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Estos apuntes, fueron producidos colectivamente por el proceso que se llevó a cabo entre 2019 
y 2020 en el Marco del proyecto “Análisis prospectivo sobre potencialidades y necesidades so-
ciales y económicas  locales en Río Mayo. 2019-2020, a partir de la aplicación de la Metodología 
Juego en Territorio”. El proyecto, coordinado por el Grupo de Investigación Geografía Acción y 
Territorio; la Cátedra Libre de Cartografía Social, de la Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco y la Municipalidad de Río Mayo, persiguió el siguiente objetivo de investigación: “Ge-
nerar un estudio local implicado, sobre potencialidades y necesidades locales sobre los aspectos 
de: expansión demográfica y urbana; trabajo y juventud; turismo; posibilidades de intervención 
socio-comunitaria”.

En este sentido, se trabajó sobre una metodología de investigación implicada, abordando he-
rramientas de la investigación - acción y la pesquisa cartográfica. Sobre ello, hubo tres grandes 
dispositivos que se montaron en la marcha: a) talleres diagnóstico Cartografía Social b) la pro-
ducción de fichas locales en conjunto con vecinos, vecinas y estudiantes de Río Mayo y; c) la 
ejecución del Juego en Territorio en Marzo de 2020. Estos tres dispositivos componen la batería 
de métodos que se pusieron en dinámica a la largo del proyecto.

Como productos de esta batería de dispositivos de investigación implicada, se producen tres 
grandes resultados: a) un blog que recopila el proceso de investigación y disponible en: http://
geografiayaccion.org/gigat/jtriomayo/ ; b) este libro y; c) el informe final que estará a disposi-
ción de la Municipalidad de Río Mayo para Agosto de 2020. 

Lo que encontrarán aquí, es entonces un libro de producción colectiva, que funcionó como parte 
esencial del “Juego en Territorio” que se desarrolló en Río Mayo en Marzo de 2020 y que luego 
adaptamos para ser utilizado pedagógicamente en espacios educativos de nivel secundario. Se 
propone así, que el texto sea un complemento educativo para los diferentes espacios curricula-
res locales en Río Mayo.

Tal como puede observarse en los autores de los textos que componen esta publicación, ha par-
ticipado de la elaboración de este documento tanto docentes como estudiantes e investigadores 
universitarios, pero por sobre todo, docentes, estudiantes y vecinos de Río Mayo. Fue imprescin-
dible el trabajo de coordinación en la investigación de los estudiantes de 5° y 6° año del  del 
Colegio Secundario N°706 “Gregorio Mayo” llevado adelante por la profesora Yanina Vallejos. 
Así tambien, destacamos el apoyo y acompañamiento institucional de Luisa del Carmen Paredes 
directora del colegio. ¡Sin ellos, esta publicación no hubiera sido posible!

Este libro de apuntes se compone de una batería de temas; los cuales componen una descripción 
de diferentes aspectos riomayenses. Así, cada tema puede ser lineal o aleatoriamente abordado, 
tanto por docentes como estudiantes, para el estudio o elaboración de propuestas didácticas. 

Para saber más sobre el Juego en Territorio, metodología francesa que adaptamos y pusimos en 
marcha en Río Mayo no dudes en visitar http://geografiayaccion.org/gigat/jtriomayo/ o escribir-
nos a geografiayaccion@gmail.com 

PRESENTACIÓN
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EDUCACIÓN Y SALUD

EDUCACIÓN

NIVEL INICIAL
Jardín N° 2413 “Rayito de sol” : Cuenta con 7 
cursos de infantes de 1 a 3 años a cargo de 7 
maestras. Entre, directivos, auxiliares y docen-
tes trabajan 32 personas.
Entre las actividades que realiza se encuentran 
talleres y juegos para el entretenimiento de los 
infantes. El rol de este jardín es estimular el de-
sarrollo y la madurez de todas sus capacida-
des, atendiendo a sus requerimientos sociales 
respondiendo a las necesidades de interacción 
de un/a niño/a. 
Jardín N. 419 “Antü Kalew” Cuenta con 6 sa-
las donde asisten niños de edades entre 4 y 
5 años. Cuenta con una directora, 6 docentes 
en las salas además de los profesores de edu-
cación física y música. Coordina con maestros 
hospitalarios que brindan asistencia a los niños 
que presentan condiciones que no les permiten 
asistir a clases. A su vez trabaja en red junto a 
otras instituciones para dar charlas adaptando 
los contenidos acorde a su edad.
       
NIVEL PRIMARIO
Escuela N° 72 “Constancio C. Vigil”:  Es la es-
cuela más antigua de la localidad. Cuenta con 
15 docentes y 14 auxiliares. Las clases son de 
jornada completa, durante las últimas horas 
tienen áreas especiales. La escuela dicta dis-
tintos talleres, periodismo escolar, maquilla je 
artístico, entre otros. A su vez, junto al hospi-
tal se han dado charlas sobre bromatología y 
violencia de género. En el último tiempo han 
remodelado el edificio, con más aulas y mejo-
rado la cocina.
Escuela N° 36 “Maestro Manuel Reyes Ayllón”: 
Colegio que en sus inicios funcionó de alber-
gue a más de 200 estudiantes que tenían fa-
milias que vivían en el campo. El edificio pre-
senta una cantidad insuficiente de aulas y por 
lo tanto se han combinado en el mismo aula 
diferentes cursos.
Escuela N° 148 “25 de Mayo” : En la institución 
trabajan 17 docentes y auxiliares que trabajan 
a turno completo con un docente por materia. 
La escuela organiza charlas junto a otras ins-
tituciones donde se trabajaron temáticas tales 
como pediculosis y alimentación. 
NIVEL SECUNDARIO
Escuela secundaria N° 706 “Gregorio Mayo”
Cuenta con una matrícula de 131 alumnos en el 
turno tarde, 115 turno mañana, en la nocturna o 
E.P.J.A. 92 y 82 alumnos distribuidos en 6 UEM

(Unidades Educativas Multinivel) en las locali-
dades de A. Beleiro, R. Rojas, L. Blanco, B. Pas-
to, A. Apeleg y Facundo. La escuela cuenta 
con un personal de 54 Docentes, y 13 auxi-
liares.
TERCIARIOS, UNIVERSIDAD Y OFICIOS:
En las instalaciones del colegio N° 706 fun-
ciona el Instituto Superior de formación 
Docente N°802: En éste se ofrecen las ca-
rreras del profesorado de Educación Tecno-
lógica, Nivel Inicial y Educación Especial.  Lue-
go se encuentra el I.S.F.D. N° 807 en donde se 
dictan los profesorados de Lengua y Literatu-
ra y Educación Primaria. En ambos institutos 
asisten alumnos de las comunidades vecinas. 
Como otra alternativa se encuentra el Colegio 
Universitario IES de la Universidad Siglo XXI,  
instituto privado, que tiene una sede en la lo-
calidad de Río Mayo. Se dictan una variedad 
de carreras bajo la modalidad virtual, con en-
trega de material . El Centro de Formación Pro-
fesional N°658 ofrece talleres de oficios tales 
como mantenimiento y reparación de equipos 
informáticos, atención al cliente, soldador bási-
co, auxiliar en operación radiofónica, etc.

