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Seguridad energética y desarrollo territorial.
Los biocombustibles en Argentina, perspectivas y realidades
Silvina Cecilia Carrizo
Introducción
En Argentina, se ha profundizado la dependencia de los hidrocarburos, sin asegurar la reposición suficiente de
reservas, ni la realización de las obras necesarias para garantizar la sustentabilidad del sistema energético.
Así es que para lograr el abastecimiento de gas –recurso que cubre 51% de las 71,65 millones TEP de
energía primaria demandada-, se ha optado por reducir las exportaciones a Chile, Uruguay y Brasil y
aumentar las importaciones desde Bolivia, sin disponer hasta la actualidad de la posibilidad de recurrir a otro
proveedor. 1 Conflictos en esta integración regional, límites en las capacidades de transporte y refinación y un
fuerte aumento en la demanda de energía obligan a importar cada vez más combustibles líquidos. En
consecuencia, la producción y el uso de biocombustibles contribuirían a paliar tal déficit energético, con
productos de origen nacional. Luego la ley 26093/2006 hace obligatorio, a partir del año 2010, el corte de las
naftas y del gasoil con un 5% de bioetanol o de biodiesel respectivamente. Paralelamente, grandes
productores del sector agroindustrial argentino encuentran atractivo invertir en la producción de
biocombustibles para participar del mercado internacional en vertiginoso crecimiento. Así han surgido
proyectos de magnitudes diversas que podrían devenir una oportunidad para valorizar producciones agrícolas
y favorecer cierta independencia energética local.
Este trabajo plantea una reflexión sobre la realidad y perspectivas de los biocombustibles en Argentina, como
vectores de seguridad energética y de desarrollo territorial. En un contexto más amplio y desde un punto de
vista interdisciplinar, se busca comprender cómo las redes energéticas modelan el desarrollo de los territorios.
Para ello, se estudian las cadenas de bioetanol y biodiesel, analizando múltiples aspectos. 2 Desde la política
y economía, surgen preguntas como ¿qué papel se da a los biocombustibles en las políticas públicas?, ¿cómo
emergen desde intereses y políticas agrícolas y se insertan en políticas energéticas?, ¿cómo compiten en los
mercados nacional e internacional?, ¿qué actores participan en el sector?, ¿cómo se posicionan los grupos
oligopólicos agro-industriales y energéticos?; desde lo productivo, ¿cómo se organiza la producción desde el
insumo hasta el consumo?, ¿qué grado de sustentabilidad tiene esa producción?, ¿qué ventajas se
encuentran en Argentina?; desde lo espacial y social, ¿qué beneficios encuentran los pequeños productores?
o ¿cómo impactan los biocombustibles en los territorios productivos?
Infraestructura, flujos y actores son los elementos a identificar para comprender su evolución articuladamente
y entender el rol de las redes de biocombustibles en el modelo energético argentino, evaluando paralelamente
las transformaciones territoriales ligadas a las mismas.
1. Los biocombustibles en el modelo energético argentino
El problema de la seguridad energética y la necesidad de diversificar geográfica y sectorialmente las fuentes
energéticas se ha tornado central en el debate mundial. El crecimiento de economías emergentes como
China, India y Brasil hace imprescindible aumentar de forma rápida la oferta energética mundial. Los altos
precios del petróleo, las limitadas posibilidades de expandir las reservas y la inestabilidad en los principales
países petroleros exigen reducir la dependencia de los hidrocarburos. No obstante en Argentina, el sistema
energético se apoya cada vez más sobre el consumo de hidrocarburos, a partir de los cuales se produce 90%
de la energía requerida.
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Primero se ha tratado la posibilidad de importarlo desde Venezuela a través del gasoducto del SUR, atravesando Brasil. Aunque en la
actualidad parece tomar más relevancia la idea de instalar una planta de gas natural licuado para la que habría tres localizaciones
consideradas como las más convenientes: Bahía Blanca, Dock Sud y Ensenada.
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Este trabajo expone algunos avances realizados a partir del proyecto “Redes de energía y territorios productivos. Escenarios de
desarrollo para la región del Noroeste de Buenos Aires – NOBA”, aprobado en la UNNOBA, en agosto del 2006.
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Argentina, como gran productor de cereales y oleaginosas, con una vasta superficie cultivable y disponiendo
del mayor complejo aceitero tiene inmenso potencial para posicionarse como productor mundial de
biocombustibles. Los déficits en materia de infraestructura de energía y transporte le quitan competitividad, no
sólo en el exterior sino especialmente a sus territorios distantes del litoral, que podrían encontrar en los
biocombustibles una alternativa de desarrollo. El Estado nacional busca favorecer el desarrollo del sector,
especialmente desde la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (devenido éste la autoridad de aplicación de
la Ley nacional). La Ley Nacional 26.093 sancionada en abril del 2006, pretende favorecer “economías
regionales” dándoles beneficios fiscales a productores agropecuarios pequeños y asegurándoles parte del
mercado que surgirá obligatoriamente en 2010 por la imposición de un corte de los combustibles fósiles con
5% de biocombustible. 3 Varias provincias adhieren a la Ley nacional y extienden los beneficios a quienes
desarrollen la actividad en sus territorios. Pero hasta el 2010 –a pesar del déficit de gas y gasoil- los flujos
internos parecen ser escasos. No es que haya oposición de las ONG o de algún sector, al desarrollo de la
bioenergía (aunque aquellas tienden a propulsar los biocombustibles de “segunda generación”, más eficientes
en términos de reducción de emisiones de gases a efecto invernadero y uso de recursos naturales). En gran
medida la falta de circulación de biocombustibles en el mercado nacional se debe a que –sin subsidios- no
podrían competir con los precios internos bajos de los combustibles fósiles. En cuanto a los consumidores –
sin grandes prioridades ambientales, ni incentivos económicos- no han abierto una demanda interna. Luego el
flujo que comienza a darse es hacia el mercado externo, encarado por grandes productores del sector
agroindustrial. Las empresas petroleras –incluso las que en sus países de origen trabajan en el sector de
biocombustibles- no han invertido en su producción en Argentina. 4
En este contexto, se pueden plantear varias hipótesis sobre qué rol cumplen los biocombustibles en el modelo
energético argentino caracterizado por una fuerte dependencia de los hidrocarburos, en manos de un grupo
oligopólico extranjero al que el Estado nacional y las Provincias hacen frente con dificultad.
Una primera es que sean una forma de diversificar la matriz energética impulsada de forma medida por el
gobierno (5% solamente en 2010) por ejemplo, por razones ambientales y controlando el cambio extenso de
uso de suelo y su degradación. 5
Una segunda es que como primer exportador de aceite de soja, el biodiesel podría resultar -no sólo un
agregado de valor a la producción local y un posicionamiento distinto de Argentina en el escenario comercial
mundial-, sino también una forma de reducir costos de producción y de obtención de independencia
energética, directamente para los productores agrícolas, indirectamente para el conjunto de la sociedad.
Una tercera es que no habría considerable mercado interno sin imposición legislativa, no sólo porque los
precios no son competitivos, sino también porque no interesa ni a los agro-industriales -a quienes les conviene
el mercado externo-, ni a las petroleras –cuyo negocio mayor son los combustibles fósiles-. Además para
éstas, manejar la fase de corte y distribución les garantiza que los agro-industriales pasen bajo su órbita para
alcanzar el mercado local, lo que éstos evitan dedicándose a la exportación.
Los biocombustibles son luego producto de las decisiones gubernamentales y de los juegos de poder. En
Argentina, las energías renovables -distintas de la hidráulica- cubren sólo 3% de la matriz primaria. Esto
puede leerse como que Argentina ha podido superar la instancia de dependencia de la biomasa que se da en
países subdesarrollados donde la leña o el bagazo constituyen las fuentes principales de energía. Pero
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La Ley 26.093 “Régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles” es reglamentada con el decreto
109/2007. Fija además que la Secretaría de Energía maneje el registro de las empresas productoras, comercializadoras y mezcladoras y apruebe qué
proyectos acceden al cupo fiscal de los beneficios promocionales. Este será fijado anualmente en la ley de Presupuesto para la Administración
Nacional y será distribuido por el Poder Ejecutivo nacional, priorizando los proyectos de 1) pequeñas y medianas empresas; 2) productores
agropecuarios; 3) economías regionales. Para favorecer el desarrollo en zonas periféricas plantea distribuir cuotas entre los proyectos presentados por
pequeñas y medianas empresas “con una concurrencia no inferior al veinte por ciento (20%) de la demanda total de biocombustibles generada por las
destilerías, refinerías de petróleo o aquellas instalaciones que hayan sido debidamente aprobadas para realizar la mezcla con derivados de petróleo.”
(artículo 14) Además fijará el precio al que se adquiera el biocombustible producido por las empresas promocionadas.
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Repsol en España compra tierras con la idea de integrar verticalmente también la cadena de la bioenergía. En cambio en Argentina, en mayo de
2007, RepsolYPF lanzó el primer biocombustible “Gasoilbio” importado, el que se encuentra disponible en dos estaciones de servicio, una en Capital
Federal y otra en el Partido de Vicente Lopez (Provincia de Buenos Aires) www.repsolypf.com
5

Según entrevista realizada en Secretaría de Energía, 2007.
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sucede además que Argentina no ha sabido poner en valor las múltiples fuentes renovables: eólica, solar o
mareomotriz, por ejemplo, ni los cultivos energéticos. 6
En Argentina, hoy no se produce alcohol etílico anhidro como combustible. Sin embargo, en 1979 se había
creado el Programa Alconafta para promover su utilización. Esta comienza en Tucumán, donde en 1981, se
establece el consumo obligatorio de alconafta común y en 1983, de alconafta súper (mezcla de 12% de
alcohol etílico anhidro y 78% de nafta). Este mismo año, se incorporan al programa Salta y Jujuy y
paulatinamente otras provincias del NOA, Litoral y NEA. 7 Sumaron doce las provincias integradas al Programa
Alconafta. Juntas consumían aproximadamente 250 millones de litros de alcohol etílico anhidro por año
aprovechando la capacidad de destilación y de molienda con la que podían llegar a producir 450 millones de
litros de alcohol. Así enfrentaron los precios internacionales de azúcar desfavorables. Sin embargo los años
siguientes, las zafras no fueron buenas y no se llegó a cubrir la demanda de alcohol. A su vez, el precio
internacional del azúcar recuperó su rentabilidad. Por esto y presiones de las empresas petroleras sobre el
Estado, el Programa Alconafta fue abandonado. (GREENPEACE, 2007)
La falta de apoyo al plan Alconafta y al desarrollo de otras energías renovables explica en parte, la primacía
de los combustibles fósiles. La dependencia que se ha creado frente a los mismos es tanto más riesgosa
cuanto se vulnerabilizó su sistema productivo y comercial. Con la privatización de YPF y Gas del Estado, la
desregulación del sector de hidrocarburos y la federalización de los mismos -sin evitar la conformación de un
oligopolio- no se aseguró el correcto desarrollo del sector: en los años 1990, Argentina alcanza el
autoabastecimiento y deviene exportadora de petróleo y gas, pero no lo logra de manera sustentable así es
que actualmente no sólo depende de las importaciones para cubrir sus necesidades sino que sus reservas de
gas y de petróleo muestran horizontes muy cortos para la actividad. 8 Esto no significa que no se disponga de
más recursos. Argentina ha venido explotando a lo largo del un siglo sólo 5 de la veintena de cuencas
disponibles. Su potencial hidrocarburífero, según variados informes, podría ser considerable. Pero desarrollar
las 19 cuencas aún improductivas (PETROTECNIA, 2005) demanda una actividad exploratoria de gran
envergadura, vasta en superficie y riesgosa, y que involucra inversiones millonarias de recupero y desarrollos
considerablemente largos. 9 Para esto y para ir construyendo un sistema diversificado y sustentable que
permita alcanzar seguridad energética es estratégica de la participación del Estado en la planificación y
control, e incluso para servir un territorio muy grande y poco densamente poblado. Argentina ha demostrado
poder hacer frente a desafíos de esa índole con desarrollos de infraestructura petrolera, gasífera, hidráulica o
nuclear, habiendo sabido ser pioneros en varios casos. Luego puede pensarse que la bioenergía puede ser
otro campo propicio para nuevas soluciones creativas que sirvan a la constitución a menores plazos, de microsistemas sustentables.
2. El momento del biodiesel?
Además de lo estratégico que pueda resultar ampliar las fuentes nacionales de aprovisionamiento energético,
el momento de cambios que se da a nivel internacional puede hacer de la producción presente de
biocombustible una oportunidad para el posicionamiento argentino en ese mercado mundial.
La ubicación diferenciada de regiones productoras y centros consumidores de energía genera
intercambios entre los distintos países. La condición líquida del petróleo favoreció la internacionalización
temprana de su mercado; no sucediendo así para el gas cuya comercialización en el mundo todavía responde
a lógicas regionales dado que su transporte marítimo aún tiene un costo muy elevado. 10 Pero para los

6

En promedio, en el mundo, las energías renovables –distintas de la hidráulica- aportan 11% del total. Incluso en la región, Brasil apostó al modelo
hidráulico primero y luego al bioetanol consiguiendo no sólo llegar a que las energías renovables aporten más de un cuarto de la energía, sino
también una diversificación de la matriz.
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En 1984, se suman las provincias de Catamarca y La Rioja; un año después, la provincia de Santiago del Estero. Los dos próximos años, se
incorporarían las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
8

Entiéndase por reservas las cantidades de petróleo o de gas que, según los análisis de datos de geología e ingeniería, pueden ser recuperadas
comercialmente, bajo las condiciones actuales -económicas, tecnológicas y de regulación-.
9

Si bien los riesgos son altos, para los inversores la rentabilidad es cuantiosa y se trata de seguridad energética para los Estados, luego de soberanía.
Por ende el interés para todos, no debería ser menor. Así lo entendió Mosconi, que a partir del petróleo descubierto hace 100 años en suelo nacional,
consiguió crear la primera empresa estatal y darle al conjunto del país la energía barata que necesita para su crecimiento económico.
10

Transportar gas por barco requiere disponer de costosas infraestructuras para licuar el gas a una temperatura inferior a los 160°C, transportarlo en
buques metaneros, y regasificarlo en el lugar de destino. Amortizar esas inversiones exige contratos entre proveedor y consumidor a treinta años,
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biocombustibles también fácilmente transportables por barco y adaptables a los usos existentes, sin cambios
mayores de tecnología, se está viendo una multiplicación rápida de los flujos internacionales.
Para el etanol, que representa 90% del biocombustible producido (30.000 millones l/año), los flujos
internacionales ya alcanzan los 3 billones de litros. Aún cuando su significación es comparativamente
pequeña frente al mercado internacional de petróleo que mueve unos 920 billones de litros, hay que resaltar
que en lo que va del siglo XXI, su crecimiento ha sido enorme. Este aumento abrupto se liga al
posicionamiento de Brasil como líder absoluto en el mercado de bioetanol producido a partir de la caña de
azúcar y a una demanda extraordinaria de los Estados Unidos. Europa, Japón, Corea e India también son
importantes importadores de etanol.
El análisis del mundo del biodiesel es más complejo, en parte por lo reciente de su formación. Pero también
por las características de su comercio. En el mercado de biodiesel –a diferencia de lo que sucede con el
bioetanol de caña- lo que se comercializa internacionalmente son, ya los granos, ya los aceites, que se
procesan y transforman en el país consumidor. Si se analizan los flujos de aceite de palma -uno de los más
demandados internacionalmente para producción de biodiesel- se observa que los principales destinos
resultarían India, Suecia y Países Bajos (siendo estos últimos el puerto de entrada a Europa).
Si bien la evolución del biodiesel y del bioetanol ha sido distinta, han coincidido en un fuerte crecimiento en el
último lustro.
La emergencia de estos usos energéticos para los productos agrícolas y la entrada en relación de los
biocombustibles con los combustibles fósiles articula los precios de los productos agrícolas a los muy
fluctuantes precios de petróleo. Según la mayoría de los especialistas el precio de petróleo no volvería a caer
–como sucedió décadas atrás- a menos de 50 u$/b. Este dato es fundamental para asegurar la competitividad
de los biocombustibles, que en general recién se logra a partir de los 50 u$/b y la sustentabilidad de los
proyectos.
Sólo el bioetanol de caña de Brasil parece haber logrado competitividad al precio de 30 u$/b de petróleo y la
proximidad a un competidor tan grande y eficiente como Brasil, podría dificultar el desarrollo del bioetanol a
partir de caña en Argentina. Aquí es sobre todo la cadena de maíz la que fomenta su desarrollo. La
incorporación del 5% de bioetanol en el mercado interno permitirá obtener mayores excedentes de nafta.
Estos actualmente se exportan pero podrán venir a cubrir también la falta de GNC, 11 que probablemente
persista, o bien el crecimiento de la demanda de combustible. El corte de 5% de gasoil con biodiesel vendría a
cubrir la falta de aquél. Esta, en 2005, fue de alrededor de 300.000T o sea 3% del gasoil demandado, que
cubre 55% de los combustibles requeridos en el país, especialmente para transporte de carga y pasajeros.
(SECRETARÍA DE ENERGIA, 2007)
O sea en Argentina, no sólo porque el aceite de soja es el producto principal de exportación sino también
porque el gasoil cubre más de la mitad de la demanda de combustibles, que el biodiesel parecería tener un
campo más fértil para su expansión, tanto en el mercado interno, como en el internacional.
Según estimaciones de la Secretaría de Energía, en 2010 el consumo de gasoil rondaría 12 millones de m3.
Esto requeriría unos 600 000 m3 de biodiesel que, de tomarse la soja como materia prima demandarían unos
600 000 m3 de aceite para su elaboración, que absorberían unas 3 millones y medio de toneladas de soja,
cultivadas ocupando casi 1 millón y medio de hectáreas, o sea 9% de las tierras actualmente dedicadas a tal
cultivo. (BAKOVICH, 2006)
Argentina es el primer exportador de aceite de soja en el mundo, pero exporta otros aceites como el de
colza o girasol que también podrían destinarse a la producción de biodiesel considerando que sus cultivos
tienen mayor rendimiento oleaginoso y que en la diversificación de cultivos destinados a usos energéticos
podría favorecerse un freno al monocultivo de soja.
En la región centro se observa la presencia de varios cultivos. De cereales: maíz hacia el Norte de la Provincia
de Buenos Aires y Sur de Santa Fe; trigo más homogéneamente repartido; sorgo hacia el centro de Santa Fe
y cebada en núcleos dispersos. De oleaginosas: colza de aparición reciente, más bien hacia el Sur; girasol –
en parte desplazado por la soja- hacia el Oeste; y la soja por doquier. La caña de azúcar prospera en el

seguridad difícil de encontrar. Por ende los principales intercambios se realizan por gasoductos que conectan los mercados con las cuencas más
próximas.
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En cuanto al GNC, si bien ha tomado un cuarto del mercado de combustibles vehiculares y se esperaba convertir el transporte de pasajeros, la
situación deficitaria en materia de gas ha ido frenando la venta o conversión de vehículos a GNC y aumentando la demanda de nafta, luego las
posibilidades del bioetanol.
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Noroeste del país. Pese a esta rica y extendida actividad agrícola –escuetamente evocada- la mayoría de los
proyectos de biocombustibles se trata de proyectos de biodiesel asociados al cultivo de soja, y algunos a
girasol. 12 Se articulan principalmente a la capacidad aceitera instalada, tienen por objetivo principal exportar y
se concentran en torno al complejo aceitero ROSAFE. En esta área el complejo petroquímico ofrece también
la ventaja de poder asociar a los grandes productores de biocombustible con el negocio de mezcla con los
combustibles fósiles. La capacidad existente de destilación y molienda de los 23 ingenios existentes –que
permitió en los años 1980 producir alconafta- no parece atraer nuevos proyectos de bioetanol. En los
documentos en línea de la Secretaría de Agricultura de la Nación, se mencionan sólo dos proyectos de
bioetanol, uno a partir de maíz y otro de topinambur.
Para los inversores son muchos los factores que entran en la ecuación del biocombustible. Entre los
principales, se encuentran los precios internos de combustibles derivados de petróleo y gas y su
acomodamiento a los precios internacionales, fundamental para aquéllos que aspiran a penetrar el mercado
interno. 13 Para los actores mayores que pueden afrontar los costos de grandes infraestructuras e invertir para
producir a gran escala y entrar a competir en el mercado internacional son claves las retenciones, que
actualmente son mayores para las exportaciones de granos y aceite que para las los biocombustibles. Esto
representaría una ventaja para el desarrollo. Sin embargo los cambios frecuentes de las reglas de juego
hacen de estas ventajas, atractivos dudosos.
Un factor que también es decisivo es el conocimiento y la información que se maneje sobre la cuestión. Para
esclarecer muchas cuestiones aparecen formaciones y asesorías a productores, funcionarios o docentes; se
realizan investigaciones, se organizan debates y se multiplican las publicaciones. 14 Esto ilustraría a su vez
que la producción de biocombustibles trae asociado el desarrollo de múltiples actividades de producción y de
servicio. Por ejemplo, las que habrían de desarrollarse en el proyecto “Generación y Optimización de
Tecnologías de Producción de Biocombustibles e Implantación del Laboratorio de Investigación, Desarrollo y
Garantía de Calidad”. Se trata de un proyecto integral público privado que involucra una inversión sería de 4,2
millones de US$ con el objetivo de generar investigaciones, transferir conocimientos y brindar servicios de
certificación de calidad y productivos en el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. 15 Seguramente
proyectos como éste podrían favorecer la competitividad regional y traer asociadas nuevas actividades.
Reflexión final
En Argentina, los biocombustibles podrían resultar una oportunidad tanto para favorecer el cambio de
paradigma energético hidrocarburífero -en franco camino a la dependencia de gas y petróleo importados-;
como para agregar valor a sus producciones agroindustriales y posicionarse estratégicamente en un mercado
internacional en expansión. Esta oportunidad sería importante para apoyar el desarrollo de energías
renovables y continuar creciendo con mecanismos más limpios y generando alternativas locales de desarrollo
socioeconómico e independencia energética. Pero depende principalmente del posicionamiento y accionar del
Estado y de los grupos de poder en la concepción y construcción de un sistema sustentable, para que no se
transforme en otro ciclo de explotación rápida de los recursos naturales en perjuicio del conjunto de la
sociedad. En ese sentido se manejan muchas incertidumbres que se desprenden de indefiniciones
estratégicas.
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Se encuentran también el tan publicitado proyecto de producir biodiesel a partir de algas en Chubut. Hay dos de pequeña escala que reciclan
aceites usados y un proyecto de usar de grasas animales.
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En Argentina, actualmente el litro de aceite de soja ronda 1,8$ y el litro de diesel 1,5$. En momentos de déficit, éste se consigue a precios que
alcanzan los 2,2$ y sería recién en estos casos que pareciera viable vender biocombustible en el mercado local.
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La información contradictoria surge en parte por los vacíos jurídicos y desconocimiento en cuestiones técnicas (especificaciones de los productos,
ventajas de los distintos cultivos), de mercado (aprovechamiento del glicerol, costos y precios) y socioambientales (debates sobre seguridad
alimentaria, balance en la emisión de gases de efecto invernadero, beneficios para el desarrollo social y la diversificación, etc.).
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Experiencia asociativa regional en el marco juridico de las
Cooperativas agrarias contemporáneas.
Susana Formento
Introducción
En las últimas décadas, el proceso de la globalización de la economía, extendido a todos los sectores
productivos, motivó el resurgimiento de las actividades grupales y acrecentó las interrelaciones entre los distintos
actores sociales, no siendo una excepción el ámbito agropecuario.
Específicamente en ese sector, la complejidad de la comercialización, aumentada por la actividad
transnacional de las empresas agroindustriales, la utilización de sofisticadas tecnologías que implican fuertes
inversiones y la necesidad de ampliar la escala productiva, entre otras variables, han generado nuevas
exigencias difíciles de satisfacer individualmente. A este proceso, se suma una demanda de alimentos cada vez
más exigente y cambiante, no sólo en cantidad, sino en la calidad y diversidad de los productos. Este conjunto,
afecta significativamente a los mercados e impulsa a grandes cambios, con respecto a la organización y gestión
empresariales.
Este panorama económico ha generado distintas formas de interactuar entre los propios productores,
creando acuerdos de cooperación 1 o alianzas que permiten solucionar algunos de los problemas que enfrentan
actualmente: escala productiva reducida, incremento en los costos de producción y de los gastos de
intermediación, pérdida del poder de negociación, disminución de rentabilidad del capital invertido, dificultad para
acceder a créditos, etcétera. Asimismo estas alianzas deberán tomar alguna cobertura técnica-legal, para
legitimar el accionar grupal. (Formento, 1999)
Es por ello que a partir de una clásica forma asociativa como son las cooperativas, el objetivo de este
trabajo es analizar la legitimación de estas alianzas mediante una modalidad ya llevada a la práctica, las
“cooperativas de nueva generación”, que consideramos superadora de las limitaciones del modelo
rochedaliano predominante, línea en la cual se estructura la legislación Argentina.
A tal fin se abordan los cambios que se desarrollan en el cooperativismo en el ámbito mundial y
finalmente, se expone la necesidad de disponer de un marco regulatorio legal facilitador de los procesos de
reconversión de estas organizaciones, para que resulten más efectivas y eficientes a los intereses de los
actores sociales de la cadena agroalimentaria, en particular, la de los productores agrarios argentinos.
La Cooperativa Agraria como alianza estratégica
Una forma de asociación de alta difusión, está constituida por el cooperativismo, que responde a
características propias. En efecto, simultáneamente supone una Alianza 2 horizontal y vertical, que beneficia a
sus integrantes, merced al mayor poder contractual y de aproximación al consumidor.
1

Conceptualmente, la cooperación puede entenderse como una asociación de recursos que promueven la factibilidad operativa y
económica de proyectos en común. También, el acuerdo entre dos o más organizaciones jurídicas independientes, que unen y
comparten parte de sus capacidades y/o recursos, sin llegar a formar una nueva sociedad, estableciendo un cierto grado de
interrelación entre ellas, con el fin de alcanzar o aumentar sus ventajas competitivas (Rumbo, 1996).
2
La cooperación puede ser considerada como el resultado de un proceso estratégico que involucra al grupo de empresas que
participan en la alianza. A tal fin, no es condición suficiente observar las ventajas de una empresa frente a otra o compensar las
habilidades con las posibles alianzas, sino que es necesario considerar como, a través de la alianza pueden desarrollarse las
capacidades en forma conjunta. En esta línea, se debería explicitar la misión (por ejemplo: maximizar el valor de los propietarios o dar
mejores beneficios al cliente) mediante un campo de actividad con metas/objetivos específicos y predeterminados abarcando
cuestiones tales como que se quiere lograr ese año y/o durante los próximos cinco años (retornos financieros, liderazgo del mercado,
etc.).

No existe una definición unívoca del término cooperativo aplicable en todos los países, dado la gran
variedad existente, sin embargo, existen, principios generales tales como asociación voluntaria, autoayuda,
auto administración, auto responsabilidad, igualdad de derechos de los asociados, libre ingreso.
Probablemente, las cooperativas agrarias son la modalidad más difundida de alianza estratégica
asociativa. Históricamente, los productores las constituyeron para mejorar el acceso a los mercados de
insumos y productos. Actualmente, la integración cooperativa constituye una necesidad, por ser capaz de
facilitar un posicionamiento más directo y activo en el mercado; asimismo, representa un imperativo, en razón
de posibilitar un uso más racional de los recursos. En la actividad agraria, el concepto del cooperativismo y las
acciones colectivas pertinentes avanzan y se implementan en el mundo. (Formento, 1998)
El Cooperativismo: de Rochdale a la actualidad
La cooperativa - empresa no nació respondiendo al actual paradigma de la empresa capitalista. A
mediados del siglo XIX, surgieron las “sociedades cooperativas de consumo” basadas en los postulados de
Rochdale, en Gran Bretaña, que hasta hoy tienen vigencia. Con modificaciones, fueron incluidos en el XXIII
Congreso de la Asociación Cooperativa Internacional, realizado en Viena, en el año 1966. Sus principales
principios fundamentales se sintetizan en: la adhesión voluntaria y libre, la organización democrática, el
interés limitado al capital, la distribución de excedentes, la educación cooperativa y el principio de cooperación
entre cooperativas, por todos los medios y a todos los niveles (Staffieri, 1993).
Hoy, el modelo de la cooperativa tal como fue concebida originalmente, sufre de “raquitismo
empresarial”, pues la gran mayoría de las cooperativas agrarias poseen en nuestro país un reducido capital,
pequeños fondos de reserva y una escasa capacidad de capitalización. Se descapitalizan sistemáticamente,
invierten poco o nada en las investigaciones de mercado de nuevos productos, en la capacitación en
gerenciamiento, en las tecnologías de punta (Salinas Ramos, 1990). Este estado de situación demanda un
proceso de renovación y transformación para adecuarse a la economía de la globalización, sin perder los
valores que durante más de un siglo la han sustentado (Farías, 1999).
Otra necesidad de esta época es el imperativo de incorporar capital, a los efectos de desarrollar las
actividades económicas, con criterio altamente empresarial y competitivo. En los marcos legales vigentes,
esta importante problemática se ha considerado como un elemento accesorio, el fin inmediato ha sido la
posibilidad de que, mediante esta unión asociativa, se redujeran los costos y no especular con una probable
compensación al aporte monetario.
Los cambios de la economía ponen de manifiesto este requerimiento de sumar capital de riesgo, con la
finalidad de incrementar el valor agregado y modificar los servicios que estas organizaciones,
tradicionalmente, prestaban a sus socios - acopio, acondicionamiento, simples procesamientos, otros-. A las
necesidades económicas le siguen las jurídicas, orientadas a encontrar los mecanismos normativos
adecuados para poder efectivizar el aumento del capital demandado.
Estas objeciones al sistema de organización de las cooperativas podrían encontrar solución mediante
la implementación de políticas de entrada de miembros homogéneos – formando cooperativas de un solo
producto / servicio, y limitando el ingreso de nuevos miembros, en función del tamaño del establecimiento y / o
de la demanda proyectada. Estas alternativas se pueden lograr a través de la emisión de “acciones
cooperativas” de manera limitada, y recurriendo a la modalidad de contratos con derechos y / u obligaciones
de entrega de los productos (Lattuada et al, 2000).
Este sistema supondría que la compra de cada acción otorgue al productor, el derecho de entregar una
cantidad determinada del producto (kilogramos, quintales, etc.) pero al mismo tiempo, la obligatoriedad de
hacerla efectiva durante un cierto lapso estipulado (número de años). En caso contrario, podría ser penalizado
con la pérdida del valor de las acciones y con la discontinuidad del posterior derecho de entrega.
También, es necesario incentivar la inversión mediante una participación activa en los resultados
económicos de la cooperativa. En tal sentido, mientras sólo se participe en función del “uso”, tal como lo
establece la legislación Argentina, es decir, por el reintegro de excedentes y con un interés mínimo o
inexistente sobre el capital cooperativo, no habrá ningún estimulo para procurar el crecimiento del accionar
cooperativo. De tal forma, se crea el denominado “problema de horizonte”, donde los participantes presionan

para obtener beneficios en el corto plazo, sin tener en cuenta a las inversiones de largo plazo (Cook 1999,
citado por Peirano).
Marco regulatorio actual en Argentina
Estas asociaciones se rigen por la Ley N° 20337 sancionada en 1973, y supletoriamente, por la ley de
Sociedades Comerciales N° 19550. Son asociaciones fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua, para
organizar y prestar servicios, la ley es genérica y aplicable a todo tipo de cooperativa. La normativa establece
una estructura orgánica y direccional, que aún sigue siendo funcional al “espíritu” cooperativo, en los tiempos de
la globalización.
De acuerdo con la mencionada ley las cooperativas se clasifican según el objeto para el que fueron
creadas, así las agropecuarias son definidas como aquellas que, organizadas por productores agropecuarios,
tienen la finalidad de abaratar costos, tener mejor inserción en el mercado, compartir asistencia técnica y
profesional, comercializar en conjunto, iniciar procesos de transformación de la producción primaria
incorporándole valor agregado, etc.
Para que la cooperativa funcione es necesario regular, tanto los derechos, como las obligaciones de
los asociados, sobre todo, en cuanto a la cantidad del producto a entregar, así como lo referente a estrictos
estándares de calidad. Esto no resulta de la aplicación estricta de la ley, y mientras nuestra legislación no sea
modificada, deberá preverse algún mecanismo, que permita efectivizar esta regla o principio.
Existen determinadas condiciones y requisitos necesarios para el funcionamiento organizativo y
productivo, cuya ausencia impide la consolidación empresarial. La conformación de cooperativas sin realizar
un examen de las características del grupo que las integrará, constituye una de las dificultades que más
frecuentemente ocurren; esta carencia implica un mayor costo para lograr el consenso en los grupos
heterogéneos, en el libre ingreso y salida de los asociados e impide mantener la óptima y constante capacidad
de planeamiento de las actividades. (Staatz, 1987)
Un problema importante y difícil de resolver es el relativo a la dimensión que debe alcanzar una
empresa de este tipo. Un reducido número de asociados, sólo dispondrá de un pequeño volumen de producto
para negociar y sus costos serán elevados. Un gran número de socios puede representar la ventaja del gran
volumen, lo que permite bajar costos, pero el contacto entre los socios será escaso y, a veces, se tornará
dificultosa la toma de decisiones, en casos de heterogeneidad de la capacidad económica - empresarial de los
asociados.
Esto es motivo frecuente de una de las principales causas de fracaso del sistema cooperativo
argentino. La debilidad en la toma de decisiones lleva a utilizar la cooperativa en forma subsidiaria, perdiendo
poder de negociación en el mercado. Idénticas consecuencias se producen frente a la situación inversa de
exceso de producto, con relación a su capacidad de procesamiento y / o comercialización.
Las nuevas Cooperativas
A través de la modernización y de la adaptación de la organización cooperativa, así como de los
medios legales que la regulan, se podría efectivizar la posibilidad de incrementar el capital de riesgo y de
realizar otros ajustes necesarios. En esta línea, en EE.UU., donde el cooperativismo representa un elemento
integrante, importante y constituyente del orden económico libre, se abordó un proceso de reconversión
empresarial con alentadores resultados, en el grupo de cooperativas conocidas con la denominación de
“nueva generación de cooperativas”. (Cook, 1992)
En dicho país, las más vigorosas cooperativas son las agrarias. En la actualidad, existen
aproximadamente 3.900, con un volumen de ventas que ronda cien mil millones de dólares anuales, de los
cuales el 80 % corresponde a productos agropecuarios- elaborados y sin elaborar- y, el restante 20 %, a la
provisión de insumos. Estas cooperativas agrarias comercializan el 86 % de la leche, el 49 % de los granos, el
41 % del algodón, el 20 % de las frutas y los vegetales y el 13 % del ganado vacuno (Farias, 1999). A través
de las mismas, los productores norteamericanos adquieren gran poder de negociación, difícil de alcanzar a

través de otros sistemas de asociación ya que, en los últimos años, las cooperativas incrementaron sus
ventas en un 76 %.
La legislación norteamericana se encuadra en una gran flexibilización normativa, acorde a las pautas
económicas globalizadas, que permiten la formación y desarrollo del tipo de “cooperativas tradicionales”, junto
a un nuevo quehacer asociativo – cooperativo, representado por las “cooperativas de la nueva generación”
(NGCs) (Cook, 1999), cuyas particulares características son las siguientes:
-

-

Aportes de capital para emprendimientos específicos, que van en búsqueda de otras alternativas
de rentabilidad, conforme a la disponibilidad de cada asociado.
Cuotas sociales que adjudican, además de la calidad de socio, el “derecho” y posibilidad de que
sus titulares hagan entrega de sus productos a la cooperativa, para su posterior elaboración.
El derecho de entrega de productos tiene como correlato jurídico la “obligación“ de parte de la
cooperativa, de recibir los productos en la cantidad proporcional a una unidad por cada cuota
suscripta. Estos derechos - obligaciones dan nacimiento a una doble relación contractual o doble
contrato entre la cooperativa y sus asociados. Se establece una vinculación contractual condicional
o condición sine qua non (condición necesaria para que un negocio jurídico produzca sus efectos)
entre ambos contratos.
Posibilidad del asociado de vender sus cuotas sociales a precio de mercado, precio variable en
función del éxito de emprendimiento.
Se mantiene el principio democrático que caracteriza al sistema cooperativo tradicional, dado que
cada socio tiene derecho a un voto, independientemente de la cantidad de cuotas de entrega que
haya suscripto.

Los productores americanos están acentuando la forma de coordinar las cadenas, mediante estos
mecanismos asociativos, que les permite participar de los procesos de integración vertical, lo cual determina
una mejora sensible de los resultados operativos, como consecuencia del aumento de los ingresos. Sin
embargo, se recomienda a los productores no entregar más del 10 ó 15 % de su producción a una
cooperativa, a los efectos de disminuir el riesgo. Un mismo productor puede pertenecer a varias cooperativas
de diferentes actividades industriales.
En el plano tecnológico, estas modernas plantas industriales trabajan siempre en su óptima capacidad
productiva, las cuotas - partes suscriptas por productores - aseguran el aprovisionamiento de acuerdo a la
capacidad industrial instalada. En definitiva, se logra una ecuación altamente deseable, a saber: alta
especialización productiva con alta diversificación del negocio, sumando las ventajas de ambas estrategias.
En la Argentina, existen casos de cooperativas cerradas. A modo de ejemplo, se cita a una cooperativa
de Ajo y Hortalizas “La Unión “, ubicada en la Provincia de Río Negro de Argentina, dedicada al
procesamiento y comercialización de hortalizas, cebolla y ajo, que actúa a la manera de las nuevas formas
cooperativas.
Si esta cooperativa, eficientemente manejada, fuera abierta, un sin número de productores entregaría
su producción para obtener la alta diferencia de precios que pueden percibir sus asociados, con lo cual, la
recepción superaría a las posibilidades de comercialización, generando inconvenientes imposibles de
solucionar en la operatoria comercial y perjudicando a los productores, que constituyeron el sistema original.
Normativa Regulatoria
En la Argentina, existen unas 300 cooperativas agroindustriales alimentarias, (Seminario Cooperativo
2000) en distintos rubros, que representan el 8 % de la industria alimentaria nacional. Por su parte, las de
comercialización ascienden a 471 (Farías, 1999). Estos datos muestran la importancia y el peso que el
sistema cooperativo argentino podría tener en los mercados interno y externo. 3 Por consiguiente, sería
esencial crear los instrumentos jurídico - institucionales que asegurasen la participación activa de los
asociados.
3

Particularmente, en el caso de las PYMES, adquieren relevancia en función de sus debilidades y de las exigencias del contexto.
Entre las primeras aparece la limitación en la dimensión que restringe el acceso a economías de escala. Estas obligan a que los
aspirantes a ingresar tengan producción a gran escala o bien acepten una gran competencia de costos. (Salinas Ramos, 1990)

En tal sentido, la participación activa de los asociados debe traducirse, no sólo en el derecho sino,
también, en la obligación o la utilización obligatoria de los servicios. Asimismo, en una intervención activa en
la gestión, mediante delegación de funciones; en el reclutamiento del personal técnico con una adecuada
formación en organización y administración de empresas, tal como sucede en los países citados en el
desarrollo del cooperativismo mundial, referidos precedentemente.
En esta línea, es de suma importancia uno de los anteproyectos de la Ley Nacional sobre el “Régimen
de cooperativas agropecuarias”, dirigido al Congreso de la Nación. Dicha propuesta, le permitiría a estas
asociaciones contar, no sólo con el capital constituido, conforme a la ley N° 20.337 sino, también, posibilitaría
la emisión de capital optativo adicional, representado por acciones de igual valor, siempre que este previsto en
el estatuto. Esta decisión debe ser tomada con el voto de las dos terceras partes de los socios presentes. Las
acciones podrían ser nominativas, endosables o no. (Balestra, 1999)
Asimismo, se ha considerado que las acciones podrían ser ofrecidas a asociados, o bien, a terceros.
La titularidad de las mismas, no daría derecho a participar en los órganos de administración y control de la
entidad. En caso de liquidación de la cooperativa, estas acciones serían reembolsadas con preferencia a las
cuotas sociales. El capital accionario sería remunerado mediante los excedentes repartibles.
El proyecto prevée que los estatutos contemplen la posibilidad de establecer otras fuentes de
financiamiento, como la emisión de títulos de deuda cooperativa, a los efectos de posibilitar la captación de
ahorro de parte de terceros interesados. Paralelamente, la propuesta dedica un capítulo a la posibilidad de
constituir “cooperativas de asociación limitada”, por parte de los productores agropecuarios; el objetivo es
aumentar el valor agregado a su producción y / o distribuir los bienes y los servicios que demanden. Para estos
supuestos, las cuotas sociales y los derechos de uso de los servicios sociales de la cooperativa serían de libre
transferencia a otros productores agropecuarios, asociados o no a la cooperativa. El consejo de administración
podría oponerse a la transferencia, si no se cumpliesen los requisitos taxativamente establecidos en los
correspondientes estatutos.
De los materiales examinados en el presente trabajo se ha concluido que, aún continuando con la
vigencia de la antigua ley 20.337, y como resultado del análisis de su “Exposición de motivos”, se podría
considerar la posibilidad de restringir el principio de “ingreso libre". Al respecto, se podría establecerse alguna
limitación, siempre que la misma resulte necesaria para el cumplimiento del objeto social, tal como sucedería en
el supuesto que el acceso irrestricto comprometiera la viabilidad económica - financiera de la cooperativa o
atentara contra la eficiente prestación de los servicios. En tales casos, no existiría restricción arbitraria de ingreso
y, por el contrario, mientras subsistieran tales condiciones, la limitación sería razonable y plenamente justificada.
Este planteo debe apreciarse en cada situación particular, teniendo en cuenta la actividad de la cooperativa.
Asimismo, la limitación al principio de “puertas abiertas”, podría darse en función del tamaño del
establecimiento o de la capacidad de procesamiento de materia prima, por la demanda proyectada del producto,
o la especialidad, o las estrictas condiciones de calidad, entre otras.
Consecuentemente, las acciones podrían ser ofrecidas a asociados, o bien a terceros. La titularidad de
las mismas, no daría derecho a participar en los órganos de administración y control de la entidad. En caso de
liquidación de la cooperativa, estas acciones serían reembolsadas con preferencia a las cuotas sociales. El
capital accionario sería remunerado mediante los excedentes repartibles.
El proyecto también recoge la necesidad de incorporar al sistema jurídico nacional las normativas
vigentes de los sistemas jurídicos de otros países, adaptándolas a las necesidades de la Argentina,
especialmente en lo relativo a los principios contractuales interempresarios.4 Éstos, no sólo rigen en lo económico
sino, también, en lo social: el "negocio jurídico contractual" tiene por objeto enmarcar la actividad individual y
social de la producción, circulación y consumo de los bienes y servicios de la comunidad (Ghersi, 1995).

4

Las empresas pueden desarrollar o fortalecer capacidades estratégicas claves, relacionándose con otras que posean que las
complementen o sumar sus recursos con aquellas que tengan características semejantes. Esto facilita el aumento de las
oportunidades que dispone la conducción de las PYMES para conformar las capacidades básicas que requieren.

