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“TRELEW 2017…PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LA CIUDAD… AREAS Y
TEMATICAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO”

La ciudad de Trelew cuenta con una población superior a los 100.000 habitantes

en una superficie de 250 km². Se ubica en el segundo puesto dentro del ranking

Provincial, detrás de Comodoro Rivadavia, y actúa como cabeza de coordinación de las

actividades económico-sociales del área comarcal denominada Valle Inferior del Río

Chubut – Península Valdés.

En estas ciudades de la comarca, se concentra el 45 % del total de la población urbana

del Chubut, representando una densidad demográfica de 5,8 hab. por Km2, más que

duplicando los 2,3 habitantes por km2 de la provincia, obviamente esto implica también

una concentración de la actividad económica en la región, fundamentalmente en sus

ciudades de mayor tamaño, como son Puerto Madryn y Trelew.

Trelew, como centro logístico del Valle del Río Chubut ha basado su economía

principalmente en actividades primarias (ganadería ovina, frutihortícola, pesca)

secundarias (textil, metalúrgica, construcciones) y terciarias (turismo, servicios

financieros, centros de distribución) actividades que evolucionan en forma dispar,

absorbiendo desarticuladamente los profundos cambios macroeconómicos de las últimas

décadas.
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Se desarrollan aquí resultados de un trabajo que tiende a caracterizar el entramado PyME

de la ciudad desde la cantidad de empresas, el vínculo con el mundo del Trabajo, y la

participación porcentual de pymes en los distintos sectores económicos.

En la región, la principal rama de actividad económica es el Comercio, fundamentalmente

el comercio minorista,  en tanto que la Administración Pública es la mayor generadora de

empleos, concentrando aproximadamente un cuarto de los asalariados en blanco de la

comarca.La Industria Manufacturera y la Enseñanza son las otras dos Ramas de actividad

quemás aportan en la generación de puestos de trabajo, reflejando, por un lado la

impronta trasformadora de sus habitantes, así como la vocación por el conocimiento.

Con respecto a la distribución geográfica de los ocupados en las áreas urbanas de la

Comarca; 39 % del total desarrolla su actividad laboral en la ciudad de Trelew, el 32 % en

Puerto Madryn y el 25 % en Rawson.

Los crecimientos demográficos de las últimas décadas, tensionaron las infraestructuras

públicas, generando problemas en la provisión de servicios públicos, para poder

abastecer las necesidades de sus habitantes.

En este contexto los gobiernos locales, se vieron forzados a conducir o reconducir

procesos de gestión y de delegación de los gobiernos supra municipales, obligándolos a

asumir nuevos roles que los que tradicionalmente le competían a las gestiones

municipales. Esta disociación entre las herramientas de gestión disponibles y las

necesidades a satisfacer, genera la urgencia de contar con sistemas de información

económico sociales acordes para adecuar la sintonía fina de las políticas económicas

tomadas por los actores privados y públicos del ejido y la región.

Es en esa línea de trabajo, es que se orientan el Acuerdo Marco de Cooperación y

Asistencia Técnica firmado por la Municipalidad de Trelew y la Universidad Nacional de la

Patagonia “San Juan Bosco” el pasado 10 de julio de 2014, y el Protocolo de Trabajo

firmado por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional

de la Patagonia San Juan Bosco y el Intendente de la Municipalidad de Trelew el 20 de

mayo de 2016.
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