SALUD

Hospital Rural “Dra. Cristina Casanova”: Cuen-
ta con 5 médicos, uno de ellos es especializado 
en diabetes que está en la localidad y con la 
asistencia de especialistas que via jan hacia la 
localidad para atender en las áreas de ecogra-
fía, fonoaudiología, psicología. Sin embargo, 

son necesarios especialistas en el área de pe-

Nivel Institución Matrí-
cula

Nivel inicial N° 2413 “Jardín Ra-
yito de Sol” 

80

N° 419 “Antü alew” 123

Primario N° 72 “Constancio 
C. Vigil”

141

N° 36 “Maestro Ma-
nuel Reyes Ayllón”

87

N° 148 “25 de Mayo” 119

Secundario N° 706 “Gregorio 
Mayo”

420

Terciario, supe-
rior o de forma-
ción

N° 802 “ISFD” n/d

N° 807 “ISFD” n/d

N° 658 Centro de 
Formación Profesio-
nal

n/d
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diatría y psicopedagogía. A su vez cuenta con 
22 enfermeros y un grupo de agentes sanita-
rios, conductores de ambulancia y auxiliares. 
Las ambulancias disponibles en la localidad 
son 3 y además un minibus para los traslados.
Los agentes sanitarios realizan rondas cada 
3 meses para realizar controles de embarazo, 
tratamientos y completar calendario de vacu-
nación. 
Cabe mencionar que una vez al mes realizan 
rondas por las localidades y comunidades cer-
canas ( Lago Blanco, A. Belieiro, Ricardo Rojas, 
El Chalia) para realizar controles maternos.
En cuanto a la infraestructura el nosocomio 
cuenta con 5 Salas generalizadas : 2 Varones, 
1 aislamiento, 1 mujeres, 1 embarazos. Actual-
mente se hospedan 6 pacientes sociales fijos. 
Los casos más frecuentes que se atienden en 
el hospital son otitis, faringitis, resfriado común 
y gastritis. Además de la atención sanitaria se 
brindan charlas de concientización en diver-
sas temáticas como enfermedades cardíacas, 
lactancia materna,diabetes,  hipertensión, VIH 
y violencia de género. En estas participan  en-
fermeros y agentes de terreno con el fin de in-
formar, prevenir y realizar controles. 
Centro Kinesiológico “Jose Maria Saenz”:  La 
ciudad cuenta con un centro de kinesiología 
el cual puede considerarse generalista ya que 
trata de las más diversa traumatologias. Sien-
do los casos más frecuentes el tratamiento de

cervicalgias, contracturas, lesiones deportivas, 
rehabilitación post-quirúrgico, accidentes, 
etc. Este centro cuenta con 2 profesionales, 
2 administrativas, 2 personal de limpieza. En 
cuanto a la infraestructura cuenta con cuatro 
salas. Tres de estas son consultorios y una es 
un gimnasio.

DEPORTES Y RECREACIÓN

PRÁCTICAS DEPORTIVAS
La localidad de Río mayo ofrece una variedad 
de deportes para todas las edades en los cua-
les participan niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos y adultos mayores. Estas actividades 
se encuentran distribuidas en distintos espa-
cios para ampliar la oferta deportiva, reforzar 
las actividades existentes y generar hábitos de 
vida saludable.
Cada uno de los deportes desarrolla activi-
dad-des específicas que forman parte de la
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Actividades deportivas Espacio para realizar
las actividades
deportivas

Fútbol Gimnasio municipal
Playón deportivo
The garden sports
+Club Social y
Deportivo Río Mayo

Handball Gimnasio municipal
The Garden Sports
Club Social y
Deportivo Rio Mayo

Atletismo Gimnasio municipal

Taekwondo Gimnasio municipal

Boxeo Gimnasio municipal

Voley Gimnasio municipal
Escuelas
The Garden Sports
Club Social y
Deportivo Río Mayo

Tiro Gimnasio municipal

Danzas Cultura

Fitness Gimnasio municipal

Gimnasia Gimnasio Municipal

Gimnasio municipal
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tanto regional como local basado en la disci 
plina de paddle. En ella participan parejas de 
Río de mayo y de localidades vecinas como 
Sarmiento y Perito Moreno.
RECREACIÓN Y FAMILIA
Para el día de la familia el jardín realiza un en-
cuentro en el predio de la localidad en donde 
parten en bicicleta los niños acompañados de 
algún familiar. Allí realizan diversas actividades 
recreativas con la participación de toda la fa-
milia.
Se realizan caminatas, maratones, encuen-
tro de motos y bingos a lo largo del año en el 
cual participan jóvenes y adultos. En el local 

The Garden Sport también se realizan peñas 
generalmente los fines de semana. Los chicos 
van a cantar mientras se puede comer y pasar 
el rato.

misma disciplina pero poseen otros instrumen-
tos o materiales para su trabajo, por ejemplo, 
en atletismo hay disciplinas como el lanza-
miento de balas, de jabalinas, de martillo, de 
disco, etc.
Para los adultos mayores en el centro de jubi-
lados se realizan actividades motrices depen-
diendo de cada necesidad. El casa de la cultu-
ra a la vez ofrece una variedad de opciones y 
entre ellos se encuentra danza junto con otras 
actividades recreativas.

EVENTOS LOCALES Y REGIONALES
El gimnasio cuenta con eventos locales y regio-
nales durante todo el año. Las actividades que 
se llevan a cabo en estos eventos a nivel local 
son torneos de voley, handball, futbol, basket, 
tiro, atletismo, entre otros.
En cuanto a nivel regional se disputa la Copa 
Challenger; son torneos de fútbol de salón, de 
vóley, que se realizan también a nivel interpro-
vinciales y taekwondo que logró un incremen-
to importante en los últimos años.
Los juegos Evita que se realizan cada año de-
pendiendo la disciplina, son tanto locales como 
regionales.
Las mayorías de las prácticas deportivas son 
de carácter regional, ya que se busca que se 
realicen en una localidad que se encuentre en 
un punto intermedio de la provincia para que 
sea más accesible la participación de todas 
las localidades. Los juegos Evita Culturales son 
tanto locales como regionales; en este caso 
encontramos disciplinas como las danzas, tea-
tro y fotografía.
El local The Garden Sport realiza un evento