Conclusiones
Las cooperativas agrarias implican una opción de organización productiva y el establecimiento de
alianzas estratégicas de comercialización, procesamiento y distribución, ajustadas al logro de altas escalas de
producción y productividad. Además, constituyen un vehículo adecuado para propiciar la modernización de la
agricultura que, con sus cambios tecnológicos e informativos, ha dado lugar al proceso de industrialización de
la agricultura. De esta forma, se haría realidad el objetivo de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de
productores agrarios, btener una renta que, de otra manera, logran capitalizar el o los agentes intermediarios
o que participan en etapas posteriores de la cadena.
De este estudio, surge la necesidad modernizar y adaptar la organización cooperativa, así como de los
medios legales que la regulan, a los efectos de lograr una mayor eficiencia, efectividad y competitividad. Este
proceso de reconversión empresarial se abordó con alentadores resultados en el grupo de cooperativas
conocidas con la denominación de “nueva generación de cooperativas o cooperativas cerradas”; éstas,
pueden permitir a los productores agropecuarios, participar activamente en los procesos de comercialización,
transformación y / o distribución y agregar valor a su producción, sin perder autonomía empresarial,
patrimonial y productiva.
En esta línea, la cooperativa puede aumentar su capacidad de influencia y la posibilidad de implantar
su proyecto para el desarrollo autónomo, por dos vías:
- Reforzando la integración vertical, a través de su participación en organismos de segundo y tercer
grado, que conforman el movimiento cooperativo y, por su interrelación con otras organizaciones de
cobertura, tanto regional como nacional.
- Fortaleciendo la integración horizontal, mediante la vinculación con organizaciones agrarias
establecidas en la zona o región, en las cuales se ubican las cooperativas.
Estas alianzas estratégicas presentan ventajas para mejorar la competitividad de las empresas
agrarias, tanto en términos internos del sector primario como, también, mediante procesos de integración
vertical. Sin embargo, en la Argentina, una parte del sistema cooperativo presenta serios problemas,
posiblemente, por falta de una gestión competitiva y por la carencia de una fuerte vocación o “espíritu”
cooperativo de los productores que integran el sistema que, con actitudes oportunistas, perjudican al accionar
cooperativo.
No obstante, como hemos visto, existen algunos antecedentes de cooperativas que están funcionando
de modo similar al de sus pares en los EE.UU., aún cuando en nuestro país na se halla vigente hasta el
presente un marco legal específico que las contenga.
Tal como resulta de esta investigación, la normativa existente permitiría limitar el ingreso de socios y la
recepción de productos, cuando el incremento del ingreso de asociados o el mayor volumen pueda amenazar
el normal desenvolvimiento de los negocios y, por consiguiente, a la continuidad del accionar cooperativo y al
cumplimiento de sus fines.
En los Estados Unidos de Norteamérica, la nueva modalidad de cooperativas cerradas resuelve los
problemas de oportunismo. También, permite a los productores agropecuarios apropiarse de los beneficios de
la integración vertical y de diversificar el riesgo de los negocios, manteniendo la especialización productiva.
La experiencia local de cooperativas cerradas está otorgando beneficios a los productores agrarios de
argentina (en especial a pequeños productores como el caso bajo estudio de productores de ajo y hortalizas),
de igual significancia que en el caso de EE.UU. Por esta razón, propiciar este tipo de mecanismo asociativo
mejoraría la situación de los productores agrarios argentinos.
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Aglomeraciones Productivas en el Sector Textil:
una comparación de las regiones de Mar del Plata y Pergamino.
Gennero de Rearte Ana
Graña Fernando
Introducción
El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis comparativo de las características
organizativas y del proceso de desarrollo de dos aglomeraciones productivas del sector textil, la primera
centrada en Pergamino, Colón, Arrecifes y la segunda en Mar del Plata y zonas aledañas. Se buscan
evaluar las implicancias de dichas diferencias sobre la potencialidad de crecimiento de cada Distrito
Productivo.
Existen importantes diferencias entre ambos territorios, determinadas tanto por la especialización
productiva de las ramas en cada zona y por el tamaño de las firmas existentes en la estructura productiva,
así como por el tipo de interrelaciones y el modo de inserción de cada una de ellas en las cadenas de
valor. Mientras que en Pergamino las PyME industriales son principalmente proveedoras de partes o
producto terminado para empresas industriales de mayor tamaño y con marca propia localizadas
principalmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, las PyME de Mar del Plata y alrededores son
mayormente productoras de bienes finales con marca propia, avanzando hasta el último eslabón de la
cadena de valor del sector sobre la base de la subcontatación de micro-talleres de confección. Se estudian
además, las características del proceso de generación y transmisión del conocimiento y de vínculos con el
territorio.
El tipo de investigación es descriptiva con un diseño cualitativo de la misma. Las diferencias entre las dos
regiones se analizan a partir de los datos obtenidos de los Censos Económicos y de entrevistas a
empresarios y talleristas de ambos territorios provenientes de distintas fuentes secundarias y de
realización propia.
Características de la industria textil en ambas regiones
La región conformada por los partidos de Pergamino, Arrecifes y Colón de la provincia de Buenos Aires,
presenta una fuerte aglomeración productiva de la actividad de fabricación de prendas de vestir. La
población estimada es de 160.000 personas, de las cuales 103.000 corresponden al Partido de
Pergamino, siendo la actividad de confección de prendas de vestir una de las principales actividades
económicas de la región. Si bien los datos del Censo Nacional Económico de 2005, arrojan cifras de
ocupación de casi 1000 personas en los 75 locales relevados, las instituciones sectoriales de la región
estiman que existen aproximadamente 350 talleres, muchos de los cuales no aparecen en las estadísticas
oficiales. El tamaño promedio de los talleres de la región es de aproximadamente 25 trabajadores y se
estima que generan una ocupación de 9000 personas.
La tradición de este sector es reconocida a nivel nacional como de talleristas de producto terminado en
Denia, que abastecen a otras firmas con marca propia, ubicadas en su mayoria en Capital Federal y Gran
Buenos Aires y en menor medida en la ciudad de Rosario y en la misma región. Según el Ministerio de la
Producción de la Provincia de Buenos Aires, se producen más de 1 millón 200 mil prendas al año y se
trabaja para más de 240 marcas nacionales.
Por su parte, el Partido de General Pueyrredón, cuya ciudad cabecera es la ciudad de Mar del Plata tiene
aproximadamente 600.000 habitantes. La Industria Textil en la zona de Mar del Plata ha estado
históricamente centrada en la fabricación de Tejidos de Punto. Sin embargo, a partir de mediados de la
década del 90 se ha producido un fenómeno particular: junto a la crisis industrial de los 90 y al cierre de la
empresa más grande del partido y de algunos talleres, surgen nuevos establecimientos en el sector. Los
datos del CNE 2005 muestran un crecimiento en el número de empresas registradas de confección de
prendas de vestir pasando 94 establecimientos en 1994 a 120 en el 2005, con un desempeño muy
favorable especialmente a partir de la devaluación del peso en 2002. Un número importante de estos
establecimientos trabaja con marca propia y descentralizan parte de su producción en talleres de la zona –
se estiman cerca de 400- que, a diferencia de lo que ocurre en Pergamino, son en general de muy
reducido tamaño.
La región se especializa en la realización de ropa de abrigo, principalmente camperas, y en vestimenta
informal vinculada a los deportes no convencionales (surf, skate), mientras que en la región de Pergamino,

Colón y Arrecifes la producción se concentra mayoritariamente en la confección de prendas de jean y en
menor medida corsetería y ropa casual e informal.
El hecho que las empresas de Mar del Plata sean de creación más reciente hace que ellas no hayan
estado expuestas a la fuerte crisis del sector de los años 90, siendo en algunos casos producto del cierre
de algunos establecimientos en dicho período.
Cuadro Nro 1
Evolución de locales y ocupados de la industria de la confección
1994-2005
LOCALES
OCUPADOS
variació
variació
1994 2005
1994
2005 n %
n%
24
15
-0,38
526
276
-0,48
50
54
0,08
1405
560
-0,60
10
7
-0,30
407
94
-0,77

. PARTIDOS

ARRECIFES
PERGAMINO
COLON
TOTAL REGIÓN
PERGAMINO
TOTAL MAR DEL
PLATA

84

76

-0,10

2338

930

-0,60

94

120

0,28

558

396

-0,29

Fuente: elaboración propia s/ datos CNE 1994 y datos preliminares del CNE 2005 – INDEC
y Dirección Provincial de Estadística PBA

El análisis de los datos del período intercensal 1994-2005 muestra que la industria concentrada en
Pergamino, Colón y Arrecifes sufre una caída del 10% en la cantidad de locales registrados mientras que
en el caso de General Pueyrredon y zona los locales de confección crecien un 28%.
Con relación al número de ocupados registrados surge una disminución importante en ambas regiones,
siendo particularmente elevados en la región Pergamino (-60%). Estos resultados están relacionados con
los efectos diferenciales de la crisis de los 90´s según las estructuras productivas del sector confecciones
de ambos territorios, y con el desplazamiento de trabajadores hacia la ocupación por cuenta propia o en
pequeños talleres informales, aspectos que serán analizados en el próximo apartado.
A manera de síntesis se presentan las principales características del sector
Cuadro 2
Características actuales de la industria de la confección en la región Pergamino y Mar del Plata.
Características

Pergamino

Mar del Plata

Población (CNP 2001)

160.000

650.00

Población
Activa

Económicamente 90.000

Empresas
de
(CNE 2005)

confecciones 76

Ocupación (CNE 2005)

930

360.000
120
396

Ocupación informal (estimación 9000
informantes y EPH)

6000

Talleres ( estimación Cámaras)

350

400

Tamaño medio de talleres

22 ocupados

5 ocupados

Fuente: Elaboración propia

La formación de aglomeraciones productivas: orígenes, estructura y ciclos evolutivos
Pergamino se inicia en la industria textil en los años 40 con Isaac Annan cuando comienza a vender —
puerta por puerta— ropa de trabajo. Luego de algunos años, instala su fábrica dedicada en sus comienzos
a la producción de ropa con marca propia, obteniendo al poco tiempo la licencia de una marca
internacional para la confección y comercialización en el mercado local y se convierte en el clásico "Annan
de Pergamino”. Entre los años `50 y ‘60 esta empresa cuenta con 2.000 ocupados y enseña el oficio a
miles de trabajadores, en general mujeres. Junto con Annan, en la década de los 60 se instalan empresas
importantes como Linotex , Filus, Abda, Degleue o Piccione y algunas mujeres emprendedoras ya
comenzaron a posicionar sus marcas propias. (Ruffini, 2007)
Cuando la empresa Annan cierra sus puertas en la primera mitad de los años 70, entrega a sus empleados
maquinarias y otros equipos como indemnización. Ello hace que se formen pequeños talleres de fasoneros
que comienzan a producir para las empresas radicadas en la región y también en Buenos Aires. Es el
comienzo de la descentralización de la producción.
A partir del 76, se instalaron varias fábricas de indumentaria muchas de ellas de origen multinacional (con
licencia ): Wrangler ( 600 empleados); Pergatex (450); Racon (500), que de sus treinta talleres salían las
marcas Mango, Diesel y Motor Oil, además de las marcas Calvin Klein, Levi´s, Lee, Fus; todas ellas
ocupando entre 300 y 800 operarias. En esta década se consolidan los talleres llegando a ocupar entre 30
y 80 mujeres cada uno (Clarín, 2003, Ruffini, 2007). El estancamiento de los años 80 y la apertura y la
crisis de los años 90 afecta a las empresas instaladas en la región en su capacidad de competir con los
productos importados y comienza el cierre masivo de empresas.
Mar del Plata por su parte, se inicia en el sector textil durante los años 50 con una serie de fábricas de
tejido de punto creadas en su mayoría por inmigrantes italianos que traían el oficio y supieron aprovechar
el crecimiento del turismo masivo de la época. El desarrollo de esta rama fue muy superior a la de
¨Confección de Prendas de Vestir¨, la cual recién a fines de la década del 70 comienza a tener algunas
fábricas relevantes ( más de 50 ocupados) productoras de camperas y ropa de abrigo como son: Alpine
Skate, Lakar y J.B., todas de origen local. En los años 80 se crea La Pianola (ex J.B.) que opera a partir
de 1992 la licencia de la marca Osh Kosh, de origen americana y que llega a tener más de 200 ocupados
en planta, siendo la empresa de mayor tamaño del sector en el partido.
El sector crece hasta mediados de los años 90, siempre sobre la base de pequeñas empresas pero nunca
llega a tener más de dos empresas de más de 50 ocupados (Gennero, et al. 1992).
Cuadro 3
Características predominantes de la estructura productiva del sector confección hasta inicios de
los años 90

Pergamino

Mar del Plata

•

Grandes empresas

•

•

Mercado final con Marca extranjera •
con Licencia

•

Producción en planta
talleres externos

•

Talleres tamaño pequeño

•

Abastecen a empresas locales y de •
capital

propia

y •
•

Pequeñas empresas
Mercado final sin marca propia o no
posicionada en el mercado
Producción en talleres externos
Talleres tamaño micro
Abastecen a empresas del distrito

Fuente: Elaboración propia
En ambas regiones, cuando la competencia asiática de los años 90 y la severa recesión que se inicia en
el 98 comienzan a ahogar a la industria nacional, muchas empresas cierran sus puertas, pero el problema
se hace notorio con la desaparición de las grandes empresas. Dado que Pergamino tiene una estructura
con un número importante de este tipo de empresas, el impacto sobre el nivel de actividad y ocupación es
mayor que en Mar del Plata. Algunas empresas indemnizaron a sus empleados con máquinas y cerraron

sus plantas, tal el caso de La Pianola en Mar del Plata o de Wrangler en Pergamino que dejó sus galpones
abandonados a mediados de los 90 y le siguieron otras fábricas importantes.
En Mar del Plata, las empresas con marca de origen propio y de raigambre local utilizaron estrategias que
les permitieron sobrellevar la crisis, deslocalizando producción de partes o productos terminados, en
general en China, y obteniendo beneficio de marcas posicionadas -o en vías de serlo- en el mercado
interno. La Pianola (Osh Kosh), al igual que las empresas que operan con licencia en Pergamino, cierra
sus puertas a fines de los 90. Sin embargo, esta fue la única empresa de más de 50 ocupados que cierra
en Mar del Plata. Todo ello ha hecho que la disminución de personal sea mucho más marcada en
Pergamino que en Mar del Plata.
Cuadro 4
Características predominantes de la estructura productiva del sector en 2007

Pergamino

Mar del Plata

•

Medianas empresas de orígen local

•

•

Mercado final con Marca Propia, con
producción en planta propia y en •
talleres externos

•

Talleres tamaño pequeño/mediano

•

•

Abastecen a las empresas del distrito •
y a grandes marcas de grandes
ciudades

Pequeñas y medianas empresas de
orígen local
Mercado final con marca propia
posicionada en el mercado y con
producción en talleres externos
Talleres tamaño micro
Abastecen a las empresas del distrito

Fuente: Elaboración propia con datos de CNE 2005 e informantes del sector
Distritos Industriales: categorías e implicancias en su desarrollo
En primer término se puede decir que ambos territorios tienen características de lo que se define en la
literatura como Distritos Industriales –DI– (Marshall, 1920). Es decir, que están conformados por un
conjunto de empresas concentradas territorialmente; que realizan actividades productivas homogéneas y
complementarias de reconocida importancia en la región por su aporte a la producción y al empleo; que
actúan bajo pautas de competencia y cooperación; y con un entramado de instituciones que promueven y
apoyan su crecimiento.
Si bien en ambos ¨territorios¨ existen importantes aglomeraciones de empresas en la confección de
prendas de vestir, la distinta forma en que ellas fueron construyéndose, los distintos tipos y tamaños de
firmas que han sido parte de las mismas, la forma de organización productiva dominante en cada uno de
ellas y la generación y apropiación del conocimiento y saber hacer propia de cada territorio, pueden tener
implicancias sobre la potencialidad de crecimiento de cada uno de estos sistemas productivos territoriales.
Las capacidades cognitivas que se generan y transfieren en estas organizaciones territoriales pueden ser
de diferente tipo y en buena parte están ligadas a las características y estructura de actores del distrito y a
las relaciones entre ellos.
Markusen (1996), identifica cuatro categorías teóricas de aglomeraciones industriales, dos de las cuales
son particularmente ilustrativas para los casos en análisis. Cada categoría presenta una serie de
características que son centrales para su posibilidad de persistencia y crecimiento en el tiempo.
Ellas están relacionadas con el tamaño de las firmas, las interconexiones como generadoras de
innovaciones y transmisión del conocimiento y la orientación interna o externa del DI. Dichas categorías
son:
 El Distrito Industrial Marshalliano ( y su variante italiana)
 Hub and Spoke (Centro y Ramificaciones radiales)

Características de los distintos tipos de Distritos Industriales
Distritos Industriales Marshalliano

Distritos Hub and Spoke

Estructura empresarial dominada por
firmas pequeñas , de origen local

Estructura empresarial dominada por una
o varias firmas grandes, integradas
verticalmente

Importante intercambio intra-distrito entre
proveedores y clientes, con relaciones
contractuales de largo plazo.
Bajas economías internas de escala

Firmas principales de origen externo al
DI, con lazos con proveedores y
competidores externos

Principales decisiones de inversión
locales.

Importante intercambio intra-distrito con
proveedores, con relaciones
contractuales de largo plazo.

Baja interrelación productiva con firmas
externas al DI

Economías internas de escala elevadas

Trabajadores fidelizados al DI mas que a
la firma
Mercado de trabajo interno flexible
Fuentes especializadas dentro del DI en:
finaciamiento, servicios técnicos y
empresariales.
Crecimiento en producto y empleo,
aunque con turbulencias.
Fuertes asociaciones de infraestructura y
servicios colectivos
Fuerte incidencia del gobierno local en la
regulación y promoción de industrias
clave.
Elevado número de trabajadores
involucrados en actividades de diseño e
innovación.

Bajas tasas de rotación de empresas
Cooperación con firmas externas
Mercado de trabajo interno menos
flexible y menor rotación
Fuentes especializadas de finaciamiento,
servicios técnicos y empresariales,
dominadas por firmas grandes.
Trabajadores fidelizados a la firma
grande, luego al DI, luego a pequeñas
firmas.
Falta de asociaciones de infraestructura
y servicios colectivos.
Proyectos de crecimiento de largo plazo
determinados por las firmas grandes.

Fuente: Markusen (1996)
Así, los DI Marshalianos tienen como característica fundamental la presencia de pequeñas y medianas
empresas de origen local, la naturaleza y calidad de mercado de trabajo que es interno al DI y altamente
flexible y donde el conocimiento circula de manera natural, existiendo relaciones estables entre los
miembros. Por ello, el entorno socio-territorial y el valor de las personas en la generación de lazos de
confianza tanto personales como productivos, tecnológicos o comerciales es fundamental y permanecen
en el tiempo. También focaliza en la generación, circulación y transmisión del conocimiento y el saber
hacer que permanece acumulado en una región enraízado en los trabajadores, las instituciones
educativas y tecnológicas, los talleristas o los emprendedores, generando innovación permanente y
donde el capital productivo se incorpora, circula y se relocaliza dentro de la región o localidad generando lo
que Marshall (1919) llama “atmósfera industrial”. En los distritos es crucial el arraigo de las empresas
en las relaciones sociales del territorio.
Otros autores, como Porter (1982), Krugman (1991), contribuyen a comprender la importancia de las
aglomeraciones productivas territoriales como fuente de “economías externas de aglomeración”,
derivadas no sólo de las relaciones entre empresas especializadas arraigadas en el territorio, sino de
instituciones públicas y privadas de apoyo, proveedores especializados, o empresas de servicios que
aportan a la logística, el transporte, la infraestructura educativa o en comunicaciones, y que se constituyen
en fuente de ventajas competitivas colectivas. Buena parte de las mejoras en competitividad derivan de la
obtención de economías externas a las firmas pero internas al sector, es decir de aquellas economías que
permiten la disminución de costos medios a todas las empresas y que provienen del buen funcionamiento
del entorno en que ellas operan, de la transmisión de saberes, de las actividades conjuntas, más allá de
aquellos generados por sus propias economías internas (Oughton and Whittam, 1995).

Si bien hay una importante producción teórica y empírica referida a este tipo Distritos Industriales (eg.
Becattini, 1989; Amin y Robins, 1990; Bellandi, 1989; Pietrobelli, 2002), Markusen (1996) señala que hay
muchos territorios y particularmente ciudades de elevado crecimiento con una especialización productiva
dominante pero con características diferentes a los tradicionales Distritos Industriales Marshalianos.
Entre ellos, menciona a los distritos industriales Hub and Spoke (Centro y ramificaciones radiales), que se
caracterizan por tener una o varias empresas importantes que actúan como centro o pilar de la economía
regional, con proveedores y actividades relacionadas que se desarrollan alrededor de ellas. El dinamismo
en la región es traccionado por las empresas centrales y por sus relaciones en el mercado nacional e
internacional.
Así, se pueden generar distinto tipo de relaciones entre las empresas centrales y el resto de los agentes
económicos con los que operan. Pueden establecerse formas débiles de interrelación en las cuales las
firmas locales, que surgen a partir de los recursos humanos calificados por la o las empresas centrales, se
benefician de las externalidades de aglomeración sin necesidad de comprar o vender a las firmas
centrales. También pueden existir alternativas de subordinación en la interacción con proveedores y
subcontratistas, con contratos de largo plazo y esfuerzos de cooperación para mejorar la calidad de los
procesos productivos, productos y gestión de sus subordinados. Sin embargo, alianzas estratégicas sólo
se dan con partners externos a la región.
El mercado de trabajo es más estable y formal en la relación de los trabajadores con las firmas centrales,
pagando mejores salarios, ofreciendo mayor estabilidad y beneficios sociales. Las economías de escala
existentes en las empresas grandes genera mayores beneficios y una mejor distribución regional del
ingreso, especialmente en el caso de un poder de mercado repartido entre varias firmas grandes
competidoras. Ello dificulta la contratación de personal por parte de las pequeñas empresas locales,
utilizando éstas el trabajo familiar como alternativa laboral.
Estas categorías de Distritos Industriales permiten analizar las características diferenciales de los
territorios de Pergamino y Mar del Plata y sus consecuencias sobre su potencialidad de crecimiento.
La industria de Confecciones de Mar del Plata parece responder a las características de un Distrito
Industrial Marshalliano, ya que el mismo no se estructura sobre la base de grandes empresas de origen
extralocal, ni lo ha hecho en ninguna de sus etapas evolutivas. Posee un número importante de pequeñas
y medianas empresas de origen local, hay relativamente bajas economías internas de escala, con valor
agregado en base a diseño, diferenciación y marca propia.
La organización de la producción es en base a subcontratistas (talleres) de muy pequeño tamaño, no
habiendo más que un reducido número de experiencias en la historia del Distrito de empresas que realicen
internamente las distintas etapas del proceso productivo. Por tanto, hay poca experiencia de trabajo en
fábrica y reducido conocimiento del funcionamiento integral de una empresa de confecciones, de
aprendizaje formal en el puesto y en sus distintas estructuras jerárquicas como operario, jefe de línea,
capataz, jefe de planta, etc. Es decir que los saberes de los recursos humanos afectados a esta industria
se han adquirido en general desde el trabajo en pequeños emprendimientos o con el apoyo de las
empresas de mayor tamaño y se han diseminado dentro del territorio a través de las relaciones de
subcontratación. “ Hoy trabajo en conjunto con el diseñador de la empresa, me pasan los moldes, armo la
muestra, vuelvo a la empresa a hablar con el diseñador y modificamos el diseño…. Yo fui formado al
interior de la empresa por un año… pero antes trabajé para Niquel, Quiksilver, Polar, Portofem….” (
entrevista a tallerista marplatense que abastece en forma exclusiva a una importante empresa local,
agosto de 2007).
Hoy, los talleres tienen una importante rotación de trabajadores y falta de mano de obra calificada, con
dificultades para el trabajo en línea y la utilización de tecnología de mayor complejidad. A su vez, tienen
dificultades en la organización interna, falencias en planeamiento, control, estimaciones de costos y
controles de calidad. Todo ello afecta la eficiencia individual y colectiva y disminuye su competitividad.
(Labrunée, 2007) En MDP, no ha habido una fuente importante de aprendizaje del oficio en la empresa, ya
que la mayoría de ellas son empresas medianas, con un nivel elevado de tercerización de la producción en
talleres pequeños donde los niveles de productividad son bajos. Ello se origina en la baja escala de
producción – en general con tamaños un 60% menor al óptimo-, inestabilidad en la demanda por parte de
las empresas finales, falta de conocimiento y aplicación de sistemas o métodos adecuados de
organización, planificación y gestión, la mano de obra que trabaja en negro no tiene la calificación ni la
regularidad necesaria. La baja productividad junto a la presión de la empresa contratista por menores
precios para poder competir en un mercado muy competitivo dificulta la capacidad de acumulación y
reinversión de los talleristas.

Un taller trabaja para una o varias empresas y suele cambiar de cliente con relativa frecuencia, y una
empresa habitualmente subcontrata a más de un taller. Todo ello contribuye a una importante circulación
de conocimientos dentro del distrito. Sin embargo, las falencias antes mencionadas requieren de
asesoramiento externo y capacitación para permitir mejorar la calidad del conocimiento tanto individual
como colectivo.
En este sentido, la actividad de instituciones de apoyo al desarrollo del sector es fundamental. En Mar del
Plata, se ha creado en el año 2005 la Asociación de Confeccionistas de Indumentarias y Afines
(ACIAmdp) 1 que está desarrollando, desde las demandas identificadas por sus miembros, importantes
tareas tendientes a generar actividades comunes que eleven la competitividad del Distrito. Ha realizado la
compra de tecnología de uso compartido por todas las empresas, programa de asesoramiento técnico a
empresas locales con contratación de expertos externos y locales, se han realizado cursos de capacitación
de operarios, mandos medios y empresarios, y se están realizando programas para mejorar la eficiencia
de empresas y talleres y de sus vínculos productivos. Han participado en estos programas la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño (UNMdP), el INTI, la Secretaría de la Producción del Municipio y de la
Provincia de Buenos Aires, el Programa AREA de apoyo al desarrollo local, entre otras. Este importante
apoyo institucional es un aspecto fundamental para la generación de “economías externas”. Si bien no ha
sido de desarrollo espontáneo, se ha construido con la participación de los actores del sector, el cual ha
ido aumentando a medida que se han comenzado a obtener resultados, y ha contado con un importante
liderazgo institucional con objetivos claros. Es importante mencionar que, en este proceso ha existido un
factor clave en la innovación incorporada en el distrito, ligado a la apertura de la carrera de diseño de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNMDP. El número de diseñadores que salen cada año al
mercado ha permitido no solo la creación de empresas con proyectos innovadores sino que han
incorporado mejoras cualitativas en el resto de las empresas y en las actividades colectivas.
A su vez, en Mar del Plata las empresas con marca propia de origen local están más arraigadas a su
territorio y ante situaciones de crisis buscan estrategias para permanecer en el mismo. Cuando su
competitividad se ve amenazada, la estrategia de deslocalización de producción deja igualmente fuera del
mercado a la mano de obra local, pero ante una mejora de la situación las firmas locales se reestructuran
y rápidamente revierten el proceso. Es decir, que en períodos de crisis la industria textil tiene un alto
impacto negativo sobre el mercado de trabajo pero también la recuperación es más rápida en períodos de
crecimiento.
En Pergamino en cambio, la constitución histórica del Distrito responde a una organización Hub and
Spoke, con la radicación de un número importante de empresas extranjeras que operan con licencia y que
internalizan buena parte de la producción en una empresa de gran tamaño, trabajando con importantes
economías internas de escala. Si bien estas empresas generan un importante número de recursos
humanos especializados y dan gran dinamismo a la actividad de confección en la región, en períodos de
crisis se ven muy afectadas por los elevados costos fijos que genera su estructura productiva. El
enraizamiento de las empresas al territorio, característica fundamental de los Distritos Industriales
Marshallianos, es muy reducido en este tipo de empresas (Granovetter, 1985). Sin embargo, la atmósfera
industrial creada en el distrito genera capacidades que permanecen y se reorganizan en el mismo,
creando un círculo virtuoso de reestructuración y crecimiento
Además, hay una importante transferencia de conocimiento hacia la mano de obra local que permanece
en el territorio y que busca diferentes alternativas de utilizarlo en emprendimientos en la rama ante los
primeros atisbos de recuperación del mercado y aún en períodos de crisis. "Yo empecé a trabajar en lo de
don Alfredo Annan, en la calle Merced. Pero después Wrangler me ofreció el doble de sueldo y me fui para
allí. Si una es despierta, este trabajo te permite crecer. Se aprenden todos los secretos del oficio, y ahora
soy, junto a mi marido, una pequeña empresaria", (Clarín,16/2/03. Entrevista a Teresa Quinteros, quién en
1995 crea un taller en Pergamino– Quintex- que hoy ocupa a más de 40 operarios).
En los 90, muchos de los operarios despedidos utilizan su indemnización para iniciar sus propios talleres,
varios de los cuales han ido creciendo con el tiempo. “…cuando empezamos con mi mujer, las primeras 2
máquinas eran prestadas… había trabajado desde muy joven en varias empresas del sector, con lo cual
adquirí mucha experiencia”, Base Textil, 2004.
Es decir que la experiencia, el expertisse, el saber hacer existente en el territorio es un factor fundamental
para la recuperación y crecimiento de la industria. " desde agosto pasado estamos trabajando a quincena
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completa…y desde septiembre, la demanda no da abasto...una maestra confeccionista no surge de la
nada: el oficio no se aprende en poco tiempo.” Clarín, 2003. Entrevista a Ana Caputa, empleada del sector.
Pero a su vez, la cantidad y calidad del conocimiento adquirido tiene que ver con el stock de conocimiento
de quien lo transfiere y del umbral mínimo de conocimiento de quien lo recibe. Cuanto mayor es la
distancia cognitiva entre las firmas, menor es la posibilidad de adquirir conocimiento en la interacción,
tanto tácito como codificado (Howells, 2002, Albino, 2005). La fabricación con licencia de una marca
transfiere un stock de conocimiento codificado y un saber hacer muy importante no sólo a la empresa
licenciataria sino que se difunde en el territorio a través de la rotación de los recursos humanos de la
misma. De allí que las políticas industriales con relación a las empresas multinacionales en muchos países
asiáticos de rápido crecimiento estuvieron basadas en el otorgamiento de licencias de producción más que
en la inversión extranjera directa, con la finalidad de permitir una rápida transferencia de conocimiento
productivo, tecnológico, organizativo o comercial al país de destino.
En la actualidad Pergamino ha dejado de tener una estructura productiva basada en grandes empresas
con licencia de marca extranjera, sin embargo ha quedado el conocimiento y el saber hacer y un número
creciente de empresas locales con marca propia. Pero la mayor producción proviene de talleres de
producto terminado, en buena parte para empresas de fuera del distrito. Es decir, que los orígenes
“abiertos” de relaciones externas que se generaron con las grandes empresas y un aprendizaje
dependiente o subordinado a las mismas permanece en la actual organización del distrito.
Asimismo, a comienzos de esta década, se ha generado en esta localidad una importante institucionalidad
de apoyo para las Pymes del sector, a partir de líderes locales, que permite a la región contar con un
importante centro de capacitación y servicios con tecnología de punta para uso compartido. Ello implica,
desarrollar conjuntamente acciones tendientes a aprovechar las capacidades locales y generar los
conocimientos necesarios para agregar valor a la producción local y, de esta manera, posicionar a la
región con empresas de diseño propio reduciendo su grado de dependencia de empresas externas al
distrito. Este distrito es uno de los que posee mayor capacidad de liderazgo empresarial en la Provincia de
Buenos Aires y quien está liderando, junto al Ministerio de la Producción de Buenos Aires, un proceso de
fortalecimiento de distritos en la Provincia. De hecho, Mar del Plata, es uno de los distritos apoyados por la
acción directa e indirecta de la Asociación de Confeccionistas de Pergamino. Es importante resaltar, que el
gran desarrollo de esta red institucional de apoyo de la región Pergamino se produce a comienzos de esta
década, cuando cierran las grandes empresas extralocales radicadas en el territorio y cuando los líderes
locales comienzan a pensar su propia estrategia de desarrollo.
Conclusiones
Los resultados de esta investigación muestran que la industria de la confección de prendas de vestir de
Pergamino, Colón y Arrecifes así como la de Mar del Plata, poseen las características propias de Distritos
Industriales. Sin embargo, la estructura, las formas organizativas, los actores y sus interrelaciones, y la
apertura de las dos aglomeraciones productivas analizadas permiten comprender que cada espacio
geográfico tiene sus propias características, determinadas por los procesos evolutivos que fueron
moldeando su actual estructura.
Ello muestra, por un lado, que no existe una sola forma de organización Districtual con potencialidad de
crecimiento y, por otra parte, que existen a lo largo del tiempo cambios de una forma de Distrito Industrial a
otro, generándose en dicho proceso los elementos básicos para elevar y mantener la competitividad del
mismo.
Mar del Plata, tiene las características de un Distrito Industrial Marshalliano, con pocas empresas grandes
y extralocales en su evolución, muchas Pequeñas y Medianas empresas en el mercado final con marca
propia y elevada interrelación con pequeños talleres subcontratistas locales. Ello genera por un lado, un
elevado enraizamiento en el territorio especialmente de las empresas más grandes y una flexibilidad
productiva que les permite sortear más fácilmente los tiempos de crisis. Pero a su vez, surgen
ineficiencias internas, tanto en empresas pymes como en los talleres, provenientes de la reducida escala
de producción y de la falta de aprendizaje formal del oficio y de la planeación, organización y
funcionamiento integral del ciclo productivo adquirido en empresas integradas. Es decir, que si bien existe
una importante circulación de conocimiento entre empresas y talleres, en las pymes dicho conocimiento
adolece de formalidad o codificación y en el taller no siempre existe el umbral mínimo necesario de
conocimiento para poder asimilar o aún transferir a la empresa. Por ello, estas falencias requieren de un
claro diagnóstico sectorial y una estrategia común de las empresas y subcontratistas del distrito para
adquirir ese conocimiento desde el exterior y permitir luego su circulación. El exterior incluye tanto a las

instituciones o actores locales o extralocales que tienen acceso al conocimiento formalizado y están en
condiciones de transmitirlo.
Con relación a Pergamino, Colón y Arrecifes, sus orígenes y evolución estuvo marcada por la existencia
de empresas grandes, con producción centralizada, muchas de ellas de origen extralocal. Ello generó un
bajo enraizamiento de las empresas al territorio, fuertes ciclos de crecimiento y estancamiento ligados a la
apertura, crecimiento y cierre de empresas que ocupan entre 300 y 800 personas y producen en gran
escala, y una mayor relación con agentes externos al territorio. Sin embargo, el conocimiento adquirido es
más formalizado, alcanza a los distintos puestos de trabajo y a las distintas etapas del ciclo productivo.
Así, los recursos humanos adquieren una elevada calificación y en períodos de crisis inician sus propios
emprendimientos locales. Pero por otra parte, el trabajo en empresas grandes con producción centralizada
genera una mayor dependencia en las actividades a emprender. Por ello, buena parte de los
emprendimientos en el Distrito son subordinados a grandes empresas con marca, en su mayoría de fuera
del mismo. Esta forma de organización districtual adquiere las características Hub and Spoke, es decir con
un centro que tracciona y muchas ramas que contribuyen a su desarrollo. Si embargo, la nueva estructura
empresarial que queda conformada a partir del cierre de las empresas extranjeras es el inicio de una
transformación del DI en la búsqueda de economías externas de aglomeración. Ello se manifiesta en un
mayor desarrollo institucional de apoyo en la región, que busca generar actividades para elevar la
productividad individual y colectiva.
En definitiva, aún cuando ambas localidades han tenido formas diferentes de organización districtual,
ambas han logrado evolucionar y permanecer en el tiempo. Las restricciones que genera cada una de
ellas son diferentes y por tanto deben estar contempladas en las estrategias colectivas de planificación del
desarrollo futuro de cada territorio.
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El Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) Como dispositivo político de Economía
Social: mediación intrasectorial en la distribución del ingreso, empoderamiento del sector
productivo y desarrollo local en la región yerbatera. 1
Javier Gortari2
Resumen
La producción de yerba mate está concentrada en Brasil, Paraguay y Argentina. Estos países junto a
Uruguay, el sur de Chile y de Bolivia, suman más del 95% del consumo mundial. Argentina es el principal
país productor y consumidor, constituyendo un mercado cautivo que, después de 50 años de regulación
estatal, fue desregulado en 1991. Esto condujo a un incremento en la producción y a un manejo oligopólico
de la comercialización, provocando la caída en los precios de la materia prima y una crisis social inédita en
la región dada la importancia socioeconómica relativa de la actividad yerbatera. La crisis derivó en una
gran movilización de los afectados –productores y peones rurales-, que llevó a los gobiernos provincial y
nacional a respaldar políticamente (año 2001), la gestión de un paliativo a la situación. Al año siguiente el
Congreso Nacional sancionó la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), cuya primera
función fue mejorar el precio de la materia prima, demostrando la pertinencia de políticas públicas activas
con alto impacto redistributivo regional y sectorial. Para la Provincia de Misiones no es una cuestión
menor, dado que registra un crecimiento poblacional que duplica la media nacional, que el 30% de esta
población reside todavía en áreas rurales con preocupantes índices asociados a la escolaridad, la salud y
la precariedad laboral.
Palabras claves: economía social, redistribución del ingreso, desarrollo local.
Abstract
Yerba Mate is produced in Brazil, Paraguay and Argentina. These countries together with Uruguay, South
of Chile and Bolivia make up for more than 95% of the world market. Argentina is the main producer and
consumer. After having remained a captive market as a result of more than 50 years of official control, it
was de-regulated in 1991.
This caused an increase in the production of yerba mate as well as an oligopoly in the marketing stages,
which not only made raw material prices decrease but gave rise to an unforeseeable social crisis, in close
relation to the socio-economic impact in the region. As a result of such a crisis, many people – producers
as well as labourers – turned for help, which caused both National and Provincial governments to politically
support a policy of relief in the year 2001.
In the following year, the National Congress sanctioned the creation of the Yerba Mate´s National Institute
(INYM): obtaining a better price for raw materials being the first issue addressed by the agency. In this way,
the close relation between public policies and wealth distribution on regional basis was positively put into
practice.
This is by no means a topic of little importance for Misiones, due to the facts that birth rates in the province
double the national rate, and that 30% of the inhabitants live in rural areas under unfavourable levels of
health, schooling and working conditions.
Key words: socio economics, wealth re-distribution, local development.

Introducción
La yerba mate es un producto americano, cuyo consumo estuvo limitado hasta la conquista española a los
pueblos originarios de lo que es hoy Paraguay, noreste argentino, suroeste brasileño, Uruguay y sureste
boliviano. Este consumo que tenía hasta entonces un carácter ritual, fue incorporado por los españoles
como hábito cotidiano y difundido por todo el territorio del Virreinato del Perú, llegando incluso hasta
Panamá y México. La rápida difusión del consumo generó la consiguiente demanda comercial, que debió
1
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ser atendida por una producción restringida ecológicamente a la región selvática entre los ríos Paraná,
Paraguay y Uruguay. Aceleró también la masiva esclavización de mano de obra guaraní para la
recolección de la yerba selva adentro, con su secuela de mortandad de la población aborigen diezmada
por el esfuerzo agotador del trabajo, la mala alimentación y las enfermedades, o la represión de los que se
rebelaron (Garavaglia, 1983). La dificultad para extraer las hojas del interior de la jungla y el secreto que los
misioneros jesuitas guardaron en torno a la técnica de su reproducción en cultivo una vez desarrolladas las
plantaciones alrededor de las reducciones, hicieron de la explotación y comercialización de la yerba mate
un floreciente negocio, desde mediados del siglo XVII hasta los albores del siglo XX. Las disputas por la
apropiación de esta “renta” yerbatera, signaron muchos de los acontecimientos de la historia política y
económica de la región. (Gortari et.al., 2002)
Desde los tiempos del control comercial colonial por la corona española y posteriormente por los gobiernos
de Paraguay, Argentina y Brasil que lidiaron por el dominio de los territorios de producción, la
comercialización de la yerba mate estuvo sujeta a diferentes modos de regulación desde el poder estatal.
Cuando a principios del siglo XX se reinicia su cultivo en nuestro país –cuya técnica se había perdido
después de la expulsión de las misiones jesuíticas en 1768-, estas plantaciones son también fomentadas
por el gobierno nacional que impulsó la colonización del territorio de Misiones entregando parcelas a
inmigrantes extranjeros con la condición de plantar en ellas entre un 20 y un 75% -dependiendo del
tamaño del predio- con yerba mate (CRYM, 1971). Fue además una decisión geopolítica del estado
argentino de promover la ocupación de un espacio territorial fronterizo en el marco de la hipótesis de
disputa hegemónica o de conflicto armado con Brasil – el perímetro de la provincia de Misiones tiene 900
km de frontera con Brasil, 300 km con Paraguay, y sólo 100 km con el resto del país- .
La depredación sistemática de los yerbales silvestres en el período previo y las recurrentes denuncias –
que llegaron a cobrar estado parlamentario nacional (Barret, 1910; Niklison, 1914; Naboulet, 1917; Abos,
2002)- por las condiciones infrahumanas de explotación a los que fueron sometidos los mensúes (peones)
en las llamadas “minas” yerbateras, hizo del cultivo a cargo de pequeños productores una alternativa
capitalista mucho más atractiva: sostenible en el tiempo y más económica. El cultivo se expandió
rápidamente al ritmo de la colonización, generando niveles de producción que entraron a competir con los
intereses del puerto de Buenos Aires ligados a la importación histórica de yerba mate desde Brasil, en el
marco de un mercado interno cautivo pero limitado al crecimiento vegetativo de la población. La
colonización yerbatera impulsada por el Estado, convirtió rápidamente a la actividad en la más importante
económicamente de Misiones y marcó el comienzo de la declinación de la importación. En 1920,
prácticamente todo el consumo nacional, unos 67 millones de kilos, era abastecido con yerba importada,
de la cual una tercera parte era yerba elaborada en Brasil. En 1940, la importación se redujo al 30% del
consumo -estimado en 106 millones de kilos- y fue prácticamente nula la importación de yerba molida. La
producción nacional pasó de 1 millón de kilos en 1914, a 9 millones en 1924, alcanzó los 38 millones en
1930, hasta superar los 100 millones de kilos en 1937 con una superficie plantada de 70 mil hectáreas.
Se produce entonces la crisis que A.Bunge había preanunciado como "La cercana tragedia del mate":
considerando el volumen producido en 1933 y el ritmo de plantación anual, estimó que en 1940 se
alcanzaría un nivel de producción de 190 millones de kilos para un consumo nacional que apenas
superaba los 100 millones (Bunge,1934).
Primaron entonces los intereses importadores y de los molineros de yerba mate asentados en Rosario y
Buenos Aires -casi todos capitales brasileros y paraguayos, apoyados por los exportadores pampeanos de
trigo a esos países - que lograron limitar por ley la producción nacional manteniendo una cuota de
importación y reservándose además los mercados de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú. (CFI, 1975 ; Bolsi,
1988).
Se creó así la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (Ley Nº 12.236, septiembre de 1935) con
atribuciones para prohibir/autorizar nuevas plantaciones y establecer cupos de cosecha. Un año después
se creó el Mercado Consignatario, que garantizaría un precio sostén.
Junto con la crisis aparecieron las primeras movilizaciones de los colonos reclamando por el precio y los
cupos de producción, y generando además el primer hecho político represivo de resonancia nacional
desde los tiempos del exterminio de peones en los yerbales silvestres del Alto Paraná: la llamada masacre
de Oberá de 1936 (cruenta represión policial a una manifestación de colonos con sus mujeres y niños
protestando contra la decisión política de limitar la producción de yerba y los abusos de los acopiadores
privados de tabaco). (Waskiewicz 2005)
Tanto la oferta como la demanda de materia prima respondieron desde entonces a orientaciones precisas
del poder público, para satisfacer un mercado doméstico qué, luego de desarrollarse en forma dinámica
hasta sustituir casi por completo la importación -década del 60-, acompañó el ritmo del crecimiento
vegetativo de la población. En el marco de esas reglas económicas, con su intervención el Estado
funcionaba como un garante de la "paz" social en la actividad, posibilitando que el sector primario

sostuviera su participación en la distribución de la “renta” yerbatera y regulando el avance del capital sobre
la producción.
En 1966, al prohibirse la cosecha por exceso de producción, se prohibió además la importación de yerba
mate, con la excepción para Paraguay, que en su condición de país de menor desarrollo relativo (acuerdos
ALALC), obtuvo la concesión de un cupo anual de 5 mil toneladas de yerba canchada. Desde entonces la
importación fue cayendo, hasta quedar limitada en la actualidad a aquellas operaciones con yerba “tipo
uruguayo” para satisfacer la demanda de la colonia de residentes de ese país en Argentina.
Los reclamos del Movimiento Agrario de Misiones en los primeros años de la década del setenta, por
lograr la incorporación en mayoría de los representantes de los productores al directorio de la CRYM,
nunca pudieron concretarse a pesar de una predisposición favorable del gobierno provincial de Irrazábal
(1973) y de las autoridades nacionales durante la breves presidencias de Cámpora y Perón (1973/74).
Estas aspiraciones se vieron definitivamente frustradas con el advenimiento de la dictadura militar, que
persiguió y encarceló a la dirigencia agraria. Uno de sus representantes más destacados, Pedro Peczak, colono de la zona centro y descendiente de ucranianos-, fue capturado en casa de sus suegros en
noviembre de 1976, salvajemente torturado y asesinado. Un mes después las fuerzas de seguridad
entregaron su cuerpo acribillado a balazos, con la explicación de que fue abatido en un intento de fuga.
(Torres, 1999). Igual suerte, con el agravante de la desaparición, corrieron otros integrantes y
colaboradores de la organización, así como el delegado de FATRE en el establecimiento Las Marías, Neris
Pérez, secuestrado en junio de 1977. (Momarandú, 2004). Cuarenta años después de la masacre de
Oberá, y al igual que en los tiempos no tan lejanos de los mensúes aniquilados en los yerbales silvestres,
el poder público volvía a dar muestras de que su “arbitraje” no es neutral. Y como es de esperar, en los
momentos de agudización del conflicto social, siempre falla a favor de los capangas del momento. Y una
cosa es una asamblea para reclamar por mejores precios y otra muy distinta pretender sentarse a la mesa
de la toma de decisiones con voz y poder propios.
La mala cosecha del año 1987, llevó a autorizar como excepción la importación de más de 20 millones de
kilos de yerba para compensar el déficit. El precio de la materia prima alcanzó en esos años un pico que
no se volvería a repetir. Al compás de esa euforia por el "oro verde" se autorizaron nuevas plantaciones y
se inició un exitoso programa de extensión para recuperar yerbales degradados y mejorar rendimientos
con prácticas culturales y aumentando la densidad de plantas por hectárea: la Comisión Tripartita
(productores, industria y gobiernos provinciales) para el Incremento de la Producción Yerbatera (1988-91).
(Comisión Tripartita, 1991)
Se puede concluir entonces que la historia de la producción y comercialización de la yerba mate estuvo
signada por la tutela del Estado desde sus inicios. Con sus maniobras y conflictos de intereses
(plantaciones “en negro”, contrabando de palo, adulteración, prevaricato, intervenciones a la CRYM,
legislación, etc), el mecanismo regulador posibilitó acompañar el crecimiento de la demanda interna,
sustituir las importaciones y consolidar un interesante mercado de exportación en Siria y Líbano.
Toda esa rica experiencia de aciertos y errores, que le permitió al país convertirse en el primer productor y
consumidor mundial de yerba mate y el más avanzado en todos los aspectos de la tecnología de cultivo y
elaboración, sosteniendo al mismo tiempo un equilibrio contemporizador entre los intereses del pequeño
productor y los grandes molinos concentradores, fue desestimada en 1991 cuando se aprobó la
desregulación.
El Decreto Nacional Nº 2284 (Menem-Cavallo) de 1991, terminó así con más de 50 años de política
económica yerbatera y provocó una rápida concentración de la renta del sector. Ocho empresas
industriales con sus principales marcas: Las Marías (Taragüi), Molinos Río de la Plata (Nobleza Gaucha),
Mate Larangeira Mendez (Cruz de Malta), Reñuk (Rosamonte), Martín y Cía (La Hoja), La Cachuera
(Amanda),Llorente (La Tranquera), Gerula (Romance) y 3 cooperativas: Santo Pipó (Piporé), Colonia
Liebig (Playadito) y Montecarlo (Aguantadora), concentraban en 1998 más del 70% del mercado y sólo las
3 primeras empresas el 50% (SAGPyA, 1998).
Parte de esa renta fue luego disputada por nuevos y
poderosos actores que aparecieron en la cadena comercial durante la década del 90: los hipermercados.
Esta puja impactó directamente en la presión hacia abajo de los precios pagados al productor y al tarefero
(peón cosechero), hasta reducirlos al nivel de subsistencia. (Gortari, 1997)
La crisis se manifestó con toda su crudeza a partir de 1997, cuando llegó a su tope el escurrimiento de
volúmenes de yerba canchada hacia Brasil en el marco de los acuerdos comerciales del MERCOSUR y
entraron en plena producción las nuevas plantaciones alentadas por la desregulación. El malestar social
fue creciente: el precio neto del kilo de hoja verde recibido por el productor llegó a niveles irrisorios (menos
que el valor de un chicle), comenzó la tala rasa de yerbales y su reemplazo por potreros, cultivos anuales
o forestación, el valor de las chacras se desplomó promoviendo su enajenación a intereses especulativos
forestales y agudizando el éxodo de la población rural a las ciudades.

