
RESUMEN TALLER ESQUEL  
 

(Sábado 7 de Mayo de 2022) 

 

Participantes: 

 

3 coordinadores representantes de Agenda Chubut: 

-Raúl Fernández 

-Eugenio Kramer 

-Fernando Carmona 

 

48 asistentes. 

 

-- 

 

Los talleres de Agenda Chubut buscan, en principio, generar un espacio abierto y libre de sesgos 

para la expresión de quienes se acercan a la iniciativa.  

 

El denominar común de estas actividades será, por definición del espíritu de trabajo de Agenda 

Chubut, la igualdad de atención a cada opinión vertida. 

 

Los resultados de los debates, enfocados en las problemáticas y necesidades locales, generaron un 

gran cúmulo de aportes, información y conclusiones preliminares, que en este documento serán 

compilados según lo ha expresado cada participante y de manera anónima. 

 

Al pie del presente documento se pueden encontrar las conclusiones preliminares que surgieron de 

este debate, y que serán utilizados para posteriores análisis. 

 

Los siguientes puntos fueron abordados por parte de los 48 actores locales participantes, según 

visiones y expresiones individuales, que luego fueron compartidas y debatidas con los presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notas Coordinador A. 
-  Vivimos en una región turística que debe tener planificación para su crecimiento. Un ejemplo: son 

cientos de camas en complejos que han pasado de ser alojamiento preparado para el turismo, al 

sistema de alquiler permanente para familias. 

 

-  El Estado, en sus tres estamentos (Provincial, Municipal y Nacional) es el principal empleador de 

las localidades cordilleranas y se refleja mensualmente en los días de cobro o cuando se producen 

atrasos o inconvenientes con las liquidaciones. 

 

- Existe una baja calificación del que busca empleo. No son muchos y de calidad los cursos de 

formación profesional a disposición. 

 

-   El agua existe y corre por diferentes causes de la zona, pero se termina vertiendo al mar sin 

métodos de aprovechamiento. Hay estudios y proyectos (Buitrera o La Escondida) que no se 

consolidaron por falta de gestión o presupuesto. 

 

- Esquel puede ser capital de los servicios de la cordillera por su infraestructura de aeropuerto, 

terminal de ómnibus o servicios hoteleros o gastronómicos. 

 

- No hay una planificación para las rutas del desarrollo que permitan una buena vinculación con el 

resto del territorio o con Chile, con quien se puede establecer un esquema de comercialización de 

bienes y servicios durante todo el año. 

 

- No existe un trabajo desde el Estado de prevención de emergencias y crisis relacionada con los 

cambios climáticos, incendios, reducción de fuentes de agua o nieve. 

 

- El diseño de Plantas de Tratamientos de Líquidos Cloacales existentes está en una etapa de 

saturación y es necesario la planificación y gestión para contemplar el crecimiento demográfico. 

 

- El Parque Industrial de Esquel es solamente una zonificación territorial ubicada hacia las afueras del 

casco urbano, pero no cuenta con desarrollo de energía demandada, gas, agua o tratamiento de 

residuos que eviten la contaminación del ambiente. 

 

- Se desarrollan barrios de más de 300 unidades habitacionales en la zona de Valle Chico sin que se 

hayan programado los servicios esenciales de agua, tratamiento de líquidos cloacales, servicios de 

transporte, educación o salud para la población que habitara próximamente. 

 

-  No se programan coordinadamente los aportes del Estado en materia de ciencia y técnica y no existe 

coordinación en las diferentes ofertas académicas. 



 

-No hay recurso humano destinado de manera organizada a la planificación y desarrollo de la 

provincia y por ende de cada una de sus regiones. La no asignación de recursos de manera seria y 

responsable impide poder programar el futuro inmediato. 

 

-  Se perdió el programa de desarrollo forestal por falta de planificación que derivo en plantaciones de 

diferentes características que atentaron con las ya existentes y suspendieron los aportes tanto del 

Estado Nacional como el Provincial. Hoy esas especies son un elemento central para los incendios 

estivales. 

 

- Se puede programar el desarrollo de un Polo Educativo que contemple la posibilidad de estudio de 

los jóvenes que egresan del secundario y recibir a otros chubutenses. Esto no solo contempla la 

estricta materia curricular o de infraestructura educativa sino además de servicios como alquileres, 

alojamientos, consumos etc. 