The Garden Sports

Basket Gimnasio municipal

Jockey Gimnasio municipal

Patín Club Social y
Deportivo Río Mayo

Ciclismo infantil Gimnasio municipal
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SERVICIOS DIFERENCIALES
Existen dos servicios diferenciales: el de trans-
porte escolar y el de transporte de personas 
con capacidades diferentes. El transporte esco-
lar, es prestado por Morena, una trafic que des-
de hace 8 años lleva estudiantes a las escuelas 
y en temporada turística brinda el servicio de 
Travel Más ( funciona a demanda). Otra trafic, 
de propiedad de Julio Sánchez, realiza el trans-
porte de personas con capacidades diferentes. 

cuentan con la conexión de Emmafran que 
trabaja en conjunto con ETAP y presta dos 
servicios semanales en cada  ramal.
Otras empresas que pasan por la localidad 
son TuriBus con una frecuencia de Lunes, 
miércoles y viernes a Comodoro, Martes, 
Jueves y Sábados a Coyhaique. Y el trans-
porte MARGA O TAQSA, con una frecuencia 
diaria desde Bariloche hasta Gregores y 
Calafate. Pero, si bien sus recorridos transi-
tan por la localidad, ninguna de estas pue-
de parar en la Terminal ni sus pasajeros 
pueden hacer uso de los servicios sanita-
rios de esta. En el caso de la empresa TAQ-
SA, por ejemplo, aquel pasajero que quiera 
tomarlo para via jar a las 12 al norte vía Es-
quel o a las 17 al sur a Perito Moreno, Ba jo 
Caracoles, Gregores y Calafate debe hacer 
“ dedo” en la rotonda de acceso al pueblo.

TRANSPORTE AÉREO
Desde 2017 la empresa LADE comenzó a brin-
dar dos servicios diarios que conectan con Co-
modoro Rivadavia. Desde 2019, la línea “circui-
to” se extendió hasta San Julián. Esta conexión 
permite situar a Río Mayo a 3 horas de vuelo 
desde Buenos Aires, lo cual la ubica en una po-
sición privilegiada en la región.
A su vez, cabe mencionar que existe un pro-
yecto de ampliación del aeropuerto de la lo-
calidad vecina de Perito Moreno el cual podría 
establecer un vuelo directo con la terminal de 
Aeroparque para transporte de pasajeros y 
cargas. De gestionar una interconexión la lo-
calidad se podría acceder a un via je directo a 
Buenos Aires estando a tan solo 120 km

RECREACIÓN Y JUVENTUD
Las escuelas deportivas realizan actividades 
de recreación juvenil desde niños de 8 -9 años 
hasta los 18-19 años Se encuentran los juegos 
de la estudiantina que se realizan en la sema-
na del estudiante, en un lapso de general 4 
días. Los jóvenes realizan distintas actividades 
deportivas clásicas como el fútbol, voley, etc. Y 
también realizan actividades recreativas como 
el fútbol siamés, decoración de tortas y bailes 
disfrazados.
Otro tipo de recreación con la juventud es la 
búsqueda del tesoro que consiste en que los 
adolescentes se dividan en 4 grupos para lo-
grar encontrar las pistas ocultas en el pueblo 
hasta encontrar el paradero del tesoro. Esta 
actividad se realiza de la noche hasta la ma-
drugada llevando a cabo retos y acertijos.

TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD

EL TRANSPORTE TERRESTRE
En cuanto a pasajeros, en Río Mayo se 
prestan servicios de microbús o traffic 
para servicios regionales y ómnibus de lar-
ga distancia para la comunicación con Co-
modoro Rivadavia con la empresa ETAP la 
cual cuenta con una  boletería y el uso de 
las instalaciones de la Terminal Municipal. 
Las localidades de Ricardo Rojas y Aldea 
Beleiro por RP 75 y Lago Blanco por RN 260 

La  Fiesta Nacional de la Esquila se lleva a cabo 
a principio de cada año y fue declarada de 
interés nacional en 1985. La misma congrega 
año a año a la familia campesina dedicada a la 
cría y esquila de ovejas. A este gran festejo se 
suman turistas tanto nacionales como extran-
jeros.
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y Emmafran ocupan cargas de encomiendas 
generales con base en sus destinos de pasa-
jeros.

TELEVISIÓN
El servicio de televisión por cable es prestado 
por Cable Canal que a su vez brinda servicio 
de internet Inalámbrico, en Lago Blanco, Facun-
do y Ricardo Rojas. Actualmente es la empresa 
Cable Canal quien brinda el servicio de noti-
ciero más popular, en conjunto con las radios 
FM privadas y estatales y la estatal Nacional.

RADIO
Existen 3 radios FM: Identidad, Ulises Pereda y 
la del Centro de Actvidades Juveniles que fun-
ciona en la Escuela secundaria 706, como parte 
del programa nacional Conectar Igualdad. A su 
vez, la red nacional de emisoras públicas sos-
tene desde 1981 a LRA 58 que transmitió hasta 
hace 4 años en 1024 kHz de Amplitud Modula-
da. Las radios privadas emiten programas de 
entretenimiento y noticias, mientras que la es-
tatal Nacional y CAJ funcionan como radios de 
fomento local y regional. 

Así, realiza via jes a escuelas, centros de salud, 
hospitales y aldeas, prestando un servicio ne-
cesario en la región.

INFRAESTRUCTURA
Río Mayo se encuentra emplazado en una de 
las carreteras más importantes de la Argentna. 
La ruta Nacional 40, y además es nodo entre 
las Rutas Nacional 260 y provincial 75, lo que 
establece a la localidad en un sitio central para 
la región del Sudoeste del Chubut.
Actualmente existe infraestructura de: asfalto; 
aeropuerto, fibra óptca; telefonía celular 2G, 
televisión por cable; cuatro radios, correo Es-
tatal y privado y servicio de VHF en zonas ru-
rales alejadas. 

TRANSPORTE DE CARGAS 
Las empresas “El orejano” y “Por si se hace” son 
las dos prestatarias de transporte de cargas 
de la región, con base en la ciudad. El orejano 
transporta en mayor medida, cargas genera-
les y leña; mientras que Por si se hace, ocupa 
sus camiones en el transporte de lana y car-
gas generales, con conexiones en localidades 
de Santa Cruz. Ambas empresas tienen más de 
25 años en la localidad.Las empresas TAQSA, 

Vale resaltar que las radios 
Identidad y de Ulises Pereda, sostienen re-
petdoras en algunas localidades de la región 
como Ricardo Rojas y Aldea Beleiro, cuestión 
que requiere muchísimo esfuerzo para su con-
tinuidad.

CORREO POSTAL
Tanto la estatal Correo Argentino, 
cómo OCA postal prestan servicios 
en Río Mayo. Para la región, el trans-
porte de encomienda lo realiza prin-
cipalmente Correo Argentino, en un 
vehículo o en asociación con las co-
munas. 
El comercio electrónico o e-commer-
ce ha crecido notablemente en los 
últimos tiempos, generando impacto 
en la economía local. Sin embargo, el proble-
ma de conectividad y los problemas con los 
transportes terrestres, aún hacen complejo el 
desarrollo de este tipo de mercado. 