En pleno apogeo de la fanfarria neoliberal sostenida por el emblemático Cavallo, esta vez ministro del
gobierno de la Alianza (De La Rua), los productores yerbateros organizaron una manifestación de protesta
en la plaza central de Posadas, donde acamparon y permanecieron con sus vetustos tractores y otros
equipos agrícolas aun más arcaicos por espacio de un mes (junio 2001). El eje del reclamo del “tractorazo”
yerbatero fue la intervención de los gobiernos provincial y nacional a fin de establecer un acuerdo de
precios para la materia prima (Gortari, 2001). Si bien se logró una mejora formal para el precio –sin ninguna
garantía de control-, la movilización fue el prolegómeno de un proyecto de ley que se aprobaría en el
Congreso Nacional al año siguiente: la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) -Ley
25.564, Decreto Reglamentario Nº1240/02-.
Institucionalidad del INYM
Tras arduos debates y enconada resistencia al proyecto desde los sectores más concentrados, la ley fue
sancionada el 21 de febrero de 2002 y promulgada de hecho –esto es, sin intervención del Poder
Ejecutivo- el 14 de marzo. Demoraría cinco meses más su reglamentación y el 19 de julio de 2002 se
realizó la primer reunión formal del flamante directorio. El INYM es un ente de derecho público no estatal
con jurisdicción en todo el territorio de la República Argentina. La sede central está en Posadas, capital de
la provincia de Misiones. Los objetivos del INYM son promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la
producción, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate y derivados, procurando la
sustentabilidad de todos los sectores involucrados en la actividad (trabajadores rurales, productores,
secaderos e industriales), en conjunción con las cadenas de distribuidores y consumidores. Las acciones y
programas que desarrolle el Instituto deben contribuir a mejorar la competitividad del sector. (BORA, 2002)
El directorio es el máximo órgano de decisión del INYM y está integrado por 12 miembros, investidos en
representación de: 1 del Poder Ejecutivo Nacional, 1 del Poder Ejecutivo de la provincia de Misiones, 1 del
Poder Ejecutivo de la provincia de Corrientes, 2 de los industriales, 1 de los secaderos de yerba, 3 de los
productores, 2 de las cooperativas agrícolas yerbateras y, 1 de los obreros rurales (UATRE). Con
excepción de los representantes de los poderes ejecutivos –que continúan hasta tanto los respectivos
gobiernos designen sus reemplazantes-, todos los miembros del directorio duran en sus funciones 2 años,
pudiéndose ser reelectos por un período consecutivo. A partir de entonces deben dejar pasar un período
para volver a poder ser elegidos. Los cargos se ejercen en forma ad honorem y los directores sólo pueden
percibir emolumentos del INYM en carácter de viáticos.
El directorio se reúne una vez por mes y sesiona con la mayoría simple de sus miembros (siete). La
presidencia la ejerce el representante del Poder Ejecutivo Nacional, quien tiene doble voto en caso de
empate. Las decisiones se toman por mayoría simple, con excepción de la fijación del precio de la hoja
verde y la yerba canchada, para lo cual se requiere unanimidad. Este precio se fija por períodos
semestrales de abril a septiembre y de octubre a marzo de cada año tomando en consideración los costos
de producción –incluidas cargas impositivas, laborales y previsionales- así como una “rentabilidad
razonable”, y en relación al precio de venta en góndola de las marcas que representen el 50% de las
ventas en el mercado interno. Si no se llega a un acuerdo sobre el precio después de los 15 días de la
sesión del Directorio convocada a tal fin, la decisión se somete al arbitraje del Secretario de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, quien deberá laudar dentro de los 20 días hábiles tomando
en consideración la información de costos de cada uno de los sectores de la actividad. Dada la obviedad
de los intereses contrapuestos entre productores de materia prima e industrializadores respecto a los
costos “correctos” y a que la legislación no establece un organismo técnico que pueda definir al efecto, ej.
el INTA, lo que viene ocurriendo es que la decisión del precio la toma el Poder Ejecutivo Nacional. Y lo
hace en el marco de su estrategia de evitar aumentos de precios en los productos de la canasta básica,
con la presión del gobierno provincial de Misiones en el sentido de elevar los valores de la materia prima
como mecanismo de mejora de ingresos al pequeño productor y al tarefero –los que involucran con sus
respectivos grupos familiares una población del orden de las 200 mil personas-, y con el lobby empresario
y del gobierno de Corrientes –más ligado a la gran producción con cadena de industrialización y
comercialización integrada- en sentido contrario.
El precio es obligatorio y su incumplimiento es pasible de sanciones que van desde el apercibimiento,
multas que pueden llegar al equivalente en valor de un millón de kilos de yerba canchada, decomiso del
producto, hasta la clausura e inhabilitación del establecimiento infractor en forma temporaria o definitiva.
Además de la fijación del precio, la normativa prevé que el INYM “deberá implementar las medidas que
resulten necesarias y convenientes para facilitar el equilibrio entre la oferta y la demanda…” En caso de
constatarse desequilibrios en base a estadísticas, stocks de materia prima, proyección de demanda futura,
relevamientos satelitales o censos de plantaciones, el Instituto está facultado a tomar medidas –en forma
conjunta con la Secretaría de Agricultura de Nación- que limiten la producción: fijación de calendario de

cosecha, limitación temporaria de nuevas plantaciones y aplicación de cupos de cosecha. Desde su
creación hasta la fecha no se ha avanzado en decisiones de este tipo.
La principal fuente de recursos del INYM es la tasa de inspección y fiscalización, fijada por ley entre $0,04
y $0,08 por kilo de yerba mate elaborada con destino a ser comercializada en el territorio nacional. En
caso de variación del precio promedio de venta al público, dicha tasa será el equivalente del 2,5% al 5%
de dicho valor por kilo, y es fijada por la Secretaría de Agricultura de la Nación. Todo envase que contenga
yerba mate molida para su expendio al público, debe llevar adherida la estampilla oficial de control que
acredita el pago de la tasa establecida. Se exime del estampillado a la yerba mate fraccionada en saquitos
y a los extractos, bebidas y concentrados de yerba mate. La tasa mínima implica un fondo del orden de los
$10 millones anuales, con los que el INYM financia su actividad ordinaria de control y regulación, así como
aquellas acciones tendientes a promover el consumo y generar programas de mejoramiento de la calidad,
la productividad y la asociatividad. En ese sentido cabe destacar la organización en el mes de noviembre
de 2006, con la cooperación del INTA y la Universidad Nacional de Misiones, del 4º Congreso
Sudamericano de la Yerba Mate, para “propiciar el encuentro de la cadena productiva de la yerba mate de
la región del MERCOSUR”. (INYM, 2006)
Los primeros resultados
A comienzos de la década del 90 y al momento de la desregulación, el precio del kilo de yerba mate en
góndola estaba en los 2 pesos, en tanto el kilo de hoja verde puesta en secadero se pagaba 20 centavos
(Rosenfeld, 1992; APAM, 2001). Es decir que la participación del sector productivo –productor, cosecha y
acarreo a secadero- era del orden de 60 centavos por kilo de yerba vendido al público (simplificando una
razón de 3 kilos de hoja verde para generar uno de yerba mate elaborada). Lo que equivalía a un
porcentaje de 30 por ciento del valor total y, para un volumen de producción de 275 millones de kilos, un
valor absoluto de unos 165 millones de pesos para el sector productivo por año.
Diez años después el precio de la hoja verde en secadero –o sea incluidos costos de cosecha y fletehabía caído a 6 centavos y la participación en el producto final del sector productivo se redujo al 9 por
ciento. Unos 50 millones de pesos anuales, significando una caída de ingreso real para el sector
productivo del 70% en relación al momento previo a la desregulación.
La transferencia de ingresos desde el sector productivo al sector industrial-comercial fue del orden de los
115 millones de pesos anuales. Para el año 2001 esa cifra equivalía al 10 por ciento del presupuesto
público provincial. En los 10 años del período suma una cifra del orden de los $1.000 millones –
convertibles a dólares-. Esta suma se transfirió en la forma de caída de ingresos para el trabajo (mano de
obra familiar y peones) e incremento y concentración de las ganancias del capital comercial industrial.
También significó un fenomenal mecanismo centrifugador de recursos desde la economía local y regional
hacia los circuitos del capital financiero globalizado.
A nivel microeconómico, que es como lo sufre la gente de carne y hueso, un productor de 10 hectáreas
que en el año 1990 producía unos 5.000 kilos por hectárea/año, tenía un ingreso anual de 10 mil pesos.
En el año 2000, por el mismo producto y con insumos –gasoil, maquinarias, agroquímicos- que duplicaron
su valor, recibía mil pesos anuales una vez deducidos los costos de flete y cosecha, con los que tenía que
hacer frente a todas las actividades culturales y a su propia sobrevivencia familiar.( APAM, ob.cit.)
Considerando que el 80% de los 19 mil productores de yerba mate de Misiones y Corrientes, están por
debajo de las 10 hectáreas plantadas (Ministerio del Agro y la Producción, 2002), quiere decir que al
momento de la protesta yerbatera del año 2001 había 15 mil familias de productores –unas 70 mil
personas- que vivían con un ingreso mensual inferior a $83.
Para revertir esa situación es que se creó el INYM, a contrapelo de las voces de la Fundación
Mediterránea y de la Secretaría de Agricultura de la Nación, que propugnaban como solución la
erradicación de 60 mil hectáreas de los yerbales más degradados –los más afectados por la crisis-, para
“ajustar” la oferta a la demanda y mejorar la “eficiencia” del sector yerbatero en su conjunto.(SAGPyA, 2001;
Fundación Mediterránea, 2000)
En 4 años de funcionamiento, el INYM llevó el precio de la hoja verde a 42 centavos el kilo, generando en
ese lapso el proceso inverso de redistribución de la renta yerbatera y recuperando la participación
porcentual de los productores en el valor final ($4) a los niveles previos a la desregulación: 30 por ciento.
Los ingresos anuales de un productor de 10 hectáreas –con un rinde promedio de 5 mil kg/ha- se ubican
actualmente en los $21.000 pesos, que deducidos los costos directos de cosecha y flete le representan un
ingreso mensual por encima de los mil pesos. Esto repercutió en la reactivación comercial de las colonias
y pueblos aledaños, en el valor de las chacras y en la decisión de arraigo de la población rural.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INYM, Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia
de Misiones y organizaciones de productores (Para todos los años se estimó un volumen de producción de
275 millones de kilos de yerba elaborada y una relación técnica de 3 kilos de hoja verde para uno de
elaborada. Se tomaron los siguientes precios de la hoja verde y de la yerba en góndola: año 1991, $0,20 y
$2 por kilo respectivamente; para el 2001, $0,06 y $2 por kilo; y para el 2006, $0,42 y $4 por kilo.
Es decir que el INYM, contra todo pronóstico de los gurúes economistas de la década pasada, reinstaló un
esquema de economía social para un producto con una determinación territorial agroecológica que limita
su producción a la región, con esta producción en manos de pequeños productores minifundistas y con un
mercado “culturalmente” cautivo. La decisión estratégica de poblar esta región fronteriza a partir del cultivo
de la yerba mate, fue una decisión que le cupo al estado argentino, con independencia de la habilidad
empresaria de los capitalistas que se enriquecieron más tarde con el acopio y la comercialización del
producto. Hay entonces una responsabilidad primigenia del estado y de su proyección como nación, por
garantizar un esquema de distribución de la riqueza generada que posibilite la sustentabilidad, la calidad
de vida y el progreso social de las miles de familias vinculadas directa e indirectamente a la producción
yerbatera. Esa gente, con el trabajo y la inteligencia de cuatro generaciones, desarrolló un núcleo
poblacional único en su diversidad y riqueza cultural, un espacio de soberanía nacional incuestionable y
una infraestructura material y tecnológica de primer orden en la cuña nororiental del territorio argentino. Es
decir que el INYM no debe conceptualizarse como un mero instrumento de equidad distributiva en torno a
una producción regional, sino como un poderoso mecanismo de cohesión y de arraigo social, así como de
afirmación de identidad y pertenencia regional. Todos ellos factores geopolíticos claves en la situación
territorial de Misiones y en el contexto de una firme política de integración regional latinoamericana en
paralelo con la aceleración del proceso de globalización económica mundial.
Temas pendientes
Después de cuatro años de funcionamiento y de dificultades para establecer líneas estratégicas
consensuadas para el sector, surgen algunos interrogantes en torno al futuro del INYM, algunos de los
cuales ya han cobrado forma de reclamos o señalamientos institucionales:
1)Sobre la participación y representatividad dentro del INYM: existen presiones de la provincia de
Corrientes para aumentar su representación en el INYM, lo que no es neutral en términos de “clases”
sociales, dado el mayor tamaño relativo de los productores de yerba de esa provincia. También hay
disputas al interior de los productores misioneros, sobre qué organizaciones son las más “genuinas” y
merecen estar representadas (ejemplo el MAM que hoy no tiene representación). Por último, la
participación en las decisiones de los peones rurales es absolutamente minoritaria, lo cual conspira contra
la posibilidad de atención de las demandas de este sector, a todas luces el más sumergido históricamente

en términos de condiciones de vida. (Walsh 1966, Rau 2004). Sin desconocer las interesantes iniciativas del
gobierno provincial relativas a cobertura social -salud, vivienda, arraigo, escolarización- y erradicación del
trabajo infantil y del trabajo en negro, y los avances logrados por UATRE respecto al precio a pagar por
tonelada cosechada. El respeto a condiciones laborales dignas de los trabajadores involucrados –
certificación de normas OHSAS 18000- es cada vez más una condición comercial de aceptación del
producto en los mercados internacionales.
2) Si bien el precio que fija cada seis meses para la materia prima pretende contemplar la cobertura de los
costos de producción promedios, está claro que éstos dependen de las condiciones de productividad de
las diferentes plantaciones. De acuerdo al Relevamiento Satelital de 2001 de las 196 mil hectáreas
plantadas con yerba mate (90% en Misiones y 10% en Corrientes), las plantaciones de alta densidad (más
de 1.800 plantas/ha.) sumaban 71 mil hectáreas, las de media (entre 1.800 y 1.000 plantas/ha.) poco más
de 48 mil hectáreas y los yerbales de baja densidad (menos de 1.000 plantas/ha.) ocupaban 77 mil
hectáreas (Ministerio del Agro y Producción ob.cit.). En la medida que las plantaciones de mayor densidad
generen una renta diferencial, habrá una tendencia a incrementar esta forma de cultivo y una tendencia –
mientras existan tierras disponibles- a que la oferta crezca más aceleradamente que la demanda. De
hecho se observan nuevas plantaciones, renovación de yerbales deteriorados y han vuelto a cobrar interés
comercial los viveros de yerba mate. También hay algunas señales preliminares de que se estaría
llegando a situaciones de saturación de stocks en secaderos y molinos. Esto pone al INYM en la decisión
de planificar algún tipo de limitación a las plantaciones para adecuar su ritmo de crecimiento al de la
demanda. También pone en debate el precio a fijar para la materia prima, en virtud de cuáles costos –
productividades- se toman como referencia.
3) En términos productivos será necesario atender la problemática del uso de agroquímicos vinculado a la
práctica del monocultivo (Schmalko et.al.,1998, Di Gregorio et.al. 2003). La importancia de lograr un producto
libre de residualidad tóxica en condiciones de sustentabilidad del suelo y del ecosistema en general –
certificación de normas ISO 14000-, son condiciones básicas para pensar en la posibilidad de un
incremento en la demanda de esta infusión para usos no tradicionales y desde mercados con gran
potencialidad.(Gortari y Oviedo, 2001; Fernández Díaz, 1997)
4) El aseguramiento de la calidad del producto –certificación de normas ISO 9000-, el desarrollo de formas
de consumo no tradicionales, asociados ambos a los esfuerzos de promoción comercial tanto dentro del
país como en el exterior, son inversiones impostergables a las que deberá atender el INYM como garantía
de proyección sectorial en el mediano plazo. Si bien el arraigo cultural del hábito del mate es fuerte en la
región consumidora (Las Marías S.A., 1986), esa misma población es “bombardeada” todos los días con
nuevas propuestas publicitarias de consumos alternativos. La dinámica de resolución de esa tensión
dependerá del esfuerzo que haga el sector yerbatero por “fidelizar” a sus diferentes tipos de consumidores
e incorporar nuevos segmentos de población al consumo de yerba mate, tanto a nivel interno como en el
exterior.( SUCEI, 1996)
5) Los componentes antioxidantes de la yerba mate (Campos et.al., 1996; Gugliucci y Stahl, 1995),
representan una oportunidad potencial para la promoción del consumo asociado a las dietas de productos
naturales y a la vida sana. Esas mismas propiedades se están usando para promover la ingesta de vino y
de té verde. Sobre la base de un consumidor ya “educado” en las bondades de los antioxidantes, aparece
como algo factible y efectivo diseñar esquemas publicitarios sobre este aspecto poco conocido de la yerba
mate. La producción orgánica y la denominación de origen constituyen factores adicionales en términos
de marketing y de segmentación de mercados para posicionar al producto en la línea del consumo “sano”
y genuino (Kohlmier, 2000; Waidelich, 1993; Chavannes, 1996).
6)Existe en la región una historia y una cultura instalada sobre la producción yerbatera, que ha generado a
su vez una masa crítica científica-tecnológica local en relación a la cadena productiva y a diferentes
aspectos vinculados a la yerba mate (UNaM, INTA, Ministerios del Agro y la Producción, de Ecología,
Dirección de Industria, Subsecretarías de Turismo, de Cultura, Secretaría de Acción Cooperativa,
Comercio e Integración, laboratorios privados). En el marco de los recientes proyectos integradores
alentados por el gobierno provincial, como el del Parque Tecnológico de Misiones, la Biofábrica, la
Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones y el Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación
Tecnológica (CEDIT), se puede avanzar, con el INYM como “conducción” institucional, en el armado de
equipos interdisciplinares e interinstitucionales para generar nuevos desarrollos del producto comercial
yerba mate.
7) El INYM debería ejercer también la “conducción” en el tratamiento del tema yerbatero en los grupos de
trabajo del MERCOSUR. Siendo esta la única región de producción en el planeta y la de mayor consumo
per cápita, el MERCOSUR debería ser una plataforma de proyección del producto hacia otros mercados
internacionales, superando de una vez la historia de mezquinas disputas comerciales de suma cero por
ganar espacios en un mercado regional cautivo, para pensar en grande una cooperación que potencie las

fortalezas relativas de cada sector en cada país y del producto a escala mundial. (Gomes, 1997; Oviedo y
Gortari, 1997).
8) Desde el INYM y sus recursos político-institucionales y económicos, también se deberían apoyar –
financieramente, con capacitación, etc.- aquellas formas organizativas que se plantean la defensa de la
calidad de vida de productores y tareferos (asociaciones, gremios, cooperativas) y la preservación del
medio ambiente, como espacios estratégicos para la consolidación de un modelo de desarrollo sustentable
con justicia social.
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Las organizaciones de productores minifundistas en la provincia de San Luís: una
aproximación a sus historias y perspectivas
Mónica Gutvay
Introducción
En este trabajo nos proponemos indagar acerca de las condiciones de surgimiento, trayectorias,
perspectivas y deseos a futuro de un grupo de organizaciones de productores minifundistas de la
provincia. Para ello haremos en primer lugar una breve referencia a la situación provincial para poder
luego avanzar en el análisis de la relación entre actor y contexto.
Contexto provincial
La provincia de San Luís ha sufrido en las últimas décadas profundos cambios en la estructura
productiva. Hasta principios de la década del 80 la economía de la provincia tenía como sectores fuertes a
los sectores primarios y terciarios. A partir de 1982 y con la vigencia de las leyes nacionales Nº 20560 y
22702 que conforman el Régimen de Promoción Industrial, se induce desde el Estado Nacional un proceso
de industrialización que cambia radicalmente la estructura económica provincial, pasando a ser el sector
secundario, el de mayor envergadura.
Como datos ilustrativos podemos señalar que desde 1980 hasta 1999 el PBG tomado por
sectores se observa que, “mientras el sector agropecuario y minero, juntos, prácticamente mantuvieron
su valor de inicio y el sector terciario triplicó su valor de base, el sector industrial llegó a multiplicar por
veintiocho su valor de partida de la serie, hasta convertirse en el principal sector de generación de
riqueza provincial”. (Páez et al, 2000)
Si se considera en cambio para el mismo período, “la participación relativa de cada uno de los
sectores en la generación de la riqueza provincial, se advierte que, mientras en los inicios de los planes
de promoción el sector primario generaba casi el 30% del PBG, comienza a perder participación hasta
estancarse en alrededor del 5% hacia finales de la década y mantiene esos valores hasta la actualidad.”
(Olguín, J. 2001)
Este proceso de industrialización no se expandió homogéneamente al interior del territorio
provincial, sino que más del 90% de las plantas industriales se concentraron básicamente en las dos
ciudades principales (San Luís capital y Villa Mercedes) y el resto se distribuyeron en unas pocas
localidades más, quedando más del 90% de los municipios de la provincia sin ser destinatarios de “los
beneficios” de este proceso y sufriendo en cambio muchos de ellos, despoblamiento, especialmente de los
jóvenes.
De esta manera y siguiendo a la Dirección Nacional de Programación Económica Regional en su
informe de Marzo de 2006 podemos diferenciar a grandes rasgos cuatro zonas para la provincia 1) la
Noroeste, dedicada a la producción agrícola bajo riego; 2) la Noreste, en la que se destacan las
actividades turística, minera y agropecuaria intensiva; 3) la franja Central –con eje en los aglomerados de
San Luis y Villa Mercedes- en la cual se concentra la actividad industrial y las cuencas lecheras; y 4) la
vasta zona Sur, dedicada a la ganadería y agricultura extensivas.
Durante los ’90 y con la consolidación del proyecto neoliberal, también se produce una
reestructuración al interior del sector agrícola ganadero, no sólo en la modificación de los sistemas
agrarios sino también en los comportamientos de los agricultores.
El efecto combinado de algunas condiciones favorables a nivel nacional e internacional
determinaron un notable incremento de la producción agrícola nacional dado tanto por un aumento en la
superficie destinada al cultivo como por el incremento de productividad de los principales cultivos.
Bonatti (2007) señala que “En algunas zonas la expansión agrícola se produjo en detrimento de los
sistemas ganaderos y también hubo una sustitución parcial de cultivos, con la soja como gran
protagonista. Para la provincia de San Luís, caracterizada por una agricultura complementaria e integrada
a la ganadería, aún en sus zonas con mejor aptitud productiva, se observa la misma tendencia, aunque en
menor grado”.
En base a los dos últimos CNA se observa que la variación intercensal de la superficie implantada
total se incrementó en 29%, en tanto los cultivos de cosecha lo hicieron en 77% y dentro de esto cabe
remarcarse que “los cereales (maíz y sorgo) han disminuido su participación en 16%, en tanto las
oleaginosas (soja y girasol) muestran un incremento del 727% en la superficie cultivada, mayoritariamente

debido a la expansión sojera, cultivo apenas registrado en las estadísticas provinciales de inicios de la
década del noventa.” (Bonatti, 2007)
La implantación mecánica de paquetes tecnológicos diseñados para la región pampeana, hacia
áreas marginales, logradas en muchos casos a costa de desmonte y reconversión de pastizales naturales,
plantea una serie de problemas en términos de sustentabilidad.
Estas transformaciones tienen su correlato en la reducción del número de explotaciones
agropecuarias que para el caso de la provincia de San Luís es del 38% entre el CNA de 1988 y el de 2002,
con lo que casi se duplican los valores de la región Cuyo (18%) y los nacionales (21%). Esto no ha
implicado necesariamente un proceso de concentración de la propiedad de la tierra, en la misma
proporción, ya que se ha logrado utilizando otras modalidades de acceso a la tierra como el arrendamiento
o contratos accidentales, que implican a su vez un vínculo más lábil con el bien objeto de la transacción,
ya que el proyecto de futuro no está pensado allí y esto refuerza de insustentabilidad.
“Los nuevos agentes, que acceden a la tierra adquiriendo derechos de uso a través de contratos,
se convierten en nuevos productores, pero con otra racionalidad productiva, ya que su estrategia
competitiva no es la propiedad de la tierra sino maximizar ganancias en el corto plazo. En esta relación las
principales características de los contratos son: 1) son de corta duración, en general una sola transacción;
2) son contratos para agricultura de cosecha; 3) la forma de pago es una renta fija de dinero en
equivalente grano y 4) los arrendatarios son quienes toman las decisiones de producción.
Existen distintos acuerdos contractuales que implican una modificación de los derechos de
propiedad, en los que la titularidad y el manejo de la tierra se separan, con consecuencias que dependen
del tipo de contrato y de los agentes que intervienen” (Bonatti, 2004).
Quienes son más proclives a vender o dar en arrendamiento son los denominados “pequeños
productores” 1, pero esto no es una cuestión de actitud del sector, sino que la falta de escala de su
explotación, la imposibilidad de acceder a crédito y a tecnología apropiada, la torna escasamente rentable.
Junto a esto convergen otras cuestiones con incidencia variable, pero no menor al momento de tomar una
decisión: una que por lo general la localización de la EAP tiene acceso limitado a servicios básicos de
salud, educación, etc., que hacen a las cuestiones básicas de la calidad de vida; otra es que el monto de
dinero que pueden obtener por la venta o arrendamiento resulta tentador en comparación con los ingresos
que obtienen regularmente por el trabajo predial y además cuando la necesidad de resolver problemas de
subsistencia, se torna cotidiana, las posibilidades de pensar en el futuro a mediano o largo plazo son
escasas Por otra parte esta transacción suele ser vista como una oportunidad, sostenida además por la
fantasía de que en el pueblo o la ciudad, se vive mejor. Finalmente la política habitacional del gobierno
provincial ha tornado relativamente fácil el acceso a una vivienda estándar en las zonas urbanizadas y no
hay en cambio ninguna estrategia para mejorar las viviendas rurales, que son por lo general más precarias
y donde la falta de sanitarios constituye el principal factor para que sus habitantes entren en la categoría
de NBI.
De esta manera nos encontramos frente a este nuevo fenómeno de “agricultura sin agricultores” y
que hace referencia a la emergencia de un tipo de empresario cuya estrategia competitiva no es la
propiedad de la tierra, sino su capacidad para coordinar una red de contratos en los que intervienen
diversos actores (Bonatti; R , 2007)
Cabe destacarse que tanto el proceso de industrialización inducida acaecido en la provincia, como
la reestructuración del sector agropecuario no están orientados por una perspectiva de desarrollo, sino que
se sostienen sólo por una racionalidad de maximización de la rentabilidad, y el territorio opera como un
recipiente que puede ser abandonado y sustituido, y no como actor. Los gobiernos provinciales y
nacionales con sus acciones y omisiones, crearon las condiciones para profundizar las desigualdades
entre las economías regionales y al interior de cada una de ellas.
Estas acciones y omisiones se complementan discursivamente con el auge del enfoque de
desarrollo local que termina enmascarando procesos de “municipalización de la crisis” en tanto, como
señala Rofman (2006) “El desarrollo local desde lo local no puede ser un modo de desarrollo generalizado
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A los fines de este trabajo tomaremos el concepto de Tsakoumagkos, Soverna, Cravioti en “Campesinos y Pequeños Productores en las
regiones Agroeconómicas de Argentina” (Proinder, Dirección de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Agricultura, Ganaderías Pesca y
Alimentación. Ministerio de Economía. 2000) que incluye a un conjunto heterogéneo de productores y sus familias (entre ellos los campesinos
en su concepción clásica) que reúnen los siguientes requisitos: Intervienen en forma directa en la producción -aportando el trabajo físico y la
gestión productiva-, no contratan mano de obra permanente; cuentan con limitaciones de tierra, capital y tecnología. Las dimensiones básicas de
variación dentro de esta definición se dan alrededor de la condición de pobreza de los hogares (por condiciones estructurales o ingresos), la
contratación o no de mano de obra transitoria y de servicios de maquinarias, el monto del capital acumulado (que puede incluir hasta un tractor
depreciado) y la presencia o no de ingresos extraprediales. Con relación a estos últimos la variación puede darse en las fuentes (trabajo
asalariado y actividades por cuenta propia en la rama y fuera de ella, ambos sin calificación) y en los montos, estos serán regularmente bajos y/o
inestables.

sino una excepción, a menos que instancias supralocales, lo promuevan y articulen horizontalmente para
potenciarlo ante las fuerzas del mercado global”.
Finalmente y como para cerrar este breve panorama de la provincia caben destacarse la
característica de patrimonialismo del gobierno provincial, su indiscutible hegemonía, la debilidad de los
gobiernos locales (técnica, económica y política) y la ausencia de organizaciones capaces de visibilizar la
conflictiva social que permanece latente.
Acerca de las organizaciones de productores minifundistas
A los fines de este trabajo las organizaciones sobre las que vamos a reflexionar son las que
conformen la Mesa Campesina Provincial, estas son la Asociación Campesinos del Valle del Conlara, la
Asociacion de Pequeños Productores del Dique San Felipe y la Asociación de Productores Minifundistas
de Ayacucho y Belgrano. Cabe consignarse que hay otras organizaciones que están iniciando su proceso
de conformación, pero no disponemos de información suficiente sobre ellas.
Las dos primeras asociaciones mencionadas están ubicadas, según la sectorización de Dirección
Nacional de Programación Regional antes señalada, en la zona noreste mientras que la tercera se ubica
en la zona noroeste. Si bien las particulares características de cada una de las zonas implican
diferenciaciones en los límites y posibilidades de acción de cada una de las organizaciones, no es sobre
ello lo que nos interesa profundizar en este trabajo sino más bien en sus regularidades, dadas
fundamentalmente por los modos del proceso de constitución y consolidación de las asociaciones y las
características de los sujetos que las conforman.
Entre las tres asociaciones hay aproximadamente 150 familias de cuyas condiciones de vida
haremos una rápida caracterización.
Un porcentaje alto de ellas son familias numerosas (con 5 miembros o más) y conviven en un
mismo hogar más de dos generaciones. La superficie de las explotaciones, varían entre 30 y 120
hectáreas, y solamente una pequeña parte se encuentra desmontada para cultivar especies anuales o
implantar pasturas perennes. La producción es de tipo extensiva, y predomina la cría de bovinos en la
mayoría de los campos, en parte esto se debe a que es el tipo de producción que menos cuidados
insumen al campesino, ya que los terneros requieren menos cuidados que los cabritos y los corderos y por
lo tanto deja mayor cantidad de tiempo disponible para realizar trabajos extraprediales. Estos animales se
destinan fundamentalmente a la venta y actúan a modo de “capital de reserva” o “seguro de vida”. Los
ovinos y caprinos constituyen una actividad secundaria y según la zona que se trate se destinan al
consumo o a la venta. La base forrajera para estas producciones es el campo natural y monte, y por lo
general está sobrepastoreado lo que no permite buenas ganancias de peso que se traduzcan en buenas
rentabilidades. Hay también producción de animales de granja destinada a autoconsumo.
Como es normal en comunidades campesinas, el ingreso familiar no está enteramente constituido
por la producción agropecuaria, sino que existen otras fuentes de ingreso, al respecto De Dios (2000)
señala “En términos generales, las familias campesinas construyen sus estrategias de sobrevivencia y
obtienen sus ingresos de por lo menos cinco actividades o fuentes principales y complementarias: 1) las
actividades productivas agropecuarias prediales, 2) las actividades extraprediales de los migrantes
estacionales, 3) las prácticas de autoabastecimiento, 4) las transferencias formales desde el Estado y 5)
su capacidad de organizarse e integrar redes de intercambio y solidaridad. Cabe destacarse que en esta
zona, lo extrapredial no está vinculado necesariamente a migraciones estacionales, sino que se dan como
changas, salarios de empresas agropecuarias grandes, y otros trabajos que realizan en los pueblos
cercanos. Son generalmente los jóvenes quienes las realizan, quedando los campos trabajados
principalmente por las personas mayores de las familias.
Una mención especial en este apartado, le corresponde al Plan de Inclusión Social, que es una
combinación de transferencia proveniente del estado con trabajo extrapredial como contraprestación. Se
trata de un plan social provincial por el cual los beneficiarios perciben un ingreso mensual de $520 y
realizan una contraprestación de 7 horas diarias en tareas de desmalezamiento en terrenos de jurisdicción
provincial (márgenes de rutas y ríos) o tareas de “seguridad comunitaria” en las calles de las ciudades. En
un mismo grupo familiar puede haber tantos beneficiarios del Plan como personas mayores de 18 años y
sin ningún tipo de ingreso estable (sueldo, pensión, jubilación, otro plan social, etc.) haya. El titular del plan
cuenta con la cobertura de salud de la obra social provincial, aunque accediendo sólo a prestaciones
básicas. Si bien no hay datos oficiales de la cantidad de beneficiarios, se estima que aproximadamente el
35% de la PEA de la provincia, vive de éste plan. Según una encuesta realizada entre los integrantes de la
Asociación Campesinos Valle del Conlara, un 50% de las familias tienen al menos uno de sus miembros
como beneficiario del Plan de Inclusión Social.
En la actualidad y frente a los procesos de concentración de las explotaciones agropecuarias,
aparece como un problema serio la precariedad de los títulos de tenencia de la tierra, es muy bajo el

porcentaje de los productores que tiene escritura. Esto acarrea problemas de disputas de los territorios con
inversionistas, que encuentran en esto una forma de presión sobre los campesinos. Esto se explica en
parte por el alto número de familias que reciben la tierra por herencia de sus padres y abuelos, y no en
pocos casos la “antigüedad” de estas familias en la zona es de más de 100 años. Esto da cuenta del fuerte
arraigo de las familias con la zona, la tierra y la cultura local. La titularización de la tierra no se realiza por
los altos costos del juicio posesorio y por desconocimiento de los derechos de posesión veinteñal.
El acceso a los servicios de salud y educación se caracteriza por ser dificultoso (por las distancias)
y restringido (en las zonas próximas sólo cuentan con salas donde se realiza atención primaria de la salud
y las escuelas rurales en general tienen hasta el segundo ciclo de la EGB). El acceso al agua para riego
genera también otra serie de problemas, en algunos casos esto se debe a la gran profundidad a la que se
encuentra el acuífero que permite obtener agua de calidad para riego, en otros casos aunque hay canales,
las normas de los consocios de riego no se ajustan a la situación en la que se encuentran los campesinos
actualmente.
El inicio de los procesos de conformación de las asociaciones que nos ocupan, se ubica
temporalmente a finales de los’90 o principios de ésta década. El punto de partida está dado por la
vinculación de los productores minifundistas con algún programa social (Pro-Huerta, Minifundios, PSA),
donde a las condiciones particulares de acceso a cada programa, se suma la impronta personal de los
técnicos, que visualizan en lo asociativo un aspecto que va mucho más allá del cumplimiento de los
requisitos formales de un programa. El reconocimiento de problemáticas compartidas por los pobladores
de la zona fue el disparador que les permitió plantear la necesidad de darse una estrategia colectiva para
lograr superarlas. Las experiencias comienzan en localizaciones puntuales y con un número reducido de
personas y luego se van replicando en otros parajes dando así lugar a la conformación de cada una de las
asociaciones y posteriormente (2005) a la Mesa Campesina Provincial.
La modalidad sistemática de trabajo donde se articulan la reflexión permanente sobre las
dimensiones materiales (acceso a los recursos, servicios, etc.) y no materiales de las condiciones de vida
(condiciones del contexto, historia de producción de ese contexto, relaciones de poder, relaciones con
otros actores, acceso al conocimiento, etc.), es la base sobre la que dirimen las acciones a seguir, que se
encuentran siempre contenidas dentro de una estrategia que apunta a conformarse y consolidarse como
actores sociales. Esto ha permitido que el grupo se apropie de una mirada integral de las problemáticas
que les atañen y también de una lectura compleja del sector de productores minifundistas desde donde se
identifican.
Otras constantes que atraviesan las historias de las asociaciones son 1) experiencias de
producción y comercialización compartida (siembras, compra y usos de maquinarias, ferias, etc.) 2) la
capacitación en cuestiones productivas y extraproductivas 3) experiencias de gestión y administración
colectiva de fondos provenientes de distintos programas y 4) relaciones con actores gubernamentales y no
gubernamentales.
Para estas experiencias particulares, la posibilidad de ir resolviendo o redefiniendo algunos de los
problemas principales de las familias que las conforman ha ido además fortaleciendo las organizaciones,
lo que ha dado lugar a una especie de “círculo virtuoso” entre resolución de problemas y constitución de
actores sociales. En este sentido cabe destacarse el rol que han cumplido las políticas sociales y que
entendemos, exceden en mucho a sus objetivos reales, que en la mayor parte de los casos, no suelen ir
más allá de aportar a compensar las desigualdades estructurales a través de una redistribución acotada y
bajar los niveles de conflictividad social.
A nuestro entender la recuperación de dos dimensiones en estos espacios de reflexión colectiva,
han jugado un papel clave en la conformación estas asociaciones, atípicas en el concierto de las
organizaciones provinciales. Una de estas dimensiones es la historia entendida como una construcción
social. Nada de lo que sucede es por generación espontánea sino que es un producto histórico y a su vez
social. Trabajar en este eje permite recuperar la doble condición de los sujetos como producidos y
productores de la historia. Por lo general, la misma dinámica de la vida cotidiana se encarga de encubrir
esto y aquellas cuestiones que son del orden de lo social, se perciben como del orden de lo natural. La
otra dimensión es la recuperación de la palabra como la instancia ineludible para pasar de la “conciencia
práctica” que nos permite hacer las cosas a la “conciencia discursiva” que nos permite explicar por que
hacemos lo que hacemos. De alguna manera ambas dimensiones aportan a develar y revalorizar una
tercera que es la dimensión política que es inherente a cada una de nuestras acciones y omisiones.
Ahora bien, si la profundización de este proceso de retroalimentación entre “resolución de
necesidades y constitución de actores” se constituye en un objetivo de una parte importante de nuestra
sociedad, ya no será suficiente atender los problemas sólo con políticas sociales que traten de compensar
los efectos de la política económica, sino que serán necesarias transformaciones estructurales en nuestra
sociedad y para que ellos suceda, será imprescindible que cada uno de nosotros recuperemos la
dimensión política de cada una de las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana.
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Acumulación y regulación en la Norpatagonia
Graciela Landriscini
Griselda Domeett
Introducción
El presente documento constituye un aporte a la discusión acerca de los procesos de acumulación y las
modalidades que asume la regulación en las economías extrapampeanas, abordando en particular el caso
de las economías y sociedades en el norte de la Patagonia. Se parte de analizar los cambios recientes
que asume la acumulación en los circuitos productivos más relevantes de la región y se efectúan aportes
acerca de las modalidades específicas de regulación local articuladas a la nacional en el marco de las
transformaciones que devienen del proceso de globalización y la reestructuración de la economía, el
Estado y la sociedad argentina.
La caracterización y las reflexiones que merecen estos procesos intensos e inconclusos que afectan la
cotidianeidad de miles de familias, empresas, trabajadores y organizaciones, y que se expresan en nuevas
instituciones, estructuras gubernamentales y movimientos empresariales y sociales, aportan al debate
sobre la competitividad económica micro y meso y la sustentabilidad ambiental y social, objeto de análisis
de la red de investigadores en economías regionales. Dicha caracterización y reflexiones son el resultado
de estudios disponibles y en marcha, así como de la indagación teórica inspirada en los enfoques de la
escuela regulacionista, la economía institucional y de la innovación, al tiempo que se retoman los aportes
de otras disciplinas sociales acerca de la cuestión territorial, la construcción del capital social y la política
pública.
Resulta de particular interés plantear la cuestión de la dinámica del cambio tecnológico y el aprendizaje
local como proceso ligado al desarrollo de las fuerzas productivas plagado de tensiones en los tiempos
recientes de la convertibilidad y en la postdevaluación, con incidencia en la dinámica del trabajo en materia
de organización y creación de competencias y en las relaciones interempresarias y la división del trabajo a
partir de la desverticalización en las ramas más dinámicas y la emergencia de emprendimientos y redes de
subcontratistas que redefinen el funcionamiento de los mercados.
En síntesis, el documento que retoma resultados de investigaciones y conocimientos sobre la región
procura plantear un estado de la cuestión, servir para la contrastación de ideas sobre la dinámica de
funcionamiento de otras formaciones sociales regionales y cooperar a construir nuevo conocimiento
teórico y empírico que se constituya en un recurso de valor estratégico por su pertinencia a la hora de la
formulación de políticas públicas y de la acción ciudadana.
1- La transformación del sector energético y los cambios en la economía neuquina a partir del
régimen de Convertibilidad
Se abordan en primer lugar las implicancias más relevantes de la transformación estructural que se ha
operado en la economía de la Provincia del Neuquén, a partir de los años ’90 y hasta 2005-2006. Se hace
referencia a los cambios productivos y organizacionales impulsados en el sector energético a partir del
régimen económico de la Convertibilidad y las tensiones emergentes en el desarrollo local, entre los
procesos de acumulación liderados por los actores corporativos trasnacionales y la dinámica regulatoria en
transición, traducida en conflictos, negociaciones, nuevas relaciones sociales y nuevos dispositivos
institucionales nacionales y provinciales. En función de ello, se ha revisado información disponible acerca
de su desenvolvimiento entre los años setenta y el presente, así como también el papel desempeñado por
el Estado nacional y provincial y las empresas públicas en el sector energético.
En ese marco, y acorde al objetivo de identificar los condicionamientos que el modo de funcionamiento
actual de la economía neuquina impone al desarrollo local-regional, se señalan los cambios recientes más
relevantes en la política fiscal y cambiaria nacional, lo que da cuenta del marco político e institucional en el
que se desarrolla la actividad hidrocarburífera, en la que se generan formas diversas de “coordinación”
entre la multiplicidad de actores nacionales y extranjeros a ella vinculados, que se reflejan en su modo de
crecimiento y en la distribución del excedente regional. El análisis de la cuestión permite reflexionar acerca
de los desafíos que enfrentan las políticas nacionales con orientación regional en la actual fase de
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La economía neuquina se ha caracterizado por un modo de crecimiento extractivo basado en la
explotación de los recursos naturales proveedores de energía. El mismo ha estado signado por los
cambios en el régimen económico nacional y el sistema fiscal, el accionar de las empresas públicas
nacionales y el Estado provincial, y más recientemente por el de las corporaciones trasnacionales del
sector hidrocarburífero. Dichos cambios han impactado e impactan en la relación salarial, en las formas de
articulación empresarial, en la distribución del ingreso y en la organización social del territorio.
La actividad hidrocarburífera en territorio neuquino es predominantemente primaria. Representó en el año
2004 el 80% del Producto Bruto Geográfico, a la vez que totalizó el 44% de la producción nacional de
crudo y el 58% de la de gas natural. En consecuencia, el Estado provincial es altamente dependiente de
su desenvolvimiento, de las oscilaciones del precio del petróleo crudo a nivel internacional, de las
estrategias de las corporaciones globales y de las regulaciones definidas desde la jurisdicción nacional,
entre las que se cuentan las regalías hidrocarburíferas, que aportan una cifra cercana al 60% de los
recursos corrientes del Presupuesto provincial, y, desde 2002, las retenciones sobre las exportaciones.
Dada la relevancia de la cuestión y los condicionamientos que el modo de funcionamiento y los ciclos de
la actividad han impuesto e imponen a la política fiscal provincial y al desenvolvimiento regional, resulta
pertinente describir los procesos de reformas operados en el sector en la última década. Dichas reformas
se encuadraron en el Plan de Convertibilidad y pueden sintetizarse en: la convertibilidad 1 a 1 entre el
peso y el dólar, la apertura plena de la economía, la desregulación de mercados y atracción de capital
extranjero, las privatizaciones, la descentralización estatal y la flexibilización laboral. A partir de ellas, se
buscó la elevación de las tasas de inversión y una nueva inserción de los sectores y ramas más dinámicas
del sistema productivo argentino en el nuevo contexto internacional, caracterizado por el proceso de
globalización productiva y financiera.
Dentro del conjunto de reformas, se destacaron, por su profundidad y alcance, las del sector energético.
Las mismas implicaron el fin del monopolio estatal a partir de la privatización de las empresas YPF y Gas
del Estado y la desregulación del mercado energético, con el correlato de crisis y reestructuración
productiva en los territorios de fuerte tradición hidrocarburífera y presencia del Estado nacional. El impacto
se extendió a la relación salarial, a los vínculos interempresarios y a la dinámica del sector externo.
Como exponen con claridad Kozulj y Lugones en un trabajo reciente 1, la organización institucional vigente
en el sector energético argentino antes de 1990 se hallaba fundada sobre reglas de juego bajo las cuales
el Estado desempeñaba un importante papel empresario, como planificador y promotor del desarrollo a
través de la acción de empresas públicas. Dicho modelo, se afianzó desde mediados de la década del 40 y
se extendió por alrededor de cincuenta años también a otros sectores como los del transporte,
telecomunicaciones, agua, petroquímica, defensa y acero. El mismo entró en una profunda crisis junto al
agotamiento del régimen de industrialización sustitutivo de importaciones y en paralelo a la crisis
estructural de las economías centrales de los años setenta.
A partir de 1976, la aplicación de políticas de apertura financiera y económica y de ajuste monetario y
fiscal puso fin a dicho modelo de crecimiento. En este contexto, se fortalecieron grupos económicos
nacionales, multinacionales y mixtos -entre ellos los del sector de hidrocarburos- a partir de su acceso al
mercado financiero internacional, de los contratos de explotación con el Estado y sus empresas y de la
promoción industrial. A posteriori, durante la década del 80, las políticas macroeconómicas aplicadas en
un escenario de marcada inestabilidad, inflación y déficit fiscal no lograron estabilizar el tipo de cambio y
afrontar los pagos derivados de la creciente deuda externa. Como resultado de ello, se deterioró
progresivamente el aparato industrial, se consolidaron estructuras oligopólicas de mercado particularmente en sectores productores de bienes intermedios- se fragmentó la estructura del empleo y
retrocedió el Producto Bruto Interno per cápita, que en 1989 alcanzó un nivel un 20% por debajo del de
1980. En simultáneo, la gestión y el desempeño de las empresas públicas, en particular las energéticas,
registró un fuerte deterioro a partir del retraso real de sus tarifas, de los desventajosos contratos con el
sector privado y de las crecientes cargas financieras. (Kozulj y Lugones, 2005)
La hiperinflación de 1989 y los episodios inflacionarios de 1990 y 1991 pusieron fin al modelo de
crecimiento ensayado en los ‘80, y frente al sostenido endeudamiento crearon el escenario propicio para la
puesta en marcha de políticas de ajuste macroeconómico y de reestructuración del sector público. A partir
de ello, se puso en marcha el Plan de Convertibilidad y el ajuste del Estado cuyo objetivo central fue
impulsar el crecimiento de la economía con base en la inversión privada, en la desregulación de los
2
1

Kozulj, Roberto y Lugones, Gustavo; (2005) Estudio de la trama de la industria de hidrocarburos en la Provincia de Neuquén. Fundación
Bariloche. Informe de Avance. Inédito. PAV 057/03 SECYT.