 

-  La Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal, ya ubicada en la zona céntrica urbanizada de 

Esquel, debe ser transferida a la zona ya existente del Regimiento C3 local como máxima seguridad y 

aprovechamiento integral de los servicios existentes. 

 

-    Hubo un proceso de planificación social que dio resultados, denominado Esquel SEAS. Con ello 

se programaron y concretaron obras de infraestructura básica como los ProMeBa, pavimento a las 

Escuelas, Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, etc. 

 

-  Los regionalismos políticos, específicamente de las principales ciudades de la costa provincial, han 

prevalecido en intereses particulares o sectoriales sin considerar al resto de la provincia con la 

excepción de los momentos pre-electorales. 

 

-       Es necesario, en la planificación, dejar en claro quién administra, quién controla, quién ejecuta 

las políticas y cuál es la dinámica que impide el estancamiento de esa planificación. 

 

-         Debemos analizar qué estamos dispuestos a dar en estos procesos para lograr emprendimientos 

de diferente naturaleza que promoverá el empleo, pero también cambios en las conductas sociales por 

el crecimiento poblacional. 

 

 

 

 

 



Notas Coordinador B. 
  

 

1.     Primera intervención: Participante del sector turístico, afirma la crisis del sector y la necesidad 

de reforzar la identidad turística de Esquel y la región. Considerar el volumen de inversiones y los 

estragos de la pandemia global de coronavirus, acentuados por el tipo de políticas de cierre de 

destinos, no coordinados con las políticas de otras jurisdicciones.  

 

2.     Segunda intervención: Ingeniero Rosales, propone la consideración de un rol eminentemente de 

servicios como sector para el desarrollo, para Esquel. Ausencia de educación al desocupado enfocado 

en las necesidades de la ciudad. Déficit en las capacidades de interconexión de redes de internet. Deja 

la inquietud de considerar la interconexión de la línea de 132 kV podría pasar con mejores 

oportunidades por Trevelin desde Esquel hacia Corcovado. 

 

-Que los proyectos de provisión de agua no son de la escala adecuada, que carecen de visión 

metropolitana. 

 

-Que no se garantizan las priorizaciones y calidad de las obras de infraestructura lo que debilita la 

capacidad de inversión privada en la región.  

 

3.     Compañero Municipal advierte de la importancia del trabajo administrativo y la importancia que 

tiene en la ciudad y la falta de adaptación sostenida en el tiempo de las políticas educativas al sistema 

complejidades del estado y su gestión del territorio. A su vez a no denostar esta función o rol de la 

ciudad ya que ha sido históricamente así.   

 

  

 

4.     Vecino de la localidad de Trevelin plantea una paradoja del centralismo respecto de la 

infraestructura, respecto del carácter de saqueo de recursos que se hace en la provincia, que incluso 

califica de consumo del ser humano, permitido por parte de la dirigencia desde la falta de 

planificación, que posterga generaciones enteras de las políticas que son necesarias. Considera a 

Esquel una ciudad base de servicios para el turismo que se desarrolla en localidades y puntos de 

atracción cercanos. Cree que debería existir una política de promoción de comercio exterior de la 

región. También que la ruta 40 como corredor decidido desde afuera de la región postergó a las 

localidades de la cordillera, y no cuenta con visión estratégica territorial adecuada a las posibilidades 

turísticas de la microrregión. Habla de la falta de políticas de prevención de los sucesos de la realidad, 

tanto en gestión de riesgo como en políticas sociales, ambientales o productivas. Parque industrial sin 

adecuado tratamiento, sin servicios. Promueve la idea de plantear un desarrollo sostenible. 

 



5.     Vecino de Esquel identificado como Luis, propone la necesidad de resolver servicios públicos 

esenciales para 362 lotes en Valle Chico y la inoportuna elección de ese espacio para el desarrollo de 

viviendas sociales, que quedan marginadas de las posibilidades urbanas de Esquel. 

 

-Considera el crecimiento demográfico como motor del desarrollo y promueve poblar la región, con 

objeto incluso de aumentar la gravitación por masa crítica.  

 

-Pide considerar los recursos naturales estratégicos como materia de discusión para el desarrollo, 

casos tales como el litio, haciendo una minería soberana, poniendo como ejemplo el caso de Bolivia. 

 

  

 

6.     Vecina Identificada como Susana, miembro del claustro académico de la Universidad de la 

Patagonia, sede Esquel, plantea el vaivén cíclico producido en las políticas de estado estructurales 

generado por los cambios de gobierno de signos políticos opuestos y el consiguiente deterioro en la 

capacidad de capitalizar y cosechar lo bueno hecho en tiempos de siembra y proyectos de políticas. 