TELEFONÍA CELULAR, UNA COBERTURAS FRAG-
MENTADAS
Se puede observar que la cobertura de telefo
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El Intendente Municipal era “ Presidente Hono-
rario” del Festival y Concurso de Esquila. 
En esa época el concurso era en una única ca-
tegoría, desmaneado o Tally-HI, y como com-
plemento se hacían exhibiciones maneados y 
a tijera. 
Este concurso estaba fundamentado en la in-
tención de difundir esta forma de esquila. Ya 
que en  los datos estadísticos de exportación 
de lanas se reconocía que la lana argentina 
en el mercado mundial perdía un 4 % de valor 
como consecuencia del mal manejo en la es-
quila, entre ellos recortes de la mecha, puntas 
amarillas en el vellón o garras como vellón, sin 
dejar de tener en cuenta el trato del ovino, evi-
tando golpes, torceduras o presiones en partes

nía celular es incipiente en la región. El tipo-
de red abastecido en general es es de 2G o 
GSM, lo cual impide velocidad de transmisión 
de datos. Desde 2019, ClaroAr abastece con 
4G, como puede notarse en el punto rojo en-
Río Mayo. A su vez, existe una conexión de fibra 
óptica, abastecido por la Silica Networks y la 
estatal ARSAT en el marco de la Red Federal de 
Fibra Óptica. La distribución local la realizan la 
Cooperativa de Servicios Públicos Río Mayo y 
Cable Canal que facilitan el acceso a internet. 

CULTURA TRADICIONAL Y CON-
TEMPORÁNEA

FESTIVAL NACIONAL DE LA ESQUILA
La cultura tradicional riomayense está atrave-
sada por las actividades agro-ganaderas  que 
le dieron origen en las primeras décadas del 
siglo pasado. Siendo la esquila y las activida-
des rurales asociadas un sello identitario del 
imaginario colectivo de la localidad. De esta 
manera, el Festival Nacional de la Esquila es 
su principal fiesta tradicional donde se  home-
najea al trabajador de campo y se brindan di 
ferentes espectáculos que se comentarán más 
adelante. A modo de introducción, un breve re-
paso de la historia. En el año 1979 se armó la 
primera sub-comisión organizadora para rea-
lizar el evento que daría comienzo a este fes-
tival. Para noviembre de ese año se realizó la 
primera jineteada donde se realizaron además, 
muestra de destrezas criollas, desfiles gauchos 
y concurso abierto de esquila.
Comisión organizadora y concurso de esquila:
Hasta el año 2000 las comisiones organizado-
ras del festival nacional de la esquila fueron 
elegidas en asambleas públicas y de acceso a 
los vecinos de Río Mayo. 

blandas del animal que causaban daños pos-
teriores. 
Organización y cooperación regional:
La explotación de todos los servicios y ventas 
durante el transcurso del festival estaba a car-
go de la comisión organizadora, que contaba 
con ayuda de integrantes de cada cooperado-
ra que participaba en la distribución de las uti-
lidades posteriores en la explotación de todas 
las ventas. Los ganaderos donaban un ovino a 
cambio de dos entradas gratis para todo el
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surera y basto con encimera. Entre las destre-
zas destaca el juego de riendas. Cabe men-
cionar que el campo de jineteada “Don Jose 
Ancaleo” es el único habilitado para jineteada 
nocturna en la provincia.
Gastronomía regional y artesanías locales:  Se
puede disfrutar de comidas típicas de la re-
gión, cordero y dulces regionales. 
Desfile de delegaciones y agrupaciones gau-
chas: Los participantes se visten con atuendos 
típicos y caballos engalanados donde se dan 
premios al mejor caballo del desfile, mejor jue-
go de soga, mejor chapeado y mejor caballo 
de trabajo.
Elección de Miss Vellón, el Gauchito del festival 
donde participan niños y niñas de 4 a 5 años.
Elección de la Paisana del festival:  Desde el 
2017 la figura de Reina es cambiada a paisana 
y para presentarse debe pasar por dos instan-
cias de selección donde toma como importan-
cia el conocimiento del festival. 

DANZA Y MÚSICA
La Secretaría de Cultura ofrece distintas disci-
plinas de este arte. Entre ellos, Árabe, Clásico, 
Tango y Folclore. En ésta última destaca el ba-
llet “Amanecer sureño” y la escuela de danzas

festival, lo que permitía acceder en un alto 
porcentaje a la carne de los asados sin inver-
sión importante. Los trofeos fueron donados 
por instituciones, comercios y mayoristas de la 
zona que también permitían ahorrar fondos. 
Se hacían contacto y reuniones con otros fes-
tivales de la zona, se coordinaban fechas, se 
contrataban artistas en forma conjunta y se 
asistía con una delegación representando a 
nuestro festival, recibiendo delegaciones de 
las otras fiestas de la zona (Del Caballo, De 
Sarmiento, De Gato y Mancha y de la Cereza) 
asegurando la concurrencia de gente de otras 
localidades, ya que los habitantes de Río Mayo 
tienen una cita obligada en cada edición del 
Festival Nacional de la Esquila. Para el año 
1985 se declara Festival de carácter nacional 
y al día de hoy se han realizado 35 ediciones. 
Actualmente el festival es uno de los elementos 
identitarios del pueblo, durante el fin de sema-
na de la segunda quincena de enero se reciben 
cientos de turistas para disfrutar de las princi-
pales atracciones:
Concursos de esquila:  se compite en las dife-
rentes categorías (maneado criollo y desma-
neado o Tally-Hi) y se esquila con maquinas. 

Además se hacen demostraciones de esquila a 
tijera. 
Jineteadas, destrezas criollas y desafíos: Se 
compiten en categorías crina limpia, gurupa 

folclóricas “Peumayen”.En cuanto a la música 
artistas folclóricos: Nacho Zorrilla (Folk Sur), 
Rodrigo Levicoy, Alma Bohemia, Los masters 
del chamamé.