mercados y en la apertura plena al capital extranjero. Los ejes de esta política fueron: el establecimiento
de una paridad cambiaria equivalente a 1peso=1 dólar, la renegociación de la deuda a través del Plan
Brady, la acelerada apertura comercial y liberalización total del mercado de capitales, la privatización de
las empresas públicas, la desregulación y liberalización de los mercados de bienes y servicios, el control
de la evasión y la reducción del gasto público. A través de esos mecanismos, la política económica se
orientó a promover la competitividad de las exportaciones aprovechando las ventajas comparativas
resultantes de la abundante dotación de recursos naturales y a captar divisas para el pago de los servicios
de la deuda externa. En este marco, la acelerada privatización de las empresas públicas constituyó un
elemento clave, que a la vez de reducir el déficit fiscal permitió en una primera etapa obtener los recursos
financieros para consolidar la viabilidad del mencionado plan. Articulada con ella, la legislación de
flexibilidad laboral completó el esquema que facilitó la reorganización de empresas, el aumento de la
productividad de la economía y la mejora temporaria en la competitividad.
En el sector energético, el esquema de políticas se propuso poner fin al monopolio estatal en la prestación
de servicios e implementar un sistema de mayor competencia en los mercados. Así, se estableció una
distinción entre aquellos mercados que eran potencialmente competitivos, como los de hidrocarburos y los
de generación de electricidad, y los que revestían un carácter de monopolio natural como la distribución de
electricidad, gas y agua por redes. El proceso de privatización iniciado en 1992 implicó la venta y desglose
de los activos de las empresas públicas y la definición de nuevos marcos legales e institucionales para la
regulación de los servicios públicos. De este modo, generó, en primera instancia, las condiciones mínimas
para la desregulación del mercado petrolero, y a posteriori, la del upstream de la cadena del gas. 2
La privatización de la industria petrolera argentina se inició con la reestructuración de YPF y la
reorganización del sector, completándose luego con su total privatización. Respondió al criterio de “caja”
del Estado nacional y fue el resultado del diagnóstico que sobre el sector elaboró el gobierno asumido en
1989, al responsabilizar al antiguo modelo institucional estatista de una serie de distorsiones que
supuestamente serían resueltas mediante las reformas promercado. Ellas derivaban -se argumentaba- de
la existencia de contratos petroleros con empresas privadas desventajosos para YPF, de la vigencia de un
mecanismo administrativo y no de mercado para la asignación del crudo a ser procesado por las distintas
empresas refinadoras, de la centralización de la comercialización externa e interna por parte de YPF, de la
existencia de un sistema de precios regulados y gravámenes excesivos y del sobredimensionamiento de la
empresa estatal. A partir de este diagnóstico, el gobierno decidió modificar el rumbo de la política petrolera
para lo cual se propuso: privatizar y desmonopolizar la actividad; desregular el mercado; convertir los
contratos en concesiones y asociaciones, y asegurar la libre disponibilidad del crudo. Con ese fin,
desarrolló diversos instrumentos legales genéricos y específicos para el sector. Entre los genéricos se
contaron las Leyes de Reforma del Estado y la Ley de Convertibilidad. Mediante ellas, además de la
convertibilidad monetaria un peso = un dólar estadounidense, se propició la privatización de las empresas
públicas, se modificó la política de precios de los hidrocarburos, se suspendieron los subsidios
compensatorios, se afectó el pago de regalías, se dio igual trato al capital extranjero que al nacional, se
suspendió la Ley de Compre Nacional, se cambió la jurisdicción de la Secretaría de Energía, se profundizó
el programa de privatizaciones petroleras y se autorizó la capitalización de la deuda externa.
(Kozulj y Lugones, 2005)
En cuanto a los específicos, los mismos cubrieron un amplio espectro de medidas que constituyeron una
nueva modalidad de regulación del sector energético y que afectaron tanto al upstream como al
downstream petrolero. Implicaron: “la devolución por parte de YPF de áreas de exploración para su
posterior licitación al sector privado; la conversión en asociaciones y en concesiones de los anteriores
contratos entre empresas contratistas de YPF y esta última; la licitación de áreas centrales y marginales de
YPF; la libre disponibilidad del crudo para todos los operadores; la autorización a exportar e importar; la
eliminación de la " mesa de crudos" por la libre adquisición de los mismos en el mercado interno y externo;
la autorización de instalación de nuevas refinerías y bocas de expendio de combustibles; la equiparación
de los precios internos a los internacionales; el establecimiento de un nuevo sistema de gravámenes para
los derivados del petróleo; la autorización de la libre convertibilidad en divisas de los ingresos de los
operadores en todos los eslabones de la cadena, por ventas en el mercado interno o externo; la regulación
del uso de los ductos y otras instalaciones de transporte de YPF para que pudieran ser utilizadas por
terceros; la definición de la venta de nuevas áreas de producción, de refinerías, de ductos, de barcos y de
otras instalaciones de YPF; y la propuesta de privatización de la empresa y de promulgación de una nueva
Ley de hidrocarburos”. Adicionalmente, el gobierno contrató a nivel internacional una auditoría de reservas,
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la que concluyó en una reclasificación de las mismas entre las categorías "probadas" y "probables", que
implicó una reducción del 28% en la magnitud de las reservas probadas de petróleo y gas respecto a las
cifras oficiales previas, con el consecuente impacto negativo sobre la valorización de YPF y de las áreas a
licitar. (Kozulj y Lugones, 2005)
El proceso de venta de YPF S.A. atravesó varias etapas hasta llegar a la actual propiedad por parte de
Repsol, y en su desarrollo pesaron diversas circunstancias económico financieras y políticas nacionales y
provinciales y los cambios en las estrategias corporativas. En julio de 1993 se produjo la venta del 43,5 %
del paquete accionario por el que el Estado Nacional obtuvo 3.040 millones de dólares en efectivo y 1.271
millones en títulos de la deuda pública. 3 En esta primera venta, el Estado Nacional retuvo el 20% más la
acción de “oro”; los Estados Provinciales el 12%; el Personal de YPF S.A. el 10%; el Sistema Previsional el
12%, y el Sector Privado el 46%. A partir de entonces y hasta 1998, la estructura de tenencia se fue
transformando debido a que los jubilados, el personal de la empresa y las provincias vendieron
progresivamente sus acciones, motivados tanto por los mejores cotizaciones de las mismas en el mercado
como por las necesidades de liquidez originadas en la recesión económica posterior al segundo semestre
de 1994.
En simultáneo, entre 1994 y 1995 YPF S.A. puso en marcha una estrategia ofensiva de
internacionalización al adquirir las acciones de la petrolera norteamericana Maxus. Asimismo, adquirió
junto a Pérez Companc y Pluspetrol el 50% de las acciones de Andina, empresa estatal boliviana, e inició
procesos de asociación en el downstream con Petrobras, posicionándose como una empresa petrolera
multinacional. Hacia 1998, su estructura de capital era la siguiente: el Estado Nacional retenía el 20% más
la acción de “oro”, las provincias, el 4,7%; el personal de YPF S.A. el 0,4% y el Sector Privado, el 74,9%.
La posterior venta a Repsol se operó en dos etapas. En la primera, el Estado Nacional le vendió el 14,99
% de las acciones (correspondiente a su parte del 20%) por una cifra de alrededor de 2.011 millones de
US$. De este modo, el Estado Nacional retuvo el 5,0% más la acción de "oro"; los Estados Provinciales el
4,7%; el Sector Privado el 74,9% y Repsol el 14,99%. En una segunda etapa, entre mediados y fines de
1999, Repsol compró el 83,24% de acciones de YPF S.A. por 13.158 millones de US$ a un precio de 44
US$ por acción. A partir de entonces, la estructura de tenencia fue la siguiente: el Estado Nacional retuvo
la acción de “oro”; el Personal de YPF el 0,4; Repsol el 98,23%, y el resto del Sector Privado el 1,37%.
2- La Privatización y las resultantes sobre el funcionamiento del sector y la región
La reestructuración previa de YPF, a través del desglose de activos, permitió a la nueva sociedad
reorganizar la empresa de modo tal de optimizar su rendimiento como unidad económica privada y
maximizar el valor presente de las inversiones. No obstante, no logró crear las bases de un mercado
competitivo, en tanto se pasó de un esquema prácticamente monopólico a un sistema más fragmentado de
tipo oligopólico con liderazgo de precios por parte del actor dominante.
Con respecto a Repsol –YPF, el paquete accionario se repartió en un 35% en poder de fondos
institucionales estadounidenses, 24% de inversores españoles, un 27% de accionistas minoritarios
españoles y el 14% restante entre accionistas minoritarios de Europa y América. Entre los principales
accionistas se contó el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (Grupo BBVA) con 9,8% de participación
directa; la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, S.A. (La Caixa) con 5,0%; The Chase Manhattan
Bank, N.A. con 5,0%; PEMEX, con 5,0%; y Endesa, S.A. con 3,6% de participación directa. En relación a
ello, uno de los aspectos más preocupantes de la modalidad de privatización ha sido el enorme grado de
concentración de la propiedad que esta operación implicó al nivel de toda la región y en el propio país, lo
que condicionó el funcionamiento del sector petrolero y la definición de la política energética nacional.
(Kozulj y Lugones, 2005) De este modo, las articulaciones entre las privatizaciones, la concentración de la
propiedad, la apertura, y el Plan de Convertibilidad se convirtieron en los factores más gravitantes de la
reestructuración reciente de la economía argentina y de la neuquina. A nivel social, los indicadores
macroeconómicos y regionales dan cuenta del impacto desigual de dichas políticas entre los grupos
sociales.
A partir de ello, se ha ido configurando una nueva “governance” en el sector energético con fuertes
implicancias territoriales. Por caso, el programa de reducción de costos iniciado por la nueva dirección
empresaria incluyó la reducción de la nómina de personal de un total de más de 51.000 empleados al 31
de diciembre de 1990, a aproximadamente 7.500 empleados al 31 de diciembre de 1993, excluidos
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aproximadamente 4.000 ex empleados prestadores de servicios a la Sociedad en virtud de contratos entre
YPF y empresas formadas por dichos ex empleados 4. De este modo, disminuyó en un 80 % el empleo
directo y en 73% el número de contratistas. Sin embargo, la participación de YPF en la producción era en
1989 de 62,2% en forma directa por administración y del 37,8% entre concesiones vigentes y contratos de
YPF. Luego de 1992 la participación de YPF en la producción pasaría al 41,7% y la de los privados al
58,3% restante. Por tanto, la disminución del empleo fue mucho más que proporcional a la disminución de
la producción (Kozulj y Bravo, 1993).
En cuanto a la estrategia oficial de conformar nuevas empresas de ex empleados de YPF a partir de la
externalización y tercerización de los servicios petroleros, ella no resultó una alternativa que pueda
calificarse como exitosa. Ello por cuanto el grueso de los programas de capacitación y transformación de
los ex empleados de YPF fue tardío, y –en general- las unidades creadas carecían de equipos
actualizados, de capital de trabajo y de competencias gerenciales suficientes. (Landriscini, 2005) 5
Como corolario, cabe señalar junto con Kozulj y Lugones que, si bien la planta de personal de la ex
empresa estatal YPF se hallaba sobredimensionada, lo cierto es que el contexto macroeconómico de los
noventa no fue precisamente apto para absorber la expulsión de mano de obra, al igual que no se
orientaron en ese sentido las estrategias empresarias, alineadas en la modalidad de competitividad-costo.
(Kozulj y Lugones, 2005)
Es así que a partir del nuevo régimen económico, la modalidad impuesta de la relación salarial flexible y la
fijación del nivel de los salarios independiente de los aumentos de la productividad sectorial, se tradujeron
en la pérdida de ingresos por salarios y la caída en la recaudación de impuestos provinciales con el
consecuente debilitamiento del mercado local de las áreas productoras de hidrocarburos. En ese marco,
las tensiones más graves se buscaron resolver a través de Aportes Extraordinarios del Tesoro Nacional,
exenciones impositivas a los emprendimientos de Ex empleados puestos en marcha, seguros de
desempleo y planes de asistencia social, los que asumieron la modalidad de políticas focalizadas en el
marco del ajuste estructural, acorde a las instrucciones emanadas de los organismos internacionales y
replicadas en distintas provincias y distritos.
Complementariamente, aún cuando las regalías hidrocarburíferas captadas por las provincias productoras
-entre ellas Neuquén- compensaron en diversos períodos las pérdidas en la recaudación de tributos
propios, el esquema de políticas vigentes en el marco de la Convertibilidad no favoreció la creación de
empleos productivos directos e indirectos, sino que provocó la descomposición del empleo industrial a
través de la sustitución de productos nacionales por importados, o bien por nacionales con bajo valor
agregado sin industrialización en origen. A partir de ello, la transformación de la relación salarial y sus
resultantes en la distribución del ingreso impactaron en toda la región. (Landriscini, 2005, Kozulj y
Lugones, 2005).
En este marco, habiendo sido YPF el núcleo del complejo hidrocarburífero en la Patagonia norte por más
de siete décadas, y al aportar Neuquén el 44% de la producción de crudo y el 58% de la de gas natural del
país, la transformación del sector, su reorganización y privatización, la reducción de empleos y la
redefinición de las relaciones laborales se reflejó con particular fuerza en su territorio. El caso de la crisis
económica, social e institucional en las localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul fue paradigmático.
En función de lo anterior, puede afirmarse siguiendo a Neffa 6 que: “en los años noventa emergió un nuevo
modo de acumulación a escala nacional más intensivo y abierto, y a la par fueron cambiando en
naturaleza y contenido las formas institucionales que dan cuenta de la regulación y las relaciones sociales
fundamentales, poniendo en marcha un proceso contradictorio y dinámico de desequilibrios estructurales,
generador de una nueva modalidad de desarrollo”. En dicha modalidad el capital extranjero gozó de
notorias facilidades para extender su propiedad y control en el aparato productivo, mientras las elevadas
tasas de ganancia en el corto plazo favorecieron el ingreso masivo de capitales, con el resultado del
crecimiento sostenido de la deuda externa y una mayor vulnerabilidad del sistema productivo nacional
frente a las crisis financieras externas.
Es así que, ante la crisis de la regulación social nacional y la tensión impuesta por la globalización y la
división internacional del trabajo, se fue configurando en el territorio petrolero de la Patagonia norte una
4

Cf. YPF, Memoria 1993, página 22, citados por Kozulj y Lugones (2005).
Landriscini, Graciela; (2005) “Novedades en la trama hidrocarburífera en la cuenca neuquina. Las nuevas concesiones y la conformación de la
Unión Transitoria de Empresas spin off de YPF”. Publicado en Cuadernos de Investigación Serie Economía N° 3. Facultad de Economía y
5
Administración. Universidad Nacional del Comahue.
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6

Neffa, J. C. (1998) Modos de regulación, regímenes de acumulación y su crisis en Argentina (1880-1996). ASET. PIETTE. EUDEBA. Buenos
Aires.

nueva regulación con impronta local-regional, traducida en renovados dispositivos institucionales y en la
redefinición de los compromisos sociales. Este proceso plagado de tensiones convivió con la restricción
monetaria impuesta por la Convertibilidad, las estructuras concentradas de los mercados, el desempleo
masivo, el subempleo y la precarización y ha sido el resultado del accionar de los viejos y nuevos
protagonistas globales y locales en conflicto y negociación en el ámbito del Estado, el mercado y la
sociedad civil.
En la gestación y dinámica de una nueva regulación local regional han intervenido: el Estado Nacional,
instancia responsable del desguace y la privatización de las empresas públicas, y de la descentralización y
transferencia de los servicios básicos al mercado y a las provincias a través de los llamados “Pactos
fiscales” y reformas en la coparticipación federal de impuestos; el Estado provincial, que al respaldar la
privatización y desregulación del sector energético resignó su tradicional papel de interventor, planificador
y benefactor, y asumió, la pérdida de autonomía, las nuevas funciones resultantes de la transferencia de
los servicios básicos y el conflicto por el ajuste a los municipios; los gobiernos locales que debieron
enfrentar la reorganización productiva con sus consecuencias de desempleo masivo, necesidades
insatisfechas y crisis fiscal; los conglomerados hidrocarburíferos del capital trasnacional y sus subsidiarias
proveedoras de servicios guiados por sus estrategias globales y los precios internacionales del petróleo y
el gas, operando en el marco de la competencia y de los nuevos dispositivos nacionales; los sindicatos
tradicionales debilitados por el desempleo, la flexibilidad laboral y las condiciones de negociación salarial
descentralizada; los “retirados voluntarios” y ex empleados devenidos en prestadores de servicios entre la
competencia y la cooperación; los asalariados flexibles y los desocupados, protagonistas tradicionales de
la negociación colectiva, forzados en esta instancia a negociar su sobrevivencia en un escenario de
incertidumbre y desempleo masivo; y finalmente, los ciudadanos y ciudadanas movilizados, expresión
colectiva del reclamo por la industrialización en origen de las materias primas, por la generación de
empleos y planes de asistencia, junto a la demanda creciente de viviendas y servicios básicos. 7
Ese proceso de competencia y cooperación, de conflicto y negociación en la incertidumbre, del que
emergieron movimientos sociales resistentes a las reformas de la Convertibilidad, se constituyó en la
compleja construcción de una nueva “gobernancia”, entendida como “los modos de coordinación y formas
de organización entre firmas y pluralidad de actores en el territorio; arreglos institucionales y reglas que
coordinan y regulan las transacciones dentro y a través de las fronteras de una industria, y sirven para
comprender las dinámicas territoriales”. (Gilly y Pecqueur, 1997) 8
3- Neuquén: hidrocarburos, reformas y problemas asociados al nuevo modo de crecimiento
económico
La provincia de Neuquén, ubicada en la Patagonia norte argentina posee una superficie de 94.000
kilómetros cuadrados y una población de 474.000 habitantes, según el Censo Nacional de Población y
Vivienda 2001, equivalente al 1,3% de la población total del país. A partir de 1960, la población provincial
ha registrado un crecimiento ininterrumpido, de origen particularmente migratorio, el que en algunos
períodos resultó explosivo. El mismo acompañó la organización estatal provincial, la construcción de obras
públicas nacionales y locales, y el desenvolvimiento del capital privado ligado a la expansión productiva y
de servicios. Fue a mediados de la década del ’50 que Neuquén se convirtió en provincia, definió los
marcos constitucionales y legales y la estructura gubernamental y puso en marcha dispositivos de
planificación y gestión pública. 9
En dicha etapa de la vida institucional desde el Estado provincial se diseñaron programas y proyectos de
aprovechamiento de los recursos naturales que respondieron a la concepción desarrollista y del
crecimiento económico polarizado. La concreción de los grandes proyectos hidroeléctricos y la puesta en
marcha de emprendimientos industriales promovidos a partir de la década del ’70, junto a la ampliación de

7

Con relación al desempleo en la provincia de Neuquén, información disponible de las localidades petroleras neuquinas a 1996 daba cuenta de
una tasa de desocupación del 35,7%, sobre un total de 55.000 habitantes, encontrándose 23.500 por debajo de la línea de pobreza. Fuente:
relevamientos municipales.
8
Gilly, Jean-Pierre y Pecqueur, Bernard (Editores); (1997) “La dimensión local de la regulación”. En Boyer, R. y Saillard, Y.; La Teoría de la
Regulación: estado de los conocimientos. Asociación “Trabajo y Sociedad”. Oficina de Publicaciones del CBC. UBA.
9
El texto constitucional de 1957 delineó un régimen económico donde no sólo se fijó la propiedad estatal de las fuentes energéticas, sino que
excluyó la posibilidad de participación de capitales privados. En su Art. 228 estableció: “Las fuentes energéticas son de propiedad6 provincial
exclusiva y no podrán ser enajenadas ni concedidas en explotación a personas, entidades o empresas que no sean organismos fiscales
competentes.” Dicho principio permanece vigente en la Constitución Reformada en 2006, Arts. 95 a 100.

la frontera hidrocarburífera y el papel planificador y benefactor del Estado, fueron los estímulos que
atrajeron nuevos agentes económicos desde otras zonas del país de menor dinamismo. 10
Ello fue configurando un mercado de trabajo dinámico y una urbanización densamente poblada alrededor
de la ciudad capital y zona de influencia, la que se ha convertido en área metropolitana regional con
creciente dotación y diversificación de servicios. El siguiente cuadro muestra la evolución de la población
provincial entre 1960 y 2001, la que según los períodos duplica o triplica el crecimiento demográfico
nacional.
Cuadro N° 1- Evolución de la población en Neuquén y Argentina entre 1960 y 2001 en %
Tasa de crecimiento
Neuquén
intercensal
1960/70
41
1970/80
58
1980/90
60
1991/2001
22
Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda. INDEC.

Total del país
17
26
17
10

En el año 2001 el 62,7% de los habitantes tenían entre 15 y 64 años, traducido ello en una elevada tasa de
actividad -que ha oscilado entre el 40 y 45% en el período 1990 y 2006-, y que aporta al crecimiento del
producto provincial y de la demanda local. En cuanto a la distribución de la población en el territorio, en
2001 el 66,0% se concentraba en el departamento Confluencia en el que se encuentran localizadas la
ciudad capital –Neuquén-, que alberga alrededor del 43% de la población total de la provincia, y las
localidades petroleras de Plaza Huincul y Cutral- Có, entre otras. (INDEC)
Neuquén ha mostrado, al igual que las restantes provincias petroleras patagónicas, un importante
crecimiento en su participación en el Producto Bruto Nacional durante las décadas del ‘70 y ’80. El mismo
fue impulsado por la expansión de la frontera energética en un modelo de acumulación extensivo, con
fuerte participación del Estado Nacional a través de las empresas públicas en la producción y
comercialización de petróleo, gas e hidroelectricidad (YPF, Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica e
Hidronor S.E.), acompañado de un andamiaje institucional nacional y provincial garantista y benefactor. 11
Gráfico N° 1-Neuquén. Participación del Producto Bruto Geográfico en el PBI.
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Fuente: Gatto, Francisco; (2003) en base a datos del C.F.I. y CEPAL.
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En 1964 se aprobó en Neuquén la Ley N° 378 de Promoción Industrial con el propósito de fomentar, en el marco de una
planificación indicativa y a través de licitaciones de proyectos, la radicación de industrias que posibilitaran la transformación de la
economía local. Por ella se otorgaban tierras públicas, exenciones de impuestos provinciales por 20 o 30 años, energía a precio
preferencial, agua y asesoramiento técnico, entre otros beneficios, y el Estado provincial asumía el compromiso de construir
infraestructura para el desarrollo de la economía y de gestionar franquicias aduaneras ante el Estado Nacional para la importación
de equipos, maquinarias e insumos extranjeros necesarios para la puesta en marcha de los emprendimientos productivos
11
Datos obtenidos de estudios disponibles dan cuenta de que la provincia aportaba un 0,40% del Producto Bruto Nacional en
1953, participación que aumentó al 2,24% en el año 2000.Gatto, Francisco; (2003) “Las estrategias productivas regionales.
7
Debilidades del actual tejido empresarial, sistema tecnológico, financiero y comercial de apoyo”. Componente: “Estudios
de
competitividad territorial”. En Lineamientos para fortalecer las fuentes del crecimiento económico, CEPAL- Ministerio de
Economía de la Nación.

Comparando los años 1970 y 1997 dicha participación se modificó del 0,7% al 2,9% a partir de la
construcción y puesta en marcha de las represas hidroeléctricas sobre los ríos Limay y Neuquén, y de la
producción de gas en el yacimiento de Loma de la Lata -el más grande de América Latina- bajo el control
de YPF. No obstante, en los años ’90, la política de desregulación y privatización del sector energético
impulsaría importantes inversiones de extracción y transporte las que generaron una profunda
reorganización de la economía y la sociedad neuquina, traducida, asimismo, en la revisión de los
compromisos estatales.
Los datos oficiales disponibles acerca de la evolución del PBG en los decenios recientes dan cuenta de
que su crecimiento anual en valores constantes alcanzó al 11,7% en la década del ‘70, al 6,39% entre
1980 y 1993, descendiendo al 5,43% entre 1993 y 2000. Los primeros períodos reflejan la fuerte inversión
pública en la construcción de obras energéticas y de infraestructura social, y el crecimiento industrial
estimulado por la promoción impositiva nacional y provincial y por el consumo local creciente resultante del
aumento de la población enmarcado en políticas sociales de neto corte universalista. Es así que en el año
1970 el sector Construcción aportaba el 26% del PBG y el sector Minas y Canteras el 15%. Hacia 1985, y
en pleno proceso de urbanización metropolitana y de expansión de contratos hidrocarburíferos, la relación
se había modificado, alcanzando el sector Construcción el 12,3% del PBG y el sector Minería (petróleo y
gas) el 16%. Por esos años, la Industria Manufacturera participaba en niveles cercanos al 5% del PBG y el
sector Agricultura, con importante aporte de la fruticultura, crecía a una tasa del 6,44% anual entre 1970 y
1985.
Esta dinámica configuró una estructura productiva relativamente diversificada, con impacto positivo sobre
el comercio, los servicios y el crecimiento de la población, convirtiendo a la ciudad de Neuquén en el
centro económico de la amplia región del Alto Valle de los ríos Negro y Neuquén y se tradujo en un
aumento del PBG por habitante del 5,2% entre 1970 y 1985.
El crecimiento señalado tenía al Estado como gran protagonista, tanto en la formulación y ejecución de
políticas activas como en la participación en el gasto agregado, dado que la inversión pública alcanzaba
niveles superiores al 70 y 80%, según los períodos. (Preiss y Zambón, 2004.) 12
El menor ritmo de crecimiento posterior y el desbalance entre los sectores de actividad, con predominio de
las actividades primarias refleja el impacto del cambio en el régimen económico nacional traducido en el
ajuste del Estado y el retroceso industrial. Es así que, entre 1993 y 2000, la producción de bienes y
servicios aumentó un 44% -superior al 17% del producto nacional- pero el PBG mostró un importante
cambio en la estructura por sectores y ramas de actividad, que ha reforzado la dependencia de la
extracción de hidrocarburos y de los servicios del Estado. Ello por cuanto, la transformación impulsada en
el sector energético, si bien posibilitó un fuerte crecimiento de la actividad hidrocarburífera a partir de la
expansión de la frontera productiva y de la mayor intensidad de uso de los recursos, no se tradujo en un
cambio sustantivo en el perfil de especialización provincial signado por la actividad extractiva, ni en
mejoras en el empleo y en el ingreso de la población.
En función de lo anterior, se advierte que el PBG a valores constantes retrocedió a partir de 1995, en un
escenario de bajos precios internacionales del petróleo crudo, y de caída de la actividad manufacturera y
la construcción que se prolongó por varios años. El círculo vicioso acumulativo desembocó en tasas
anuales negativas en los años críticos de la Convertibilidad (1999, 2000 y 2001), las que alcanzaron: un 0,05%, -0,77% y –3,59%, respectivamente. (Ver Cuadro N° 2 y Gráfico N° 2). Ello se tradujo, asimismo, en
bajas sustanciales en el PBG per cápita a partir de 1998, dado el bajo derrame de las actividades
primarias de la minería e hidrocarburos sobre la estructura productiva. Como consecuencia, en el marco
del explosivo desempleo, subempleo y retroceso de los ingresos salariales y familiares, y de la creciente
conflictividad social desatada a partir de 1995, el Estado provincial afectó recursos financieros a la
implementación de políticas sociales focalizadas a través de planes de asistencia social y empleo
promovido del tipo del dispuesto por la Ley provincial 2128. (Landriscini y Noya, 2004) 13
En el año 2002, el sistema productivo afectado por la crisis de la convertibilidad y del sistema financiero
nacional, la devaluación, la quiebra en la cadena de pagos pública y privada y la parálisis en el
abastecimiento de insumos importados, evidenció un retroceso aún mayor (–8,68%), provocado por la
caída de la inversión, el empleo, el consumo y el gasto público registrada durante los primeros meses del
12

Preiss, Osvaldo y Zambón, Humberto; (2004). “La economía neuquina en los ’90. Contradicciones de un modelo de enclave”. En Rafart,
8
Quintar y Camino Vela (Comp.); 20 Años de Democracia en Río Negro y Neuquén. Universidad Nacional del Comahue. EDUCO. Neuquén.
13
Landriscini, Graciela y Noya, Norma (2004) “Estudio del Gasto Social en la Provincia del Neuquén”. En Cuaderno de Investigación. Serie
Economía N° 4. Facultad de Economía y Administración. Universidad Nacional del Comahue. Neuquén.

año. En los años 2003 y 2004 el repunte del PBG se explica a partir de los precios récord del petróleo
crudo y del creciente nivel de actividad económica postdevaluación en ramas exportadoras,
manufactureras, energéticas, de la construcción, el comercio y el turismo. En el 2005, por su parte, la baja
notable del PBG, reflejada también en la distribución por habitante, responde a una menor producción
petrolera, lo que muestra el alto grado de dependencia del producto provincial del nivel de actividad e
ingresos del sector.
Cuadro N° 2. Neuquén. Evolución del Producto Bruto Geográfico y del Producto Bruto Geográfico
per cápita. Variación anual a valores constantes entre 1993 y 2005.
miles de pesos de 1993 y %
Año
PBG
Variación anual
Población
PBG per cápita
1993
3.176.788
//
1994
3.910.840
23,11
1995
4.041.975
3,35
1996
4.162.889
2,99
1997
4.326.588
3,93
1998
4.594.530
6,19
1999
4.592.257
-0,05
2000
4.557.035
-0,77
2001
4.393.442
-3,59
2002
4.012.301
-8,68
2003
4.395.230
9,54
2004
4.509.035
2,59
2005
4.003.719 (e)
-11,21
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de
03/07.

418.136
7.597
429.631
9.103
438.027
9.228
445.763
9.339
451.588
9.581
457.904
10.034
464.427
9.888
471.204
9.671
486.779
9.026
485.473
8.098
504.075
8.719
512.698
8.795
521.439
7.678
la Provincia del Neuquén. (e) dato provisorio al

Gráfico N° 2. Neuquén. Evolución del Producto Bruto Geográfico. 1993/2005
en valores corrientes y constantes, expresados en miles de pesos y en miles de pesos de 1993

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén.
En cuanto a la composición del PBG por sectores y ramas de actividad durante los años ’90 a valores
corrientes y valores constantes en pesos de 1993, se advierte que evolucionaron favorablemente no sólo
la rama de los hidrocarburos sino también los sectores de generación de energía eléctrica, la
intermediación financiera y los servicios sociales y personales. A la extracción de petróleo y gas se le
sumó la industria procesadora, aportante en 1998 del 78,53% del producto manufacturero. (Ver Cuadros
N° 3 y Nº 4) No obstante, a lo largo de la década, y a partir de las reformas en el sector energético
9
y en la macroeconomía en general, se fue consolidando el perfil productivo provincial basado en

las actividades extractivas, reflejado en el aumento de la producción de petróleo de un 183% entre 1990 y
2000, y en la de gas de 111% en el mismo período.
A partir de ello, las actividades extractivas en conjunto con los servicios petroleros elevaron su
participación en el PBG del 35% en 1990 al 58% en el año 2000. No obstante, de la revisión desagregada
del producto generado por sector y rama de actividad se desprende el déficit en materia de
eslabonamientos productivos del complejo hidrocarburífero en el territorio neuquino. Es así que para el año
2000 las actividades primarias de dicho complejo representaban el 91,2% del Valor Agregado a valores
constantes, mientras las secundarias aportaban el 8,5% y las de distribución y venta de combustibles el
0,3%.
Como se observa en los cuadros y gráficos siguientes, en la evolución del Producto Bruto Geográfico a
valores corrientes entre 1993 y 2004 destaca la tasa de variación media anual de la Gran División 2 “Minas
y Canteras”, que incluye la extracción de petróleo y gas (18,75%) y la Gran División 3 “Industria
Manufacturera” (17,17%) -con un porcentaje de participación de las actividades de procesamiento de
hidrocarburos cercano al 75%-, producto de la devaluación y del ascenso del precio del petróleo a nivel
internacional.
A valores constantes en pesos de 1993, la mayor variación anual promedio del período la muestran las
actividades de generación energética y el peor desempeño las ligadas a la Construcción.
En el año 2004, la participación de la Gran División 2 en el Producto Bruto Geográfico a valores corrientes
alcanzó al 73% y a valores constantes de 1993 representó el 50% del mismo, dada la recuperación de
otras actividades como los Servicios, el Transporte, las Comunicaciones, la Construcción y la Industria
favorecidos por el cambio en los precios relativos a partir de la devaluación de enero de 2002.. (Ver
Cuadros N° 5, N° 6 y N° 7 y Gráficos N° 3 y Nº 4)
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Cuadro Nº 3. Neuquén. Evolución de la composición porcentual del Producto Bruto Geográfico a
precios de mercado
por Gran División. 1993/2004, en valores corrientes
Año

Total

GD 1

GD 2

GD 3

GD 4

GD 5

GD 6

GD 7

GD 8

GD 9

4,26
3,21
3,43
2,92
2,88
3,77
3,36
2,80
2,65
1,48
1,51
1,69

19,73
16,58
15,93
13,37
13,03
15,60
15,50
12,63
14,32
8,47
8,80
8,20

%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

1,09
0,91
0,79
0,85
0,79
0,93
0,72
0,60
0,61
0,78
0,83
0,73

50,22
52,37
55,59
61,76
61,46
53,56
60,40
67,66
65,03
78,79
73,82
74,23

4,62
5,62
4,62
4,32
5,94
7,04
5,04
4,30
4,77
2,62
5,07
5,89

4,33
6,58
5,96
4,93
4,43
4,23
3,77
3,95
4,27
2,54
3,05
2,69

5,62
5,50
4,56
3,94
3,02
4,70
3,69
1,94
2,15
1,18
1,91
1,57

7,14
6,84
6,16
5,15
5,65
6,39
5,24
4,18
4,07
2,55
3,11
3,40

3,00
2,39
2,96
2,78
2,81
3,77
2,29
1,95
2,13
1,59
1,90
1,60

Datos provisorios a mes de marzo de 2007.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.
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Cuadro N° 4 Neuquén. Evolución de la composición porcentual del Producto Bruto Geográfico a
precios de mercado
por Gran División. Años 1993/2004, en valores constantes
Año

Total

GD 1

GD 2

GD 3

GD 4

GD 5

GD 6

GD 7

GD 8

GD 9

%
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4

100,00

1,09

50,22

4,62

4,33

5,62

7,14

3,00

4,26

19,73

100,00

1,06

53,52

5,41

4,94

5,27

6,83

2,20

4,65

16,12

100,00

0,78

53,97

4,69

6,01

4,48

6,23

2,79

4,71

16,33

100,00

0,81

54,90

4,57

6,23

4,33

5,65

2,65

4,59

16,28

100,00

0,76

55,54

5,72

5,59

3,34

6,14

2,02

4,67

16,22

100,00

0,77

53,83

5,76

5,26

4,48

5,92

2,27

5,73

15,99

100,00

0,75

55,41

4,59

5,47

3,92

5,41

1,54

5,91

17,01

100,00

0,77

54,49

4,57

6,56

2,69

5,65

1,57

6,46

17,26

100,00

0,86

54,30

4,43

6,67

2,83

5,86

1,60

5,31

18,15

100,00

0,90

55,20

4,31

6,76

2,32

5,39

1,67

2,96

20,49

100,00

0,84

52,55

4,68

6,62

3,60

5,74

1,90

3,47

20,60

100,00

0,75

50,22

5,75

6,19

3,02

6,70

1,83

4,40

21,15

Datos provisorios a mes de marzo de 2007.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.
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Cuadro N° 5 Neuquén. Tasa de variación media anual del Producto Bruto Geográfico
Según Gran División. En valores corrientes. 1993/2004
Gran
División
Total

Tasa de variación
media anual
%
14,61

G.D. 1
G.D. 2
G.D. 3
G.D. 4
G.D. 5
G.D. 6

Agricultura, Ganadería y Silvicultura
10,60
Explotación de minas y canteras
18,75
Industria
17,17
Electricidad, Gas y Agua
9,75
Construcción
2,08
Comercio, Restaurantes y Hoteles
7,13
Transporte, Almacenamiento y
G.D. 7
Comunicaciones
8,28
G.D. 8
Inmuebles, Bancos y Seguros
5,36
G.D. 9
Servicios Sociales
5,81
Datos provisorios al mes de marzo de 2007.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.

Cuadro N° 6 Neuquén. Tasa de variación media anual del Producto Bruto Geográfico
Según Gran División. En valores constantes. 1993/2004
Gran
División
Total

Tasa de variación
media anual
%
3,23

G.D. 1
G.D. 2
G.D. 3
G.D. 4
G.D. 5
G.D. 6

Agricultura, Ganadería y Silvicultura
-0,25
Explotación de minas y canteras
3,23
Industria
5,31
Electricidad, Gas y Agua
6,64
Construcción
-2,42
Comercio, Restaurantes y Hoteles
2,65
Transporte, Almacenamiento y
G.D. 7
Comunicaciones
-1,31
G.D. 8
Inmuebles, Bancos y Seguros
3,53
G.D. 9
Servicios Sociales
3,89
Datos provisorios. Marzo de 2007.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.
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Gráfico N° 3. Neuquén. Composición porcentual del Producto Bruto Geográfico por Gran División. Valores corrientes y constantes. Año 2004

Datos provisorios al mes de marzo de 2007.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.
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Cuadro N° 7. Neuquén. Evolución del Producto Bruto Geográfico por
sector de actividad, según año, en valores constantes, Años
1993/2004
Sector
Sector
Sector
Año
Total
Primario
Secundario
Terciario
(1)
(2)
(3)
en pesos de 1993
1993
3.176.787.580
1.630.070.029
462.649.844
1.084.067.707
1994
3.910.840.205
2.134.799.162
610.927.330
1.165.113.714
1995
4.041.974.698
2.213.176.794
613.599.347
1.215.198.557
1996
4.162.889.158
2.319.139.708
629.755.513
1.213.993.936
1997
4.326.588.442
2.435.778.464
633.418.443
1.257.391.535
1998
4.594.529.524
2.508.643.101
711.850.549
1.374.035.875
1999
4.592.256.810
2.578.697.043
641.937.678
1.371.622.089
2000
4.557.034.869
2.518.185.826
629.504.351
1.409.344.691
2001
4.393.442.008
2.423.381.387
611.808.105
1.358.252.516
2002
4.012.301.184
2.250.815.143
537.312.577
1.224.173.464
2003
4.395.230.062
2.346.569.518
654.782.684
1.393.877.861
2004
4.509.034.780
2.298.052.027
674.357.586
1.536.625.166
Nota: Datos provisorios al mes de Marzo de 2007.
(1) GD1+GD2, (2) GD3+GD4+GD5
(3) GD6+GD7+GD8+GD9
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén

Gráfico N° 4. Neuquén. Evolución del Producto Bruto Geográfico por sector de actividad,
Según año, en valores constantes, Años 1993/2004

Nota: Datos provisorios al mes de Marzo de 2007.
(1) GD1+GD2, (2) GD3+GD4+GD5
(3) GD6+GD7+GD8+GD9
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén
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Completando la información anterior se presenta a continuación el detalle acerca de la evolución reciente
de la producción de petróleo y gas en la Provincia del Neuquén, así como de los precios base de cada uno
de ellos para el cálculo de las regalías en valores corrientes para el período 1999/2005.
La serie permite observar en qué medida se viene reduciendo la extracción de petróleo, no obstante lo
cual el valor de producción en dólares ha tenido un notable incremento entre 1997 y 2003 cercano al 200%
producto del incremento de los precios del petróleo crudo a nivel internacional a partir de 2001. Entre 1999
y 2005, el precio base para el cálculo de las regalías petroleras subió más de siete veces, ya que pasó de
107,5 $ por metro cúbico a 733,79 $ por metro cúbico, mientras la producción de crudo se redujo de
17.359.209 m3 a 10.817.827 m3, lo que equivale a una baja del 37%. Las regalías en ese período, por su
parte, a partir del fuerte impacto del aumento de los precios del petróleo crudo a nivel internacional, se
incrementaron más de cuatro veces. La extracción de gas, por el contrario, ha crecido en valores cercanos
al 35% en el período 1999/2005, y lo había hecho en un 58% entre 1997 y 2003, lo que representó en ese
período un aumento en valor del 164%, según datos proporcionados por la Dirección Provincial de
Hidrocarburos de la Provincia del Neuquén. Por su parte, el valor del gas en pesos por millón de metros
cúbicos se ha más que duplicado entre 1999 y 2005, pasando de 47 $ el millón de metros cúbicos a
106,39$, lo que llevó a que las regalías de gas se incrementaran casi cuatro veces entre 1999 y 2005, de
114.360.738 millones de pesos a 401.084.540 millones de pesos. (Ver Cuadro N°8 ) 14
La transformación de la estructura económica provincial y nacional, y las relevantes modificaciones
introducidas en las regulaciones sectoriales, han generado, consecuentemente, profundos cambios en el
mercado de trabajo neuquino agravados por el impacto provocado por las crisis financieras de 1995 y
1998 y la recesión del 2001.
El Cuadro Nº 9 da cuenta de la información acerca de los cambios más relevantes operados en el mercado
de trabajo neuquino a partir de 1990 y hasta 2006.

AÑO

Cuadro N° 8. Neuquén. Producción de petróleo y gas, precios y regalías
en pesos corrientes. 1999/2005
Producción
Precio
Regalías
Petróleo

Gas

Petróleo

Gas

Petróleo

gas

m3

Mm3

$xm3

$xmm3

$ corrientes

$ corrientes

1999 17.359.209 21.266.162

107,5

47,0

203.482.046

114.360.738

2000 16.486.438 21.980.051

181,14

50,02

333.336.621

128.378.150

2001 15.665.496 21.500.006

155,46

55,03

271.409.532

135.531.148

2002 14.349.439 20.556.538

454,82

70,72

740.509.740

168.640.027

2003 13.682.984 24.780.646

484.80

78.43

771.447.848

240.317.645

2004 12.220.570 27.612.662

607,99

102,54

852.630.775

324.804.906

2005 10.817.827 28.750.617

733,79

106,39

941.574.597

401.084.540

Fuente: Elaboración en base a información proporcionada por la Dirección Provincial de Hidrocarburos de
la Provincia del Neuquén.
14
Por tratarse el petróleo crudo de un bien altamente comercializable en los mercados mundiales, los precios internos tienden a seguir la
evolución del tipo de cambio y de los precios internacionales del barril de crudo, West Texas Intermediate (WTI). Los efectos del tipo de cambio
se evidenciaron particularmente durante el año de la devaluación, mientras que el del aumento del precio del crudo a nivel internacional
prevaleció entre diciembre de 2003 e idéntico mes de 2005, cuando su cotización mundial pasó de 32,1 USD a 50,4 USD. El seguimiento de la
paridad del poder adquisitivo (PPA) determina que los niveles de ganancia obtenidos por el sector surjan como diferencia entre los precios
internacionales y los costos medios. Esta dinámica tiende a verse reforzada por la fuerte presencia de capitales extranjeros -que contribuye a
incrementar los incentivos para la persecución de rentas en moneda dura- y por la elevada concentración de la producción que caracterizan al
sector. En este marco, y dadas las características asociadas a la determinación de los precios del sector, la administración del tipo de cambio
“efectivo” a través del uso de retenciones se ha presentado como una herramienta eficaz para influir en la fijación de los precios internos sin
afectar el buen desempeño de las empresas, en virtud de los extraordinarios márgenes de ganancia unitarios obtenidos a raíz de la devaluación
cambiaria y la suba del precio internacional del crudo. En 2002 se establecieron derechos de exportación del 20% de la base imponible
estipulada en las operaciones de exportación de petróleo crudo. En mayo de 2004 los mismos se incrementaron al 25% y desde agosto de 2004 el
sistema es móvil cuando los valores del barril superan los 32USD. Por su parte, en el caso de los productos derivados, las retenciones alcanzaron
al 5%, lo que constituye un estímulo adicional para la exportación de los mismos. Fuente; Borzel, Mariano y Kiper, Esteban; (2006)2Estructura
productiva y determinación de precios. Documento Técnico Nº 13- Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina.
noviembre. Buenos Aires.

Para la elaboración del Cuadro N º 9 se ha consultado la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC
que contiene información para el Aglomerado Neuquén-Plottier relevada tradicionalmente en abril-mayo y
en octubre de cada año, y que recientemente se ha pasado a actualizar por trimestre. Dicha información
refleja el progresivo crecimiento de la tasa de actividad, y el crecimiento de la tasa de desocupación a
partir de 1993 y hasta 2002, con picos que superaron el 16% de la PEA en 1995 y 2001. 15
En cuanto a la subocupación en el Aglomerado Neuquén-Plottier, ella alcanzó valores que evolucionaron
desde el 5,2% en octubre de 1990 al 9,3% en octubre de 1995 y 14,9% en octubre de 2001. Si se suman
los valores obtenidos para las tasas de desocupación y subocupación, se concluye que en octubre del año
1995 el 25,8% de la población económicamente activa del Aglomerado Neuquén-Plottier evidenciaba
problemas de inserción laboral, la que en octubre de 2001 alcanzó al 31,6% de la población
económicamente activa, sumado ello a la flexibilidad y desregulación del mercado.
Similares situaciones se han registrado para el total de aglomerados de la provincia de Neuquén. En
octubre de 1995, en el conjunto de localidades los problemas de desocupación y subocupación afectaban
al 28,1% de la población económicamente activa, y en octubre de 2001 al 34,6%. Este valor se explica por
cuanto la subocupación es más elevada en aglomerados del interior de la provincia, y está ligada al
elevado porcentaje de trabajadores por cuenta propia y en unidades familiares, la inserción en actividades
de menor grado de formalización y de inferior productividad del trabajo, en muchos casos, a las que se
agregan las modalidades de ocupación estacional ligadas al agro y/o el turismo.
Cuadro N° 9. Neuquén. Tasa de actividad. 1990-2006
Año/ período

Tasa de actividad

Octubre 1990
Octubre 1991
Octubre 1992
Octubre 1993
Octubre 1994
Octubre 1995
Octubre 1996
Octubre 1997
Octubre 1998
Octubre 1999
Octubre 2000
Octubre 2001
Mayo de 2002
2do. Semestre 2003
1er. Semestre 2004
2do. Semestre 2004
1er. Semestre 2005
2do. Semestre 2005
Abril 2006
Fuente: Elaboración en base
la Provincia del Neuquén.

Tasa de empleo

Tasa de
desocupación

39,2
35,8
8,8
39,4
36,8
6,5
39,6
36,1
7,9
40,6
35,9
11,5
40,4
35,0
13,5
40,0
33,4
16,5
41,8
36,7
12,3
40,5
35,9
11,3
41,2
36,2
12,2
42,1
37,1
12,0
43,0
37,0
14,0
43,6
36,3
16,7
42,6
34,6
20,9
41,8
38,5
7,9
44,1
39,8
9,6
43,9
41,2
6,2
43,2
39,5
8,7
42,2
39,2
6,9
45,2
a información obtenida de la Dirección General de Estadística y Censos de

En cuanto a la clasificación del personal ocupado por sector de actividad entre 1995 y 2001, de la
información obtenida de la Encuesta Permanente de Hogares se observa que: el sector primario y
secundario privado, en los que se encuadran las actividades de extracción y procesamiento de
hidrocarburos, redujo su participación del 23,7% del total de ocupados en octubre de 1995 al 18,1% en
15

Cabe señalar que a partir de 1995, quienes resultaron beneficiarios de los planes de empleo promovido de la Ley provincial 2128 y otros
programas nacionales fueron computados como ocupados, reduciendo de este modo el valor alcanzado por la tasa de desocupación abierta. En
función de ello, en octubre de 1995 la variación entre desocupación abierta y desocupación corregida se situaba en el 10,9% (16,5% y 18,3%,
respectivamente); en octubre de 1997, la variación entre ambos indicadores alcanzaba al 33,6% (11,3% y 15,1%, respectivamente), y3en octubre
de 2001, la brecha se ubicaba en el 24,8% (16,7% y 20,9%, respectivamente).