Pone de ejemplo el abandono de las políticas forestales que hoy ponen en riesgo la región y generan 

escaso valor. Cree que Esquel tiene un potencial a desarrollar en materia educativa enfocada en el 

modelo productivo que se plantee, porque tiene las instituciones disponibles y la posibilidad 

fehaciente. 

 

7.  Érica plantea diversificar la capacidad productiva de recursos hoy desaprovechados, considera que 

le genera duda que la matriz se base en el desarrollo electro intensivo exclusivamente, que debe 

encararse con madurez y sin tapujos una discusión seria de los sectores a desarrollar: Minería, 

Energía, Pesca,  

Industria Agrícola Estratégica, como el enebro u hongos y la apropiación soberana del territorio para 

fines de desarrollo. Considera también fortalecer la educación y las herramientas para la eficiencia de 

los servicios públicos esenciales, pone como ejemplo el derroche de agua que acontece en Esquel. 

 

8.     Daniel Sandoval, habla de un perfil turístico y estatal, decantarse por lo que diagnósticamente 

sucede hoy, la actividad estatal y fortalecerla, para luego llegar al objetivo de ser mejores productores 

y actores en el sector turístico. Que el desarrollo puede apalancarse en el fortalecimiento del rol de ser 

la capital logística y de servicios de la microrregión turística.  

 

9.     Horacio quien dice ser abogado penalista, cuestiona como se asignan recursos en el estado a la 

gestión de planificación, ya que él no ve que exista, y por otro lado rescata programas como la 

revolución productiva de maestro que si hubiera tenido la precaución de defender la producción local 

en el esquema de ventajas comparativas estaba destinado a prosperar, pero según él se hizo sin 

planificar.  

 



10.      Diego menciona la visión cortoplacista de Comodoro y su perspectiva de sesgada en una 

interpretación de su realidad desprendida de otros territorios de la provincia. Considera que Esquel 

tiene identidad de polo de servicios. Que la educación debiera alinearse o ajustarse a las necesidades y 

requerimientos de esa necesidad de servicios. Define el perfil hacia una diversificación solo posible si 

se hace base en lo administrativo, a partir de allí la logística y luego los servicios. 

 

11.      Retoma el compañero trabajador Municipal que propone la necesidad de tener instrumentos y 

visión que permita la sostenibilidad en el tiempo de un proyecto o programa político planificado. 

También menciona la necesidad de tener una visión de instrumento electoral para armonizar el 

proceso de trabajo de una Agenda con programa político pero que pueda alimentar a la capacidad de 

gobierno real.  

 

12.        El vecino de Trevelin retoma con la aclaración de que el frigorífico local cuenta con 

dispositivos adecuados para sus vertidos cloacales, y recuerda el concepto de prevención integral. 

 

13.  Susana retoma con el recate del diagnóstico y proposición del estudio denominado Esquel SEAS. 

Defiende la labor de los institutos de formación y levanta la concepción de soberanía de los recursos. 

 

14. El Candidato a intendente de Esquel (nombre) valora las capacidades que plantea Agenda Chubut 

y su importancia y define a Esquel como una ciudad donde el Perfil administrativo y el de servicios 

son complementarios y necesarios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consideraciones y propuestas abiertas a discutir y profundizar en 

próximos encuentros. 
 

 

 -      No se cuenta con planificación y desarrollo de las principales obras de infraestructura que 

necesita la región. En materia energética la Presa Hidroeléctrica Futaleufú está diseñada para 

provisión de la planta de Aluar en Puerto Madryn, pero no para las necesidades y costos que requieren 

las posibilidades de comercio, industria o innovación tecnológica de la zona de generación. El 

ejemplo del frigorífico de Gobernador Costa es un buen punto de observación. 

 

-         Nunca se realizó un cálculo efectivo del pasivo ambiental que generó la construcción de la 

Presa Hidroeléctrica (perdida de bellezas naturales, corrientes rápidas únicas en el mundo, lagos y ríos 

o masa boscosa). 

 

-         No se cuenta con la reserva de agua potable para consumo, riego, producción o incendios, por 

lo que debería evaluarse la construcción de cisternas con ubicaciones estratégicas, tomando fuentes de 

ríos que dirigen su curso hacia el océano Pacifico. 