NUEVAS EXPRESIONES CULTURALES
Dentro de las expresiones contemporáneas se 
destacan bandas locales de Rock, Cumbia y ar-
tistas del ámbito del Rap. Todas estas tienen 
gran participación en actividades locales y de 
la zona. 
Dentro del género del Rock se pueden mencio-
nar las siguientes bandas: Dementes en el Es-
pacio, Clandestino y Visceral Rock. En cuanto



ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
 
Río mayo tiene como principal actividad eco-
nómica la producción ganadera extensiva, con 
60 establecimientos ganaderos dedicados 
principalmente dedicada a la cría de ganado 
ovino; la raza  merino  es la más cotizada por su 
calidad de lana; la localidad es parte del de-
partamento de Río Senguer, que es el mayor 
productor de lana de esta calidad en Sudamé-
rica.
También se lleva adelante una experiencia exi-
tosa dedicada a la cría de choiques y guana-
cos; la fibra de la lana de este camélido es ul-
tra fina siendo muy valorada comercialmente 
para confección de vestimenta. La Fiesta Na-
cional de la Esquila (declarada de interés na-
cional desde 1985), es el principal evento de la 
localidad, no sólo reúne a la comunidad, sino 
que realza la labor rural y su importancia en 
la economía regional, hay gran afluencia de 
turismo zonal, nacional de internacional; con-
virtiéndose en un evento distintivo del acervo 
socio-cultural de la localidad.

a las bandas de cumbia y comerciales: Alto 
Volta je y El impacto.
Dentro del género del rap los artistas desta-
cados: Nicolas Correa “Neo A.K.A. Pacem”, Ma-
tías Quilapan “Quila”, Brian Cerda (Brian KTZ), 
Gonzalo Vallejos (Kaitzon) y Ezequiel Lorenzo 
(Golden Boy).

Actividades y festividades locales:
-Fiesta Aniversario de la localidad (22 de 
Agosto )
-Te de los abuelos (durante la semana de 
los festejos del aniversario)
-Fiesta del día del niño.
-Muestra cierre de talleres los finales de 
año.

INSTITUCIONES VINCULADAS A LA ACTIVIDAD 
RURAL 
El INTA tiene una importante presencia con el  
Campo Experimental de Río Mayo (CERM):  se 
trata de una unidad de investigación, demos-
tración y capacitación: Superficie 9.895 Has., 
compuesto por 450 Has. con mallines dulces y 
salinos y 9.445 Has. de estepa arbustiva her-
bácea típica del área ecológica.
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20:  cuentan con trabajadores rurales (en 
producción)

20: solo tienen un casero (personas jubila-
das, no realizan tareas de campo)

20:  están con candado en la tranquera (sin 
producción)

El Juzgado de Paz  de la localidad ,  es parte de 
la circunscripción de Sarmiento y tiene una nu-
trida actividad en el sector agropecuario, de-
dicándose al control, señalización y registro del 
movimiento del ganado. Se atienden  60 esta-
blecimientos de los cuales, que cubren un área 
aproximada de 500.000 Has ., con existencia 
de ganado ovino, equino y bobino.
Cada oveja es capaz de dar unos 40 kg de lana 
en promedio.

Equinos 1.000

Bobino 400

Ovino 90.000-
100.000

 400.000 
kg de lana

El Servicio Nacional de Sanidad y Seguridad 
Agroalimentaria (SENASA ), cuenta con oficina 
de atención en la lo-
calidad, dependiente 
de la regional de Co-
modoro Rivadavia. En 
Río Mayo hay dos ma-
taderos, ninguno ha-
bilitado por SENASA, 
dejando la actividad 
en desventaja econó-
mica por los costos 
de traslado y trámites 
administrativos necesarios; y el faenado local 
de animales suele hacerse de manera casera 
y clandestina.
La localidad no cuenta con oficina de la  Cor-
poración de Fomento , depende de la Regio-
nal Sur de Sarmiento. CORFO está destinada 
a trabajar en o bras de infraestructura básicas 
para la producción, apuntalar y acompañar 
técnicamente a productores y organizaciones, 
así como asistir con financiamiento.

INDUSTRIAS Y EMPRENDIMIEN-
TOS 

ACTUALIDAD INDUSTRIAL: LA ENERGÍA
Río Mayo cuenta con su propia central térmica. 
La cual anteriormente, estuvo en concesión de

Es centro de referencia en ovinos en la Patago-
nia y representa un típico 
establecimiento ganade-
ro de zonas áridas, con 
150 mm de precipitación 
anual. Posee 2.800 ovi-
nos de esquila correspon-
dientes a la raza Merino, 
50 bovinos Hereford y 25 

equinos Crio-
llos. Las principales líneas de tra-
bajo involucran el manejo animal 
(ovino, bovino) y los recursos na-
turales (suelo, agua, pastizales na-
turales).



las empresas EMGASUD y luego a GENNEIA 
perteneciente a la dirección General de Servi-
cios Públicos del Estado Provincial del Chubut.

En el año 2018, surgieron cortes masivos de luz 
en la zona gestados por presuntos problemas 
operativos. Es en este sentido, que la población 
del lugar sufrió un apagón masivo producido 
por los motores generadores de energía de la 
planta. Por lo que se tomaron líneas de acción 
provisorias en las que se facilitó el acceso a 
los repuestos para la continuación de la planta 
eléctrica sólo para uso temporal. Sin embargo, 
hasta el momento son escasas las soluciones 
respecto a esta temática por lo que la locali-
dad podría continuar sufriendo este tipo de in-
convenientes.

EMPRENDIMIENTOS LOCALES: ORIZON AGUA 
MINERAL, NATURAL DE TIERRAS ORGNICAS
En el año 2012 se crea la empresa ORIZON 
con el objetivo de prestar un servicio de agua 
mineral y natural a toda la región; Ofrecien-
do un producto excepcional considerada por 
especialistas como una de las mejores aguas 
del mundo sin alteraciones físico-químicas. Re-
presentando en su localidad la sinergia entre 
el trabajo y la sustentabilidad del medioam-
biente. Cuenta con una planta embotelladora 
ecológica de última tecnología in-situ sobre el 
reservorio freático, envasada en su fuente de 
origen por Bandas Blancas S.A en estancia Don 
José, ruta nacional N°40 KM 1363, Río Mayo, 
Chubut Patagonia Argentina.

CAMPO EXPERIMENTAL RÍO MAYO (CERM)
Es una unidad de Investigación, experimen-
tación, capacitación, demostración y produc-
ción dependiente de la EEA Chubut del INTA. 
En la que se llevan adelante diferentes planes 
de trabajos y proyectos tanto regionales como 
nacionales, adaptativas para generar conoci-

mientos y adecuar tecnologías en manejo de 
pastizales naturales, producción ovina exten-
siva (lana y carne) para los sistemas producti-
vos de la región. En él se ejecutan actividades 
y convenios con otras entidades  instituciona-
les tales como la Asociación Argentina, Cria-
dores de Merino, la Facultad de Agronomía de 
la Universidad de Buenos Aires, entre otras vin-
culadas a la agricultura. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLI-
DOS URBANOS
Por convenio del Ministerio de Medio Ambiente 
y de la Provincia del Chubut se ha recupera-
do la Planta de Tratamiento de Residuos Só-
lidos Urbanos. La cual se encuentra en plena 
remodelación y reparación. Por lo tanto se han 
incorporado nuevas herramientas de trabajo 
tales como una prensa para hacer fardos de 
hasta 900 kg. de capacidad y una cinta trans-
portadora a cadena con tolva con una capaci-
dad operaria de 8 personas.
Este sistema hace posible clasificar y reciclar 
materiales como plásticos, vidrios, cartón, alu-
minio etcétera. Actualmente la planta se en-
cuentra a cargo del Sr. Luis Ortiz dependiente 
de la Municipalidad local.