2001, mientras el sector terciario estatal aumentó del 27,7% al 34,1% en el mismo período. El sector
terciario privado, por su parte, mantuvo su participación con oscilaciones entre el 47,3% en octubre de
1995 y 47,0% en octubre de 2001.
Al desagregar la información por rama de actividad entre 1990 y 2001, se observa que en el período la
Industria Manufacturera redujo su participación en la ocupación total del 7,5% en octubre de 1990 al 5,8%
en octubre de 2001, particularmente a partir de 1992. Algo similar ocurrió con la Industria de la
Construcción que descendió en la participación en el total de personal ocupado desde el 13,9% en octubre
de 1990 al 9,0% en octubre de 1995 y al 7,3% en el mismo mes del año 2001. El Comercio, por su parte,
también perdió participación en el total de ocupados, pasando del 23,0% en octubre de 1990, al 21,9% en
octubre de 1995 y al 19,9% en octubre de 2001. Los Servicios estatales y privados incrementaron su
participación en el número de personas ocupadas en el período pasando de absorber el 37,7% del total en
octubre de 1990 al 45,7% en octubre 1995 y al 52,1% en octubre de 2001, absorbiendo un porcentaje
importante de la mano de obra femenina registrada en el crecimiento de la tasa de actividad. En el mismo
período, en las actividades primarias –que incluyen la extracción de petróleo y gas- se registró una
participación en el total del ocupados del 2,9% en octubre de 1990, del 4,5% en octubre de 1995 y del
4,4% en el mismo mes del año 2001. Ello contrasta con el elevado crecimiento de la extracción de
hidrocarburos por ampliación del área productiva a lo largo de toda la década. (183% creció la producción
de petróleo y 111% la producción de gas). (Ver Cuadro N° 10)
Cuadro N° 10. Aglomerado Neuquén- Plottier- Personal Ocupado según rama de actividad
Años 1990, 1995 y 2001
Rama
de
Octubre 1990
Octubre 1995
Octubre 2001
actividad/período
Total

100,0

100,0

100,0

Actividades primarias

2,9

4,5

4,4

Industria

7,5

8,1

5,8

Construcción

13,9

9,1

7,3

Comercio

23,0

21,9

19,9

Servicios

37,7

45,7

52,1

Serv. Doméstico

10,4

7,6

9,1

Otras (*)

2,9

3,1

1,3

Ignorada

1,7

-

0,1

(*) Incluye Electricidad, gas y agua, y Organizaciones y órganos extraterritoriales.
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. Dirección General de Estadística y Censos de la
Provincia del Neuquén.
En cuanto a la participación del trabajo en la industria de los hidrocarburos, analizada la proporción del
monto total de los salarios en la composición del valor agregado de la rama se comprueba que ella es
pequeña. Según datos obtenidos del Censo Nacional Económico 2004, Operativo 1000 Grandes
Empresas definidas por el INDEC a nivel nacional, sobre información del año 2003, se tiene que las
remuneraciones del personal de las actividades extractivas (13.899 puestos de trabajo) alcanzaban a
1.051,7 millones de pesos en valores corrientes, lo que equivale al 5,6 % del Valor Agregado Bruto del
sector, siendo la remuneración media a esa fecha de 5.821 pesos. En tanto, el Valor Agregado Bruto
representaba el 66 % del Valor Bruto de Producción, y el Consumo Intermedio el 34 %. Finalmente, el
Valor Agregado Bruto con relación a los puestos de trabajo asalariado representaba 1.353,1 miles de
pesos en el año. (Ver Cuadro N° 11)
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Cuadro N° 12 . Valor Bruto de Producción. Consumo Intermedio. Valor Agregado Bruto.
Remuneraciones a los asalariados y puestos de trabajo asalariado para la actividad de extracción
de petróleo y gas natural. Operativo Especial a Grandes Empresas 2004/2005.
Activid
Valor
Consum
Valor
Remune Puestos VAB/pue Remuner
ad
Bruto de
o
Agregad
r.
de
sto de
. media
Producci Intermed o Bruto asalaria trabajo
trabajo mensual
ón en
io en
en mill.
dos en
asalar.
asalar.
en $
mill. de $ mill. de $
de $
mill. de $
en miles
de $
Extracc 28.375,9 9.569,1 18.806,9 1.051,7
13.899
1.353,1
5.821
ión.petr
óleo y
100%
34%
66%
5,6% del
gas
VAB
%
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Grandes Empresas. INDEC. Censo Nacional
Económico 2004/2005.
A conclusiones similares arriban Kozulj y Lugones para 1997, sobre la base de datos obtenidos de la
misma Encuesta. A esa fecha, sólo el 7% del Valor Agregado Bruto de la Producción hidrocarburífera
correspondía a Remuneración al trabajo; el Consumo Intermedio representaba el 24% del Valor Bruto de
la Producción y el Excedente de Explotación era un 45% del Valor Agregado Neto, reflejando el carácter
rentístico de la actividad. (Kozulj y Lugones, 2005)
Consultada la información nacional y provincial disponible sobre la composición del Valor Bruto de
Producción, el Consumo Intermedio y el Valor Agregado del sector Petróleo, Gas y Servicios Petroleros
(Gran División 2) para la Provincia de Neuquén entre los años 1993 y 2005, expresado en valores
constantes en pesos de 1993, se advierte que para todos los años de la serie las regalías superan
ampliamente el valor que corresponde a Remuneración del Trabajo rubro que alcanza al 6,9% del total del
Valor Agregado sectorial. Por su parte, lo que corresponde a Otras Componentes del Valor Agregado
equivale en promedio para los años de la serie al 60% del Valor Agregado sectorial. Éste, a su vez,
representa una cifra cercana al 60%, según los años, del Valor Bruto de Producción Total y el Consumo
Intermedio un valor cercano al 40%. (Ver Cuadro Nº 12)
De lo anterior se concluye que la actividad extractiva de petróleo y gas no es intensiva en mano de obra y
genera un alto valor agregado por persona ocupada en el país y en la región. Además, aún cuando el
proceso de trabajo utiliza tecnología compleja y es altamente intensivo en capital, no son frecuentes los
desarrollos tecnológicos complejos asociados a dicho proceso. Es así que en la década del ’90, junto a la
expansión productiva en la cuenca, se evidenció en Neuquén el retroceso de las actividades de ingeniería
orientadas a la exploración y procesamiento, quedando limitadas preferentemente a optimizar y supervisar
la gestión de extracción y la seguridad e higiene. Ello se reflejó en el Censo Nacional Económico 1994.
(Laría y Landriscini, 1999) 16
Además, al tratarse la extracción de petróleo y gas de una actividad de renta proveniente de recursos
naturales, su productividad global no se halla asociada tanto a la tecnología como a la productividad
natural de los yacimientos. A ello se agrega que en la cuenca neuquina las estrategias de las
corporaciones empresarias no se han orientado a la industrialización en origen, por lo que son escasos los
eslabonamientos industriales asociados a la actividad, particularmente los de tecnología, metalmecánica y
petroquímica.
El resultado es, entonces, el bajo “derrame” en el conjunto de la economía en materia de puestos de
trabajo directos e ingresos en relación al total producido, agravado ello por la extranjerización de la
actividad y las decisiones, la intensificación de la extracción sobre el conjunto de actividades del complejo
y la exportación del petróleo crudo como estrategia global de mercado de las concesionarias.
5
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Laría, Patricia y Landriscini, Graciela (1999) Estructura industrial y ventajas competitivas en Neuquén y sur de Chile. Informe Final Proyecto
de Investigación E/021. Facultad de Economía y Administración. Sistema de Investigación de la Universidad Nacional del Comahue. Neuquén.

Cuadro Nº 12 . Neuquén. Valor Bruto de la Producción, Consumo Intermedio y Valor Agregado
de la División Petróleo, Gas y Servicios Petroleros- Años 1993/2005
Año

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Valor Bruto Valor bruto Consumo
de
de
Intermedio
Producción Producción
en miles de pesos de 1993
2.653.922
2.476.195
1.066.279
3.496.316
3.284.973
1.414.548
3.643.967
3.419.707
1.472.566
3.809.771
3.563.335
1.534.414
4.011.204
3.753.559
1.616.327
4.137.324
3.880.588
1.671.027
4.248.207
3.974.291
1.711.377
4.143.463
3.871.444
1.667.090
3.974.647
3.714.230
1.599.391
3.693.401
3.447.419
1.484.499
3.837.991
3.571.492
1.537.927
3.762.336
3.510.858
1.511.817
3.471.329
3.210.233
1.382.365

Total

1.587.643
2.081.768
2.171.401
2.275.357
2.394.877
2.466.296
2.536.830
2.476.374
2.375.256
2.208.902
2.300.064
2.250.519
2.088.964

Valor Agregado
Remuneración
Impuestos y
Regalías
Otros
al trabajo
amortizaciones
componentes
VAB
en miles de pesos de 1993
110.124
354.178
177.727
945.614
146.093
469.860
211.343
1.254.471
152.085
489.132
224.260
1.305.924
158.472
509.675
246.436
1.360.773
166.932
536.884
257.645
1.433.416
172.582
555.053
256.736
1.481.926
176.749
568.456
273.916
1.517.710
172.175
553.745
272.019
1.478.434
165.183
531.258
260.418
1.418.397
153.317
493.095
245.983
1.316.507
158.835
510.842
266.499
1.363.888
156.139
502.169
251.478
1.340.733
142.769
459.170
261.095
1.225.930

Datos provisorios
(1) V.B.P. Neto de regalías
(2) Valores estimados. Se suponen constantes los porcentajes de participación del Consumo Intermedio y del Valor Agregado Bruto,
excepto el rubro Regalías, en el Valor Total de la Producción.
El dato de las regalías está tomado de las Ejecuciones Presupuestarias Provinciales para los años 1993/1999, y de la Dirección Prov.
de Hidrocarburos para los restantes años.
Fuente: Censo Nacional Económico’94. Dirección Provincial de Hidrocarburos. Contaduría General de la Provincia.
Dirección General de Estadística y Censos. Provincia del Neuquén.
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En relación al empleo en el sector de los hidrocarburos, la información disponible proviene de fuentes
dispares. Hacia 2003, las estimaciones con origen en información del Sindicato de Petroleros Privados
daba cuenta de un número aproximado a 17.000 personas ocupadas, entre personal dentro de convenio
(9.000), fuera de convenio (5.000) y contenido en la Unión de Obreros de la Construcción de la República
Argentina (3.000). En 2006, fuentes de la misma entidad gremial informaban acerca de 20.000 familias
ligadas directa e indirectamente al sector, incluyendo unidades de la actividad primaria, talleres e
industrias, unidades de servicios, dependencias de administración y comercios. 17
En otro orden, y como fuera señalado en otros tramos de este documento, las regalías generadas por la
actividad hidrocarburífera constituyen, un aporte sustancial a la economía local. En conjunto, las regalías
de petróleo y gas representan en 2007 una suma estimada de 1.480 millones de pesos, lo que alcanza un
valor cercano al 50 % de los recursos del Estado provincial. 18
De lo anterior se deduce que, los ingresos fiscales directos (sin considerar los efectos de otros impuestos
sobre la actividad que se reflejan en la coparticipación) son mucho más importantes que la masa salarial y
además, que tras la devaluación y el nuevo contexto de precios de los hidrocarburos, la relación masa
salarial/ingresos fiscales directos ha disminuido considerablemente. En relación a esto, se comparte la
hipótesis de Kozulj y Lugones explicativa de por qué no se crean más empleos en la provincia de Neuquén
partir de la industria hidrocarburífera. Señalan que: “en tanto el marco institucional de la actividad se rige
por estrictos criterios de rentabilidad privada, se ha eliminado la ley de Compre Nacional y las provincias
dependen de los ingresos fiscales y parafiscales ligados a la actividad, es evidente que ni los gobiernos, ni
las empresas tienen incentivos económicos o políticos para encarar una política más activa de creación de
empleos. La dinámica se rige entonces por estrictas reglas de mercado. Puede agregarse que, las regalías
alimentan el presupuesto público, y las decisiones oficiales procuran no generar esquemas tributarios o
intervenciones que puedan afectar negativamente la rentabilidad privada, y con ello, el ritmo de extracción
de hidrocarburos y los ingresos públicos de ese origen”. (Kozulj y Lugones, 2005)
En el mismo sentido, al tiempo que la tasa de crecimiento del PBG en la provincia del Neuquén en la
última década ha sido superior a la nacional, su patrón exportador -al igual que su matriz productiva- se
caracteriza por la elevada especialización en commodities con origen en los hidrocarburos, particularmente
aceites crudos de petróleo y gas natural, reflejo de las estrategias comerciales de las concesionarias,
corporaciones trasnacionales del sector que operan en mercados globalizados. Y puede afirmarse que la
estrategia redistributiva no altera significativamente la distribución funcional del ingreso, ni el perfil
productivo.
Para el año 2000, sobre un total de exportaciones de US$ 1.250.620.669, el patrón de especialización
externa de la provincia se hallaba concentrado en un 89,4% en exportaciones de hidrocarburos sin
procesamiento (aceites crudos de petróleo 80,50%, y gas natural, 8,87%), y un 3,66% en insumos
derivados: gasolinas, gas oil, naftas para petroquímica, propano, butano, combustibles gaseosos, gas y
otros combustibles. Dicha composición difiere con la de las exportaciones nacionales en las que estos
rubros cubrían el 22% del total exportado en valores. (INDEC, 2001) En 2001, sobre un total exportado
desde Neuquén de US$ 1.014.552.624, los aceites crudos y gas natural representaban el 88,06% de las
exportaciones provinciales, y los derivados aportaban el 4,80%. Para ambos años los principales
mercados de destino de las actividades exportadoras se centraban en Brasil, Nafta y Resto de América,
predominando las grandes empresas en la estructura empresarial de agentes exportadores. En 2003 las
exportaciones en dólares se redujeron a US$ 983.154.121, pasando los aceites crudos de petróleo y el
gas natural a aportar el 78% del valor total en dólares, y los derivados el 2%.
Si se comparan las exportaciones provinciales en US$ entre el año 1993, en el que se efectivizó la
privatización de YPF y se consolidó la desregulación del sector, y el 2002, se advierte que las mismas
crecieron un 1.166%, al pasar de US$ 68.039.935 a US$ 861.050.088, y un 1.346% entre 1993 y 2003,
alcanzando los US$ 983.154.121. Este significativo crecimiento en volúmenes y valores en US$ entre
1993 y 2002 y 1993 y 2003 se explica por el crecimiento de la exportación de Combustibles (aceite crudo
de petróleo, gas, y, en menor medida, insumos derivados). Es así que las exportaciones de las materias
primas e insumos de uso difundido correspondientes a dicho rubro alcanzaron una participación del 95%
17

Fuente: Secretaría General del Gremio de Petroleros Privados. (declaraciones efectuadas por su titular al Diario Río Negro, marzo de 2006).
La información ha sido tomada del Proyecto de Presupuesto 2007, cuyo monto total asciende a 3.697 millones de pesos. El cálculo1 oficial del
valor de las regalías computa un precio de referencia promedio para el barril de petróleo de 58,67 dólares, al que se le deduce el valor de las
retenciones, con lo que el valor neto para el cálculo asciende a 39,50 dólares el barril, a un dólar cotizado a 3,13 pesos.
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en el valor total exportado provincial en alguno de esos años, en detrimento tanto de los Productos
Primarios como de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y de las Manufacturas de Origen
Industrial (MOI). En ello cabe computar el aumento en los volúmenes extraídos hasta el año 2000 y el
crecimiento operado en el precio del petróleo crudo a nivel internacional.
A partir de 2002, el cambio de la pauta cambiaria ha actuado como estímulo a las exportaciones
nacionales y regionales de otros rubros de mayor valor agregado afectados en su competitividad por la
Convertibilidad. (Ver Cuadro N° 13). No obstante, el valor total exportado desde Neuquén, cuya estructura
productiva se especializa en commodities, ha descendido. Comparando el total de las exportaciones
provinciales en volúmenes y en dólares de los años 2000 y 2001 con las de los años 2003 y 2004, (último
año para el que se dispone la información agregada) se observa que el mismo ha decrecido,
particularmente a partir del retroceso de las operaciones de venta al exterior del rubro aceites crudos de
petróleo de US$ 1.006.738.316 en 2000, a US$ 732.217.134 en 2001 ( -27%) y a US$ 594.886.824 en
2003 (-40% respecto a 2000), a pesar del relevante aumento de los precios del petróleo crudo a nivel
internacional. En tanto, las exportaciones de gas natural, han crecido en forma notable en US$, correlativo
ello al aumento de la producción; dicho crecimiento alcanzó a un 45% entre 2000 y 2001, y un 51% entre
2000 y 2003. De lo anterior resulta el retroceso del total exportado en dólares desde la provincia del
Neuquén en un 19% entre 2000 y 2001, y un 3% entre 2001 y 2003, mientras que las exportaciones
argentinas han crecido un 75% entre 2001 y 2006 y ampliado la participación de las manufacturas en el
marco de un ciclo expansivo del comercio internacional.
Lo anterior permite señalar que: a partir de la privatización de YPF y respondiendo a la estrategia
de valorizar las reservas, el desarrollo de los mercados externos se convirtió en uno de los
objetivos prioritarios de la política de las empresas petroleras. Así, las exportaciones de hidrocarburos
se incrementaron en un máximo de alrededor de 1.200 millones de dólares entre 1993 y 2000, para
declinar posteriormente -a la par de la producción petrolera- a raíz de la falta de inversiones en exploración
e incorporación de nuevas reservas.
Cuadro N° 13. Neuquén. Exportaciones por tipo de producto. Año 1993-2003,
en millones de dólares y %
Exportaciones
1993 Partic 2002 Partic 2003 Partic Varia Varia
ip
ip
ip
c. %
c.%
Valor
Valor
Valor
02/93
(%)
(%)
(%)
03/93
Productos
Primarios

13

19

23

3

32

4

77

146

Manufacturas de
Origen
Agropecuario
(MOA)

25

37

17

2

28

2

-32

12

Manufacturas
Origen Industrial
(MOI)

14

21

0,4

0

0,1

0

-97

-99

Combustibles

16

24

820

95

926

94

5.025

5.687

Total

68

100

861

100

983

100

1.166

1.345

Fuente: Estimación en base a información obtenida de la Dirección General de Estadística y Censos de la
Provincia del Neuquén.
De lo anterior se deduce que la economía neuquina es fuertemente dependiente de los recursos naturales
no renovables y de los vaivenes del precio internacional del petróleo crudo, y es poco relevante el
procesamiento de derivados de los hidrocarburos y de otros productos primarios de mercados menos
concentrados. Las rentas de la naturaleza derivadas de la extracción del petróleo y del gas
apropiadas por las concesionarias -en su mayoría extranjeras- y aquellas otras resultantes del
funcionamiento oligopólico, junto a la baja reinversión local, comportan un freno al desarrollo de
empleos y a la diversificación.
En el actual entorno macroeconómico, los mayores precios de los hidrocarburos, la creciente2
exigencia de las normas internacionales en materia de seguridad ambiental e industrial y la extraordinaria

rentabilidad de las empresas, crean condiciones propicias para generar actividades que incorporen una
mayor componente tecnológica y de empleo local en el sector y que promuevan una mayor integración de
las cadenas productivas y la creación y consolidación de PyMEs proveedoras. Asimismo, la pauta
cambiaria mejora la competitividad para la exportación de productos con mayor componente de valor, sean
manufacturas de origen agropecuario como de origen industrial.
En este escenario, se convierten en estratégicas la cuestión de la política fiscal nacional y
provincial en materia de derechos a las exportaciones y destino de las regalías, y la vinculada a la
regulación de las concesiones otorgadas a las corporaciones, en relación a los plazos e
inversiones. Tales cuestiones se sitúan en el centro de la puja distributiva por los ingresos que
genera el sector, las inversiones y empleos, así como por el destino del gasto público.
4-Cambios en la regulación y organización en el sector hidrocarburos e impacto sobre el
crecimiento, el empleo y la distribución regional
Como fuera señalado en otros tramos de este documento, antes de 1989 la organización institucional
vigente en el sector energético se caracterizaba por el rol protagónico del Estado en calidad de
empresario, planificador y promotor del desarrollo a través de las empresas públicas. La producción de
petróleo y gas estaban a cargo de YPF S.E. y el transporte y distribución del gas natural correspondía a
Gas del Estado S.E. Hacia fines de la década del ’70, en el marco de una política de apertura al capital
privado en el sector, creció la participación de contratistas, aunque ello no modificó la organización
caracterizada por una elevada integración de actividades en las dos firmas estatales.
Este esquema se mantuvo con escasas modificaciones hasta la reestructuración del sector, que culminó
entre 1992 y 1993 con la privatización de ambas empresas. A partir de ello, se produjo una rápida
penetración de empresas privadas particularmente internacionales en el sector, a nivel de la producción de
petróleo y gas y en el sector de servicios. Esta profunda modificación, tanto en los dispositivos
institucionales y en la organización resultante como en las características de los agentes, implicó un
drástico cambio en el funcionamiento del complejo que impactó en el conjunto de la economía regional y
nacional.
Las nuevas reglas de juego dieron lugar a estrategias renovadas por parte de las corporaciones del sector:
por un lado, ellas buscaron la internacionalización de las actividades (market seeking), no sólo a través de
operaciones de comercio exterior, sino también de importantes inversiones de las compañías extranjeras
en el país y de algunas empresas argentinas en América Latina. En ese proceso, las empresas locales
debieron enfrentar una agresiva competencia a nivel internacional y algunas de ellas fueron vendidas, se
fusionaron o pasaron a ser absorbidas por las más grandes del sector en el mundo. Simultáneamente, se
desarrollaron procesos de reintegración de las distintas cadenas del sector energía con una fuerte
interacción de los productores de gas, con segmentos de transporte y distribución de gas y de generación
eléctrica. Parte de estas integraciones verticales se concretaron en la provincia de Neuquén y otras se
expandieron en el territorio nacional y en los países vecinos. Años más tarde, con la salida del grupo Pérez
Companc del sector Energía, Petrobrás se sumó a las tres más importantes operadoras en la provincia del
Neuquén que son: Repsol, Chevron San Jorge y Total Austral.
En ese marco, Neuquén pasó a ser es el principal punto de concentración de las actividades extractivas de
petróleo y gas natural en el conjunto de provincias petroleras. En efecto, según datos del año 2004, la
cuenca neuquina representaba el 58% del total de gas producido en el país y el 44% del crudo. Posee
además el 44 % de las reservas probadas de gas natural y el 51% de los recursos potenciales últimos
estimados por el USGS. 19
En cuanto a la organización actual del sector en Neuquén, el mismo es comandado por Repsol-YPF,
Chevron, San Jorge, Total Austral, Panamerican Energy y Petrobras, (antes Pérez Companc). En el
upstream, YPF-REPSOL es la mayor productora regional, habiendo extraído para el período 1999-2004 el
60% del petróleo y el 57% del gas natural acumulado en la cuenca neuquina. Le siguen con porcentajes
inferiores al 20%: Chevron San Jorge, Total Austral, Petrobras Energía, Pluspetrol y Pan American Energy.
(Kozulj y Lugones, 2005)
Estas empresas tienen su origen en la privatización de YPF y en las sucesivas aperturas al sector privado
registradas a lo largo de la historia de la industria. Sus proveedores principales en materia de servicios
3
En materia de petróleo, en la cuenca neuquina, que cuenta con una superficie de 124.640 km2, y se extiende además a las provincias de Río
Negro y sur de Mendoza, Neuquén es la de mayor relevancia en tanto corresponde a su territorio el 92% de la cuenca.
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petroleros son corporaciones multinacionales que despliegan su actividad a través de vínculos de
“cuasiintegración”. A ellos se agregan un gran número de unidades menores, generalmente locales, que
satisfacen demandas específicas de las empresas que comandan la actividad y de sus proveedores
tradicionales. El avance tecnológico, la presión fiscal, la competencia entre firmas a través del mecanismo
de los precios y las auditorías de calidad y seguridad, plantean fuertes exigencias a los proveedores
locales en materia de costos y en el mantenimiento y renovación de equipos y componentes, resultando de
ello relaciones de fuerte acoplamiento con las empresas concesionarias y las contratistas. La
convertibilidad 1 a 1 del peso y el dólar facilitó a dichas empresas la importación y renovación de equipos y
componentes en un marco de ajuste de costos. La devaluación monetaria posterior, con la consecuente
modificación de los precios relativos, estimuló la sustitución de importaciones por parte de empresas
nacionales de servicios y el desarrollo de ingeniería local. Sin embargo, dichas estrategias encuentran
limitaciones en algunos rubros con elevadas exigencias tecnológicas.
La posición relevante de la provincia de Neuquén en materia de producción de hidrocarburos en los
últimos años, ha hecho que la misma absorbiera el 40% anual de las regalías percibidas en el país por las
extracciones de gas natural y petróleo crudo en promedio, entre 1993 y 2001. (Kozulj y Lugones, 2005).
Entre 1993 y 2004 las regalías hidrocarburíferas en Neuquén han alcanzado alrededor del 63% de los
ingresos tributarios y no tributarios del Estado provincial. Ello representa un valor superior al impacto
directo e indirecto asociado a la actividad, lo que permite deducir que el efecto más relevante de la misma
en la economía local es en primera instancia sobre las finanzas del Estado provincial, y, a partir de ello, en
su capacidad de generar empleos e inversión real.
En cuanto al empleo en el sector, Neuquén concentra más del 40% del total nacional. 20 Sin embargo,
representa solamente el 3% del total del personal ocupado en el mismo en actividades de refinación y
procesamiento de combustibles.
En materia de empleo, según los datos obtenidos del Censo Nacional Económico a través del Operativo
Especial a las 1000 más Grandes Empresas del país, para el año 2003 se registraron en las actividades
de extracción de petróleo y gas un total de 13.899 puestos de trabajo, en la industria de procesamiento
(refinerías y otras), 6.958, en el rubro “Electricidad, gas y captación y distribución de agua”, 29.466, y en la
actividad de la construcción, 8.673. Dada la organización del sector de hidrocarburos, cabe computar,
además, el personal dependiente de las unidades PyMEs de servicios petroleros, y otras que desarrollan
su actividad en la industria, el comercio, el transporte, las finanzas y los servicios sin especificar, que
atienden demandas del sector en sedes administrativas, en talleres y en campo, en la construcción y
mantenimiento de oleoductos y gasoductos, en reparación de equipos y automotores, en el transporte de
carga y de pasajeros, en seguridad industrial y gestión ambiental, y en servicios generales, jurídicos, de
informática, electrónica y electromecánica.
A partir de esa información, y computando que en Neuquén se desempeñan el 40% de los trabajadores
del país en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, un 3% en actividades de refinación y
procesamiento, y un 1% en actividades directas del rubro energía derivadas del aprovechamiento del gas,
se pueden estimar unos 6.000 puestos de trabajo directos en las más grandes empresas radicadas en
territorio neuquino que operan en actividades sobre la cuenca. Si a ello se le añaden 3.000 puestos en
empresas contratistas y subcontratistas y otros 3.000 en servicios específicos y generales, se alcanza un
total estimado de 12.000 puestos de trabajo en el sector en el 2003. A ello deben agregarse los puestos
variables en número de los operarios de la construcción.
En síntesis, la organización del complejo hidrocarburífero neuquino desde la privatización de YPF y
la desregulación del mercado petrolero funciona como un tejido multiagente cuyo comando está
altamente concentrado y centralizado en un núcleo de empresas trasnacionales con estrategias
market seeking y rent seeking con las inversiones desplegadas a escala regional y mundial. Su
impacto directo e indirecto sobre la economía provincial ha crecido a consecuencia del aumento de la
producción en la década del ‘90 y recientemente por los mayores precios de la producción. Sin embargo,
la sustentabilidad a largo plazo del sector se ve amenazada por la remisión del excedente de
explotación de las corporaciones al exterior, la ausencia de inversiones en exploración y la débil
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Según señalan Kozulj y Lugones (2005), no queda claro cuántas personas trabajan en el sector si se incluye Buenos Aires. Según la revista
Petrotecnia Junio 2005, p. 82, el empleo total en exploración y producción a nivel nacional trepó de 23.653 personas en 1999 a 38.442 en 2004.
Según estimaciones realizadas para la Matriz Insumo-Producto de 1997 el empleo en el upstream petrolero era de 7.130 personas en empresas
productoras y de 7.449 en servicios petroleros, es decir del orden de las 14579 personas ocupadas. Asumiendo que Neuquén concentra4el 40% del
total de la mano de obra, se tendrían valores de entre 5.800 y 15.400 personas ocupadas, cifras que guardan el rango de incertidumbre que fuera
señalado.

integración productiva local hacia adelante. Los salarios pagados son elevados, pero el empleo directo
creado representa una escasa proporción respecto al total provincial, y el monto total de remuneraciones
es bajo en relación al Valor Bruto de Producción generado, con lo cual el aporte por las regalías excede en
mucho a la masa salarial.
De este modo, se ha ido reafirmando un modo de crecimiento basado en la expansión de los sectores
extractivos y financieros, dominados por empresas concentradas que reciclan fuera de la región la renta
que generan en territorio neuquino, en el que los agentes PyMEs de otras ramas de actividad aparecen
como subalternos. Estos sectores dependen en su evolución de los ciclos de precios marcados por la
actividad central y por las estrategias del núcleo corporativo, como así también de la política provincial en
materia de incentivos y de la política nacional en materia cambiaria, monetaria y fiscal.
La resultante de este modo de crecimiento a lo largo de la década del ’90 ha sido la desigualdad de
ingresos, el crecimiento de la pobreza, el desempleo, subempleo, y la multiplicación de la
precarización e informalidad laboral.
En tal sentido, a pesar de que el PBG per cápita en Neuquén alcanzó un valor cercano a los 10.000 pesos
anuales en 1999, elevado en comparación a la mayor parte de las jurisdicciones provinciales y superior en
alrededor de 50% al PBI per cápita nacional, los ingresos de las personas y los hogares en los años 1999
y 2001 fueron menores que en 1993. (Ver Cuadros N° 14, N° 15 y N° 16)
Los datos disponibles volcados en el Cuadro N° 14, elaborado a partir de la información obtenida de la
Encuesta Permanente de Hogares, reflejan con claridad que los sectores de menores ingresos han
resultado ser los más desfavorecidos por la concentración de la actividad económica. 21 Como se observa
en dicho Cuadro, según la información obtenida de la EPH de las Ondas: Octubre de 1993, Octubre de
1999, Octubre de 2001, Octubre de 2002 y Mayo de 2003, la participación en los ingresos de la población
más pobre correspondiente a los deciles 1 a 4 retrocede entre octubre de 1993 y mayo de 2003, desde el
14,7% al 11,7%. También retrocede la de los sectores medios, agrupada en los deciles 5,6, 7 y 8. Dicha
población recibía en octubre de 1993 un 37,1% del total de ingresos y en mayo del año 2003 había
retrocedido al 36,4%. Por su parte, los sectores de altos ingresos, que corresponden a los deciles 9 y 10,
recibían en octubre de 1993 el 60,4% del total de ingresos, y mejoraron su situación por cuanto sus
ingresos se incrementaron hasta alcanzar el 64,1% del total de ingresos en mayo de 2002, y el 63,1% en
mayo de 2003.
En el mismo sentido, una muestra de la desigual distribución de los ingresos entre la población ocupada
se extrae de la información volcada en la EPH de las remuneraciones por trabajo en las distintas
categorías ocupacionales. La misma daba cuenta para mayo de 2003 de que el 37,7% de la población
ubicada en los deciles de menores ingresos -un total de 101.356 personas- recibía el 12,7% del total de
ingresos, mientras el 9,6%, correspondiente a las 27.972 personas ubicadas en el decil de más altos
ingresos, recibía el 17,6%. Si se toman en consideración a esa misma fecha los Ingresos per cápita, se
tiene que: el 47,9% de la población ubicada en los deciles 1 a 4 y que totalizaba 128.763 personas recibía
el 15,6% de los ingresos, mientras el 6,4%, un total de 17.095 personas, se apropiaba del 27,7% de los
ingresos.
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A tales conclusiones arriba el informe del SIEMPRO al referirse a la situación social de Neuquén. El mismo expresa: "Cuando se observa la
evolución de las remuneraciones por estratos de ingresos se advierte una gran disparidad en la caída de los ingresos laborales, resultando mucho
5 Sistema
más desfavorecidos los estratos de menores ingresos. Entre 1998-2001, el 10% más pobre acumuló una pérdida del 25%." SIEMPROde Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales. Buenos Aires, junio de 2002; citado en Preiss, Osvaldo y Zambón, Humberto;
(2004).

Cuadro N° 14. Neuquén. Población según escala de ingresos individuales. Ingreso Medio y estructura de distribución
Aglomerado Neuquén- Plottier 1993/2003
Decil

Ingreso Medio

Porcentaje del Ingreso

1993

1999

2001

2002

2.003

1993

1999

2001

2002

2003

1

117

85

76

76

95

1,6

1,3

1,4

1,3

1,5

2

231

169

147

147

150

3,2

2,7

2,6

2,5

2,4

3

323

255

209

181

194

4,5

4,0

3,8

3,1

3,1

4

408

317

293

275

293

5,6

5,0

5,3

4,7

4,7

5

497

403

379

368

398

6,8

6,3

6,8

6,2

6,4

6

581

500

479

483

503

8,0

7,8

8,7

8,2

8,1

7

712

598

575

583

615

9,8

9,4

10,3

9,9

9,8

8

910

740

714

735

760

12,5

11,6

12,8

12,6

12,1

9

1.202

1.056

935

952

1.080

16,6

16,6

16,8

16,2

17,3

10

2.271

2.224

1.745

2.067

2.153

31,3

35,2

31,6

35,3

34,7

Observación: Los datos para 1993, 1999, 2001, y 2002 corresponden al mes de Octubre de cada año. Para 2003 sólo se dispone de los datos al mes de
Mayo.
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del INDEC. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.
Encuesta Permanente de Hogares.

1

Cuadro N° 15 Neuquén. Hogares según escala de ingresos total familiar.
Aglomerado Neuquén-Plottier- mayo de 2003
Decil

Escala de Ingreso

Población

Total familiar

por decil

%
Personas

Población
%
del %
del
(%Acumulado) Ingreso
Ingreso
Acumulado

Ingreso
medio por
decil

1

15

160

21.420

8

8

1,3

1,3

133

2

160

300

25.551

9,5

17,5

2,5

3,8

245

3

300

450

27.476

10,2

27,7

3,8

7,6

384

4

450

580

26.909

10

37,7

5,1

12,7

512

5

580

700

29.176

10,8

48,5

6,4

19,1

634

6

700

899

26.395

9,8

58,3

7,9

27,0

793

7

900

1.130

28.030

10,4

68,7

10,1

37,1

1.007

8

1.130

1.500

30.432

11,3

80,0

13,1

50,2

1.313

9

1.500

2.000

25.700

9,6

89,6

17,6

67,8

1.774

10

2.000

10.650

27.972

10,4

100,0

32,2

100,0

3.202

Total población con
ingresos 269.061

100,0

Ing.
Prom.

100,0

1.002

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del INDEC. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.
Encuesta Permanente de Hogares. Onda mayo de 2003.
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Cuadro N° 16. Neuquén. Hogares según escala de ingreso per cápita familiar
Aglomerado Neuquén-Plottier. mayo de 2003

Decil

Escala de ingresos

Población por
decil

% Personas

Personas

% Ingreso

% del
Ingreso
Acumulado

Ingreso per
cápita medio
por decil

(%Acumulado)

Desde

Hasta

1

7

60

36.203

13,5

13,5

1,9

1,9

42

2

63

90

29.996

11,1

24,6

3,0

4,9

77

3

90

133

33.037

12,3

36,9

4,7

9,6

110

4

133

175

29.527

11,0

47,9

6,0

15,6

156

5

175

224

27.728

10,3

58,2

7,2

22,8

200

6

225

287

25.778

9,6

67,8

8,4

31,2

250

7

300

375

25.809

9,6

77,4

11,2

42,4

336

8

375

500

22.555

8,4

85,8

12,5

54,9

428

9

500

760

21.333

7,9

93,7

17,4

72,3

631

10

760

3.000

17.095

6,4

100,0

27,7

100,0

1.247

Total Población .
con ingresos
269.061

100,0

Ing. Prom.

100,0

287

Fuente: Elaboración propia sobre información obtenida del INDEC. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.
Encuesta Permanente de Hogares. Onda Mayo de 2003.
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De acuerdo a lo expuesto precedentemente, y a la información presentada en el Cuadro N° 9 acerca de
las tasas de desempleo, se reafirma que el modelo económico puesto en marcha en Neuquén a partir del
Plan de Convertibilidad se ha traducido en la ampliación del sector de “pobres estructurales” y ha
profundizado la desigual distribución de los ingresos y las oportunidades.
Datos disponibles de la Encuesta Permanente de Hogares para el aglomerado Neuquén-Plottier, muestran
que la desocupación afectó entre 1995 y 2003 más fuertemente a los sectores de bajos ingresos. Es así
que en Octubre de 2001, el 20% más pobre de la población registró una tasa de desocupación del 39,2%,
consecuencia de la caída en las actividades económicas reconocidas como mano de obra intensivas, en
particular la Construcción, los Servicios Personales y el Comercio.
En el caso de la Construcción, entre 1993 y 1999, la Construcción Pública Nacional se redujo 51% y la
Construcción Pública Provincial en 1999 resultó 41% inferior a 1995. La Construcción Privada de Planes
Oficiales, por su parte, disminuyó 27% en el período, mientras que la Construcción Privada de obras
particulares tuvo un incremento del 41%. Como consecuencia de ello, el porcentaje de ocupados en la
Construcción disminuyó paulatinamente entre 1990 y 2002 desde un 13,1% a un 5,4% del total de
ocupados clasificados por rama de actividad. Situaciones semejantes se vivieron en el rubro Comercio.
Lo anterior condice con la persistente y sistemática caída del PBG per cápita a valores constantes desde
1998 a 2005, expuesta en el Cuadro Nº 9. Entre ambos extremos de la serie la reducción alcanzó un 23%.
El Cuadro Nº 17 muestra el detalle para los años 1998/2005.
Cuadro N° 17. Neuquén. Evolución del Producto Bruto per cápita. 1998/2005
Año

PBG per cápita a valores
corrientes

PBG per cápita a valores
constantes (en $ de 1993)

1998
9.658
10.034
1999
10.500
9.888
2000
13.169
9.671
2001
11.759
9.026
2002
21.010
8.098
2003
23.751
8.719
2004
27.770
8.795
2005
27.876
7.678
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.
De lo anterior se deduce que: el crecimiento de las actividades extractivas ligadas a los
hidrocarburos a partir de la reforma económica trajo aparejado un profundo cambio en la
estructura productiva y distributiva neuquina la que se hizo más primaria, menos diversificada, más
concentrada y más articulada a los negocios financieros y bursátiles del capital internacional y a la
transferencia de utilidades al exterior. Junto a ello, la reorganización y desintegración de las
actividades y las empresas dentro de un régimen de competencia alineado a los precios y
condiciones de funcionamiento de los mercados internacionales, y centrado en comportamientos
rentísticos de los agentes líderes, impactó en el mercado de trabajo y agravó la desigualdad
distributiva.
Como consecuencia, se transformó sustancialmente la relación salarial y la forma de gestión de la fuerza
de trabajo a partir de la desregulación laboral, los contratos a tiempo determinado y la generalización de la
flexibilidad interna y externa en diversas ramas de actividad. Los cambios en la organización del trabajo se
reflejaron también en el descenso del empleo, de los salarios medios y del nivel de ingresos de los
sectores medios y bajos de la población. Como consecuencia, resultó afectado el poder adquisitivo y el
consumo de la población, en tanto la reforma del régimen económico se tradujo en el ajuste del Estado, la
transferencia y privatización de las empresas públicas prestadoras de los servicios básicos, y
consecuentemente en la desaparición de los subsidios en precios y tarifas, a partir de la primacía de la
lógica del mercado. Asimismo, significó una drástica modificación en la concepción y gestión de las
políticas públicas, reemplazándose los programas redistributivos universalistas por los focalizados de
asistencia social a la pobreza y la indigencia. Lo paradójico es que los crecientes ingresos públicos
captados por el Estado provincial a partir de la renta petrolera se asignaran al financiamiento del gasto
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asistencial, en vez orientarse a programas de desarrollo socialmente sustentables con base en la
diversificación productiva y en formas asociativas de organización del trabajo.
En consecuencia, los datos económicos y sociales expuestos permiten demostrar que el aumento de la
producción provincial estuvo acompañado en gran parte de la década del noventa y principios de la
década del 2000 por el desmantelamiento de los dispositivos institucionales ligados al Estado planificador,
interventor y benefactor, lo que generó un modo de desarrollo con eje en el mercado y el capital extranjero.
A partir de ello, la redistribución social de los beneficios del crecimiento económico favoreció casi
exclusivamente el incremento de las ganancias de las empresas más concentradas, sumió en la pobreza a
gran parte de la población y se ha traducido en la ruptura de los compromisos sociales vigentes a los largo
de más de cinco décadas.
5. Política fiscal en Neuquén. Ingresos, gasto público total y gasto social
Como consecuencia de la reforma económica y administrativa de los años ’90, el Estado neuquino ha
asumido un nuevo perfil resultado de la relación Estado-mercado que las políticas de desregulación,
apertura y privatización de empresas públicas derivadas de ella pusieron en marcha. La nueva definición
estratégica se ha expresado en el modo que asumió su articulación con los actores del capital
concentrado nacional e internacional, y ha estado implícita en la formulación y ejecución de las políticas
provinciales en materia económica y en las que se vinculan a las políticas sociales.
Estas cuestiones se reflejan en las finanzas públicas provinciales, en las que por el lado de los recursos
se visualiza la elevada dependencia de las regalías, y en menor proporción de los tributos provinciales y
de la coparticipación federal de impuestos. Los recursos con origen en impuestos nacionales y
provinciales han tenido una evolución fundamentalmente atada al ciclo económico, mostrando expansión
y contracción en correlación con la dinámica general de la actividad económica. Las regalías, por su parte,
han evolucionado dependiendo del ritmo de extracción de hidrocarburos y la producción de energía
hidroeléctrica y fundamentalmente del precio del petróleo crudo alineado a los niveles vigentes en el
mercado internacional. A partir de 2002, la fijación de retenciones a las exportaciones de hidrocarburos
por parte del Estado nacional ha significado una reducción de la renta de las concesionarias y, en
paralelo, de los montos percibidos por el Estado neuquino.
Por el lado del gasto público, las modificaciones en el modo de intervención estatal en el desarrollo de la
economía y en las políticas sociales se han evidenciado en la distribución por finalidades del mismo. En
paralelo, la relación dinámica entre Ingresos Fiscales Provinciales y el Producto Bruto Geográfico ha
traducido los cambios operados en la presión tributaria sobre los agentes económicos y la población en
general.
La transformación de la economía operada a partir de la crisis de la Convertibilidad y la devaluación del
peso en enero de 2002, la pesificación de las deudas en dólares y la imposición de las retenciones a las
exportaciones de hidrocarburos y productos primarios en general, junto a la progresiva recuperación del
sistema financiero, han definido un nuevo escenario en el que se han recuperado y expandido las
actividades locales ligadas al mercado interno, tanto en inversión como en consumo, y se han traducido
en mejoras en los niveles de producción, empleo e ingresos en un círculo virtuoso que tiene su reflejo en
los ingresos fiscales nacionales y provinciales.
En el análisis de la las finanzas públicas corresponde señalar que, a partir de la prioridad otorgada por el
Estado nacional a la recuperación del equilibrio fiscal y a la reducción del nivel de endeudamiento como
política pública después de la crisis de 2001, se ha mantenido una fuerte presión tributaria en la
jurisdicción nacional tanto en materia de impuestos sobre el consumo como sobre las ganancias y rentas,
la que se ha traducido en un notable crecimiento de los recursos corrientes del Estado y del superávit
primario. Además de la recuperación y crecimiento del nivel de actividad económica registrada a partir de
2002, la inflación ha incidido en la mayor recaudación fiscal nacional y provincial, tanto a partir de los
impuestos nacionales que gravan el consumo (IVA) y las ganancias, como en los provinciales que gravan
los ingresos brutos. Otro rubro impositivo nacional que ha mostrado notable ascenso ha sido el de los
tributos sobre el trabajo que aportan a la seguridad social a partir del aumento en el empleo registrado.
En el Cuadro N° 18 y Gráfico N° 5 se presenta la evolución de los ingresos fiscales provinciales en
Neuquén entre 1994 y 2005, del PBG y de la presión tributaria, la que, como se observa, alcanza los
mayores niveles en términos relativos en los años de estancamiento y reducción del PBG, tal el caso de
1995, y 1998-1999, y 2001.
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En cuanto a los Recursos Corrientes disponibles por el Estado neuquino, su incremento reciente se
explica, principalmente, como ya fuera señalado, por la evolución positiva de las regalías, por la creciente
presión tributaria nacional y por el crecimiento del nivel de actividad económica y la inflación que amplían
la masa imponible.
En el Cuadro N° 19 se presenta la evolución de los Recursos del Estado provincial a partir de la
información de la Ejecución Presupuestaria de los años 2000 y 2003 y el Presupuesto General del
Ejercicio 2006. De ella se deduce que: los recursos del Estado provincial han crecido un 40% en valores
corrientes entre el año 2000 y el 2003, y un 107 % entre el 2000 y el 2006. Los Recursos Corrientes lo
han hecho en un 69 % entre 2000 y 2003 y un 150 % entre 2000 y 2006. En tanto, las Regalías crecieron
un 123% entre el año 2000 y el 2003, y un 195% entre el 2000 y 2006, habiendo incidido en el monto total
el fuerte crecimiento operado en el precio del petróleo a nivel internacional, base sobre la que se calcula el
valor de las mismas. Ellas pasaron de aportar un 44% del total de Recursos Corrientes en el año 2000, a
un 58% en el año 2003 y un 52% en el 2006. Los Recursos Tributarios, por su parte, aportaron un 46% de
los Recursos Corrientes en el año 2000, un 37% en el 2003 y un 43% en el 2006, reflejando un aumento
del 202% en la recaudación de Impuestos provinciales y del 100% en la de los Impuestos nacionales.
Cuadro N° 18 . Neuquén. Ingresos fiscales provinciales y presión tributaria, según año,
en valores corrientes, 1994/2005
en miles de pesos
Ingresos Fiscales
Año Provinciales
PBG
Presión tributaria
1994

113.600

3.915.981

2,90

1995

129.680

4.272.512

3,04

1996

136.153

4.773.163

2,85

1997

138.975

4.919.516

2,82

1998

171.760

4.433.543

3,87

1999

158.174

4.917.436

3,22

2000

170.529

6.217.715

2,74

2001

178.395

5.711.636

3,12

2002

216.403

10.551.274

2,05

2003

314.012

11.972.475

2,62

2004

374.326

14.237.671

2,63

2005

476.262

14.535.477

3,28

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.
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Gráfico N° 5 Neuquén. Evolución del PBG a valores corrientes, y de la recaudación provincial.
Años 1994/2005

100

100
109
121
124
112
124
157
145
264

114
120
122
151
139
150
157
190

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.

Cuadro N° 19. Neuquén. Recursos del Estado. Años 2000, 2003 y 2006 en pesos
Recursos

2000

Total de
Recursos
Corrientes

2003

2006

1.064.665.444 1.799.537.976 2.668.055.672

Tributarios

Var.
0300
(%)

Var.
0603
(%)

Var.
06-00
(%)

69

48

150

492.224.111

668.386.913

1.156.748.797

36

73

135

Impuestos
Provinciales

167.920386

311.687.053

506.995.697

86

63

202

Impuestos
Nacionales

324.307.724

356.699.860

649.753.100

10

82

100

No Tributarios

25.268.727

38.238.489

30.779.881

51

-10

22

Regalías

470.911.701

123

32

195

Ingresos
Operación

1.048.087.390 1.389.776.912

de

52.873.632

10.528.010

16.259.176

-80

54

-69

la

1.891.948

3.076.826

6.927.500

63

125

266

Transferencias
Corrientes

21.491.325

31.220.347

67.563.406

45

116

214

Total de
Recursos de

12.663.549

15.035.280

46.084.156

21

206

263

Rentas
de
propiedad

7

Capital
Recursos propios
de capital

3.766.202

8.108.610

10.822.757

115

33

187

Transferencias
de Capital

1.497.374

4.446.569

25.487.138

197

473

1.602

Disminución
Inversión
Financiera

7.399.974

2.750.101

9.774.261

-63

255

32

68

49

152

-81

-11

-83

40

48

107

TOTAL
RECURSOS
Necesidad de
Financiamiento

1.077.328.994 1.814.843.256 2.714.139.828
252.827.043

48.465.014

42.975.353

TOTAL GENERAL 1.330.156.037 1.863.308.271 2.757.115.181

Fuente: Cuenta General de Inversión 2000 y 2003, y Presupuesto 2006. Dirección de Presupuesto.
Provincia del Neuquén.
En función de lo anterior, cabe remarcar que las finanzas neuquinas han mostrado en la última década
una tensión permanente entre la demanda creciente de infraestructura económica por parte del capital
local y de servicios por parte de la población, con particular incidencia en el sistema educativo, de salud y
de seguridad, y los requerimientos de reducción de la presión tributaria por parte del capital trasnacional.
Dicha tensión ha condicionado la redefinición del papel del Estado por parte de los gobiernos provinciales
que se sucedieron en los últimos períodos en el marco del régimen económico de la Convertibilidad
agotado en la crisis general de diciembre de 2001, y el modelo de crecimiento con devaluación y nueva
regulación estatal instrumentado a partir de 2002.
El proceso de ajuste del Estado implementado a partir de la Ley de Convertibilidad provocó, entre otros
procesos, un cambio en la tendencia creciente del gasto público per cápita que existió en las décadas
fundacionales en la provincia. En el Cuadro N° 20 se muestra la evolución del Gasto Público Total entre
1993 y el 2005. Ella da cuenta de una disminución del mismo entre 1993 y 2001, de aproximadamente el
11%, a la vez que evidencia una tendencia descendente de su participación como porcentaje del Producto
Bruto Geográfico entre 1993 y 2005, del 38,07% al 14,42% .
Cuadro N° 20 Neuquén. Participación del Gasto Público Provincial
en el Producto Bruto Geográfico. Años 1993-2005
Año

PBG corriente

Gasto Público Total

Participación

en miles de pesos
1993
3.176.788
1.209.551
1994
3.943.404
948.720
1995
4.289.916
1.268.780
1996
4.774.417
986.361
1997
4.904.100
1.022.407
1998
4.422.617
1.128.085
1999
4.876.404
1.286.598
2000
6.205.323
1.226.097
2001
5.723.945
1.309.763
2002
10.409.904
1.404.969
2003
11.972.434
1.818.726
2004
14.237. 671
2.095.665
2005
14.535.577
2.095.665
Datos provisorios al mes de Marzo de 2007.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.

