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Conclusiones 

Con una sostenida asistencia de público se cumplió la última de las jornadas 
del Encuentro Universidad y Valle. El Río, el Agua y la Producción que realizó la 
Delegación Zonal Trelew de la Universidad con la participación de una numerosa 
comisión organizadora. 

Se cumplió el objetivo de facilitar un escenario para dar cabida a las  
propuestas y opiniones de los sectores involucrados en el VIRCH y consensuar 
desde esa diversidad de actores, las líneas de acción que se consideran 
fundamentales para el desarrollo sustentable de la región. 

La meta de fomentar el debate se cumplió instalándose en relación con los 
temas centrales: el uso del agua y el suelo, las dificultades por las que atraviesa la 
producción, su necesidad de diversificación e instrumentos que dinamicen el 
mercado, la financiación de los emprendimientos, y el requisito indispensable de la  
planificación para el desarrollo. 

También se corroboró el diagnóstico indicativo de que la información que se 
posee es insuficiente, está desactualizada y en algunos casos se carece de ella,  
determinándose imprescindible su actualización y sistematización. 

Los asistentes decidieron constituirse en asamblea permanente, la que se 
propuso integren la comisión organizadora y nuevos interesados, materializando así 
su compromiso de participación y seguimiento en las acciones que se emprendan. 

En el cierre del cuarto día de reuniones, presentaciones de propuestas, 
paneles, exposiciones y debates, la síntesis de los consensos logrados son: 
 

Producción, procesos productivos y valor agregado. 
 

1) Solicitar al Estado Provincial acciones inmediatas de planificación 
participativa y capacitación técnica. Planificación y capacitación técnica 
son herramientas indispensables para la generación de información, su 
análisis y la definición de políticas específicas en materia de administración 
de la tierra, provisión de infraestructura, promoción de la producción con 
empleo. 

2) Generar  a través de Corfo Regional Norte, el apoyo en aspectos de 
comercialización y financiamiento del capital de trabajo.  

3) Solicitar  la conformación de una base de datos cuantitativa y cualitativa 
referida a la superficie cultivable, clasificación de las tierras, identificación 
de las susceptibles de mejora,  su situación dominial  y la calificación de 
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los suelos que permitan el desarrollo de estrategias para  diversificar la 
producción.  

4) Conformar un equipo de planeamiento estatal – privado que facilite la 
definición de proyectos consensuados a corto, mediano y largo plazo. 

Agua y Producción 

1) Comenzar la inmediata ejecución de la restitución del cauce del Río  
Chubut, entre la Desembocadura y Boca Toma. 

2) Normalizar la Compañía de Riego a través de un instrumento legal que 
asegure los recursos para iniciar las obras de mantenimiento necesarias a 
un funcionamiento adecuado y autosustentable. 

3) Habilitar mediante la reglamentación de la ley,  la constitución del 
subcomité de cuenca del valle inferior del Río Chubut.  

4) Propiciar el estudio de un sistema único de suministro de agua para las 
ciudades del Valle y Puerto Madryn y contenga la solución a la 
contaminación. 

5) El antiguo proyecto del Dique Las Piedras, en tanto no surjan proyectos 
superadores, es un emprendimiento estratégico para resolver los 
problemas hídricos aguas abajo del Dique Florentino Ameghino y abordar 
los desafíos futuros de almacenamiento de agua dulce así como los que 
exija la posible incorporación de nuevas áreas bajo riego. 

6) Recuperar el Dique Florentino Ameghino como herramienta estratégica de 
desarrollo del VIRCH. 

Gestión y Planificación 

1) Reconocer en el VIRCH una subregión de planeamiento potencialmente 
apta para que, partiendo de la experiencia histórica se potencie un cambio 
en la cultura de la producción que aporte al crecimiento económico y 
generación de empleo. A esos efectos la educación y capacitación en todos 
los niveles y actores son herramientas fundamentales de la transformación. 

2) Solicitar a entidades técnicas el apoyo necesario para optimizar el 
aprovechamiento adecuado de los recursos productivos. 

3) Generar una entidad intermedia o conjunto de ellas con  capacidad de 
coordinar con continuidad las acciones entre el  Estado y los Productores. 

4) Rescatar el espacio ofrecido por la Universidad como un ámbito de 
encuentro, discusión y armonización de los intereses sectoriales; plantear 
su permanencia en acciones de asistencia técnica, académica , de 
extensión e investigación  que permitan  capacitar, actualizar y especializar 
los recursos humanos. 
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ANEXO 

Detalle de conclusiones de las seis comisiones de trabajo 

Producción, procesos productivos y valor agregado: 

Es necesario que toda la población tome conciencia de la importancia del 
valle, el último de la Patagonia Sur, capaz de generar crecimiento y desarrollo 
sustentables. Queremos un valle que garantice la sustentatibilidad social y 
económica y facilite el cambio de actitud de sus habitantes hacia la participación y el 
compromiso, la generación de una cultura productiva y la coopetitividad..  