ARTESANÍAS THIAGO 
Es un emprendimiento familiar a cargo del Sr. 
Miguel Ángel Silva y su esposa MaríaElena Gu-
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Río Mayo se asienta una usina de de la DGSP 
– Chubut con una potencia de 1.4mv. Las lí-
neas que conectan Río Senguer y Ricardo Ro-
jas (verdes), corresponden a líneas de 33 kV; 
mientras que Aldea Beleiro y Lago Blanco se 
interconectan con líneas de 13,2 kV (rojas). Ten-
siones insuficientes para determinados tipos 
de consumo industrial.
EN LA LOCALIDAD
La distribución dentro de la localidad también 
se destaca por una incipiente distribución de 
líneas de 13,2 kV  que abarcan el espacio de 
amanzanamiento y una línea que se desplaza 
al Oeste y otra con forma de arco en el sector 
Sudeste. Desde el año 2018, se registraron mu-
chos problemas en la distribución dependien-
te de la cooperativa local y la generación de 
energía, que estaba a cargo de la privada y 
concesionaria GENNEIA.
A partir de estos problemas a los que se suma-
ron múltiples conflictos financieros, el Estado 
provincial retomó la administración del servi-
cio. La distribución y potencia de la energía 
eléctrica es considerada como uno de los pro-
blemas más relevantes para el desarrollo de la 
localidad. En este sentido, el auto abasteci-

miento energético y la dependencia de provi 
sión de combustibles fósiles, es un limitante y 
condicionante relevante.

tiérrez, quienes ofrecen servicios de relojería 
artesanal, porta-maceteros de hierro, rejas, 
sublimaciones en taza, cerámicas, polímero y 
remeras. Ubicado actualmente en el barrio 32 
viviendas viejo.

CREACIONES PATAGONIA: TAPICERÍA Y ZAPATE-
RÍA
 Es un emprendimiento familiar abocado a la-
fabricación y reparación de muebles para el 
hogar como sillones, sillas entre otros. Además 
de especializarse a su vez en la reparación de 
tapizados del automotor y reparación de cal-
zados.

CARPINTERÍA
A cargo del Sr. Néstor Horacio Biss, quien da 
comienzo a sus actividades entre los años 
1997/98 trabajando en conjunto con el muni 
cipio. Años más tarde, logra independizarse 
realizando todo tipo de servicios y construye 
su primer taller en la calle San Martín al 468 
detrás del cuartel de bomberos. Actualmente , 
continúa trabajando en su casa ubicada entre 
las calles Augusto Peters y Rafael de la Fuente.

ENERGÍAS Y SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA
Río Mayo se encuentra en un sistema regio-
nal de abastecimiento energético, aislado de 
la provisión del Sistema Argentino de Interco-
nexión (SADI). Como puede notarse en el mapa 
de la IDE de la Secretaría de Energía de la Na-
ción, la línea roja gruesa del Este, corresponde 
a la línea de 500kV del SADI. En tanto en 



termedio de la Embajada de este país en Bue-
nos Aires, esta transacción se concretaba cada 
12 a 18 meses. Sin embargo, debido a el desgas-
te de los molinos y la falta de mantenimiento 
derivados de diversos inconvenientes adminis-
trativos, para el año 1995 los molinos queda-
ron fuera de funcionamiento dejando inactiva 
la iniciativa, produciendo hoy un intrigante ce-
menterio de de molinos que  en el recuerdo, 
anhela el regreso del proyecto.
Algunos vecinos sostienen que de poner en 
funcionamiento nuevos generadores de simi-
lares características, se podrían cubrir el 50% 
de la demanda de energía de todo el sistema 
interconectado actual en las horas de menor 
demanda del servicio.

UN PARQUE EÓLICO PIONERO
El 22 de febrero de 1990, bajo un convenio 
de cooperación entre la República Federal de 
Alemania y la Dirección General de Servicios 
Públicos de la Provincia del Chubut, se inau-
guró uno de los primeros parques eólicos en 
funcionar al servicio público en Sudamérica 

Producía a pleno 120 kVA con generadores Ae-
roman de 30 kW.  El sistema del parque estaba 
integrado al servicio público mediante una red 
de 13,2 que lo conectaba con la red de coope-
rativa y cubría más del 50 % de la demanda en 
horas de día en verano llegando a ahorrar más 
de 14.000 litros de gasoil durante los primeros

GAS NATURAL
Río Mayo se encuentra abastecido por la red 
regional de Gasoductos. Actualmente una bue-
na parte de la localidad es servida por Gas 
Natural, en tanto otros sectores deben hacer-
lo mediante GLP almacenado en tanques. En 
este sentido, el acceso al gas, es una potente 
fortaleza de la localidad en su relación con la-
calidad de vida y posibilidades de desarrollo 
económico. Sin embargo, la red se encuentra 
sobreexigida, por lo que muchos barrios nue-
vos no pueden conectarse a la red, lo que pre-
siona sobre la demanda de energía eléctrica 
para calefaccionarse.

doce meses de generación. La firma habría 
capacitado a personal de la Cooperativa para 
realizar el mantenimiento a cada aerogenera-
dor mediante un sistema que requería un solo 
operador para realizar la tarea casi sin esfuer-
zo físico. A su vez, todos los elementos utiliza-
dos para este trabajo eran enviados sin cargo 
por la misma empresa desde Alemania por in-
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ENERGÍA, LA MADRE DE LOS DESAFÍOS
Como hemos visto, el desarrollo de la localidad 
está fuertemente condicionado con las posi-
bilidades de disponibilidad energética, las in-
terconexiones tanto con el sistema eléctrico y 
gasífero, son centrales para abrir las puertas a 
la diversificación económica y la activación de 
posibles inversiones.

TURISMO

La Localidad de Río Mayo se encuentra sobre 
la Ruta Nacional N° 40, vía elegi-
da por los turistas para recorrer el 
país de norte a sur o viceversa, por 
lo que recibe un importante flujo de 
visitantes que transitan.
El organismo que se ocupa del de-
sarrollo turístico del pueblo es la 
Secretaría de Turismo Municipal, que trabaja 
bajo el Plan Estratégico e Integral de Desarro-
llo Turístico Sustentable de Río Mayo declara-
do de interés municipal. Recientemente inau-
guró un edificio propio que se encuentra en 
inmediaciones de la ruta, lo que permite tener 
contacto directo con el turista y lograr el ase-
soramiento adecuado.