 

-         No se genera un sistema de ventajas comparativas para los productos que se producen en la 

región. 

 

-         La Soberanía Energética se puede determinar a partir de la recuperación en manos del Estado 

Provincial del Complejo Hidroeléctrico, cuya concesión vence en menos de dos años. Es la 

posibilidad de planificar su uso para sostener el aporte energético a diferentes pueblos de la provincia, 

cubrir e incentivar la demanda energética para producción de bienes y servicios y establecer valores 

de costos para programar inversiones. 

 

-         La recuperación y transferencias de tierras en manos del Estado Nacional al Municipio puede 

permitir la planificación participativa de la comunidad en desarrollo de sectores urbanos, productivos, 

turísticos y de otros emprendimientos que generen empleo permanente. 

 

-         Se debe planificar con la participación de los sectores juveniles para que se sientan 

responsables de lo que les toca y tocara vivir a nuevas generaciones. 

 

 

-         Hay que fortalecer el perfil actual de la sociedad que demanda y ejecuta tranquilidad, vida en 

naturaleza, seguridad nocturna y otros valores típicos de los pueblos. 

 

Áreas metropolitanas del interior: 



 

- Actuar en la articulación de agenda metropolitana, microrregional, priorizando en concertación los 

proyectos que fortalecerán la capacidad de Esquel y su rol en el conjunto de localidades que confluyen 

tanto en la gestión administrativa de Esquel, como en su capacidad de articulación logística, 

productiva y turística.  

 

-Esto conlleva la capacidad local de influir en la agenda de obras y decisiones sobre la región. 

Haciendo más previsible la priorización de obra pública y fortaleciendo la relación entre participación 

y gestión.   

 

-Hacer consonante y coordinado el pedido por infraestructuras que afiancen el turismo en la región: 

un conjunto de corredores viales con centro en Esquel, con mejoras sucesivas hasta su pavimentación, 

mejora en la calidad y asiduidad del servicio aéreo, centro de promoción turística conjunto de varias 

escalas jurisdiccionales. Proponer el afianzamiento de las capacidades instaladas del predio parque 

industrial con servicios públicos acordes a la región.  

-Establecer una agenda común de servicios públicos y recursos hídricos para escalar proyectos e 

inversiones en la región y no solamente en un espacio urbano, ganando masa crítica a nivel político y 

de gestión pública. 

 

 

- No se cuenta con planificación y desarrollo de las principales obras de infraestructura que 

necesita la región. En materia energética la Presa Hidroeléctrica Futaleufú está diseñada para 

provisión de la planta de Aluar en Puerto Madryn, pero no para las necesidades y costos que requieren 

las posibilidades de comercio, industria o innovación tecnológica de la zona de generación. El 

ejemplo del frigorífico de Gobernador Costa es un buen punto de observación. 

- Nunca se realizó un cálculo efectivo del pasivo ambiental que  

generó la construcción de la Presa Hidroeléctrica (perdida de bellezas naturales, corrientes rápidas 

únicas en el mundo, lagos y ríos o masa boscosa). 

- No se cuenta con la reserva de agua potable para consumo, riego, producción o incendios por 

lo que debería evaluarse la construcción de cisternas con ubicaciones estratégicas, tomando fuentes de 

ríos que dirigen su curso hacia el océano Pacifico. 

- No se genera un sistema de ventajas comparativas para los productos que se producen en la 

región. 

- La Soberanía Energética se puede determinar a partir de la recuperación en manos del Estado 

Provincial del Complejo Hidroeléctrico, cuya concesión vence en menos de dos años. Es la 

posibilidad de planificar su uso para sostener el aporte energético a diferentes pueblos de la provincia, 

cubrir e incentivar la demanda energética para producción de bienes y servicios y establecer valores 

de costos para programar inversiones. 



- La recuperación y transferencias de tierras en manos del Estado Nacional al Municipio puede 

permitir la planificación participativa de la comunidad en desarrollo de sectores urbanos, productivos, 

turísticos y de otros emprendimientos que generen empleo permanente. 

- Se debe planificar con la participación de los sectores juveniles para que se sientan 

responsables de lo que les toca y tocara vivir a nuevas generaciones. 

- Hay que fortalecer el perfil actual de la sociedad que demanda y ejecuta tranquilidad, vida en 

naturaleza, seguridad nocturna y otros valores típicos de los pueblos.  

 

 

 

 

    

 

 


