcción guardería de canotaje y lanchas $ 800.000,00 

Techado sobre Piletas $ 900.000,00 

Materialización de la calle de los deportistas $ 50.000,00 

TOTAL INVERSIÓN 2ª ETAPA(MEDIANO PLAZO 4 a 6 años) $3.850.000,00 

 
3ª 

Adecuar: 
• canchas 
• Piletas 
• espacios deportivos a las medidas olímpicas 

A definir en el 
transcurso del 
proceso 

TOTAL INVERSIÓN 3ª ETAPA  
(LARGO PLAZO 4 a 6 años) 

A definir 

INVERSIÓN TOTAL 
(MEDIANO, CORTO Y LARGO PLAZO) 

$ 7.040.000,00 

El Proyecto CARD – Plan de Inversión (global) por Etapas 



El Proyecto CARD – Recupero de la inversión  1ª etapa 

La inversión está orientada en la primera etapa a la recuperación y 
puesta en valor de los edificios preexistentes en el sector de localización 
del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, con lo cual se estaría en 
condiciones de ofrecer al usuario, alojamiento en perfectas 
condiciones de uso sumado a la práctica de deportes estacionalizados,  
lo que implicaría un margen de uso real de 4 a 6 meses al año.  

La cantidad de plazas (alojamiento) disponibles suma un total de 32 
habitaciones, con 2 usuarios por cada una, lo que implica 64 usuarios 
diarios, durante 182 días al año, con un costo promedio diario de $150 

(el servicio incluye pensión completa y uso de instalaciones 
deportivas de primer nivel). 

En un año se obtienen $1.728.000,00.  

La ganancia estimada es de $ 50 por plaza, lo que suma un total de 
$576.000,00 anuales. 

La inversión realizada en la primera etapa del plan es de                     

$ 3.190.000,00, por lo tanto el recupero de la misma sería factible en 5 
años y medio. 



El Proyecto CARD – Recupero de la inversión  1ª etapa 

En la segunda etapa la inversión se orienta a la construcción 
de edificios específicos para la práctica deportiva de primer 
nivel, y el techado de las piletas, (ambas  construcciones 
contarán con sistema de calefacción), lo que permitirá la 
desestacionalización que caracteriza la primer etapa, 
ampliando el margen de uso de las instalaciones al año 
completo. Asimismo, se amplia el margen y perfil de usuarios 
de la primera etapa. 
 
El uso de las instalaciones se incrementaría un 50 % con 
relación a la primera etapa. Por lo tanto, siendo la inversión 
de $3.850.000,00 (etapa 2), considerando una ganancia anual 
de $ 864.000, el recupero se produciría en un lapso 
aproximado de 4 años y medio.  
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El proyecto CARD tiene entre sus objetivos la  conformación de una “marca” territorial 
basada en la excelencia, la especialidad y la calidad ambiental selectiva. 

La estrategia de comunicación basada en la marca territorial es la base para comunicar 
con éxito su posicionamiento respecto a su público meta, que en este caso está 
constituido en la etapa inicial por la comunidad de Villa El Chocón, en una instancia 
cercana la región y como última etapa el deportista nacional e internacional. 

Una buena estrategia de comunicación incluiría algunas de las siguientes acciones 

Aceptación de la imagen del producto y de una “marca” territorial  

•Publicidad / Relac. públicas / Promociones comerciales / Participación en ferias y exposiciones 
•Fomentar, promocionar, organizar y realizar (entre otros): Eventos deportivos a desarrollarse en 
las instalaciones de Villa El Chocón / Competencias locales y regionales de fútbol, de básquet, 
voley, gimnasia / Organización y promoción de jornadas y eventos destinados a los deportistas y 
aficionados al deporte  de la zona y la región. 
•Marketing directo: Realizar campañas de marketing para difundir la marca Villa El Chocón 
Ciudad del Deporte en el mercado local, regional nacional e internacional. 
•Capacitación y concientización dirigida a la comunidad Villa El Chocón (local) 
•Comunicaciones externas a Villa El Chocón (regional) 
•Organización de un concurso de ideas abierto a la comunidad para diseñar una imagen/marca 
que identifique a Vª El Chocón Ciudad del Deporte s/ la base de caracteres identitarios (basada 
en la excelencia, la especialidad y la calidad ambiental selectiva). 
•Institucionalizar por medio de una ordenanza municipal la marca Villa El Chocón Ciudad del 
Deporte regularizando las condiciones para la adopción de la misma de acuerdo a criterios de 
calidad, diferenciación, e identidad.  
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