%
38,07
24,06
29,58
20,66
20,85
25,51
26,38
19,76
22,88
13,50
15,19
14,72
14,42
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Dicha tendencia se correspondió con las definiciones del Estado neuquino expresadas en la Ley de
Reforma del Estado aprobada en los primeros años de la década del noventa, en la que se le otorgaron al
Poder Ejecutivo facultades para: reestructurar, reformar, transformar, descentralizar, privatizar, transferir,
escindir, fusionar, suprimir y liquidar entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades anónimas
con participación estatal mayoritaria, y todo otro ente del Estado Provincial, autárquicos o empresas con
participación total o mayoritaria en el capital, incluyendo el Poder Legislativo y Judicial. El nuevo
ordenamiento legal previó también convenios de transferencia de servicios a los Municipios y las
condiciones reguladoras de las mismas.
Entre los fundamentos de la Reforma económico-administrativa se explicitó la necesidad de lograr una
mayor eficiencia y operatividad en la atención de las necesidades de las distintas comunidades.
Simultáneamente, se produjo un cambio sustancial en la prestación de los servicios básicos como el de
energía, guiado por la nueva dinámica de los mercados impuesta desde las políticas nacionales. En ese
marco, la privatización de YPF, al eliminar las políticas de empleo, compre nacional y bienestar sostenidas
por décadas en el territorio neuquino, transfirió al Estado provincial complejas demandas de asistencia
frente al desempleo y subempleo, y el conflicto social resultante impuso la prioridad al financiamiento de
programas específicos de lucha contra la pobreza.
En un escenario de creciente conflictividad entre el Estado y la sociedad por los costos sociales del ajuste
estructural, en el transcurso de la década del noventa, excluidos los años que registraron recursos y
gastos ligados al cobro de acreencias por regalías mal liquidadas a las provincias, el resto de los períodos
se evidenció una tendencia marcadamente decreciente del gasto público en actividades económicas y
obras, coincidente con el cambio de régimen económico en el país, la reforma del Estado Provincial, y la
consecuente transferencia de funciones y áreas al capital privado y a los Municipios. Además, el
comportamiento entre las distintas finalidades no fue homogéneo. (Ver Cuadro N° 21) Mientras algunas de
ellas redujeron los montos ejecutados de gasto o desaceleraron su crecimiento, el rubro Deuda Pública
alcanzó el 775% de incremento en el período. Es así que dicha finalidad pasó de un 0,72% de
participación en el total del gasto en 1993, a un 7,11% en el 2001.
En cuanto a las transferencias a los niveles inferiores de gobierno hasta el fin de la Convertibilidad, ellas
alcanzaron una cifra cercana a los 300 millones de pesos anuales. Por estos años, los municipios menores
presentaron una mayor dependencia financiera de los recursos transferidos desde la Provincia para
solventar sus gastos. Así, los crecientes recursos transferidos por la jurisdicción superior fueron a financiar
en su mayor parte erogaciones corrientes del tipo “Gastos de funcionamiento” y “Programas sociales”, y
los desfasajes fueron compensados con Aportes No Reintegrables (ANR).
El gasto en las finalidades sociales, por su parte, osciló entre un leve crecimiento y decrecimiento según
los años, mostrando inelasticidad particularmente en Educación. Ello se explica por elevado porcentaje de
población en edad escolar, el crecimiento de la matrícula en la enseñanza media y la transferencia de
establecimientos nacionales operada en la década. Sin embargo, los niveles de erogaciones no siguieron
el ritmo de crecimiento de la demanda educativa. Algo similar ha ocurrido en las áreas de Salud cuyo
gasto creció en valores absolutos, aunque no al ritmo de crecimiento de la demanda de la población. En la
finalidad Bienestar Social los montos del gasto mostraron un comportamiento procíclico, influido por el
gasto en asistencia al desempleo y los programas nutricionales, particularmente a partir de la segunda
mitad de la década del ‘90. En función de lo expuesto, el ajuste produjo una disminución del Gasto Público
Total per cápita entre 1993 y 2001 calculada en un 36%. Tomando como gastos sociales las finalidades:
Cultura y Educación, Salud, Ciencia y Técnica y Bienestar Social, el Gasto Público Social per cápita sufrió
una disminución del 14%, en el 2001 respecto de 1993. (Cuadro N° 22)
La reducción del Gasto Social se tradujo consecuentemente en el deterioro en la calidad de los servicios,
por los ajustes en el rubro Personal y las restricciones en la construcción y mantenimiento de la
infraestructura edilicia y el equipamiento. Ella se enfrentó con la dramática situación que mostraba el
mercado de trabajo con más de un 30% de la población con problemas de empleo entre desocupados y
subocupados, la pérdida de ingresos del trabajo, la desindustrialización e inestabilidad de la pequeña
producción y el cambio en las reglas de contratación y operación en las empresas del sector Servicios.
En este escenario, resultó paradójico el retroceso del Gasto Público Social en la economía provincial.
Comparando el total del Gasto Público Social en relación con el Producto Bruto Geográfico se observa que
entre 1994 y 2001, el mismo perdió aproximadamente 2 puntos (Cuadro N° 23), tendencia coincidente con
la disminución del Gasto Público Social per cápita. Cabe aclarar que en dicho Cuadro sólo se incluyen
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como Gasto Público Social, los que realiza la jurisdicción provincial, sin computar los del nivel municipal ni
nacional.
De lo que se observa en los cuadros que se exponen a continuación se deduce la conflictividad que ha
mostrado el proceso de asignación de recursos entre el Gasto Público Social y Gasto Público Total. En
dicho escenario se advierte la ruptura de los compromisos estatales, ya que no pueden dejarse de
computar las dimensiones socioculturales y político-institucionales que marcaron la organización y el
desenvolvimiento del Estado, la economía y la sociedad neuquina desde su organización como Provincia.
Al respecto cabe señalar el papel protagónico que cumplió el Estado neuquino, desde la provincialización,
en la financiación de la construcción de viviendas, caminos, obras de riego y de infraestructura social
general, y en la creación de empleo público; y tal como señalan Taranda y Ocaña 22 su papel de mediador
en la reproducción económica, entre sectores sociales dominantes y dominados reconocidos como
ciudadanos del Estado, convertido en garante y organizador de la sociedad, de los mercados, del crédito, y
receptor de las peticiones y protestas de los distintos sectores. 23
En paralelo, se transforma en estratégica la cuestión del destino de las regalías. Ellas se convirtieron en
instrumento clave en manos del Estado provincial en el arbitraje de la reproducción económica y social. Su
destino no fue promover la inversión industrial, reproductora en forma ampliada del capital y el trabajo, sino
que, como resultado de la inercia gubernamental y la articulación con la Nación, tales recursos se
destinaron a obras públicas en muchos casos ejecutadas con la participación de empresas
extraregionales, lo que implicó una baja retención local de los montos de excedente empresario, y
limitadas relaciones intersectoriales en el territorio. En ese marco, los años posteriores a 1995 y hasta
2001 han mostrado el impacto del cambio estructural de la economía nacional y provincial, la
desindustrialización, externalización y permanente cierre de pequeñas y medianas empresas tradicionales,
inclusive de aquellas surgidas de la inversión de indemnizaciones.
Tales cambios agravaron el conflicto social desatado en el mercado de trabajo, donde la población
económicamente activa crecía en forma ininterrumpida por la incorporación de jóvenes y mujeres. Creció
junto a ello la pobreza y los reclamos de asistencia social de la población joven y con altas tasas de
crecimiento vegetativo, poniendo en riesgo la continuidad de las políticas sociales universales, la cobertura
y la calidad de las prestaciones. En consecuencia, se quebró el consenso distributivo construido por años
de continuidad política y de intervención mediadora del Estado y se impusieron las políticas focalizadas de
asistencia social. Desde entonces, las tendencias divergentes entre necesidades y recursos en el marco
de los cambios en la organización familiar han definido un escenario de tensión económica, financiera e
institucional permanente.

22

Taranda, Demetrio y Ocaña, Mónica; (1993) El Estado en la Provincia del Neuquén. En Favaro, Mases y otros; Estado, capital y régimen
político. Universidad Nacional del Comahue, pág. 26.
23
Siguiendo a Oszlak puede decirse que la formación del Estado es un aspecto constitutivo del proceso de construcción social. De este modo, “el
patrón de organización estatal resultante depende de los problemas y desafíos que la construcción social encuentra en su desarrollo histórico,
como de las posiciones y recursos movilizados por diferentes actores -incluido el Estado- para resolverlos” Oszlak, Oscar; (1982) La Formación
del Estado Nacional. Buenos Aires. Ed. Belgrano, pág. 14.
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Cuadro N° 21. Neuquén. Evolución del Gasto Público por finalidad
1993-2005, en millones de pesos
AÑO

Administ Segurida
. General
d

Salud

Bienest. Cultura y Ciencia Desarroll Deuda Gastos a
social
Educ. y técnica o de la pública clasificar
ec.

Total

1993

233,52

64,63

115,46

78,14

241,84

0,26

421,55

8,75

45,40

1.209,55

1994

185,78

70,53

118,03

87,96

262,45

0,34

154,76

25,46

43,42

948,72

1995

254,61

78,74

129,08

103,62

271,88

0,10

316,74

17,37

96,65

1.268,78

1996

212,53

68,01

105,21

111,33

221,86

0,01

154,91

35,84

76,65

986,36

1997

239,11

72,53

113,86

97,73

248,26

0,20

147,39

17,77

85,54

1.022,41

1998

258,05

87,78

121,56

124,03

259,50

0,45

173,44

13,59

89,68

1.128,08

1999

312,97

89,62

146,46

105,58

302,38

0,60

240,62

43,16

45,21

1.286,60

2000

274,47

91,98

146,88

94,11

297,88

0,08

69,42

78,26

98,66

1.151,75

2001

276,60

93,08

162,57

123,20

323,17

0,03

99,82

95,94

71,32

1.245,73

2002

379,98

100,04

183,59

174,25

333,06

0,03

153,29

25,84

54,88

1.404,97

2003

445,43

129,75

277,19

223,70

431,75

0,10

258,54

52,27

44,58

1.863,31

2004

430,10

145,40

265,90

193,90

447,10

-

312,40

43,40

-

1.838,20

2005

543,40

172,30

306,30

233,60

510,40

-

296,10

62,50

-

2.124,80

CREC.

11,38%

35,24%

14,33%

25,54%

22,27%

-62,10% -64,96% 774,61% -91,19% -10,99%

01/93
CREC.
132,70
166,59
165,29
198,95
111,05
-29,76
614,29
75,67
05/93
Fuente: Elaboración en base a datos: Período 93/98: Anuarios Estadísticos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de
Neuquén; y Año 1999: Ejecución Presupuestaria. Años 2002/2005 Preiss, O., Giuliani, A. , Noya, N. y otros; (2005) El marco provincial y
las políticas públicas en la Provincia del Neuquén. Universidad Nacional del Comahue. Fuente: Años 2000/2003 Ejecución Presupuestaria.
Años 2004 y 2005. Presupuestos aprobados.
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Cuadro N° 22- Neuquén. Gasto Público Total y Gasto Social per cápita
1993-2001
AÑO

Gasto público
total

POBLACIÓN

en millones de
pesos

Gasto Público
total

Evolución Gasto Social Gasto.Social
%
per cápita en
en mill. $
mill. $
per cápita en mill. respecto
$
ant.

1993

1.209,55

404.542

2.990

1994

948,72

412.633

2.299

1995

1.268,78

420.885

1996

986,36

1997

Evolución %
respecto ant.

435,70

1.077

-23,10%

468,78

1.136

5,48%

3.015

31,11%

504,68

1.199

5,55%

429.303

2.298

-23,78%

438,41

1.021

-14,83%

1.022,41

437.889

2.335

1,62%

460,05

1.051

2,88%

1998

1.128,08

446.647

2.526

8,17%

505,54

1.132

7,73%

1999

1.286,60

455.580

2.824

11,82%

555,02

1.218

7,63%

2000

1.151,75

464.691

2.478

-10,48%

538,95

1.160

-4,80%

2001

1.245,73

474.155

2.627

8,16%

608,97

1.284

10,74%

2002

1.404,97

483.638

2.905

12,78

690,93

1.429

11,23

2003

1.863,31

493.311

3.687

32,62

932,74

1.891

32,35

2004

1.838,20

503.177

3.777

-0,91

906,90

1.802

-4,68

2005
2.124,80
513.241
4.140
13,32
1.050,30
2.046
13,54
Fuente: Landriscini, G. y Noya, N. (2001). Estudio del Gasto Social en Neuquén, Neuquén. Universidad Nacional del Comahue. Elaboración
en base a datos: Período 93/98: Anuarios Estadísticos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Neuquén; y Año
1999: Ejecución Presupuestaria. Preiss, O., Giuliani, A., Noya, N. y otros (2005) El marco provincial y las políticas públicas en la Provincia del
Neuquén. Universidad Nacional del Comahue. Fuente: Años 2000/2003 Ejecución Presupuestaria. Años 2004 y 2005. Presupuestos
aprobados.
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Cuadro 23- Neuquén, Relación Gasto Público Social/Producto Bruto Geográfico
AÑO

PBG
(en millones)

(en %)
GASTO SOCIAL
(en millones)

1994

3.943

468,78

11,88

1995

4.289

504,68

11,76

1996

4.774

438,41

9,18

1997

4.904

460,05

9,38

1998

4.422

505,54

11,43

1999

4.876

555,02

11,38

2000

6.205

538,95

8,68

2001

5.723

608,97

10,64

2002

10.409

690,93

6,63

2003

11.972

932,74

7,79

2004

14.237

906,90

6,37

2005

14.535

1.050,30

7,22

GPS/PBG

Fuente: Elaboración propia en base a información de la evolución del PBG elaborada por la Dirección
General de Estadística y Censos de la Provincia de Neuquén, y de Gasto Social elaborada en base a
cuadros anteriores sobre datos de los presupuestos provinciales y ejecuciones presupuestarias.
6. Evolución reciente, situación actual y proyección futura
A partir de la devaluación de enero del año 2002, el PBG de la Provincia del Neuquén ascendió a $10,4
mil millones, y representó cerca del 4% del Producto Bruto Interno, según datos oficiales del INDEC. El
PBG per cápita, por su parte, ascendió a algo más de 21.000 pesos corrientes y 8.000 pesos a valores
constantes en pesos de 1993.
Como fuera señalado, los sectores Primario y Terciario aparecían a esa fecha como los de mayor
incidencia en la conformación del PBG, con valores cercanos al 79% y 14% respectivamente. El sector
Servicios Personales, Sociales y Comunales alcanzaba, por su parte, al 8% del total. Respecto al año
2001 todos los sectores crecieron, excepto la Construcción, y la Explotación de Minas y Canteras lo hizo
en un 120%. (Ver Cuadro N° 24) Al mismo tiempo, el principal destino del aumento de la extracción de
petróleo fue la exportación del recurso primario sin procesar. El Cuadro N° 25 muestra la evolución del
PBG a precios de mercado y de la Gran División Minas y Canteras entre 1993 y 2004 a valores
constantes en pesos de 1993. De los datos se deduce que el crecimiento de la economía provincial
continúa centrado en el sector hidrocarburífero que explica cerca del 80% del PBG, contribuye con el 80%
de las exportaciones provinciales, financia el 60% del presupuesto provincial y emplea aproximadamente
el 8,5% de la fuerza laboral.
En ese esquema productivo, el sector público, a través de los recursos crecientes con origen en las
regalías y en el aumento de la recaudación tributaria posterior a la devaluación, ha mostrado un fuerte
crecimiento de los gastos vinculado a la recuperación de la inversión pública que acompaña el crecimiento
de la privada.
Cuadro N° 24. Neuquén. Producto Bruto Geográfico 2000-2002,
en miles de pesos corrientes
Total y por Sectores
de actividad
Total

2000
6.264.571

Año
2001
5.663.870

2002
10.444.676
13

Sector Primario
Agropecuario
Minas y Canteras
Sector Secundario
Industria manufact.
Electric., Gas y Agua
Construcción
Sector Terciario
Comercios, restaur. y
hoteles
Transporte y
Comunicac.
Servicios financieros
Servicios pers. y
sociales

4.237.904
39.561
4.198.342
704.401
264.489
319.868
120.044
1.322.267
259.191

3.759.979
37.804
3.722.175
595.242
185.486
286.916
122.840
1.308.649
230.696

8.293.989
91.732
8.202.257
682.715
204.406
362.245
116.064
1.467.972
292.173

107.256

111.058

142.599

174.118
781.702

152.565
814.329

154.186
879.015

Crecimiento interanual
-9,59
84,41
en %
PBG per cápita
13,2121
11,9452
22,0280
Fuente: Dirección General de Estadísticas, Censos y Documentación de la Provincia de Neuquén.

Cuadro N° 25- Neuquén. Producto Bruto Geográfico a precios de mercado
por Gran División 1993/2004 a valores constantes, en pesos de 1993
GD2
en %
50,22
1993 3.174.180.605 1.595.522.134
53,52
1994 4.116.217.337 2.302.916.554
53,97
1995 4.270.398.081 2.399.773.137
54,90
1996 4.369.231.452 2.512.860.524
55,54
1997 4.529.505.655 2.642.586.155
53,83
1998 4.818.181.545 2.720.994.816
55,41
1999 4.827.489.434 2.798.057.809
54,49
2000 4.785.336.022 2.730.308.819
54,30
2001 4.614.944.642 2.622.516.734
55,20
2002 4.254.122.855 2.434.736.034
52,55
2003 4.675.177.953 2.537.668.234
50,22
2004 4.405.406.113 2.264.433.130
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén
Año

Total

GD 2

Hacia 2004, la inversión privada, calculada en los 638 millones de pesos, alcanzó un nivel cercano al 18%
del PBG, y la pública, estimada en 322 millones de pesos representó el 18% del presupuesto provincial,
creciendo en 2005 hasta alcanzar un nivel cercano al 21% del mismo, orientada preferentemente a obras
de infraestructura económica y social. Ello se tradujo en 2005 en una recuperación del mercado laboral.
En el sector de hidrocarburos las inversiones se orientaron a nuevas explotaciones de petróleo y gas;
alcanzaron en el año 2004 niveles cercanos a los 583 millones de dólares, el 27% de las inversiones en el
sector en el país. A ello se han agregado inversiones privadas en otros sectores como transporte y
comunicaciones, construcción, agua y saneamiento, provisión de gas y energía eléctrica y en servicios
turísticos. De este modo, la provincia de Neuquén, posicionada en el segundo lugar después de Buenos
Aires en cuanto a atracción de inversiones destinadas a la formación de capital, concentró en los primeros
seis meses de 2004 638 millones de dólares en inversiones, de los cuales el 91% se destinó a la actividad
extractiva, el 5% a actividades comerciales y de servicios y el 4% restante a la industria manufacturera.
Correlativamente, la tasa de desempleo abierto se redujo ubicándose por debajo del 10% en un escenario
de crecimiento de la tasa de actividad, y ello se acompañó de un aumento de los salarios nominales en
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línea con la política nacional, aunque el costo de vida resultó impactado por las distorsiones en los precios
que genera la dinámica del sector hidrocarburos. La mejora de los indicadores laborales y de ingresos se
tradujo en un descenso de los valores de la pobreza y la indigencia. No obstante, continúa siendo
estructuralmente elevado el número de personas y hogares por debajo de la línea de pobreza,
particularmente jóvenes, presionando sobre el gasto público en los programas de asistencia social y otros
de contenido redistributivo particularmente en salud y educación.
Tal como fuera señalado en otros tramos de este documento, la extracción de hidrocarburos impacta en la
economía neuquina parcialmente por la generación de puestos de trabajo –entre 12.000 y 15.000-, pero
fundamentalmente por el aporte de las regalías a las finanzas públicas provinciales. El monto de las
mismas, según información del Ministerio de Hacienda, Finanzas y Energía, ha evolucionado de 430
millones de pesos a valores corrientes en 2002 a 1.200 millones de pesos a valores corrientes en 2005.
Simultáneamente, el sector hidrocarburos ha sido afectado por las retenciones a las exportaciones que
impactan negativamente en el valor en boca de pozo del petróleo destinado al mercado interno, sobre el
cual se liquidan las regalías a las provincias productoras, lo que significó para Neuquén una pérdida de
143 millones de pesos en 2005. Consecuentemente, se registra una reducción en la producción de
petróleo crudo, mientras aumenta la extracción de gas natural y se reducen las reservas probadas. Las
exportaciones provinciales, en tanto, en más del 90% corresponden al rubro Combustibles y Energía,
particularmente en productos sin procesar, mientras el restante 6% se reparte entre productos primarios,
manufactura de origen agropecuario y manufacturas de origen industrial.
En ese escenario, el crecimiento del sector Servicios es el que entre 2002 y 2005 ha motorizado la
recuperación del empleo, dando cuenta de una mayor elasticidad empleo/producto en relación con los
valores observados en la década anterior. Mientras la tasa de actividad creció del 43,6% en el primer
semestre de 2003 al 44,1% en el primer semestre de 2004, y a valores cercanos al 43% en 2005, la tasa
de empleo lo hizo del 39,2% en el primer semestre de 2003 al 39,8% en el primer semestre de 2004, y al
41,2% en el segundo semestre de 2004. Consecuentemente, la tasa de desocupación descendió del 9,9%
en el primer semestre de 2003 al 9,6% en el primer semestre de 2004, al 6,2% en el segundo semestre de
2004 y al 6,9% en el segundo semestre de 2005. La subocupación, por su parte, se redujo del 8,8% en el
primer semestre de 2003 al 3,7% en el primer semestre de 2005. En el caso de la desocupación
demandante los valores descendieron del 7,1% en el primer semestre de 2003 al 2,0% en igual fecha de
2005.(Ver Cuadro N° 26).
No obstante ello, el Estado provincial asistía en octubre de 2004 a 25.000 beneficiarios de planes
provinciales de empleo, según información proporcionada por la Subsecretaría de Empleo y Capacitación
Provincial. Dicho valor se complementaba con la asistencia social directa otorgada por el gobierno
provincial a aproximadamente 48.000 personas, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de
Planeamiento del Ministerio de Acción Social de la Provincia de Neuquén, y con los planes de empleo
nacionales que en un total asistían a 16.122 personas a través del Plan Jefas y Jefes de Hogar en octubre
de 2004, un 23% menos que en octubre de 2003.
Cuadro N° 26. Actividad, empleo, desempleo y subempleo. Neuquén- Plottier
Evolución semestral 2003-2004, en %
Tasa/semestre/año 1sem2003 2sem.2003 1sem.2004 2sem.2004 1sem.2005 2sem.2005
Actividad
43,6
41,8
44,1
43,9
43,2
42,2
Empleo
39,2
38,5
39,8
41,2
39,5
39,2
Desocupación
9,9
7,9
9,6
6,2
8,7
6,9
Subocupación
8,8
4,2
7,9
4,3
3,7
3,4
Subocupación
7,1
3,0
4,7
2,9
2,0
2,7
demandante
Nota: A partir del año 2003, la encuesta tradicionalmente difundida dos veces al año en los meses de
mayo
y octubre, ha sido suplantada por una encuesta continua con información trimestral y semestral.
Fuente: Dirección General de Estadísticas, Censos y Documentación de la Provincia de Neuquén.
En tanto, los salarios se han incrementado en el marco de los acuerdos a los que han arribado el
Gobierno Nacional, los sectores empresarios y del trabajo, y por la recuperación de la economía y el
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crecimiento del empleo. En septiembre de 2004, el salario privado formal más frecuente en la provincia del
Neuquén oscilaba entre 560 y 880 pesos. De acuerdo a datos disponibles, el promedio de valores
ascendía a 1.375 pesos, con un 19% de las personas que percibía ingresos inferiores a 560 pesos, y un
46% que percibía ingresos superiores a los 1.000 pesos. Los valores de remuneraciones del sector
privado crecieron un 28,9% entre el 2001 y 2003, mientras en el país lo hicieron un 16,4% en el mismo
período. También los salarios públicos se incrementaron en febrero de 2003 cuando desde el Estado
provincial se restituyó el adicional por zona desfavorable del 20% que había sido eliminado después de la
crisis de 1995, y en octubre de 2004 cuando se elevaron los valores en alrededor del 11% a través de una
suma remunerativa no bonificable.
En el marco del crecimiento del nivel de actividad económica y del empleo, así como de la percepción de
regalías por parte del Estado provincial, durante el primer semestre del 2004 se encontraban en Neuquén
bajo la línea de pobreza el 31% de los hogares, y el 38% de la población, totalizando 180.653 personas.
Agregado a ello, el 13% de los hogares se encontraba bajo la línea de indigencia, lo que supone 75.865
personas indigentes, 7 puntos menos que en el primer semestre de 2003. 24 No obstante, tal como se
señalara en otros tramos de este documento, los niveles señalados de pobreza e indigencia cercanos a
los del promedio del país, dan muestra de la regresividad y el deterioro en la distribución del ingreso
producto de un modo de crecimiento concentrado e insustentable.
Al respecto, de acuerdo a la investigación realizada por Domeett y Kopprio 25, en mayo de 2002 se observa
el peor indicador distributivo en el Aglomerado Neuquén-Plottier, con un coeficiente de Gini cercano ala
0,5 el que mostrará altibajos entre esa fecha y el segundo semestre de 2005 en un marco de crecimiento
del empleo y de las remuneraciones. En materia de brecha del ingreso total familiar, representada por el
conciente entre los ingresos del décimo decil y el primero, las autoras señalan que mientras en 1993 el
10% más rico de la población del Aglomerado de referencia –el más poblado de la provincia- recibía 15,42
veces más ingresos que el 10% más pobre, ese valor fue más que duplicado en el mes de mayo de 2002,
en plena transición hacia el modelo de crecimiento con devaluación. En cambio, la brecha de los ingresos
de la ocupación principal de la población ocupada para el mismo Aglomerado, mostró la mayor dispersión
entre ricos y pobres en la etapa recesiva de abril de 2001, precio a la crisis, con un valor de 25,15. Según
el mismo estudio, a partir de los cambios operados en lal macroeconomía desde el tercer trimestre de
2002, hacia 2005 ambos indicadores muestran una mejora relativa, con descensos en la brecha de
ingresos entre los extremos de las escalas decílicas consideradas. 26
Respecto a los indicadores de Pobreza e Indigencia, mientras en mayo de 1993 el porcentaje de
población bajo la Línea de Pobreza representaba el 16,4% del total de habitantes del Aglomerado
Neuquén-Plottier y la población por debajo de la Línea de Indigencia sólo el 4,4%, los valores en mayo de
2002 habían ascendido al 37% en el primer caso y al 15% en el segundo, mostrando un empeoramiento
de la situación distributiva, un tejido social sumamente vulnerable y un importante volumen de población
en condiciones de marginalidad. En ese escenario, a los planes provinciales de asistencia a los
desocupados se agregó desde el Estado Nacional el Plan Jefes y Jefas de Hogar en el conjunto del país,
y se dispusieron aumentos nominales en el salario mínimo como forma de beneficiar en lo inmediato a los
sectores de menores ingresos con vistas a reducir la fuerte inequidad distributiva. Durante esta etapa, la
estabilidad de los precios mantenida por una intervención estatal sostenida en los mercados y por la
regulación de las tarifas de los servicios públicos, fue condición necesaria aunque no suficiente para
disminuir los inéditos niveles de pobreza alcanzados.
En cuanto a las finanzas provinciales, como fuera señalado, el Presupuesto 2005 alcanzó un nivel de
gastos cercano a los 2.125 millones de pesos, lo que representó un aumento del 15% respecto al 2004.
De ese total, el 42% correspondió a gastos en Personal y el 21% a Erogaciones de Capital. Entre 2000 y
2005 el gasto público provincial creció en términos reales un 25% favorecido principalmente por el
incremento del ingreso por regalías hidrocarburíferas. El principal rubro de inversión lo constituyeron los
Trabajos Públicos con un monto de 278 millones de pesos, lo que representó un aumento del 32% con
respecto al año anterior, y se concentró en las localidades más grandes de la Provincia, particularmente
en la capital. Sumando a ellos los Gastos en bienes de capital, la Inversión Pública Total alcanzó los 441
millones de pesos, un 21% del presupuesto provincial. Por su parte, el gasto público en Personal absorbió
24

Los datos extraídos de la Encuesta Permanente de Hogares corresponden al aglomerado Neuquén-Plottier, en el cual se encuentran radicados
cerca del 70% de los habitantes de la Provincia.
25
Domeett, Griselda y Kopprio, Silvina; Análisis de la dinámica del ingreso y su relación con la pobreza. El caso del Aglomerado NeuquénPlottier, 1993-2005. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia. de Neuquén. Elaboración sobre la base de la información
obtenida de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC.
26
Op. cit. pág. 17.
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el 42% del gasto total y el 53% del gasto corriente, registrando un crecimiento del 18% con respecto al
ejercicio anterior, correspondiente a los aumentos de salarios de los agentes públicos.
Las fuentes de financiamiento han sido: un 57% las Regalías, un 23% la Coparticipación Federal de
Impuestos -534 millones de pesos- (que se incrementó un 36% entre 2004 y 2005) y un 20% los
Impuestos Provinciales.
Algunas reflexiones finales
De lo expuesto se concluye que: la economía provincial continúa siendo fuertemente dependiente de los
ciclos de precios de la actividad hidrocarburífera, tanto en las inversiones como en los ingresos fiscales,
con el agravante de que los hidrocarburos constituyen una commodity agotable y su extracción una
actividad rentística no intensiva en mano de obra y comandada por corporaciones con estrategias
globales, mientras las políticas formuladas desde la instancia estatal provincial tendientes a modificar la
especialización productiva y a promover la diversificación e integración de la economía provincial avanzan
sesgada y lentamente. Es así que, a pesar del cambio en los precios relativos operado a partir de la
devaluación, los sectores económicos más significativos continúan siendo la tradicional extracción de
petróleo y gas, la explotación de los recursos hídricos para la generación de energía y la intermediación
financiera.
En ese marco, se tienden a reproducir en la economía provincial las cuestiones estructurales que resultan
del modo rentístico en que ha funcionado y funciona la actividad principal y de las estrategias de las
corporaciones trasnacionales que la comandan, al tiempo que los agentes económicos subalternos
pugnan por insertarse o sobrevivir en sectores y mercados con tendencia a la concentración del capital y
crecientes asimetrías distributivas, y el Estado provincial mantiene un rol subsidiario y asistencialista.
El modo de crecimiento económico vigente durante los años noventa a partir de la puesta en marcha del
Plan de Convertibilidad, no trajo aparejado un “derrame” del crecimiento económico, sino que derivó en
una distribución del ingreso de carácter fuertemente regresiva llevando a que la pobreza e indigencia
alcanzaran niveles sin precedentes en el Aglomerado más poblado de la provincia. Los cambios recientes
en el régimen nacional comportan la recuperación del papel del Estado en la economía y la política. En
paralelo, la provincia del Neuquén aparece como un distrito donde la economía, el Estado, la sociedad y la
política evidencian rasgos dominantemente corporativos. Su modo contradictorio de crecimiento atado a
las decisiones estratégicas de los agentes trasnacionales de los hidrocarburos en materia de inversiones,
tecnología y destino del excedente de explotación, condiciona en extremo la compatibilidad dinámica entre
la producción -de perfil extractivo orientada preferentemente al mercado externo- y la demanda de
satisfactores de las mayorías locales. Ese juego contradictorio de fuerzas generador de una dinámica
económica socialmente no sustentable interpela al Estado y da lugar a una conflictiva construcción de la
regulación en el espacio local, en la que inciden los ciclos de la economía mundial, las políticas nacionales
y la maduración de la conciencia y la organización de los distintos actores individuales y colectivos locales.
En ese escenario, se asiste a la desaparición o el debilitamiento de los actores colectivos tradicionales y,
con ello, a la ruptura de los viejos compromisos estatales y sociales, mientras los nuevos dispositivos
institucionales muestran una débil legitimidad en tanto no garantizan el consenso. La economía y la
política viven tensiones asociadas, y la pugna social se encamina en el sentido del reclamo de formas
participativas de ejercicio de la democracia y de mecanismos de redistribución de ingresos y
oportunidades. La institucionalidad se encuentra cuestionada, en tanto los indicadores económicos y
sociales muestran fuertes asimetrías distributivas y comportamientos rentísticos.
A partir de ello, el Estado enfrenta la necesidad de una reorientación de las políticas en materia productiva,
que aporte crédito accesible, inversión en infraestructura y desarrollo tecnológico y de mercados a los
agentes locales subalternos para la puesta en marcha de iniciativas de inversión generadoras de empleo.
Al mismo tiempo, debe otorgar prioridad a la educación y promover la cultura asociativa con fines de
producción de bienes y prestación de los servicios básicos.
La renta petrolera es la principal herramienta de que dispone el Estado provincial para promover una
nueva política orientada al desarrollo compatible con la equidad y la sustentabilidad ambiental. Para ello
debe enfrentar las contradicciones entre acumulación y distribución, debe revisar sus alianzas estratégicas
con las corporaciones y renovar los compromisos sociales con los ciudadanos en el sentido de la inclusión
social y territorial. Ello requiere la revisión del modo en que se articulan los agentes económicos en el
desarrollo local, que se traduzca en la construcción participativa de nuevas formas de regulación de
17

alcance regional y en la búsqueda de consensos para reforzar compromisos sociales que garanticen
equidad y calidad institucional .
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Los Diferimientos Impositivos: ¿Una política pública para el desarrollo?

Cecilia Tinto
María Gabriela Lirussi

Introducción
Desde su fundación, la economía sanjuanina se estructuró como una economía dependiente de
los recursos provenientes del sector agropecuario, y su desarrollo productivo se vio fuertemente
influenciado por la forma en que se articuló nuestra economía con el

modelo de desarrollo central,

dependiendo, además de los niveles tecnológicos utilizados, de la forma de organización de los
emprendimientos, de la optimización de las economías de escala, etc.
La vitiviniculturaha sido y es la principal actividad productiva, por ello cada vez que esta actividad
se encontró en situaciones difíciles la economía sanjuanina, en su conjunto mostró problemas derivados
de la crisis.
En la década del 90, la economía argentina debió enfrentar cambios importantes derivados de una
mayor integración y una mayor interpenetración de los mercados de productos, servicios y trabajo a nivel
mundial. En ese contexto,

la vitivinicultura se vio obligada a realizar un proceso de reconversión

presionada por la globalización y por la fuerte caída de la demanda en el sector que había provocado
profundos cambios en el perfil de la demanda. El consumo de vinos comunes había disminuido con el
correlativo aumento en el consumo de las bebidas gaseosas y la cerveza, al mismo tiempo que también
mostró un notable crecimiento la demanda de vinos finos y reserva.
Esta situación obligó a que la economía sanjuanina en su conjunto, buscara alternativas de reconversión.
Para ello San Juan, conjuntamente con San Luis, La Rioja y Catamarca, utilizaron los incentivos fiscales
como el pilar sobre el que se estructuraron las políticas de fomento regional cuyo objetivo básico fue la
creación de polos para la atracción de inversiones que, a falta de ventajas comparativas, difícilmente se
canalizarían hacia esos lugares. El resultado fue la aplicación de la Ley de Desarrollo Económico Nº
22.021 y sus modificatorias ley Nº 22.702 y 22.973 que proponía la financiación de proyectos productivos
agropecuarios a través de recursos generados en el diferimiento o retraso en el pago de impuestos a las
ganancias, a los activos, al valor agregado y a los que los complementen o los sustituyan, con varios años
de gracia – según el tipo de cultivo – y durante la década del 90, gracias a la ley de convertibilidad, sin
intereses.
Esta transferencia de ingresos del sector público al sector privado con la finalidad de invertir en proyectos
productivos del sector agropecuario es el tema fundamental a analizar en el presente trabajo.
En este trabajo se busca dilucidar algunos de los efectos que la aplicación de la Ley de Desarrollo
Económico ocasionó en la economía provincial y el grado de correspondencia de los mismos con el nuevo
modelo de desarrollo imperante en los 90’ en la Argentina, identificando las actividades a partir de las

cuales los beneficiarios deducían los impuestos y las características de los proyectos tales como el origen
del bien a producir y el destino del mismo, es decir mercado interno o externo, el origen de los insumos
utilizados, sistemas de riego incorporados y la introducción de nuevas tecnologías.
Marco Teórico
En la mayoría de las naciones industrializadas, la década del 80’ se anunció con la aplicación de
medidas de corte neoliberal, con las cuales se logró detener la inflación a costa de una nueva caída del
dinamismo de las economías y un agravamiento del problema del desempleo. La crisis favoreció la
aparición de corrientes conservadoras que cuestionaban la excesiva presencia estatal en la economía,
explicando la recesión por las extendidas reglamentaciones gubernamentales que habían obstruido la
acción de las fuerzas del mercado y la inflación por la desmedida extensión de los gastos públicos que
llevaron a crecientes déficit fiscales y a una incontrolada expansión monetaria. Es un fuerte
cuestionamiento a la trama social creada por el Estado de Bienestar.
El estancamiento de la demanda doméstica llevó a una lucha por los mercados internacionales ya
que las estrategias de salida de la crisis se elaboraron a partir de la “competitividad” de las economías
nacionales, que buscaban aumentar las exportaciones como alternativa para compensar la caída de las
tasas de crecimiento de la demanda interna. Se asistió a un círculo vicioso “internacionalización austeridad” ya que las naciones centrales adoptaron idéntico curso de acción y el resultado fue el refuerzo
de la austeridad de las políticas internas. Las fuertes interdependencias entre las economías llevó a que
los mismos países que propiciaban estrategias expansivas fueran inundados por importaciones y con ello
reforzaron mutuamente las recesiones internas.
En este contexto los teóricos neoliberales mediante el envío de “recetas mágicas” desde los
Organismos financieros internacionales, en el caso de América Latina el principal fue el Fondo Monetario
Internacional, sugirieron la utilización de algunos instrumentos para la salida de la crisis, denominándole a
la aplicación de los mismos “proceso de reestructuración” 1. Este se materializó a través de políticas cuyo
fin fue delinear nuevos perfiles productivos dinámicos, reconvertir sectores maduros y/o atrasados,
reformular los mecanismos de regulación de la economía y redefinir el papel del Estado y su relación con
el capital privado. La “reestructuración” debe entenderse como parte del fenómeno de quiebra del modelo
de acumulación en los capitalismos centrales y en el ámbito nacional. Los instrumentos fundamentales

1

Estas recetas enviadas por el Norte desarrollado fueron incluidas en lo que John Williamson dio en llamar “Consenso de

Washington” cuyas principales recomendaciones consistían en diez aspectos diferentes de política económica, que se pueden
resumir en que mercados libres y moneda estable son las claves para el desarrollo económico - aun con altos costos sociales.

utilizados son: Desregulación 2, Liberalización de la economía 3, Privatización, Desmonopolización y
Desnacionalización 4, Flexibilidad Laboral 5 y

Descentralización 6. Este conjunto de políticas fueron “la

receta” que distribuyeron los países centrales a los países subdesarrollados, cuyo despegue estaba
íntimamente ligado al funcionamiento del mercado como asignador de recursos. El modelo le reservó al
Estado el rol de garante de las “condiciones de estabilidad macroeconómicas”, que a su vez, serían
suficientes para lograr un crecimiento estable y sostenido. Se trataba de alcanzar un modelo de
crecimiento liderado por las exportaciones, en el que la subsistencia de los sectores económicos estuviera
ligada a un proceso de selección natural del que saldrían airosos aquellos que fueran capaces de competir
eficientemente con los productos exportables.
Se puede explicar el desarrollo económico de las regiones utilizando “el modelo de la base de
exportación”, basándose en los estudios de Innis (Innis:1920) acerca del desarrollo económico regional a
través del comportamiento de los productos exportables intensivos en materias primas (staple theory). El
modelo surgió a partir del desarrollo del transporte que favoreció la expansión e integración del comercio
mundial haciendo participar en el comercio internacional a las economías regionales. Los grandes centros
mundiales obligados a expandirse y a aumentar la producción de bienes, necesitaban la explotación de
los recursos naturales y de actividades que sustentaran el crecimiento de los espacios territoriales
integrados a esta dinámica. Esta visión enfatiza que el desarrollo económico – social se logra por los

2

Desregulación: la finalidad es la simplificación o anulación de prácticas usuales, normas, procedimientos administrativos y

convenios institucionales que se aplican en actividades que presentan un fuerte componente de externalidades. Una de las
principales áreas fue el sector servicios, el área financiera y en transportes y telecomunicaciones.

3

Liberalización de la economía tendiendo a priorizar la competencia en mercados externos y eliminar barreras arancelarias de

protección a mercados internos garantizando en ellos la libre competencia. También implica la liberalización de los sistemas
financieros y el flujo internacional de capitales, la disminución de la presión impositiva y la capacidad de regulación fiscal del
Estado.

4

Privatización, Desmonopolización y Desnacionalización: implica el traspaso de empresas públicas al sector privado que puede

provocar una desmonopolización total o parcial de una actividad o provocar la conversión de un monopolio estatal en privado.

5

Flexibilidad Laboral: que propone la devolución al mercado y a sus instituciones el papel de fijación de los salarios y del nivel de

empleo, en detrimento de los acuerdos institucionales entre sindicatos y empresarios, tratando de disminuir o eliminar obstáculos
estructurales que impiden la caída de la tasa de desempleo.
6

Descentralización: tratando de reducir la importancia de la acción estatal, disminuir la capacidad regulatoria y el poder coercitivo

del Estado.

saldos (favorables) del intercambio internacional (Gago 7). La hipótesis central del modelo se resume en
que “las actividades de exportación constituyen la base económica del desarrollo regional”. De esta
hipótesis se desprenden dos núcleos sustantivos del modelo:
•

El desarrollo regional depende de la demanda externa.

•

El crecimiento económico se logra por el auge y persistencia de las exportaciones.
El desarrollo de las exportaciones en las regiones nuevas requiere parcialmente de la existencia

potencial de recursos y de su explotación lo que se constituye en factor de especialización regional. Un
elemento de gran importancia también, es la variedad de recursos existentes en la región; porque es uno
de los factores que permite explicar el diferente grado de desarrollo que alcanzan las distintas regiones
explicando, al menos en parte, el surgimiento de actividades de exportación y los encadenamientos
económicos que aparecen a partir de las mismas. A este elemento se le deben sumar otros tales como el
carácter de la actividad de exportación, los cambios tecnológicos necesarios para el desarrollo de la
actividad, los costos de transporte, la disponibilidad y calidad de la fuerza de trabajo, la existencia de
servicios de apoyo y el desarrollo de la capacidad empresarial.
El desarrollo de las actividades de exportación supone:
•

Generación de ingresos basados en el aprovechamiento de las mejores oportunidades de inversión
(actividades exportadoras más rentables), que amplían la base económica.

•

Maximización del crecimiento interno por aumento de la demanda interna, provocado
indirectamente por el aumento de las exportaciones.

•

Diversificación por expansión de la base exportadora, de las actividades comerciales y financieras
y de servicios de apoyo a la actividad.

•

Promoción de un empresariado que aumenta sus capacidades, tanto en nuevas oportunidades de
inversión, como en la producción - transformación - comercialización de los bienes exportables.

Se considera a la “teoría de la base” como un modelo de demanda y sus factores centrales son: la
base de recursos naturales, el papel del Estado, el capital, la fuerza de trabajo calificada, las técnicas de
producción y la tecnología. Así, el sector exportador se convierte en el impulsor dinámico del crecimiento
regional que a su vez estará condicionado por el éxito del sector exportador y las características de la
industria exportadora. La actividad puede tomar variadas formas pero las más comunes son: plantaciones
basadas en grandes unidades territoriales de explotación (economías de enclave) o plantaciones basadas
en una distribución más regular de la tierra y el capital. Las agroindustrias tienen la característica de estar
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ligadas a otras actividades de otros sectores, por eso se dice que tienen un alto grado de eslabonamiento
cuyos efectos constituyen la base del crecimiento. Los eslabonamientos pueden ser anteriores en el caso
de producir todos aquellos insumos necesarios para la transformación del bien, abasteciendo de ese modo
la producción interna; o pueden ser posteriores, en el caso de que se utilice el bien como insumo en
alguna nueva actividad y no como demanda final.
El otro efecto que puede tener es sobre la demanda final. La tesis de la base de la exportación, en
términos del crecimiento económico, se sustenta en los efectos potenciales del sector sobre las otras
actividades de la economía interna. Los productos exportables no sólo generan efectos hacia adelante y
hacia atrás, sino que tienen efectos sobre la infraestructura y también, sobre la demanda final. Este último
efecto puede ser considerado en sus impactos sobre el consumo, definido éste como “el estímulo a la
producción interna de bienes de consumo que será emprendido conforme con los ingresos recién
obtenidos que se gastan en esos artículos. En una economía abierta, al principio tales artículos se
importarán, pero a la postre, la producción interna se convertirá en una posibilidad atractiva” (Hirschman:
1989, 68). Otro efecto importante es la demanda derivada provocada por la actividades de exportación,
generando sustanciales inversiones en actividades conexas, complementarias y de apoyo de la base
económica que se convierten en las denominadas “economías externas” que amplían y facilitan la
expansión de las actividades de exportación y de la base económica regional. Todo este conjunto de
actividades integradas alrededor de un bien exportable, induce a la aparición de servicios anexos
necesarios para satisfacer la demanda local (educación, servicios profesionales, salud, comercio, etc.) y
provoca el crecimiento de la región.
El modelo de la base de exportación muestra que algunas de las actividades de la región son
consideradas

“básicas” porque su crecimiento determina el desarrollo regional, mientras que otras

actividades denominadas “no básicas” o residenciarias crecen simplemente como consecuencia de las
actividades de exportación. Así aparecen dos claros momentos, uno de desarrollo de la base económica
regional orientada a la exportación, y otro, en el que esas actividades plasman un claro proceso de
diversificación de la estructura productiva, resultado del requerimiento de servicios y actividades
específicas que soportan el desarrollo del sector exportador. Para que este modelo tenga éxito las
economías en las que se aplica deben tener dos rasgos distintivos, por un lado una relación tierra - trabajo
favorable ya que este expresa formalmente las ventajas comparativas de la región, y por otro la ausencia
de tradiciones inhibidoras que permitan el uso de recursos técnicos y que mantengan una dinámica
innovadora en cuanto al proceso de producción y su organización.