Esto implica refundar una política productiva agropecuaria y agroindustrial, 
requiere canalizar la energía social y de actores en una dirección planificada, que 
articule las raíces culturales, la tenencia de la tierra, el trabajo rural, la educación en 
todos sus niveles, la ciencia y el desarrollo tecnológico, sinergizantes del crecimiento 
económico y social 

Se advierte que el factor humano es uno de los mayores condicionantes al 
desarrollo del valle siendo  sus limitantes la fuerte tendencia a la economía individual 
que dificulta el trazado de redes sociales y de integración vertical para el 
mejoramiento de la producción y la comercialización. En ese sentido es sustancial 
sentar las bases de un centro de investigación, desarrollo y extensión; la orientación 
y capacitación de recursos humanos, actores de la transformación y el rol de la 
educación en todos sus niveles,  que son claves para la superación futura de esas 
limitantes.  

Consideramos que es urgente la elaboración de un plan de desarrollo del 
VIRCH a corto, mediano y largo plazo, con participación del Estado y los 
productores, tendiente a recuperar el mercado interno, regional y extra provincial, en 
cuyo marco y  a los efectos de la comercializació, se propone  la creación de un 
Centro de Distribución y Comercialización 

El rol del Estado en este caso debería ser asesorar acerca de la oportunidad 
de generar productos con ventaja comercial, viabilizar la posibilidad de exportarlos, 
definir líneas estratégicas de la producción existente para lograr una mayor 
rentabilidad. propiciar agroindustrias, vincular a la producción con los mercados, 
eficientizar el sistema de transporte e implementar el otorgamiento de créditos. Para 
un cumplimiento eficiente de ese rol, en paralelo a la promoción de la explotación 
agropecuaria y la capacitación de  recursos humanos, es necesario implementar un 
sistema permanente de obtención y procesamiento de datos productivos que sirvan 
de base diagnóstica para la fijación de  las políticas del sector.  

Con esos objetivos, se impone el relevamiento urgente y actualización 
permanente de, entre otros datos, los siguientes: cantidad de hectáreas en 
producción por producto, inversiones realizadas disponibles (viviendas, maquinaria, 
tecnología, utilitarios, herramientas, insumos, infraestructura, sistemas y servicios de 
riego, sistemas, corrales, galpones, etc). Una herramienta apropiada que aporte a un 
banco de datos multidisciplinar, puede ser el Sistema de Información Geográfica. 
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Asimismo y complementando las medidas de protección de la producción del 
Valle, se hace preciso establecer normas de control sanitario que comprendan 
descarga y desinfección de los productos frutihortícolas que ingresan por Arroyo 
Verde. 

Agua y Producción. 

Coincidente con los conceptos de revalorización del Río Chubut como fuente 
de vida, se propone su tratamiento integral –limpieza del curso, márgenes, refuerzo 
y protección de bancos y ribera,  y monitoreo permanente preservándolo de la 
contaminación de  líquidos y sólidos que se vuelcan en él.  

Como no hay seguridad alguna, aguas abajo del Dique Florentino Ameghino 
en caso de repetición de inundaciones, resulta imprescindible revisar las consignas 
de operación de embalse y la ejecución de las acciones más convenientes para la 
protección de personas, bienes y cosechas, acciones que, al mismo tiempo, 
permitan, en coordinación con el manejo del Dique Florentino Ameghino, la mejor 
distribución del agua para el VIRCH, las poblaciones que sirve y  el aprovechamiento 
del excedente en nuevas áreas de regadío. 

El punto a  la ejecución de acciones de protección de inundaciones rurales 
que mejor garanticen las inversiones de capital productivo, se recomienda la 
normalización y capitalización de la Compañía de Riego. 

Se considera además que en tanto no surjan proyectos superadores, el 
antiguo proyecto del dique Las Piedras, es un emprendimiento estratégico para 
abordar los desafíos futuros de almacenamiento de agua dulce y mejor resolución de 
los problemas hídricos del Valle Inferior, así como los que exija la posible 
incorporación de nuevas áreas bajo riego. 

Otra de las demandas consensuadas se refiere a la solución definitiva a los 
problemas de las lagunas estabilizadoras de Trelew. 

Gestión y Planificación 

En orden de importancia, el primer acuerdo de los asistentes al Encuentro 
consistió en registrar la necesidad de recuperar la planificación y la capacitación del 
Estado Provincial para la generación de información y análisis y como instrumento 
de la definición de políticas específicas en materia de administración de la tierra, 
provisión de infraestructura y promoción de la  producción con empleo y apoyo 
crediticio. 

Se reconoció asimismo que el VIRCH es una subregión de planeamiento 
potencialmente apta para que, partiendo de la experiencia histórica, se potencie una 
cultura de la producción que aporte al crecimiento económico y la  generación de 
empleo. 

Se estimó necesario planificar las acciones a desarrollar en forma integrada 
en un ámbito participativo que contemple el agua en el conjunto de los otros 
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recursos, considerándose que el ámbito adecuado para ello lo constituyen el Comité 
de Cuenca Hídrica del Río Chubut y el subcomité de Cuenca del VIRCH. Están 
comprendidas entre esas acciones, el estudio de alternativas de abastecimiento de 
agua potable a las localidades del valle y  la creación de un subcomité de Cuenca 
VIRCH – Puerto Madryn. 

. 
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