LA COOPERATIVA. AGUA, CLOACAS E ILUMINA-
CIÓN
La Cooperativa “ Río Mayo” de servicios Pú-
blicos Ltda. Provee a sus asociados: Energía 
Eléctrica, Servicio de Agua Potable, Alumbra-
do Público, Telefonía fija, servicio de sepelio e 
inclusive en otros tiempos, viviendas con fon-
dos del IPV y DU del Chubut. En este sentido, 
la cooperativa es la principal empresa local, 
que además cumple con una función social in-
dispensable. Las sucesivas crisis en la genera-
ción eléctrica, así como la limitada distribución 
de gas, recaen sobre la demanda de distribu-
ción de  la cooperativa, la cual en determina-
dos momentos ha tenido que realizar cortes 
programados en la iluminación pública, entre 
otras medidas.
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GASTRONOMÍA Y ENTRETENIMIENTO
Río Mayo ofrece servicio de restauración en 
seis establecimientos. Cinco de estos se en 
cuentran sobre la calle principal de la locali-
dad, y el sexto distante a unos 2,5 km. Así mis-
mo, hay negocios que ofrecen exclusivamente 
el servicio “comidas para llevar” tipo rotisería, 
sumándose a los anteriormente mencionados.
Los fines de semana se encuentran abiertos 
al público dos establecimientos tipo pub, que 
cuentan con servicio de gastronomía, tragos y 
esparcimiento.

ALOJAMIENTO
La localidad cuenta con aproximadamente 170 
plazas entre cabañas, departamentos y hote-
les. La ocupación de estos establecimientos 
llega al 100% en la temporada de verano, coin-
cidente con la Fiesta Nacional de la Esquila. 
Así mismo, el camping municipal ofrece espa-
cio con fogones para carpas y casillas. El gim-
nasio municipal local cuenta con un albergue 
que oficia de alojamiento para continentes y 
via jeros.

ATRACTIVOS
El Festival Nacional de la Esquila es el evento 
programado que más visitantes atrae a la lo-
calidad, y se realiza en la segunda quincena de 
cada enero en reconocimiento a la actividad 

principal de la localidad relacionada a la gana-
dería ovina. Durante la realización del evento, 
el turista también puede disfrutar de la doma 
de caballos, la oferta y degustación de platos 
típicos de la zona, y de grandes espectáculos 
de canto, danzas folclóricas a cargo de artis-
tas locales, regionales y nacionales. El turismo 
rural se desarrolla en una de las estancias lo-
cales. Así mismo pueden realizarse activida-
des como cabalgatas, trekking, pesca, avista je 
de flora y fauna, senderismo, mountain bike, 
entre otras.

OTRAS ACTIVIDADES
Desde la Secretaría de Turismo se proponen
otras actividades como talleres y capacitacio

nes para el mejoramiento de la actividad y la-
atención al cliente. Entre los talleres más con-
curridos se encuentra los de elaboración y en-
vasado de alimentos, marketing internacional, 
alfarería, mozos y camareros entre otros.
Tanto la secretaría de turismo como su perso-
nal también se capacitan y participan de even-
tos como la Expo Turismo en Comodoro Riva-
davia, para realizar promoción de la localidad 
y sus ofertas.

DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN

Río Mayo se localiza en el SudEste de la provin-
cia de Chubut, es parte del Departamento de 
Alto Río Senguer, siento la localidad más pobla-
da con 2791 habitante s (Censo Nacional 2010, 
INDEC). Abarca 8.287 km 2 y tiene una densidad 
de 0,28 hab/km2.
El desarrollo de la localidad se estructuró so-
bre dos ejes; el Río (que origino el valle y da 
nombre a la localidad) y la actual Ruta Nacio-
nal N° 40.
Como en gran parte de 
la Patagonia, en los últi-
mos años hubo cambios 
significativos en las mo-
dalidades de explotación 
y ocupación del campo, 
originando una crecien-
te migración hacia los 
aglomerados más den-
samente poblados, pro-
duciéndose así un despo-
blamiento generalizado 
del campo y una mayor 
concentración de habi-
tantes en el casco urbano. 
Fuerzas de Seguridad desde que se asientan 
en la localidad el Escuadrón 38 de Gendarme-
ría Nacional en 1942 (Gobernación Militar) y 
en 1992 el Batallón 9 de Ingenieros (ya provin-
cia de Chubut), tienen una gran incidencia en 
el crecimiento poblacional. Comparando con 
Censos anteriores, la localidad experimentó un 
aumento sostenido de la población hasta en 
2010 en el que disminuye tanto el crecimiento 
como el número de población respecto a 2001. 
En 2010, la población estaba compuesta por:

1.4451.346



arrojando así un índice de masculinidad del  
107,36 %. La pirámide resultante es del tipo es-
table, con un segmento numeroso en edades 
jóvenes, posiblemente producto de la pobla 
ción que migró de la zona rural y de perso-
nal de las fuerzas de seguridad destinada a 
la localidad. Se destaca también la base de la 
pirámide (0-4 años), atribuible a nacimientos 
de las franjas etarias jóvenes (20-24 y 25-29).
El grueso de la población está compuesto den-
tro de la franja etaria 14-64 años, segmento 
considerado económicamente activo. También 
se detectó un 5,6 % de hogares que tenían al 
menos una Necesidad Básica Insatisfecha.
Ocupado : personas con por lo menos 1 ocu-
pación, que ha trabajado como mínimo 1 hora 
semanal en 1 actividad económica).
Desocupado:  personas que no tienen ocupa-
ción, están disponibles para trabajar y estu-
vieron buscando activamente trabajo durante 
los últimos 30 días.
Inactivos:  personas sin trabajo y no lo buscan 
activamente. Incluye marginales.
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El comercio es un ámbito de mucha importan-
cia para la localidad de Río Mayo que con el 
pasar de los años fue creciendo cada vez más.
La actividad comercial proporciona diversos 
bienes y servicios que logran satisfacer las ne-
cesidades de los ciudadanos y a la vez generar 
puestos de trabajo.
Algunas de las actividades comerciales que se
pueden encontrar en Río Mayo son:

Tiendas (12) Distribuidora de 
agua mineral (1)

Peluquerías (6) Corralones (2)

Remises (4) Alquiler de Cabañas 
(3)

Gomerías (4) Comercios de foto-
grafías (2)

Talleres mecánicos (5) Estacion de Servicios 
(1)

Farmacias (2) Salon de eventos (1)

Mueblerías (1) Centro de estética 
(1)

Prestadoras de Servicios 
(2)

Lencería (1)

Entidad Financiera (1) Oficina de seguros 
(1)

Vidrieria (1) Agencia de lotería (1)

Tiendas escolares (2) Veterinaria (1)

PUEBLOS ORIGINARIOS
Antiguamente los asentamientos de pueblos 
originarios de la zona, traían a pastar sus ro-
deos de animales, además de aprovechar el 
cauce natural de agua dulce del río. Hay po-
blación con ascendencia originaria, aunque no 
se encuentran como comunidad conformada. 
Muchos pertenecen y se reconocen parte de 
la comunidad de Pastos Blancos, comunidad 
Tramaleo. Este grupo realiza los rituales como 
el Camaruco. Así mismo, existen otros asenta-
mientos como El Chalía, o Loma Redonda.
En la localidad es importante la población des-
cendiente de los pueblos Mapuche y Tehuel-
che; aunque actualmente no se cuenta con in-
formación oficial sistematizada o cuantificada.