La incorporación de nuevas

tecnologías dinamiza las ventajas competitivas y surge una base científica regional en la que se apoya el
crecimiento sostenido. Estos cambios tecnológicos también alteran los núcleos de las cadenas productivas
y por ende se modifican las ventajas competitivas.
Douglas North (North: 1956) considera que esta teoría no contempla el papel del Estado, a pesar de
que en la práctica el Estado es una institución clave en la teoría de los productos exportables intensivos en

materias primas (Harold Innis: 1930). Al tener el Estado la potestad del diseño de la política pública, se
transforma en un medio fundamental para impulsar las actividades de exportación, acción que lleva a cabo
a través de la promoción de determinadas actividades, exenciones impositivas, acceso a la propiedad y al
capital, desarrollo de la base científica y orientación del gasto público

(capital social básico, sector

servicios y tecnológico).
Para los teóricos del modelo, la dinámica de crecimiento resulta de una estrecha relación entre los
bienes básicos de exportación, las relaciones del intercambio y las condiciones técnicas de producción. El
Estado se convierte entonces, en un medio fundamental y necesario, cuyas funciones derivan de las
necesidades específicas que impone el producto exportable. Estas tienen que ver con la provisión de
transporte, infraestructura para la exportación, compromisos

y obligaciones

monetarias a través de

créditos con garantía estatal. El Estado asume un rol decisivo en la organización de los mercados y de las
Instituciones que requieren los productos exportables. El Estado se convierte en un puente de desarrollo
cuando relaciona la demanda externa con las capacidades y la disponibilidad de recursos locales, pero
sus funciones quedan limitadas

por el carácter del producto exportable, por las necesidades de

infraestructura, por los incentivos necesarios para su crecimiento y particularmente, por la vulnerabilidad
de la demanda externa. A veces, su papel es contradictorio ya que tiene la potestad de alterar los
mecanismos económicos y extra económicos en forma coyuntural y estructural.
Para que el modelo tenga éxito necesita de una serie de factores como son: la existencia de la
demanda externa que impulse el desarrollo de actividades de exportación, que la región sea joven y con
disponibilidad de recursos naturales explotables, que las actividades y productos exportables estén en
continua expansión, que sé reinviertan los ingresos generados por los bienes exportables, aumentando las
inversiones en actividades de exportación y las conexas, buscando que las empresas alcancen el tamaño
óptimo de la producción (economías de escala), la mecanización e informatización de los procesos
productivos y el desarrollo de los servicios básicos especializados de apoyo al sector. Es importante
reconocer que la fuente de financiamiento y la posibilidad de expansión del sector dependen de la
capacidad para atraer ahorro externo que depende, en sus inicios, de la captación del ahorro nacional e
internacional, luego del retorno del capital generado en la actividad de exportación y por último de la
atracción de capital inter-regional. Otros factores de importancia son la acelerada rotación de capital
provocada por la capitalización y la acelerada incorporación de tecnología, el desarrollo de mecanismos y
efectos de multiplicación-aceleración del crecimiento, la existencia de una elite innovadora que desarrolla
capacidad empresarial en el medio local, la implementación de políticas públicas por parte del Estado
(mecanismos de promoción, desarrollo de la base científico-tecnológica y de infraestructura básica) que
apoyen el crecimiento de la base exportable.
Así en los albores de la década del 90, desde el Estado empieza a fomentarse la incorporación de
políticas de incentivos fiscales como pilar de las políticas de fomento regional con el objetivo básico de

crear estímulos para la atracción de inversiones que, a falta de ventajas comparativas difícilmente, sin
algún beneficio, se canalizarían hacia algunas de las “regiones pobres”.
Estas políticas se aplican utilizando el marco legal de la Ley de Desarrollo Económico (Ley Nº
22021/79, Ley Nº 22.702 y Ley Nº 22.973), que se convirtieron en las políticas públicas que el Estado
utilizó para desarrollar las funciones.
Oszlack y O´Donnell(Oszlack y O’Donnell: 1974, 112) definen las Políticas Públicas como “un
conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado
en relación con una cuestión que concita

la atención, interés o movilización de otros actores de la

sociedad civil”. En las políticas públicas es imperioso estudiar el proceso social tejido alrededor del
surgimiento, tratamiento y eventual resolución de la cuestión que constituye el contexto en el que se
desarrollan

considerado éste como el conjunto de factores extrínsecos indispensables para la

comprensión, descripción y explicación de aquel objeto y sus efectos sobre las variables.
Utilizando este marco analizaremos la Ley de Desarrollo Económico también llamada Ley de
Diferimientos Impositivos como una política pública destinada a crear las condiciones necesarias para la
inversión en actividades agropecuarias, atendiendo a las especiales condiciones de un grupo particular
con capacidad para diferir impuestos.
Estos incentivos fiscales utilizados como instrumentos de apoyo para el desarrollo de la región
están destinado empresas dedicadas a cualquier rubro de actividades productivas o de servicios que se
constituyeron como explotaciones de tipo empresarial, en cuanto producen para el mercado externo y el
objetivo principal es la maximización de beneficios.
Este tipo de políticas públicas que favorecen a sectores concretos de la sociedad son un resultado
esperable del modelo económico.
Caracterización de la estructura económica provincial
En la década del 90´ “la globalización” provocó en las provincias un doble efecto; por un lado, un
fuerte proceso de integración de los aparatos productivos, de comercialización, de comunicaciones y de
infraestructura a la economía mundo, y por otro un proceso de acelerado conflicto entre quienes quedaron
fuera de esta dinámica y entraron en el circuito de la pobreza. Al parecer la globalización impulsó una
fuerte polarización social” 8. Al mismo tiempo que el mundo estaba en pleno proceso de globalización, la
provincia se sumó a la ola modernizadora impuesta en la Nación, a través de la aplicación de políticas
públicas cuyo eje era la trilogía apertura externa, desregulación y privatización. El resultado de estas
políticas generó un proceso de reconversión económica frente del sector agroindustrial que trajo aparejado
fuertes transformaciones económicas y sociales.
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Estudios Regionales. Universidades de Andalucía. 1995.

La economía provincial se enmarcaba en un escenario nacional de los profundos cambios como
consecuencia el Estado provincial cambió su perfil histórico, de Estado regulador en soporte de los
productores agrícolas minifundistas, a árbitro orientador de políticas públicas dirigidas a promocionar el
desarrollo de actividades productivas competitivas basadas en la incorporación de tecnología no utilizada
hasta ese momento por el sector, y destinadas a productores con mayor capacidad de inversión. Así las
políticas de apertura, reestructuración e integración al mercado mundial aplicadas, aparecen como
incidiendo favorablemente en el modelo vigente porque abrieron potenciales posibilidades de colocación
de la producción local en los mercados internacionales, al mismo tiempo que le permitieron a los agentes
del sector productivo la adquisición de nuevos equipamientos y la incorporación de avances tecnológicos a
bajo costo. Se puede remarcar que la puesta en marcha de estas políticas, como ejes del nuevo proceso
político,

provocaron profundos cambios en el sector agrícola provincial en el que se empezaba a

configurar un nuevo modelo productivo basado en una agricultura intensiva en trabajo y capital, con
nuevas modalidades de riego y novedosos modos de cultivos y labranza relacionados entre otras cosas,
con la capacidad de los agricultores de incorporar tecnologías, con la capacidad de inversión y con el
tamaño de las unidades productivas. Según el Censo Agropecuario de 1988 el 50 % de las unidades de
producción de la provincia tenían hasta 5has. de extensión, podemos percibir que los beneficiarios del
modelo productivo fueron un grupo minoritario de propietarios que representaba la cuarta parte de los
propietarios totales de la provincia pero concentraba el 80 % de la superficie cultivada provincial. Este dato
mostró la fuerte concentración que se produjo al interior del sector agrícola local.
Este pequeño y mediano productor agrícola, generalmente no estuvo, y aun hoy, no está integrado
en la cadena productiva, sino que solo vende su producción y obtiene un precio condicionado por su baja
capacidad de negociación, con un perfil tradicional, poco receptivo a los cambios, justificado por la
ausencia de posibilidades de capacitación y financiamiento y por la falta de recursos para modificar su
estructura productiva. Estos elementos se constituyen en las causas más comunes de expulsión de los
agricultores del sector. Este grupo de los “no integrados” viene sufriendo un duro proceso de
empobrecimiento, que en algunos casos, ha llegado a provocar situaciones de insolvencia y quiebra.
Entre tanto el Estado, desde principios de los 90’, se mantuvo casi al margen mientras continuaba
el proceso de desregulación que provocó, por un lado, el deterioro de la situación financiera de los
pequeños y medianos productores, que frente al serio desajuste entre costos y precios en el mercado,
sufrieron una marcada caída en sus ingresos entrando en un círculo vicioso por la carencia de recursos
para inversión que les impidió operar adecuadamente en el proceso de producción y comercialización; al
mismo tiempo que se produjo una permanente transferencia de recursos de los eslabones iniciales del
circuito a los eslabones finales.
Todas estas movidas y cambios estallaron con la crisis del año 2001 que afectó profundamente a
todos los sectores de la economía provincial, situación que se agravó por la profunda crisis política que se
vivía en la provincia que solo encontró su salida con el recambio constitucional. Con la llegada del nuevo

gobierno, la situación del sector vitivinícola no se modificó, ya que no se implementaron políticas públicas
orientadas al mismo y hoy el perfil productivo de la provincia considera el pilar para el crecimiento
económico provincial a LA MINERÍA. Para ello otorga en concesión áreas cordilleranas para procesos de
exploración y explotación minera, utilizando ahora esta actividad como dinamizadora de la economía
provincial.

Cuadro 1. P.B.I. por sectores de actividad económica. Prov. de San Juan. Miles de u$s.
Sectores

de

la

Economía

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

S.PRIMARIO

12284,02152

4375,09003

6940,605

17531,66

14018,2271

15528,74

17394,605

21656,37

S.SECUNDARIO

50904,439

39832,497

58584,207

32507,672

21229,884

47455,3197

40776,11978

38890,88511

S.TERCIARIO

519841,33

583774,02

590820,914

501379,235

511441,42

515195,876

713201,184

532351,66

TOTALES

583029,7905

627981,607

656345,726

551418,567

546689,531

578179,936

771371,9088

592898,9151

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IIEC

Gráfico 1: P.B.I. por sectores de actividad económica. San Juan. (en miles de u$s)
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Análisis De La Politica Pública Aplicada
Consideramos que el gobierno nacional utilizó como política de desarrollo económico de las
regiones al “el modelo de la base de exportación”, favoreciendo la producción de productos exportables
intensivos en materias primas. El instrumento utilizado fue la “Ley de Desarrollo Económico”, que mediante
la aplicación de incentivos fiscales buscó

reactivar la alicaída economía provincial, beneficiando la

producción variedades vides y olivos requeridos por los mercados externos, como productos en fresco o
elaborados como vinos finos y aceites.
El análisis de la información disponible acerca de los proyectos de diferimiento impositivos, a través
de los distintos listados proporcionados por el Ministerio de la Producción (la Autoridad de Aplicación),
lleva a determinar que hasta el año 1995 se habían aprobado 265 proyectos agropecuarios. En 1999 el
número de proyectos aprobados había crecido a 434, para caer en 2002/ 2003 a 311 proyectos vigentes.
Cuadro 4: Evolución de los Proyectos Beneficiarios (en cantidad)
Año

Cantidad de Proyectos Aprobados

1995

266

1999

434

2003

311

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de la Producción. San Juan

Durante la década del 90 los departamentos en donde se localizaron la mayoría de los proyectos
fueron los del Valle de Tulum, Ullum y Zonda, sobre todo en el departamento de 25 de Mayo.

A fines del 2002/03 quedaban el 94% de las empresas promocionadas, de ellas 311 (81%)
permanecen trabajando, habiendose utilizado casi el 100% de los cupos fiscales otorgados a pesar de que
la superficie real implantada bajo este régimen es menos de la mitad de la superficie prevista por
implantar. Algunas sociedades muestran dificultades respecto del cumplimiento de los requisitos técnicos
exigidos en el instrumento legal, otras cayeron por falta de cumplimiento en el cronograma presentado,
pero esos cupos fiscales fueron reasignados o se transfirieron a otras sociedades preexistentes. Esta
venta o transferencia o reasignación de cupos fiscales por parte de algunas sociedades a otras
preexistentes y dedicadas a la misma actividad provocó una gran concentración de los montos fiscales
otorgados a pesar de lo dispuesto por la ley.
Cambios producidos en la Economía Provincial
Superficie Implantada
A mediados de los 90 (año 95) la superficie declarada en los decretos de aprobación presentados por las
sociedades titulares de los proyectos de diferimiento alcanzaba a las 43.984 hectáreas. Para el año
2002/03 la superficie comprometida a implantar por los proyectos había caído a 31.128 hectáreas, de las
cuales, al año 2002/03, solo se implantaron realmente 25.918 hectáreas.
Si se analizan los datos de la superficie cultivada en la provincia los diferimientos solo pueden explicar el
30 % de la superficie cultivada total provincial.

Cuadro 5: Superficie Cultivada Total por Departamento y Superficie cultivada por proyectos por
Departamento.

Departamento

Sup. cultivada en San Juan CNA
2002

Sup. cultivada por diferimiento

25 de Mayo

12525,9

7519

9 de Julio

3289,5

821

Albardón

2616,3

407

Angaco

2758,3

649

Calingasta

4337,5

2210

Chimbas

615,1

1

Caucete

7482,6

1012

Iglesia

1837

235

Jachal

5247,38

1497

Pocito

12807,8

1139

Rawson

6113,6

1930

Rivadavia

703,5

0

San Martín

4228,6

756

Santa Lucia

2286,6

8

Sarmiento

11440,8

3779

Ullum

3356,5

2592

Valle Fértil

390

120

Zonda

2243,1

1187

TOTAL

84280,08

25862

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Promoción Económica Ministerio de la
Producción Gobierno de San Juan

Del total de la superficie implantada por los proyectos a mediados de la década del 90, el 14.5 %
eran vides (la ley autoriza el cultivo exclusivamente, de uva para consumo en fresco, de estacionalidad
temprana, pasas, vinos finos, mostos). Esta situación se modificó hacia el 2002/03 que el 38 % de la
superficie cultivada por proyectos era de olivos.
Si se analizan las cifras se observa que un efecto importante fue el cambio en el tamaño medio de
las Explotaciones Agropecuarias (EAps) al mismo tiempo que en los Departamentos de Ullum y Zonda

aumentaron en cantidad por el efecto de localización de los proyectos de diferimiento 9 . Esta caída del
número de Explotaciones Agropecuarias (EAps) sumada al aumento de la superficie cultivada promedio
por Departamento demuestra que desde principios de la década del 90 se ha producido un proceso de
concentración de la tierra que se corrobora observando el aumento del tamaño promedio de las
explotaciones agropecuarias que pasó de 117 hectáreas a 123 hectáreas. En el caso de las Eaps
localizadas en los Valles de Ullum, Tulum y Zonda pasaron de tener 50 hectáreas (CNA 1988) a tener 116
hectáreas según el Censo de 2002 (CNA 2002).
Estos números muestran que, además de un proceso de concentración del régimen de tenencia de
la tierra, desaparecieron las pequeñas y medianas explotaciones 10. Correlativamente deben considerarse
algunos cambios en el perfil productivo provincial tales como la salida de producción de tierras, los
cambios en la distribución y en los tipos de cultivos; y además en la superficie cultivada total provincial.
Esta situación obedeció principalmente a la puesta en marcha de los proyectos de promoción agrícola y a
la aplicación de un nuevo modelo económico. La superficie cultivada no creció de acuerdo a lo esperado,
si bien se incorporaron tierras vírgenes; muchas otras cultivadas dejaron de utilizarse por la mala condición
de los suelos (salinización y revinición). Otras, en cambio, salieron del circuito productivo por el avance de
zonas urbanas sobre predios rurales y algunas más debido a que muchos minifundistas abandonaron sus
tierras expulsados por la baja rentabilidad de la uva para vino común.

Producción Agrícola de los Proyectos de Diferimientos
Uno de los principales objetivos de la aplicación de la Ley de Desarrollo Económico estaba
relacionado con el cambio en el perfil productivo de la provincia y para lograrlo la ley exigía la implantación
de varietales de alta calidad enológica para el caso de la vid. Los proyectos debían estar altamente
especializados en un cultivo, presentar sistemas diversificados o producir bienes no tradicionales para la
zona. La intención era implantar aquellas variedades de productos agrícolas cuya producción estuviera
destinada a ser colocada, en su totalidad, en el mercado externo.
El volumen de la producción agrícola entre 1992 y el 2001 solo creció el 2,2% y la producción
vitícola creció solo el 2,4%, lo notorio fue que en este rubro el principal cambio obedeció a la introducción
de nuevas variedades para consumo en fresco y para la producción y elaboración de vinos finos (syrah,
malbec, tempranillo).

9

En los Valles de Ullum, Tulum y Zonda se localizaron el mayor número de emprendimientos bajo el amparo de la Ley de

Desarrollo Económico debido a las ventajas comparativas de la zona respecto del resto de los Departamentos de la Provincia.
Estas ventajas están relacionadas con la fertilidad de la tierra, con la facilidad y cercanía de las vías de acceso a los terrenos y con
la disponibilidad de agua para riego en una Provincia desértica.
10

Se considera Explotación Agropecuaria Pequeña y Mediana a aquella cuyas dimensiones van entre 1 y 50 hectáreas.

Cuadro 8: Superficie implantada por Proyectos según tipo de cultivo, por Departamento de la Provincia de
San Juan

Departamento

Uva mesa

uva fina

pasas

mosto

frutas carozo

Frutas pepita

frutas secas

hortalizas

25 de Mayo

1099

1443

72

180

774

54

1173

50

9 de Julio

257

228

40

28

157

Albardon

390

124

100

olivo

forestal

5437

1429

250

170

aromáticas

flores

arándanos

semillas

sup comprometida

702

12413
1230

63

577

Angaco

30

Calingasta

321

57

143

1905

30
1330

Chimbas

3756
3

Caucete

163

686

28

Iglesia

4

8

4

171

135

38

13

553

3

237

280

2024
610

Jachal

906

728

Pocito

617

198

67

Rawson

440

38

69

10

77

15

114

36

145
125

728

763

265

1429

980

2157
150

3381

Rivadavia
San Martín

109

Santa Lucia

722

126

14

87

25

58

180

180

551

1692

50

50

Sarmiento

339

567

105

33

104

8

240

Ullum

915

186

38

40

649

8

118

205

3883

657

1403

235

Valle Fertil

6141
100
110

Zonda

480

Sin Localizar
TOTAL

499
5312

184
95
4542

166
86

549

476

2548

670

110

479
90

3950

200
1191

583
15951

3692

55

1364

140
5816

1693
110

3

55

952

42127

La aplicación de la Ley de Desarrollo Económico tuvo efectos y provocó transformaciones en las
agroindustrias provinciales, sobre todo en la agroindustria de base vitícola, actividad económica principal
de la Provincia.
CUADRO 9: DESTINO DE LA UVA. PROVINCIA DE SAN JUAN. 1998/02
Cons.

Pasas

Vinificadas

Mostos

TOTAL

14.413.514

Año

Fresco

1980

440.163

92.702

7.942.996

5.937.653

1985

439.468

130.636

7.641.322

14.126.662 22.338.088

1990

563.208

357.064

5.454.314

18.581.860 24.956.446

1998

290.000

273.000

5.879.000

6.442.000

1999

315.000

272.000

6.227.000

6.814.000

2000

346.000

351.000

6.521.000

7.218.000

2001

279.000

297.000

6.193.000

6.769.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC
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En San Juan el mayor volumen de uva estuvo destinado a vinificar, y este destino de la producción
de uva creció sobre todo entre 1998 y 2001, mientras que el resto de los destinos de la producción se
mantuvieron en los niveles tradicionales. Como puede verse la actividad vitícola continuó, a lo largo del
tiempo, siendo la principal actividad económica de la provincia. Las expectativas eran que la
implementación de la Ley de Desarrollo Económico favoreciera las actividades del complejo vitivinícola
pero los proyectos no tuvieron el suficiente dinamismo como para lograr un crecimiento significativo del
P.B.G., manteniendo a la economía sanjuanina en el mismo nivel de participación en el P.B.G. nacional.
Si bien, como se ha mencionado anteriormente, la economía provincial dependió de la producción
vitivinícola las crisis del sector siempre estuvieron acompañadas por el correlativo cierre de las Bodegas.
Esta disminución se notó aun más desde 1992 al año 2002/03, algunas desaparecieron y otras siguieron
existiendo 11 a pesar de que no participaban en el proceso productivo de transformación de la uva. En el
año 2003, a pesar de que los volúmenes de uvas para vinificar habían crecido, solo participaron de la
molienda 153 establecimientos. Estas cifras se contradicen con la realidad ya que por esos años ya habían
empezado a producir los viñedos implantados bajo el régimen de beneficios impositivos.
Algunos actores claves del proceso refieren a que muchos de los emprendimientos realizados
como proyectos de diferimientos pertenecen a firmas vitivinícolas mendocinas que si bien implantan las
vides en la provincia de San Juan favorecidos por el régimen impositivo, realizan el proceso de elaboración
en la provincia de Mendoza.

11

Hubo gran cantidad de Bodegas que debido a las continuas caídas que sufría el precio del vino estaban inscriptas en el Instituto

Nacional de Vitivinicultura pero no hacían la tradicional molienda de la uva.

Destino de la producción: Mercado Externo
Otro dato a tener en cuenta es que el destino de la producción del sector, estaba previsto, que se
comercializara en el mercado internacional 12. Para conocer el grado de cumplimiento de este objetivo se
debe analizar la evolución de las exportaciones de la provincia en el periodo estudiado.
En el periodo de 1990 al 2001 (en valor FOB y en millones de u$s) las exportaciones provinciales
aumentaron el 205% mientras que las exportaciones nacionales solo se duplicaron en igual periodo. A
pesar de que este efecto fue el resultado de la aplicación de la Ley de Desarrollo Económico, la Provincia
no logró aumentar su participación en las exportaciones totales del país.
Un rubro en el que aumentó notablemente la participación de las exportaciones fue el de los productos
relacionados con la producción agrícola, sobre todo en el caso de uvas en fresco que pasan del 10% de
las exportaciones en 1997 al 24 % en el 2000.
Entre el 2002 y el 2003 las exportaciones de vinos valor FOB en miles de u$s crecieron a casi el
doble. En el caso de los mostos en estos dos años las exportaciones crecieron pero muy levemente.
Cuadro 12: Exportaciones De Uva En Fresco- Vino- Mostos
Valor FOB en miles de dólares
productos
1997

1998

1999

2000

Uvas frescas

2227,3

7903,1

14682,8 38331,1

Mosto de uva

134,98

265,26

368

2002

2003

4737,69 16.898,56 17.610,84

Vino Fino

3.628,06

7.754,69

Vino Mesa

932,80

1.250,48

TOTAL

2362,28 8168,36 15050,8 43068,7 21459,42

26616,01

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Otro producto que se debe tener en cuenta a la hora de contabilizar las ventas al exterior es la aceituna,
que se comercializa en diferentes formas, a granel, en conservas y como aceite. También aumentaron las
exportaciones del grupo de productos frutales denominados frutas carozo (Durazno, Damascos y
Ciruelas).

Efectos sobre el Empleo
Uno de los principales impactos sociales que tuvieron los proyectos de diferimientos fue sobre la
estructura laboral de la provincia, ya que los defensores de la ley aseguraban que produciría un importante
beneficio en la captación de mano de obra desocupada. En los Valles de Tulum, Ullum y Zonda que fue la
zona donde se localizaron un mayor número de proyectos,

12

generaron un aumento del volumen de

No se debe olvidar que uno de los objetivos de la Ley de Desarrollo Económico era que la producción obtenida en los

emprendimientos surgidos al amparo de la Ley tuviera como destino la comercialización en el mercado internacional.

empleo, situación que revitalizó la deteriorada economía local. En contraparte, existen Departamentos
como el de 25 de Mayo en donde están localizados la mayor cantidad de proyectos en el que no se puede
percibir un impacto positivo en la captación de mano de obra ocupada.
El otro tema que quedó pendiente es “las condiciones” de esos empleos generados al amparo de la
ley porque si bien hubo zona en las que el impacto fue claramente perceptible no podemos dejar de
reconocer que una importante porción de los trabajadores empleados en los proyectos era mano de obra
“en negro”.
Efectos sobre la Inversión
Un dato a tener en cuenta es la abultada inversión que acompañó la puesta en marcha de los
proyectos. La inversión estimada a mediados de los noventa era de u$s 624.520.666 de los cuales el 23
% se destinaría a producción de fruta en fresco. El 20 % estaba previsto que se invertiría en producción
vitivinícola aumentando a casi un 35 % si se le sumaban los proyectos combinados. El 20 % estaba
destinado a olivicultura y el 30 % estimaba repartirse entre aromáticas, forestal, hortícolas, anuales,
granjas, ganadería y avicultura.
A fines del 2002/03 la inversión prevista era de $ 774.081.360 13 . Si se intenta establecer un
promedio de inversión teniendo en cuenta el monto total y la cantidad de empresas que están funcionando
resulta que en promedio cada empresa tiene previsto invertir $2.331.570, superando así el monto máximo
previsto por ley para cada emprendimiento.
Si se relacionan los montos invertidos con la superficie cultivada total por los emprendimientos se puede
percibir que no guardan una estrecha relación no teniendo incidencia el tamaño del emprendimiento, en
hectáreas, respecto del monto invertido.

CONCLUSIONES
Los 90’ fue una década difícil porque a partir de la crisis se cuestionó ‘un modelo estatal’ vigente
hasta ese momento, según lo señala García Delgado 14. En los inicios de la nueva década aparece como
configuración hegemónica un ‘Estado mínimo’, que fue duramente objetado por la gravedad de la
problemática social. Solo teniendo en cuenta la perspectiva que se tenía del Estado se pueden entender
las políticas públicas diseñadas, ya que estas se sostienen en el marco de la configuración de un proyecto
político determinado, en el que se construyen distintos modos de articular los intereses de la sociedad,
definiendo a quienes se favorece y cuales serán los intereses predominantes que atiende el modelo.

13

Los datos de ese periodo están dados en pesos porque ya en la Argentina se había derogado la Ley de Convertibilidad, por

ende la inversión prevista de realizar por cada una de las empresas que estaba declarado en el proyecto presentado a la
Secretaría de Promoción Económica de la Provincia estaba expresados en la moneda de uso legal y corriente en la Argentina.
14

García Delgado

En este marco y teniendo en cuenta que, políticamente, el modelo vigente asociaba la idea de
“desarrollo al crecimiento” se abre una brecha entre regiones ricas y regiones pobres, para salvar estas
diferencias se incorpora a las políticas regionales el trato territorial diferenciado y se recurre a los
incentivos fiscales como instrumentos de corrección de los desequilibrios económicos espaciales.
La aplicación de la Ley 22.021 y sus modificatorias – ley 22.702 y 22.973 produjo un fuerte proceso
de concentración espacial de la producción en los oasis sanjuaninos, pero la superficie cultivada no creció
de acuerdo a lo esperado. Si bien se incorporaron tierras vírgenes muchas otras bajo cultivo dejaron de
utilizarse por la mala condición de los suelos (salinización y revinición) y por el avance de las zonas
urbanas sobre los predios rurales situados en los alrededores de la ciudad. En este periodo se produjo,
además, un proceso de concentración de la tierra y una modificación del régimen de tenencia de la misma
que cambió el tamaño medio de los EAps. Este fenómeno se dio con más fuerza en la zona de los Valles
de Ullum, Tulum y Zonda, obedeciendo a la compra de varias propiedades por una sola firma beneficiada
por esta ley.
Uno de los objetivos de la Ley era lograr el cambio del perfil productivo de las provincias, es decir,
se intentaba la reconversión del sector agrícola. En este marco los proyectos aprobados cumplían con las
condiciones que exigía el nuevo modelo “eran competitivos, eficaces y eficientes”, ya que se les exigía la
incorporación de tecnología y la modificación de las labores culturales de la tierra, al mismo tiempo que el
destino final de la producción debía ser el mercado externo. Estos se ajustaban a la estrategia de
modificación de las reglas de juego imperantes en el mercado, que apuntaban a crear fuertes subsidios
para alentar la radicación de nuevas inversiones productivas en el área promovida lo que le permitió a la
provincia atraer fuertes inversiones, las cuales no se hubieran orientado hacia ella de otra manera. Al
mismo tiempo se desmantelaron los mecanismos que amparaban el accionar de los pequeños productores
y/o viñateros tradicionales, abandonándolos de toda protección estatal, dejándolos fuera del proceso.
Así se percibe que en el proceso de reestructuración del sector agrícola sanjuanino, como sostiene
Alejandro Rofman 15,

“las oportunidades de negocios fueron aprovechadas por contribuyentes cuyas

firmas operan a mayor escala, poseen mejor información y están en óptimas condiciones de incorporar
tecnología”. La consecuencia fue que los pequeños y medianos productores locales se convirtieron en los
perdedores del sector. La atomización creciente de este sector y la falta de capacidad para operar
directamente en el mercado de traslado por falta de conocimiento y dominio de los canales de
comercialización contribuyeron a producir una notable caída de los ingresos sobre todo en el sector de los
no integrados.
Durante este proceso el Estado provincial se mantuvo firme en su decisión de no intervención no
implementando políticas públicas que atendieran a los sectores más desprotegidos. Por su parte el Estado
Nacional, a través de sus Agencias especializadas (INTA, INV), encargó el diseño de algunos programas
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destinados a “grupos especiales” de productores en situación de riesgo y a microproductores locales, sin
embargo, estas políticas no lograron el efecto deseado, ya que los productores no pudieron devolver los
créditos y tampoco reconvirtieron.
Rofman 16 sostiene que una vez desplazado el Estado como actor social necesario para equilibrar el
mercado, el espacio quedó ocupado por grupos económicos – nuevos y viejos- que son explícitamente
beneficiados por normas y disposiciones, conformándose así una nueva coalición entre el sector político y
los sectores altamente concentrados del poder económico. Esta coalición provocó un creciente proceso de
polarización económica y social. Gago 17 sostiene que los actores que participaron en dicho proceso se
caracterizan por:
a. estar ubicados muy cerca del Estado, y a partir de la convivencia, aparecen los beneficios;
b. haber una estrecha relación entre ambos niveles de toma de decisiones que se manifiesta en distintos
“actos de complacencia” de los unos hacia los otros;
c. Tener participación directa en las decisiones de gobierno porque ocupan posiciones “claves” en el
aparato estatal y en el mercado.
Concretamente podía percibirse una alianza entre la burocracia local y los agentes económicos más
poderosos que beneficiaría, a decir de Gago 18, a tres tipos de agentes económicos:
•

Los que controlan las cadenas agroindustriales tradicionales en todos los eslabones del circuito
productivo, que operan con un nuevo modelo de gestión orientado al sector externo.

•

Agentes económicos de tamaño grande y mediano – grande que operan en ramas económicas
conexas y que, de este modo, combinan el control de la cadena productiva con la producción,
distribución y comercialización.

•

Agentes económicos de distintos sectores productivos que afirman su presencia en el espectro
económico social local lo que les otorga una capacidad de presión y de convergencia de intereses
que incide notablemente sobre las decisiones del sector público provincial.

A pesar de que la ley no determinaba en su articulado beneficiarios determinados ni fijaba montos
mínimos a partir de los cuales se podía diferir impuestos, es obvio que no todos los productores
sanjuaninos pagaban impuestos y de los que lo hacían, los montos deducidos de la mayoría son muy
pequeños como para poder diferir y destinar esos montos a las inversiones necesarias para llevar a cabo
este tipo de proyectos.
Uno de los aspectos más auspicios de la entrada en vigencia de la ley fue el aumento del empleo por
vía directa, si se considera la captación de mano de obra ocupada en los emprendimientos y por vía
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indirecta si se toma en cuenta la mano de obra ocupada en actividades satélites, tales como fábricas de
cartón, vidrio, etiquetas, papelería, construcción, actividades comerciales y servicios bancarios y
financieros. Otro aspecto importante de este fenómeno fue la demanda de mano de obra especializada
(contadores, abogados, ingenieros agrónomos, etc.) que trajo oxigeno al retraído mercado laboral
provincial. La contracara de este proceso fue la precarización laboral que se produjo en ese sector
derivado de la contratación de ‘personal temporario o estacional’, que solo tiene trabajo en algunos
periodos del año.
Para lograr el desarrollo regional se requiere, por un lado, remover restricciones económicas,
institucionales y físicas para que los distintos grupos existentes realicen su potencial humano y por otro,
basar el crecimiento en una intensa movilización de recursos y en una mayor diversificación productiva. Se
debe reconocer que la aplicación de la citada Ley solo fue un instrumento dinamizador del crecimiento de
un sector de la economía provincial en términos de aumento del P.B.I. provincial, afectando de manera
crucial a los que no pudieron incorporarse a ella. En resumen faltó la presencia del Estado quien, a través
de verdaderas políticas públicas regionales, debió haberse constituido en un factor de cambio articulando
a los grupos sociales más vulnerables en amplios proyectos que permitan transformar a la región en un
elemento integrador del todo, de manera de contribuir a un verdadero desarrollo regional integrado a todos
los sectores sociales en un modelo democrático y participativo.
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Frotando la lámpara del capital social *
La experiencia de las Asociaciones para el Desarrollo Regional en la provincia de Santa Fe
desde la Argentina de los ’90 hasta su realidad actual.
Juan Pablo Magnin
María Cecilia Güemes
Víctor Ramiro Fernández **
Abstract
Al promediar la segunda mitad de la pasada década y haciéndose eco de una tendencia general,
comenzaron a surgir en áreas históricamente rezagadas de la provincia de Santa Fe, organizaciones
intermedias que perseguían brindar asistencia a productores en crisis, tanto primarios como pequeños
industriales. Estas organizaciones, que adoptaron el nombre de Asociaciones para el Desarrollo Regional
(ADR), contaron con algunos apoyos financieros del Estado provincial, el que persiguió en un primer
momento utilizar estas instancias dentro de una estrategia más general de descentralización de las
políticas (y las demandas) vinculadas a la producción, reproduciendo los principios sostenidos por el
“Washington Consensus”, que basados en la privatización, desregulación y descentralización, pugnaban
por el “achicamiento” del aparato estatal y, especialmente, su desimplicación de los procesos de
redistribución del ingreso y de estímulo (directo e indirecto) a los sectores productivos.
El presente trabajo, analiza el proceso de creación de dichas instancias, los diferentes modos de
organización que adoptaron y los actores territoriales involucrados en el mismo, se evalúan asimismo los
vínculos y estímulos de que se sirvió el Estado provincial con respecto al fomento y utilización de las ADR
en el marco de la estrategia descentralizadora. Por último, se reflexiona sobre el papel que desempeñaron
las ADR, y su situación actual de cara al futuro, como herramientas locales del desarrollo.
Introducción
Durante la primera mitad de los años ’90 en la provincia de Santa Fe, comenzaron a surgir una serie de
experiencias asociativas, en la búsqueda promover y facilitar el acercamiento de los ciudadanos y actores
económicos territoriales en la gestión de lo público, dentro de las que han destacado, la experiencia de las
Asociaciones para el Desarrollo Regional (ADR), instancias de promoción del desarrollo a nivel localregional, creadas en el marco de una “confluencia público privada” entre actores del mercado,
asociaciones, instituciones públicas y niveles locales de estatidad.
El ámbito territorial santafecino resulta además, rico en experiencias que permiten dar cuenta de lo
sucedido durante la asimilación del discurso neoliberal, en una provincia que exhibiendo importantes
niveles de crecimiento, y siendo presentada como un modelo a seguir, desnudaba la agudización de
desequilibrios tanto territoriales como sociales.
En una primera parte de este trabajo, repasaremos brevemente dos marcos teóricos que paralelos en sus
diagnósticos, y con escasa confrontación a nivel académico, convergen en políticas de descentralización y
recolocación de los espacios locales como eje.
En una segunda parte, se narra la experiencia de las ADR desde su emergencia como paliativa de la crisis
de los tejidos productivos, a su utilización por parte del Estado provincial, dentro de una más amplia
estrategia descentralizadora.
Sobre el final, se intenta una breve evaluación de las experiencias de las ADR, sobre sus limitaciones y la
injusticia de dejar librado el desarrollo al determinismo del capital social, proponiendo el uso de las ADR,
como herramientas de una nueva estrategia de desarrollo multiescalar.
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1- El contexto marco: entre el Consenso de Washington y el Nuevo Regionalismo
La imposición de la salida remercantilizadora y la descentralización conservadora
El trance hiperinflacionario ocurrido en 1989/90, resulta un punto de partida de significativa importancia
para comprender los procesos de transformación territorial ocurridos en argentina en estas casi dos
décadas, puesto que éste, significó la ruptura definitiva en el proceso de crisis que arrastraba el régimen
de sustitución de importaciones desde mediados de los años 60, y cuyo desenlace derivó finalmente en la
instalación hegemónica del pensamiento neoliberal, y en el desmantelamiento de los mecanismos de
intervención del Estado en los procesos de acumulación, como dos caras de una misma moneda.
Episódicamente jaqueado por el déficit fiscal, saltos inflacionarios, conflictos de naturaleza política y a
partir de los ’80, por la crisis de la deuda, el Estado que por casi medio siglo había ocupado un papel
excluyente como motor del desarrollo económico y social, promoviendo la industrialización a través de la
subvención y el proteccionismo, estableciendo sistemas nacionales de seguridad social para generar la
inclusión de sectores marginados, y la inversión pública en áreas de la economía y regiones geográficas
postergadas, era sindicado por los portavoces del neoliberalismo como un obstaculizador, más que un
promotor del desarrollo.
Este enfoque, globalmente impulsado por un cuerpo de teóricos anglosajones vinculados a organismos
financieros internacionales (FMI, BM) (Ballassa 1982), otros como Lal y Krueger, centró en la sobreintervención del Estado keynesiano, el eje causal de la crisis por la que transitaba globalmente el sistema
capitalista desde fines de la década del ’60, proponiendo como salida a ésta, una acción reparadora,
generada por la plena reposición de las leyes del mercado, liberándolo a este de toda interferencia política
que distorsione sus mecanismos automáticos de equilibrio, no solo respecto de los mecanismos de precio
y competencia, sino además en los campos socio espaciales, donde a través del mecanismo de “derrame”
(trickling down) se producirá naturalmente una convergencia en los patrones de crecimiento de diferentes
regiones y sectores, lo que supone innecesario todo mecanismo de intervención externo al mercado,
destinado a resolver los problemas del desarrollo económico, social y espacial.
Esta propuesta remercantilizadora como salida de la crisis, fue fortalecida por el giro conservador que
supusieron las experiencias de Ronald Reagan (EEUU) y Margaret Tatcher (UK), y al constituirse como el
mainstream sostenido por los antes mencionados organismos de financiamiento internacional. Así,
expandiéndose en, y desde, los países centrales, como en la periferia, se logra crear en torno a estas
ideas un fuerte “consenso”, denominado Consenso de Washington (CW) (Williamnson, 1990), sobre el
cual la mayor parte de los países latinoamericanos, incluyendo Argentina, basaron las políticas macro de
los años ’90, cuyos ejes consistieron en desregulación, privatización, liberalización de los mercados,
achicamiento del aparato estatal y descentralización administrativa.
Esta descentralización, tanto desde el Estado nacional hacia las provincias, como desde ellas hacia los
gobiernos locales, perseguía por una parte reducir las funciones – y por tanto las estructuras – de los
niveles superiores de estatidad, con el objetivo de generar una devolución de las instancias de decisión
(empowerment) hacia los actores privados a nivel local, mientras que fomentaba la idea de un “federalismo
competitivo” inspirado en la teoría del public choice (Orlansky, 1998), incentivando la competencia
interjurisdiccional por los recursos, e instalando de este modo la necesidad de la contracción de capacidad
local, para ingresar en un juego de regiones que ganan y regiones que pierden.
Los caminos del Nuevo Regionalismo
Paralelamente a la influencia académica y política de la hegemonía neoliberal, se desarrollaron una plétora
de enfoques teóricos que, con sus matices y especificidades, sitúan a las regiones y los espacios locales
como nodos estratégicos que, lejos de tener que ser exógenamente intervenidos por la acción estatal o por
la pretendida acción reequilibradora del mercado, son capaces de generar, partiendo de la construcción de
una nueva arquitectura del governance territorial, un camino de desarrollo desde “abajo hacia arriba”
donde a través de la de cooperación, sociedad, empresas e instituciones, actúan de forma sinérgica
logrando patrones de cohesión social y competitividad que permiten su inserción en el demandante
escenario global.
Ese posicionamiento de las regiones, y en particular de la importancia de las articulaciones cooperativas
de los actores territoriales, es impulsado por dos corrientes de lo que daremos en llamar Nuevo

Regionalismo: por una parte las contribuciones vinculadas a la especialización flexible (Piore; Sabel, 1990)
junto a interpretaciones semejantes, vinculadas a la flexibilización en la acumulación del capital (Scott,
1988); mientras que por otra, a la desarrollada entorno al concepto de cluster (Porter, 1990).
En cuanto a la primera corriente, el trabajo de Michael Piore y Charles Sabel discurre del diagnostico
neoliberal, colocando como causal de la crisis no a las irracionalidades introducidas por una descontrolada
sobre intervención estatal, sino a causa de la inadaptación de los patrones de producción fondistas
dirigidos a abastecer una demanda a escala nacional marcadamente homogénea, en un escenario de
globalización y diversificación de la demanda.
Este diagnóstico plantea la necesidad de una readecuación de los procesos productivos para adaptarse a
las nuevas condiciones de globalización económica, volatilidad de demanda, revolución tecnológica,
desregulación, relocalización industrial, implementación de estándares globales y sensibilidad ecológica
entre otros, tendiendo hacia nuevos modos de organización de la producción, más flexibles y dinámicos, y
a la vez, con mayores niveles de especialización.
El camino de salida de la crisis no transita entonces ya por la reposición de las “leyes del mercado”, sino
que consiste en la generación de un nuevo modo de organización social de la producción, donde la
cooperación, tanto entre empresas como con instituciones, se erige como instrumento central en la
construcción de redes de producción por “especialización flexible”.
En la segunda corriente, el concepto de cluster, definido como “Un grupo de empresas interconectadas y
de instituciones asociadas, ligadas por intereses comunes y complementarios, geográficamente próximas”
(Porter, 1998) enfatiza la relevancia que asume la proximidad y la interconexión como facilitador de la
competitividad de empresas, regiones y naciones (Porter, 1990).
Esta aglomeración, favorece la competitividad de cada empresa individualmente considerada, en virtud del
aprovechamiento de las externalidades producidas por el conjunto, como una resultante sistémica si se
quiere, de la competitividad generada en ese conjunto. Esto ocurriría en una amplia variedad de áreas
como la capacitación del personal, la disponibilidad de recursos financieros, el desarrollo tecnológico, el
diseño de productos, marketing y distribución. Asimismo, las empresas participan y contribuyen en el
desarrollo de los mercados laborales, creación de instituciones e infraestructura especializada y en el
incremento de los flujos de información, en donde el mayor intercambio de esta última, genera el marco
propicio para la innovación, movilidad laboral, enlace entre proveedores, productores y consumidores.
Mas allá de las “ventajas estáticas”, reductoras de costos e incertidumbres y las “dinámicas” vinculadas a
la flexibilidad e innovación, derivadas de la cercanía territorial (Scott, Storper 2003)(Brenner, et.al, 2003),
existen otros enfoques de reintroducción de lo local, vinculados unos a la dimensión cultural, apelando a
los lazos de integración que revalorizan la cultura (lenguajes, valores, normas, religión, etc.) y las
identidades locales frente a los debilitamientos de las identidades nacionales, facilitando de este modo el
surgimiento de una “confianza compartida” y mejorando el nivel de vida general de la población local
(Keating, 1998) mientras que otros enfoques apuntan hacia la acción desde el nivel local para promover
una mayor participación y control de la ciudadanía en las decisiones políticas, lo que contribuiría a reducir
el déficit democrático y participativo que amenaza las sociedades actuales fortaleciendo la gobernabilidad
democrática de la sociedad civil (Montecinos, 2005).
Al igual que con el traslado de los dispositivos teóricos e instrumentales del CW, las corrientes
regionalistas se incorporaron en una serie de producciones endógenas que reproducían, muchas veces
acríticamente, estas corrientes originadas en los países centrales, las que han sido progresivamente
“institucionalizadas” y volcadas en políticas públicas, por organizaciones nacionales y supranacionales.
2- Las La organización de las primeras ADR como emergente de la ruptura del tejido productivo
A partir de la segunda mitad de la década del noventa, comenzaron a organizarse en diferentes ciudades y
departamentos de la provincia de Santa Fe, grupos asociativos destinados a la promoción de actividades
productivas, los que, nucleados bajo formas privadas (asociaciones civiles) pero integradas por actores del
mercado, institucionales y estatales, respondían a patrones de asociatividad y a lógicas de acción en red,
asimilables a las “nuevas arquitecturas institucionales de governance” (Jessop, 1994) requeridas – en el

enfoque regionalista – para generar una adecuada readaptación de la actividad económica en el nuevo
escenario de la economía globalizada.
En primer término, la génesis del proceso que terminará con la creación de estas primeras Asociaciones
para el Desarrollo Regional, se encuentra en la necesidad de responder localmente, frente a la ausencia
de herramientas externas, a la aguda crisis de los tejidos productivos 1 de diferentes regiones de una
provincia que, a su vez, era presentada como un ejemplo del “modelo” por sus elevadas tasas de
crecimiento sostenido, una relativamente ordenada y sana situación fiscal y estructura del gasto público .
Frente a la ausencia de la pretendida convergencia neoliberal (Fernandez, Peretti, Tarabella, 2004) se
imponía la necesidad de brindar asistencia a productores agropecuarios, pequeños industriales y
comerciantes, que sin poder hacer frente a las consecuencias de la liberalización y la desregulación de los
mercados, se habían encontrado desplazados del sistema y sin recursos, financieros ni técnicos, para
reingresar a el.
Tras la virtual desaparición de la banca cooperativa (Fernandez; Telado, 2002), sumada a la privatización
del banco público provincial, el acceso al crédito para estos sectores se encontraba fuertemente
obstaculizado, sino directamente vedado. E incluso, suponiendo la posibilidad de contar con recursos
financieros adecuados y accesibles, ellos no resolverían por si las necesidades de recursos humanos,
técnicos y organizacionales requeridos para reconvertir sus patrones de producción, de tal modo que les
permitieran, sino desarrollarse, al menos subsistir en el nuevo escenario liberalizador.
Realizando una correcta lectura de esta problemática, los promotores de las primeras ADR buscaron la
organización de entidades que conjugaran la prestación servicios financieros, con actividades de
asesoramiento, capacitación y coordinación de los productores beneficiarios, direccionando las líneas de
crédito hacia emprendimientos integrados, con el objeto de fortalecer cadenas de valor, como en el caso
de la industria mielera y otros productos de valor diferencial.
En función de ese objetivo, estas entidades no solo incluyeron en su organización al Estado (local), junto a
organizaciones intermedias sectoriales (centro comercial, sociedad rural), cuya tarea siempre se vinculó
mas a los controles mutuos en la asignación de los recursos, sino que contaron con la integración de
instituciones (públicas) de carácter técnico (INTA, UTN), las cuales cumplirán una función de orientación y
provisión de conocimiento.
Es necesario aclarar no obstante, que esta integración de actores público-privados en las primeras
experiencias de ADR no se produce de igual modo en todos los casos, sino especialmente en aquellas
áreas del centro provincial, que poseen una relativamente importante tradición asociativa. Diferentes
caminos tomaron las ADR del extremo norte santafesino, donde estas se componen principalmente de
gobiernos locales, y subsidiariamente de actores privados e instituciones, anticipando la forma de
articulación que asumirán las ADR generadas posteriormente, producto del incentivo del Estado
provincial..
Esta configuración prominentemente compuesta por gobiernos locales, parece haber estado condicionada
en primer lugar, por la escasa densidad institucional que presentan las regiones más postergadas de la
geografía provincial, pero respondió también a la necesidad de generar coordinaciones intercomunales
para poder competir por los escasos recursos que distribuía el Estado santafesino, los que siempre
tendieron a concentrarse en los núcleos urbanos y regiones más desarrolladas, reproduciendo los
patrones de concentración en vez de invertirlos (Fernandez, Güemes, Magnin, Vigil, 2006).
Ante la búsqueda de recursos, materiales y técnicos emprendida por los gestores de las ADR, se buscó
apoyo en aquellos organismos del Estado provincial directamente ligados a la problemática, los cuales
sumergidos en un proceso de vaciamiento y subalternación, brindaron respuestas escasas, pero
fundamentalmente, desarticuladas y discontinuas.
Las ADR lograron la gestión de recursos, negociados provincialmente, pero de origen nacional (Aportes
del Tesoro Nacional y otros subsidios) que permitieron a estas comenzar a operar efectivamente en el
territorio, otorgando algunas líneas de micro-créditos y solventando programas de formación y
1