COMERCIO Y TRABAJO

DIVERSIDAD COMERCIAL LOCAL
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ANTIGUOS Y NUEVOS LOCALES RIOMAYENSES 
EL TRABAJO UN PROCESO CAMBIANTE
En los inicios de Río mayo la actividad econó-
mica predominante de la región era la gana-
dería ovina. Si bien hoy en día sigue estando 
como actividad económica importante ya no 
es preponderante, ya que han surgido nuevas 
actividades económicas y emprendimientos, 
como  criaderos de guanacos y choiques.

A su vez, se encuentran distribuidas en diferen-
tes rubros de comercio:

Comercios y rubros

Autoservicios clase A 
(2)

Elaboración de pro-
ductos alimenticios (2)

Autoservicios clase B 
(14)

Minimercado (1)

Multirubro (5) Kiosco (1)

Panificadoras (4) Restaurant Parrilla (1)

Hoteles (3) Fábrica de Hielo (1)

Forra jerias (2) Carro Gastronomico 
(1)

Algunos comercios más antiguos (vigentes) y 
más recientes :

Nombre Tipo Año de habili-
tación

El Viejo Cova-
donga

Hotel 1938

Mercaderías 
Musso

Ramos Gene-
rales

1956

Forcas S.R.L. Estación de 
Servicio

1966

Hotel San Mar-
tín

Hotel 1970

Los Peques Minimercado 2019

Los Manantia-
les

Panificadora 2020

La pollería Autoservicio, 
elaboración de 
alimentos

2019

Luján Panificadora 2020

En 1938 se fundó el Hotel Covadonga, siendo el 
primero de la localidad a la que le sucedieron 
otros como el San Martín, Aka-ta, entre otros 
alojamientos. El mismo contaba con un salón 
de actos que en otros tiempos brindaba el lu

gar para festejos escolares, obras de teatro y 
cine. En la actualidad el hotel sigue funcionan-
do y conserva las viejas sillas de Thonet en su 
restaurante.

Por otra parte,  el Ejército Argentino y la Gen-
darmería Nacional son una importante fuente 
de trabajo ya que tienen sus cuarteles ubica-
dos en la localidad. Su personal y sus familias 
constituyen parte importante de la población 
actual.
Los recursos naturales con que cuenta la locali-
dad constituyen una alternativa para potenciar 
el turismo nacional e internacional, ofreciendo 
servicios de alojamiento y gastronomía ya que 
es un lugar estratégico a través del paso de la 
ruta Nº 40, por lo que los servicios vinculados 
a la atención de turistas via jeros aportan a la 
economía local.
Los servicios de la Administración Pública reali-
zan el desempeño de funciones de la adminis-
tración de la localidad. De ese sector depende 
un gran número de trabajadores para realizar 
las tareas, generando una gran fuente de tra-
bajo para los ciudadanos de Río Mayo, junto 
con la entidad bancaria, los medios de comuni-
cación, secretaria de cultura, Turismo, Hospital, 
educacion, entre otros.
Orizon, la planta embotelladora de agua mine-
ral, es uno de los emprendimientos más recono-
cidos de la localidad. Crea fuentes de trabajo 
a través del aprovechamiento de los recursos 
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INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE
MUNICIPALIDAD DE RIO MAYO
Jardín Maternal N° 2413 “Rayito de Sol”
Hogar Adultos Mayores “Club Abuelos”
Casa de Cultura
Albergue Municipal en Comodoro Rivadavia
Gimnasio Municipal y Playón deportivo
Terminal de Ómnibus
Bomberos Voluntarios
Club Social y Deportivo Río Mayo
Centro de Kinesiología “Jose Maria Saez”
Museo de La Esquila
Cooperativa Río Mayo de Servicios Públicos
Parroquia “San Miguel Arcángel
Centro de Jubilados
Biblioteca Martín Martinetti

INSTITUCIONES ESTADO PROVINCIAL
Salud:
Hospital Rural Cristina Casanova
Seguridad Social y Vivienda:
Delegación SEROS Chubut
Delegación de IPV y DU
Justicia y Seguridad:
Juzgado de Paz
Oficina de la Defensa Publica
Policía de Chubut – Comisaría Distrito Río Mayo
Comisaría de la Mujer
Servicios Públicos:
Delegación de la Dirección General de Servi-
cios Públicos DGSP
Establecimientos Educativos:
Escuela Prov. N° 36 “Maestro Manuel Reyes Ay-
llon”.
Escuela Prov. N° 72 “Constancio C. Vigil”
Escuela Prov. N° 148 “25 de Mayo”
Escuela de Nivel Inicial N° 419
Escuela Adultos N° 624 “Ejército Argentino”
Centro de Formación Profesional N° 658 Sr. So-
telo Daniel
Colegio Secundario N° 706 “Gregorio Mayo”
Centro de Formación Docente 802 y 807 (SEDE)
Centro de servicio alternativo y complementa-
rio N° 566

INSTITUCIONES ESTADO NACIONAL
Batallón de Ingenieros Mecanizado 9
Escuadrón 38 Gendarmería Nacional

naturales, generando una cadena de comer-
cialización llevando los productos a diferentes 
localidades.

ESTADO E INSTITUCIONES

NACIMIENTO RIO MAYO
Durante la expedición como 
primer Gobernador del Terri-
torio del Chubut, el Coronel 
Jorge Fontana fue asistido 
por Gregorio Mayo, quien 
durante enero de 1885 explo-
ra y descubre el río que los 
originarios llamaban Aayo-
nes, en Tehuelche «Tierra de 
Pantanos». Fontana desig-

na al paraje Río Mayo en homenaje a su ex-
plorador, allí se iría asentando años después 
la población conocida como Paso Río Mayo o 
también Bajo Río Mayo. El pueblo se crea final-
mente el 22 de agosto de 1935 y el 9 de enero 
de 1941 la Gobernación del Chubut resuelve la 
creación de la primera Comisión de Fomento, 
siendo el primer presidente el Sr. Rafael de la 
Fuente.

MUNICIPALIDAD
En la Municipalidad de Río Mayo, ubicada en 
la calle Belgrano frente a la Plaza San Martín, 
se encuentra la oficina del órgano ejecutor del 
gobierno de la localidad presidido por el Inten-
dente elegido democráticamente y las demás 
oficinas administrativas pertenecientes a las 
diferentes secretarías y áreas del municipio.
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Administración Vialidad Nacional (AVN ) 
SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y de
Calidad Agropecuaria)
I.N.T.A (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria)
Radio Nacional LRA 58
LADE (Líneas Aéreas del Estado)
PAMI (Programa de Atención Médica Integral)
Correo Argentino
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