Las primeras ADR se crearon en Ceres y San Cristóbal, y el Departamento Gral. Obligado, zonas las primeras ligadas a la
ganadería extensiva, afectada además por las inundaciones en 1993, y la ultima fuertemente afectada por la crisis del sector
algodonero y de la maquinaria agrícola.

capacitación, pero no será sino hasta después de 1998 que contarán con recursos suficientes, a través de
la financiación obtenida por la recuperación de los créditos del RECUPRO.
Los créditos del RECUPRO y la Dirección provincial de Desarrollo Regional: las ADR como
herramienta descentralizadora
En el año 1998, frente al desastre económico que generó en el fenómeno ambiental denominado “corriente
del Niño”, el Estado Provincial tomó ante la banca privada nacional un crédito de US$ 20.000.000, con el
objetivo de brindar una línea de créditos blandos a los productores agropecuarios damnificados, que no
alcanzaran los requisitos exigidos para acceder a otros beneficios similares de origen Nacional 2.
Estos créditos, fueron otorgados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio (MAGIC)
a los productores agropecuarios afectados a través de la secretaria de Agricultura, y una vez otorgados, se
acordó que estos fondos no serían devueltos al Estado provincial, sino que la recuperación de los mismos
fue cedida a las ADR, con el objetivo de que estas reutilizaran estos fondos, otorgando nuevos créditos
para emprendimientos productivos en sus áreas de influencia.
Si bien al momento de decidirse ese mecanismo de financiamiento de las ADR solo cinco existían
efectivamente, la norma previó la posibilidad de adjudicar la recuperación de dichas carteras de crédito a
asociaciones que se crearan en el futuro, lo que despertó sin duda, un generalizado interés.
El MAGIC utilizó este sistema para promover la constitución de nuevas ADR en todo el territorio donde los
RECUPRO habían sido otorgados, en el marco de una serie de políticas descentralizadoras hacia los
gobiernos locales de la gestión del conflicto productivo.
Para el desarrollo de esta política de descentralización, en 1998 se creó dentro de la estructura de este
“ministerio de la producción”, un área de promoción de planes y créditos productivos para el ámbito local, a
partir de un convenio con el Concejo Federal de Inversiones (CFI). En una primera etapa solo se trató de
una “unidad de enlace” entre el Estado provincial y el CFI, a cargo de la ejecución del plan “municipios
productivos” que perseguía crear dentro de cada municipio y comuna de la provincia un “área de la
producción” (secretarías o direcciones) que atendieran los requerimientos locales vinculados a la
problemática.
Esta unidad de enlace fue convertida en la Dirección Provincial de Desarrollo Regional y Local, a la cual se
le delegó la responsabilidad de promover la creación de nuevas ADR y brindarles capacitación y
asesoramiento, evaluar la oportunidad, conveniencia y viabilidad de los “planes estratégicos locales” que
estas debían obligatoriamente presentar para gestionar los beneficios del RECUPRO, y a partir de la
asignación de estos beneficios, supervisar las carteras de créditos concedidas y la articulación de los
planes de las ADR con las políticas provinciales.
Estas tareas excedieron ampliamente las posibilidades de la Dirección, la que carece de presupuestos
materiales, recursos humanos calificados y patrones organizacionales que le permitan llevar adelante
cualquier tarea que exceda un mero control formal sobre las estructuras de las ADR y un análisis contable
sobre la evolución del cobro de los créditos otorgados (Fernandez, Güemes, Magnin, Vigil, 2006).
No obstabte, el resultado inmediato de la promoción a partir del RECUPRO, fue la creación de catorce
nuevas ADR, que sumadas a las tres ya existentes, abarcan más de la mitad del territorio provincial,
particularmente el sector centro y norte, donde estos créditos fueron otorgados.
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Mapa 1

Construcción propia a partir de datos de MAGIC
Estas nuevas ADR, siguieron en términos generales las experiencias organizacionales de las anteriores,
inclinándose en mayor o menor medida hacia un equilibrio en la participación público-privada.
Si bien hasta la crisis desatada en 2001, los movimientos financieros de las mismas (la gestión de cobro
de los RECUPRO y su posterior reutilización) se encontraba ordenada y con un bajo nivel de mora, muy
pocas ADR (en particular las nuevas) exhibieron aportes destacables hacia los sistemas productivos en
sus áreas de influencia, puesto que los ya escasos fondos de las carteras de crédito se licuaron por el
proceso inflacionario de 2002, resultando arto complejo medir el efecto de estos en la provisión de
financiamiento.
Sus aportes más importantes no obstante, se relacionan a la producción de información a nivel local
(censos de productores y proveedores), actividades de capacitación y ferias de negocios.
A la deriva de toda estrategia de articulación regional y faltas de fuentes de financiamiento continuas y
consistentes, las ADR adolecieron la ausencia de un rol en la etapa de recuperación post crisis 2001,
quedando absorbidas por las dinámicas y los legados locales en vez de ser agentes de su modificación.
3 - A modo de conclusión
En la actualidad, las trayectorias de las ADR a casi diez años de su creación, exhiben modestos éxitos y
grandes fracasos, tan divergentes como los ámbitos territoriales donde estas nacieron y actuaron.
Los actores públicos provinciales, responsables de las áreas que debieron seguir, apoyar y articular estas
instancias, las evalúan desde las perspectivas más deterministas al considerar que las que tuvieron
relativo éxito se debió a que “contaron con una génesis adecuada” y “existían condiciones en la calidad de
los actores locales”, mientras que las que no contaban con estos presupuestos “demostraron no tener
viabilidad 3”.
Sin embargo, lejos de dicha evaluación determinista, que ata las expectativas de desarrollo de los ámbitos
locales a las potencialidades de sus stocks de capital social, y a la capacidad de explotar las ventajas (en
el caso que existan sus presupuestos) de la aglomeración, la especialización y la innovación territorial,
creemos que es necesario perforar esta lógica fragmentaria, circunscripta a niveles micro (locales) y meso
(regionales).
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La fuerte presión descentralizadora que caracterizó al reescalonamiento hacia arriba del capitalismo en su
etapa posfordista, encontró en las perspectivas regionalistas y sus instrumentos conceptuales un fuerte
punto de apoyo, en un marco donde las producciones endógenas de esta, evitaban entrar en contradicción
con los postulados macro sostenidos por el WC considerando que los mismos, se limitaron a actuar en la
reposición de los equilibrios perdidos por la sobre regulación económica (Alburquerque, 1999).
Operando funcionalmente a estos instrumentos, las estrategias de descentralización para la promoción del
desarrollo, se presentaron como el camino que debían seguir los actores locales, para ser artífices de su
desarrollo, lo que en medio de un escenario de agudización y consolidación de las asimetrías
socioespaciales, no era más que la promesa de un espejismo.
La posibilidad de capitalizar el potencial que estas experiencias para la generación de un desarrollo
territorial integral y dinámico, se encontrara ligada a la dotación de las instancias locales de recursos
consistentes, pero fundamentalmente, de su inscripción en una estrategia de desarrollo nacionalmente
integrada.
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El impacto de una Industria alimentaria globalizada
en las redes productivas locales
Mónica Mateos
Silvia Capezio
Resumen
El objetivo del presente trabajo es analizar el crecimiento del destino industrial del cultivo de
papa y las principales transformaciones de la región del sudeste.
El aumento de la demanda de papa para industria en la última década, ha ido
(re)configurando la red de abastecedores de materia prima. En tal sentido, los cambios en el
contexto – crisis de 2001- aunado a las condiciones socioeconómicas de los productores
primarios locales, provocaron una importante reestructuración de la red comparando el
período 1996-2001 y 2002 a la actualidad.
El proceso de innovación tecnológica en la producción primaria -como ya fue estudiado en
trabajos anteriores- implicó un fuerte proceso aprendizaje de los distintos actores
involucrados (industria, productores e instituciones de CyT), dada la exigencia de adaptación
de tecnologías a las condiciones locales (económicas y ambientales). Sin embargo, a
diferencia del primer período, la continuidad en la incorporación de las innovaciones está
consolidando una diferenciación entre productores de papa en fresco y papa industria.
Al mismo tiempo, se (re)configuran redes de proveedores de papa semilla y contratistas de
servicios (labores del cultivo y transporte de campo a fábrica) asociados al crecimiento de la
demanda industrial.
Introducción
La expansión del cultivo de papa con destino industria introdujo profundos cambios en la
principal región productora de Argentina en la última década.
El aumento de la demanda de papa prefrita congelada por las cadenas de fast-food del
Cono-sur, y los cambios ocurridos en la industria de papas chips ha significado una fuerte
expansión de la producción bajo contrato. Dicho proceso es liderado por firmas
multinacionales que atravesaron una importante reestructuración.
La industria con requerimientos de calidad específicos provocaron un impacto de gran
dimensión en el sistema productivo. Este proceso -aún no consolidado- no se produjo de
manera lineal sino que se observaron diferentes etapas, influenciadas por: la necesidad de
las industrias de promover un rápido cambio tecnológico, por las condiciones socioeconómicas de los “productores tradicionales” y por el contexto macroeconómico.
El objetivo del presente trabajo es analizar la evolución de la red de abastecedores de la
industria; las estrategias productivas y comerciales de los productores paperos con respecto
a la industria, así como caracterizar las nuevas redes de prestadores de servicios y
abastecimiento de semilla que se organizan alrededor de la expansión industrial.
Materiales y métodos
Los resultados se apoyan en fuentes de datos primarias, y en menor medida secundarias
relevadas para el período 2001-2005, e investigaciones anteriores que abarcan la etapa
1994-2001. La información primaria incluye entrevistas semi-estructuradas a: informantes
calificados, empresarios de la producción primaria, de semillas, de la industria y a
prestadores de servicio de labores y transporte. Las fuentes secundarias incluyen
estadísticas disponibles de producción y comercio de papa.
En el presente trabajo se reseña en primer lugar la expansión de la demanda industrial y el
comercio internacional de papa prefrita congelada, en el mundo y Argentina. En segundo
lugar se caracteriza la red de abastecimiento de la industria local. Posteriormente, se

analizan los cambios en las condiciones de los contratos y financiamiento de la industria,
así como las innovaciones técnicas y organizacionales que se introducen en el sistema
productivo. Por último se caracteriza estilizadamente la (re) configuración de redes en el
abastecimiento de semillas y de servicios alrededor de la demanda industrial.
Crecimiento de la demanda y comercio internacional de papa prefrita congelada
El aumento del destino industrial de la papa (fundamentalmente prefrita congelada y chips)
esta ligado al crecimiento del consumo de comidas fuera del hogar, de snacks y de
productos de rápida preparación. La transformación del patrón de consumo de papa lleva
casi cuatro décadas en los países desarrollados -considerados mercados maduros-,
mientras en los países en desarrollo se manifiesta fundamentalmente a partir de la década
del ’90, con la expansión de las cadenas multinacionales de comidas rápidas.
Las firmas líderes que abastecen este mercado son Mc Cain, LambWeston, Simplot, Farm
Frites y Aviko 1, con alrededor de 80 plantas industriales en 2002. La capacidad de
producción mundial de papa prefrita congelada se estima en al menos 9.6 millones de ton,
está concentrada (85%) en cuatro países (USA, Holanda, Bélgica y Canadá), Mateos
(2003). La distribución de las plantas y el comercio internacional se vincula al
abastecimiento de las cadenas multinacionales de comidas rápidas y en menor medida a la
gran distribución y restaurantes tradicionales 2, conformando “cadenas globales orientadas
por el cliente” (buyer driven), definidas por Gereffi, G. (1994,1999).
A nivel mundial, entre 1996 y 2004 las exportaciones crecen de alrededor 2 a 4 millones de
ton y de 1500 a 3000 millones de U$S en valor. La variación en los precios esta
estrechamente relacionada cambios en la capacidad instalada 3, Gráfico Nº1. En grandes
rasgos, las regiones importadoras netas son, en orden de importancia Asia (Japón el mayor
comprador, Corea y más recientemente China); América Central y América del Sur. Y las
regiones exportadoras netas son en primer lugar el NAFTA, seguidas por la UE y Oceanía 4.
El comercio es arbitrado por las firmas líderes mencionadas.
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Gráfico Nº1: Evolución de las exportaciones mundiales de papa congelada (1996 -2004)
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Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT
Las exportaciones de Argentina -cerca de la mitad de la producción-, en el período 19962004 crecen de 16 mil ton a más de 90000 y en valor de 15 mill de U$S a 54 mill, Gráfico
Nº2. Ocupando el 4º lugar en el ranking mundial (luego de Canáda, USA y la UE) con un
Para mayor detalle sobre origen, expansión y localización de las firmas ver Mateos (2003)
En mercados como USA, Canadá y Japón el destino a la gran distribución alcanza el 10% mientras
en los principales países europeos llega al 35-40%.
3 Es decir en los períodos que se instalan nuevas plantas (de alrededor de 250 mil ton) tiende a bajar
el precio hasta que la demanda se acerca nuevamente a los límites de la capacidad.
4 Las corrientes exportadoras principales son de Canadá a USA y de éste ultimo a los países asiáticos.
Para Holanda y Bélgica el comercio fundamental es intraeuropeo y exportan excedentes a América
Latina.
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2% del volumen y 1.7% del valor. En cuanto a la evolución de los precios, se observa una
gran variación, pero a partir de 2002 son más cercanos al promedio mundial.
Gráfico Nº2: Evolución de las exportaciones argentinas de papa congelada (1996 -2004)
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Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT
El MERCOSUR es el principal destino de las exportaciones, en particular Brasil, aunque su
participación bajó de 96% a 77% en el período 1996/2004, y los envíos extra –MERCOSUR
aún no superan el 10%. El detonante del crecimiento de la capacidad de producción se
asocia a que los locales cadenas multinacionales de comidas rápida de Argentina y Brasil
pasan de poco más de 100 en 1993 a más de 800 en 2001, de esta manera se transforma
en un mercado importante para las industrias proveedoras de papa prefrita congelada.
Actualmente el incremento es mucho menor, pero América Latina continúa siendo una de
las regiones más dinámicas. Además va creciendo la demanda de las cadenas de
supermercados y los restaurantes tradicionales.
La producción de papa prefrita congelada en Argentina crece entonces desde alrededor de
5000 ton en 1994, 72000 en 1998 hasta alrededor 250 mil en la actualidad, próxima del
límite de producción de la capacidad instalada. Este sector está compuesto
fundamentalmente por dos firmas líderes multinacionales, aunque con capacidades de
producción muy diferentes (10 a 1.3) a las que se agregan unas pocas plantas pequeñas
que pertenecen a grandes firmas nacionales y PyMES. Por otra parte, el segundo destino de
papa industria es la producción de papas chips, mercado dominado por la firma
multinacional de snacks (derivados de papa y maíz) Fritolay-Pepsico.
La red de abastecimiento de materia prima de la industria
La principal zona de abastecimiento de la papa con destino industrial es el sudeste
bonaerense 5, alcanzando a poco más del 70% del total 6. Por ello, el impacto de la industria
más importante ha sido en esta región, donde además una de las plantas industriales
ubicada en la localidad de Balcarce (seleccionada por ventajas de localización a nivel
MERCOSUR) es la primera firma en términos de ocupación de mano de obra directa (más
de 500 personas).
Hasta la campaña 1998/99 -cómo señaláramos en trabajos anteriores (Mateos, 2001 y
2003)- la industria tenía dificultades para consolidar una red de abastecedores de materia
prima. Las más generales, se refieren a la conjunción de problemas tecnológicos –
fundamentalmente que las variedades introducidas no se adaptaban a las condiciones
5

Esta región si bien es la de mayor productividad y producción de papa (alrededor del 50%) del país, en las
últimas dos décadas ha pasado a ser la segunda en superficie plantada luego de Córdoba.
6
De febrero a junio, el abastecimiento procede del sudeste, mientras las zonas de donde procede el resto de la
materia prima corresponde a Villa Dolores (Diciembre.), Belgrano y Saladillo (Enero.) y del Valle Medio del Rio
Negro (marzo)

locales- y la descapitalización de productores tradicionales. Como se observa en el Cuadro
Nº1 el gran aumento de la capacidad de producción de la industria, se presenta con cambios
sustanciales en las formas de aprovisionamiento y la disminución de los productores
vinculados. Dichos cambios fueron también acelerados y moldeados por a la crisis
financiera de 2001/02, la reversión de la tendencia a la baja del mercado de papa en fresco
y el gran aumento de los precios de los granos (que incide directamente en el costo del
arrendamiento de tierra así como, en la disminución de la rentabilidad relativa de la papa).
Cuadro Nº 1: Principales cambios en la vinculación industria / productores agrícolas
(1997/98 – 2006/07)
INDICADORES

1997/98

2006/2007

Capacidad
de
procesamiento en ton
producto final
Superficie
de
cultivo
estimada para industria
Fomas de abastecimiento

78000

260000

6000 ha

12000 ha

Nº
de
productores
agrícolas vinculados

80-85%
Mercado
120

Contratos, Contratos,
Producción
Propia, Joint-venture y
Mercado
70

La crisis de diciembre de 2001, coincide con el período de maduración del cultivo de papa,
obligando a las firmas industriales a financiar los insumos para la continuidad de parte de los
cultivos bajo contrato -decidiendo hacerlo en los que registraban mejores condiciones- de
modo de garantizarse el suministro de la materia prima. Al momento de cosecha la
pesificación, la imposibilidad de ejecutar deudas, junto al alza de los precios de la papa en
fresco aceleró el proceso de selección de productores agropecuarios. Por un lado, aquellos
que no cumplieron el contrato y/o derivaron parte de la mercadería hacia el mercado fresco.
Y por otro, algunos productores -con mayor dependencia de la industria- reforzaron su
compromiso de operar con las firmas procesadoras por la asistencia financiera que
recibieron en contraposición a los bancos con que tradicionalmente operaban.
En las siguientes tres campañas, para lograr la continuidad de “los productores que
pudieran responder” con producción por contrato la industria además de las semillas financió
otros insumos como agroquímicos y gas-oil e incorporó cláusulas de actualización del precio
del producto (vinculada al tipo de cambio, inflación y precio del gas-oil).
Este proceso de selección implicó en el abastecimiento de la industria, la incorporación y un
crecimiento de la producción propia relativamente mayor que la producción bajo contrato7.
La producción propia se puede esquematizar en tres modalidades:

7

En la Canada y USA más del 75% del abastecimiento de la industria es bajo contrato y en la UE el 76% de
papa todo destino. De todos modos, existe la producción propia, así como el modelo de pagar a los productores
por realizar el cultivo recibiendo un plus de acuerdo a la productividad. Además una variedad de acuerdos como
contratos plurianuales, contratos abiertos (no se fija el precio). En los países desarrollados, si bien con diferentes
matices existen organizaciones que reúnen a todos los actores de la cadena del cultivo como los consejos
interprofesionales de ámbito nacional (UE) u organizaciones provinciales por producto (USA, Canadá)
financiadas directamente por los actores involucrados de manera obligatoria en USA o mediante tasas
parafiscales en algunos países de la UE. A través de estas instituciones, con distintos grados de intervención se
pretende disminuir las asimetrías de información y aumentar el poder de negociación de los actores más
vulnerables de la cadena, en particular, los productores agrícolas. En sus inicios estas instituciones fueron
construidas para estabilizar mercados e ingresos, actualmente se agrega aumentar la competitividad de la
cadena. De todos modos, la gran expansión de las relaciones contractuales no se da sin conflictos, y en este
sector tanto en USA como en Canadá se registraron procesos de deslocalización y una importante caída de
productores agrícolas con aumentos de la escala de la producción. En Holanda, la recurrencia de conflictos y el
menor interés de los productores en este mercado por sus bajos precios llevaron a importar grandes volúmenes
de papa con destino industrial, (USTIC, 1997, Mrio Agr., 2002).

•

la firma se hace cargo de la producción 8, para ello arrienda tierras, utiliza contratistas
de servicios – que excepcionalmente son también productores- para la realización de
las labores e incorpora más profesionales para la gestión del cultivo.
• la firma realiza acuerdos con un grupo de los productores -que también le abastecen
materia prima bajo contrato-, para que realicen producción de su propiedad. En estos
acuerdos el productor percibe honorarios por la gestión del cultivo -supervisado por
el profesional de la industria-, en tierras propias o de terceros -encargándose en tal
caso de conseguir los campos- y la realización de las labores con su maquinaria.
Esta contemplado un incentivo a la productividad, es decir rendimiento obtenido
supera el estimado por la industria recibe un plus.
• Un tipo especial de arreglo de la industria muy cercano a la producción propia es el
joint- venture. En éste la firma agropecuaria aporta la tierra, el riego, los fertilizantes,
la gestión del cultivo y la entrega a fábrica, mientras la firma industrial contribuye con
la semilla y agroquímicos necesarios, en tanto las principales labores como
plantación y cosecha son contratadas. La participación en los gastos de cada parte
es semejante, la industria se compromete a recibir toda la producción obtenida al
precio de contrato, dividiendo el ingreso hasta un cierto volumen acordado, que si es
sobrepasado es un plus para la empresa agrícola. Esta modalidad, si bien no es
importante en número de acuerdos- se hace con firmas líderes agropecuarias 9-,
crece de manera importante en la superficie plantada, permitiendo la continuidad en
el negocio, de firmas agropecuarias, Esta modalidad surge como manera para
continuar creciendo en esta actividad, ante el cambio de las condiciones de
rentabilidad granos/ papa, situación que continúa hasta la actualidad.
Las formas mencionadas encima, en este segundo período cumplen un rol central en
la organización del aprovisionamiento de la industria. Si bien, la producción propia se
asimila en la literatura como una forma rígida de articulación, estas modalidades se
caracterizan por su flexibilidad, ya que no se inmoviliza capital en tierra y maquinarias.
La importancia que ha tomado esta estrategia de aprovisionamiento de las firmas puede
considerarse una singularidad local, favorecida por la devaluación que tuvo un efecto muy
positivo en el posicionamiento de la industria. Por otra parte, el capital necesario para entrar
la producción, no es tan significativo en el volumen de negocios de las empresas
multinacionales y es mejor que la alternativa de disminuir la producción por falta de materia
prima o importar producto terminado de otros países.
Dentro del abastecimiento bajo contrato podemos diferenciar grupos de productores –según
la superficie que dedican a papa industria- ya que presentan distintas estrategias y
perspectivas de crecimiento en la actividad.
• un núcleo de productores (alrededor de diez) que plantan entre alrededor de 150 a
500 ha sólo para industria. Entre ellos existe heterogeneidad, encontrándose desde
productores que hacen exclusivamente papa -generalmente en lotes arrendados-, o
más diversificados cuyo ingreso principal deviene de éste cultivo, hasta empresas
agropecuarias que pertenecen a los principales grupos económicos del país. Algunos
de ellos también realizan papa en fresco pero no supera el 30% de la superficie
dedicada a industria. Este grupo que aumentaron de manera importante el área
plantada, cumplen un rol fundamental en el abastecimiento de la industria. Y su
crecimiento de la misma estará determinado tanto por su capacidad operativa y
económico-financiera como también por el interés que tenga la industria, en
particular, en el caso que son muy dependientes de la vinculación con la misma.
8

Esta firma, a fines de la década anterior, impulsa la producción en una zona no tradicional -el Valle Medio del
Río Negro- si bien intenta distintos tipos de acuerdo con diferentes actores (productores especializados en la
producción de papa del sudeste bonaerense y del extranjero, así como nuevos actores locales en la producción
agrícola “inversores extra-agropecuarios”) actualmente la mayor parte de la producción la realiza en el campo de
su propiedad (Mateos, 2005).
9
Dichas firmas, durante la década del noventa aumentaron de manera importante la agricultura bajo contrato
(semillas y especialidades) y paulatinamente se habían insertado en la lógica de producir papa para industria,
aprovechando la infraestructura de riego (pivotes) de cultivos agrícolas y como alternativa de mayor rentabilidad
frente a los mismos.

•

En el segundo grupo, la superficie dedicada a industria oscila de aproximadamente
50 a 100 ha. Estos productores presentan gran diversidad, en grandes rasgos
podemos distinguir aquellos que hacen papa sólo industria, operan una superficie
importante en cereales -gran parte en superficie propia- y no tienen una perspectiva
de aumentar la superficie de papa. Esto lo fundamentan en que el cultivo de papa
implica una complejidad en el manejo que no reditúa frente a la agricultura en los
últimos años. Otro segmento lo constituyen los productores que combinan papa con
destino al mercado en fresco y la proporción al destino industrial va de 70% a 30%
(de una superficie total con papa entre 150 y 300 ha). La proporción disminuye en la
medida que están bien insertos en el circuito de comercialización, y la industria
constituye una diversificación de los canales de venta. En todos los casos,
independiente de su diversificación en la actividad agropecuaria, no tienen
perspectiva de aumentar en gran medida la superficie con cultivo de papa. Por
último, se destaca un grupo de productores que han ido aumentando paulatinamente
el área a industria –alcanzando entre 30 y 50 ha y aparecen con mayor
preponderancia explotaciones familiares o familiares capitalizadas (tierra propia y/o
en arrendamiento), con cierta diversificación agrícola pero su ingreso principal
proviene generalmente del cultivo de papa.
Comparando la red de abastecedores actual con la anterior a la crisis Mateos, Capezio
(1999,2002), se observa que la industria no logró incorporar tanto los grandes productores
paperos diversificados (mas de 700 ha de papa total) así como pequeños productores
paperos (menos de 150 ha de papa), que observaban como gran desventaja la relación
exigencias de calidad/precio. Y en segundo lugar, los contratistas de servicios (plantación y
fundamentalmente cosecha mecánica) que en el período anterior habían realizaban labores
a los productores, actualmente están incorporados en las modalidades de producción
propia. Por último el “modelo ideal de la industria” de productores que realicen una superficie
de 400 ha o mínima de 100 ha repartidas en partes iguales entre fresco e industria
prácticamente no existe y la red de abastecedores actual es aún poco estable.
Cambios en las condiciones de los contratos y financiamiento de la industria
Los contratos son la principal innovación organizacional que introduce la industria en la
producción de papa. Como se hace referencia en trabajos anteriores, los mismos involucran
mecanismos de coordinación operativa (cantidad a producir y fecha de entrega) y
mecanismos de coordinación técnica y organizacional (condiciones de calidad y entrega de
insumos básicos), así como incentivos a la calidad (bonificaciones o descuentos sobre el
precio base) y financieros (plazos de pago financiamiento de equipamiento). Es decir no dan
cuenta sólo de la transacción sino también de cómo producir.
En la evolución de 2001 a la actualidad respecto a 1998/99, se observa en rasgos generales
que continúan cambiando paulatinamente las condiciones de los mismos, siempre en una
tendencia hacia el aumento de las exigencias de calidad y la baja relativa en el precio, como
señala Curtis, et al (2005). De todos modos, si en el primer período el precio se situaba un
poco por encima del mercado fresco, esto último no se ha repetido nuevamente de manera
continua. Y como se señalara, luego de la crisis de 2001 incorpora variables de ajuste en el
precio.
Un cambio relevante de una de las firmas es la incorporación del procesamiento de papa a
puré, de esta manera disminuye el rechazo de mercadería por calidad pagando un menor
precio. Esta nueva situación es considerada favorable por los productores, no así la
modificación en los plazos de pago, de 30 a 90 días.
En cuanto al financiamiento, si antes era referido a la semilla y los equipos de riego,
plantadoras y cosechadoras 10, entre la campaña 2001/02 hasta la 2005/06 a la semilla se
10

Es preciso remarcar, que sólo el equipamiento en riego tipo side roll propuesto por la industria era el más
aceptado. La semilla de las variedades tradicionales era una desventaja para los productores que también la
producían (menor costo). El equipamiento de mayor porte que no fue muy difundido principalmente por la
descapitalización y porque no se observaban claramente las ventajas tanto técnicas como económica (escala
necesaria). Hoy día para algunos productores aparece ventajosa bajo ciertas condiciones de suelo y climáticas y
una escala mínima de 200 ha destinada a industria ya que facilita la selección y por tanto tiene menor porcentaje
defectos en la entrega, aumentando el precio promedio.

agregan, gasoil y agroquímicos y la financiación de equipamiento o capital de trabajo se
hace a través de bancos que acuerdan con la industria que esta actúe de agente de
retención 11.
Las innovaciones técnicas y organizacionales en el cultivo de papa
La industria continúa introduciendo innovaciones tecnológicas y organizacionales, que
reflejan un proceso permanente de aprendizaje entre las firmas procesadoras 12, los
productores y los organismos de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, a diferencia del
período anterior las empresas tienen un rol central al incorporar la producción propia
(learning by doing) y un campo experimental (learning by searching). Entre los cambios, que
aumentaron la productividad del cultivo de papa para industria de un promedio cercano a 35
toneladas/ ha (1995 -2001) a 45 ton/ha en la actualidad, se destacan los siguientes:
a) cambios en las variedades y mejora en el manejo, se destaca el reemplazo de la
variedad principal introducida (la de mayor difusión en América del Norte) en el período
anterior, que no había conseguido sustituir a la más conocida localmente (de menor calidad
industrial). Esto es posible por la aparición de una nueva variedad europea más rústica (con
mayor resistencia a stress por exceso /déficit de agua, menos defectos, aunque menor
contenido potencial de materia seca) que la precedente a las condiciones climáticas de la
región, logrando una rápida penetración a partir de 2003, mejorando también el manejo de la
densidad del cultivo.
b) Cambios en el riego, uso de fertilizantes y agroquímicos. En todos los casos se
produjeron mejoras en el manejo. Respecto al primero se destaca la mayor eficiencia por
disminución del área regada por equipo, formatos más eficientes, a lo que se agrega una
progresiva utilización de sensores de humedad. En relación a los fertilizantes, se
generalizan los análisis de suelos y en planta, para ajustar las dosis a los requerimientos y
comienzan a incorporarse micronutrientes. En los agroquímicos, el intercambio de
información mejora el alerta sobre enfermedades y plagas. Además, los productores deben
atenerse a los productos permitidos por la legislación entregando a la industria el registro del
producto, fecha y dosis de aplicación utilizadas.
c) Cambios en la cosecha y forma de entrega: existe una importante difusión de la
cosecha mecánica con maquinaria propia o recurriendo a servicios de contratista, en
particular en los productores de mayor superficie. Actualmente consideran que es
conveniente la adquisición de un equipo 13, cuando el área operada supera las 200 ha para
industria, ya que permite una mejor selección del producto (que incide sobre el precio
recibido) y la carga directa a tolva. Esta forma de entrega, implicó la contratación por parte
de los productores y/o la industria, de transportes con tolva especiales para papa 14. Por otra
parte, en los que trabajan con cosecha manual se adoptó la utilización de bolsones para la
posterior carga a granel, suplantando de esta manera totalmente el uso de bolsas para
entrega a industria.
d) Implementación de la evaluación continua del productor que se utiliza para incentivar
mejoras en la productividad y selección de productores. En los últimos años, las firmas
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En efecto, luego de la crisis la industria decide financiar estos insumos para asegurar su abastecimiento
seleccionando los productores “que pudieran responder”. Posteriormente, como hacen otras industrias,
anualmente presenta a varios bancos/ fideicomisos con los que hace acuerdos para actuar de agente de
retención. En tal sentido, varios productores que actualmente dedican más de 200 ha bajo contrato, reconocen
que a través de la industria consiguieron capitalizarse y aumentar la superficie plantada, cuando los bancos no
respondieron.
12
En este caso, al tratarse de firmas multinacionales, con departamentos de investigación y desarrollo en los
países de origen (para cultivo y procesamiento), estos impactan localmente a través del contacto continuo con
las filiales, así como en la capacitación in house. Además y directamente en los productores, a través de la
organización de giras por distintos países -Estados Unidos, Canadá, Sudafrica y Europa- donde visitan campos
experimentales, chacras de productores e industrias. El premio que otorgaba una de las firmas “al mejor
productor del año” consistía precisamente en estos viajes.
13
Este tipo de maquinaria es importada y bastante costosa, además no es claramente conveniente bajo ciertas
condiciones climáticas y de suelo y frente al costo de la cosecha manual. Así en el primer período, los equipos
vendidos fueron más hacia quienes se orientaban como prestadores de servicios. Actualmente un segmento de
los productores incorporó la cosecha mecánica.
14
En caso de productores con mayor distancia a planta, para asegurarse el transporte compraron tolvas que
luego vende en forma de leasing por la prestación del servicio a los transportistas.

industriales comenzaron a brindar a los productores una información cada vez más
detallada, referente a la productividad y calidad que obtienen en relación al promedio y los
máximos logrados. Si bien, a finales de la década pasada se habían introducido normas
asociadas a un puntaje por productor (con indicadores objetivos y subjetivos), en las últimas
tres campañas, se observa una mejora sustancial en los indicadores. Esto es facilitado,
porque las industrias incorporan más profesionales, relevan más información por la
producción propia, los campos experimentales , a la que tienen una mayor capacidad de
procesamiento y análisis de datos de campo y entrada a fábrica.
(Re) Configuración de redes de abastecimiento de semilla y prestadores de servicios
alrededor de la demanda industrialLa vertiginosa incorporación de nuevas variedades, el aumento de distintas formas de
producción propia por las firmas industriales y el crecimiento de las necesidades logísticas
implicó una rápida re-configuración de las redes de actores en el abastecimiento de semillas
y la prestación de servicios.
En semillas el principal cambio que se registra es el pasaje del abastecimiento por
importación de las “variedades nuevas” a la producción local, así como la experimentación
de nuevas variedades, de modo de incorporar aquellas con mejor comportamiento que las
introducidas previamente.
Dicha evolución, implicó para la industria realizar acuerdos con laboratorios -para la
producción de minitubérculos - para abastecer a los semilleristas. Con estos últimos
efectuaba acuerdos a tres años -tiempo que requiere la obtención de semilla-, que se reveen
anualmente en función de las necesidades de la industria.
Este proceso de sustitución de variedades y producción local de semillas, involucró también
una selección de productores de semilla que pasaron de más de 15 a alrededor de 5. Al
igual que los productores paperos, estos destacan como ventaja de la vinculación con la
industria asegurarse un volumen y precio. A su vez se resalta que éste último ha ido
disminuyendo y se exige más calidad, tendencia que continuará, en la medida que éste
insumo que entrega la industria a los productores, tiene una gran relevancia en el costo de
producción. En tal sentido, en la medida que se estabilicen las variedades utilizadas, existe
mayor probabilidad que se modifique esta red implicando una menor participación de la
industria en su organización.
El aumento de la producción propia con la utilización de contratistas para plantación y
fundamentalmente para cosecha, fue facilitada por la introducción a fines de los noventa de
los primeros equipos, a través de la industria y los representantes de las fábricas de
maquinaria. La figura de contratista, prácticamente no existía en la actividad papera,
comienza a gestarse en este período y actualmente cumple un rol clave en la expansión de
éstas formas de producción propia. Los prestadores actuales (no más de una decena)
presentan mayor heterogeneidad que al inicio al incorporarse también algunos productores
de papa, de los cuales una parte dejó de realizar cultivo propio.
Por último, y de gran relevancia es la creación de empresas alrededor de las necesidades
logísticas de las firmas industriales, prestando el servicio de transporte de papa de la chacra
a la fábrica. Ambas, conjuntamente con fabricantes de equipamiento, participaron en la
innovación y mejora de tolvas para el transporte de papa a granel. De todos modos, la
organización y la distribución de los turnos de entrada a fábrica con la mercadería, esta a
cargo de la industria. Es decir, esta ordena a la firma de transporte las chacras a las cuales
debe retirar la materia prima y en que momento ingresan a la planta
Por último, es preciso mencionar que actualmente con la expansión del volumen comprado y
el mayor abastecimiento en el sudeste, la organización de la logística es fuente de conflicto,
así como la falta de prestadores de servicios de almacenamiento. Si bien la industria cuenta
cierta capacidad, ésta no alcanza para los requerimientos ya que los productores a
diferencia de otros países no poseen. En tal sentido, se prevé un aumento de empresas
dedicadas a esta actividad.

Conclusiones
• El factor estimulante principal al desarrollo de esta industria en Argentina fue la
expansión de las cadenas multinacionales de comidas rápidas en el MERCOSUR en la
década de los noventa.
• Este mercado tiene un importante potencial de crecimiento pero está estrechamente
vinculado al dinamismo de la economía y en particular al nivel y distribución de ingresos
de la población.
• Luego de una década, la red de abastecimiento aún no logra consolidarse,
observándose un proceso de re-configuración de la misma, acelerado por la crisis de
2001, la evolución de los precios agrícolas y el cambio de tendencia de precios en el
mercado en fresco de papa. Asimismo, se reorganiza la red de aprovisionamiento de
semilla y la de prestadores de servicios
• Las innovaciones tecnológicas y organizacionales implican un fuerte proceso de
aprendizaje de los actores involucrados. La fuerte participación de la industria desafía al
sistema de innovación público a cumplir un rol más activo en su articulación con la misma
y los productores.
• Esta evolución guiada por el mercado -que no se produce sin conflicto-provoca una
diferenciación de productores con distintas estrategias y capacidades técnicas y
económicas en su vinculación con la industria.
• La transformación del sistema productivo regional, interpela al estado a cumplir un rol
en materia de políticas activas para un desarrollo sustentable de la actividad y a los
productores en términos de organización para lograr una mejor inserción en el sistema.
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Perspectivas de crecimiento regional: un análisis a partir de las decisiones
de inversión y empleo en General Pueyrredon y zona

Lucía Mauro
Daniela Calá
Introducción
Con posterioridad a la crisis económica argentina del año 2001, se produce una expansión
económica, tanto a nivel regional como nacional, observándose un importante aumento en la producción y
en el empleo.
Sin embargo, tales incrementos en las ventas y la cantidad de ocupados en las distintas ramas de
actividad, no aseguran que la evolución observada se mantenga en el tiempo. Es necesario entonces,
analizar aquellos factores que permitan un crecimiento económico sostenido, pudiéndose identificar en
base a ello, a las actividades productivas con alto potencial de crecimiento.
Esta información constituye una valiosa herramienta para que los empresarios elaboren sus
proyectos inversión y los actores institucionales puedan promover iniciativas tendientes al desarrollo de la
región. Algunos autores sostienen que, dada la heterogeneidad entre las actividades productivas, el patrón
de especialización adoptado como base de una estrategia de desarrollo no es neutral (Reinert, 2000). Es
por ello que resulta relevante conocer aquellas actividades con alto potencial de crecimiento, de modo de
sustentar la estrategia de largo plazo sobre la base de su promoción.
El análisis se efectúa para el Partido de General Pueyrredon y su zona de influencia 1, y se acota a
las empresas pequeñas y medianas 2 (PyMEs), que concentran la mayor parte de la producción y el
empleo de la zona. Según datos del Censo Nacional Económico del año 2005 estas empresas representan
el 20% de los locales de la región estudiada, generando el 61% del empleo. La evolución de este tipo de
firmas es central en el desarrollo regional, dado que, particularmente en el sector industrial, tienden a crear
más empleo por unidad de capital que las empresas de mayor tamaño, debido a la asociación existente
entre escala de producción y nivel de tecnificación (Labarca, 1998).
En la primera sección se presenta una aproximación teórica a los determinantes del crecimiento
económico. En la segunda sección, se realiza una breve descripción del método de investigación
empleado y de la fuente de datos utilizada. A continuación se establecen las variables a analizar,
caracterizando cada una de las mismas. En la cuarta sección, se exponen los resultados obtenidos para
cada uno de los aspectos considerados. Por último, se presentan las conclusiones.
Determinantes del crecimiento económico sostenido en la teoría económica
Los modelos de crecimiento endógeno, desarrollados en la década del ochenta, consideran que
el crecimiento económico es un proceso impulsado por el progreso tecnológico y explican a este último por
determinantes incluidos dentro del mismo modelo. La tasa de crecimiento se encuentra determinada
entonces por las decisiones que toman los agentes económicos, o lo que es lo mismo, el cambio
tecnológico tiene un carácter endógeno al modelo. La pieza clave del crecimiento es la acumulación de
capital, ya sea en forma directa o indirecta -a través de la tecnología, el capital humano, la infraestructura,
etc.-. Estos modelos contemplan diversos tipos de rendimientos del capital -crecientes, decrecientes o
constantes- y permiten de esta forma explicar la existencia de tasas de crecimiento sostenidas -en
oposición a modelos previos 3 que predecían la llegada a un estado estacionario-, así como las diferentes
tasas de crecimiento entre países.
En base a los distintos modelos de crecimiento endógeno es posible identificar los principales
determinantes del crecimiento sostenido, que se agregan a la acumulación de trabajo y capital,
mencionadas por los modelos tradicionales.
Romer (1990) resalta la importancia del progreso tecnológico 4 que tiene lugar a partir de los gastos
realizados en I+D, considerando que la producción de tecnología, su copia o adquisición son procesos
1

En la zona de influencia del Partido de General Pueyrredon se incluyen los partidos de General Alvarado, Balcarce y Mar
Chiquita.
2
Una empresa se considera PyME si la cantidad total de personas ocupadas está entre 6 y 230 y si no pertenece a un grupo
económico con más de 200 personas.
3
Se hace referencia a modelos neoclásicos tales como el modelo de crecimiento de Solow (1956) y el de Ramsey (1928).
4
El término “tecnología” es definido en un sentido amplio que contempla tanto técnicas de producción, como conocimientos
específicos, valores culturales y formas organizativas. Es decir, representa la forma en que se combinan los distintos instrumentos

costosos, que exigen dedicación de recursos. Otra forma de introducir el progreso tecnológico es a través
de la calidad de los productos. La aparición de nuevos productos, de mejor calidad, permite aumentar la
oferta de productos disponibles o sustituir los antiguos, en un proceso de destrucción creadora (Aghion y
Howitt, 1992).
Con referencia al primer modelo, la innovación en productos y procesos realizada por las firmas,
responde a incentivos económicos y no puede considerarse como exógena. Las opciones tecnológicas
que tiene una empresa no están dadas exógenamente en un menú de posibilidades a elegir, como plantea
la teoría tradicional, sino que resultan de las propias acciones de búsqueda de la firma (Nelson y Winter,
1992). Dicha búsqueda depende a su vez de las fuentes de las cuales las firmas pueden obtener
información técnica e ideas innovativas. Estas fuentes pueden ser externas a la empresa -importación,
compra de paquetes tecnológicos, institutos tecnológicos, etc.- o provenir de procesos de acumulación
internos y de búsquedas propias. El cambio tecnológico adopta diversas formas y es posible entonces
hablar de innovaciones radicales e incrementales. Las primeras son aquellas que se introducen por
primera vez, y las segundas se refieren a renovaciones o mejoras sucesivas realizadas en las distintas
áreas de una empresa, ya sea a los productos o a los procesos productivos.
Otro de los determinantes del crecimiento es la acumulación de capital humano (Lucas, 1988;
Becker, 1982). Este concepto incluye la suma de capacidades que tienen influencia sobre la producción y
que están incorporadas a los individuos o a las colectividades: educación (conocimiento, capacidades y
habilidades generales), formación profesional (conocimiento, capacidades y aptitudes técnicas), salud,
calidad de hábitos de trabajo, virtudes de la convivencia, etc.
En consonancia con este argumento, se otorga un rol central a la capacitación y la formación de la
mano de obra como determinantes del crecimiento económico. Cabe esperar que los trabajadores con
mayores calificaciones sean más productivos que los demás en la realización de un proceso dado, y que
sean además capaces de operar con tecnologías más complejas. Asimismo, dado que la educación
implica una mayor capacidad de aprendizaje y de generación de nuevos conocimientos, una fuerza laboral
mejor formada debería ser también capaz de mantener un ritmo más elevado de crecimiento de la
productividad, tanto a través de la mejora gradual de los procesos productivos existentes como mediante
la adopción y el desarrollo de tecnologías más avanzadas (De la Fuente, 2003).
Existen de esta forma interacciones dinámicas entre el progreso tecnológico, el capital humano y la
productividad del trabajo. Los trabajadores más formados son también los más flexibles y los que están en
mejores condiciones para adaptarse al cambio tecnológico. Por este motivo, el capital humano no sólo es
un factor productivo, sino también un elemento de difusión y adopción de nuevas tecnologías. Esto
significa que, aun cuando no existan barreras de acceso a la tecnología -como licencias o patentes-, las
dificultades para utilizarla, derivadas de la falta de capacitación, pueden constituir una importante
restricción al crecimiento.
Otro de los factores determinantes de la acumulación de conocimiento es el aprendizaje en la
práctica (learning by doing). Cuando los individuos producen bienes, inevitablemente piensan en formas
de mejorar los procesos de producción. Así, la acumulación de conocimientos y la generación de
innovaciones tienen lugar no como un esfuerzo deliberado, sino como un efecto colateral de la actividad
económica convencional. Resulta claro que, para que esto sea posible, se requiere contar con recursos
humanos capaces de percibir las necesidades de mejora de la productividad y dotarlos de las
herramientas necesarias para alcanzar ese objetivo. La idea de que el aprendizaje en el puesto de trabajo
puede dar lugar a un aumento de la productividad, que se difunde luego al resto de la economía, fue
introducida por Arrow (1962), entre otros.
Por otra parte, un tema estrechamente vinculado con la capacidad de acumular capital físico por
parte de las empresas es la fuente de financiamiento de las inversiones. Desde la teoría de la
administración financiera, se analizan las repercusiones que tienen los distintos niveles de endeudamiento
sobre la rentabilidad de los fondos propios. Así, una empresa puede aumentar la rentabilidad esperada de
su capital, mediante la utilización de deuda, en tanto el costo del capital ajeno no supere a la rentabilidad
del capital propio (Brealey y Myers, 1988). En particular, Greenwood y Jovanovic (1990) estudian los
efectos externos sobre el crecimiento que se derivan de la intermediación financiera, analizando la
importancia de los criterios y de los costos de selección de proyectos de inversión.
Otra cuestión considerada desde la teoría, es la importancia de las economías de escala
exteriores a la empresa (Romer, 1986). Argandoña Ramiz y otros (1997) señalan que pueden crearse
externalidades del proceso de acumulación de capital en aquellos casos en que existan
complementariedades entre distintas empresas y/o actividades, de modo que las decisiones de inversión
de una empresa vengan determinadas por las de otras. Tal puede ser el caso de la pertenencia a
disponibles para la fabricación de bienes y servicios. De esta manera, “la tecnología es un recurso que adquiere relevancia no sólo
en el capital físico, sino también en las habilidades humanas y en las instituciones y estructuras sociales” (Jasso, 2004: 9).
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asociaciones o grupos de empresas. Adicionalmente, las relaciones al interior de estos grupos incluyen
intercambios de información, experiencias productivas y conocimientos que permiten mejorar la
especialización y la división de actividades.
Finalmente, algunos modelos de crecimiento endógeno destacan los efectos externos derivados
de la infraestructura y de los bienes públicos -seguridad, administración de justicia, calidad
institucional, etc.- (Barro, 1990), en tanto potencian la productividad de los factores privados.
Método de investigación y datos utilizados
La metodología de investigación es descriptiva y la información proviene de una encuesta realizada
por el Observatorio PyME Regional del Partido de General Pueyrredon y Zona de influencia, a 347 PyMEs
en agosto-diciembre de 2006.
Dicho Observatorio, que cuenta con la dirección de la Universidad Nacional de Mar del Plata en
convenio con la Universidad de Bologna, la participación del Ministerio de Economía de la Provincia de
Buenos Aires, de las Municipalidades de los partidos que componen la región, del Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y de más de diez instituciones vinculadas al ámbito
empresario 5, tiene por objeto general la producción, de manera sistemática y continua, de información
relevante sobre las características estructurales y la evolución de las PyMEs industriales con asiento en
los Partidos que integran la región.
En la Tabla 1 se presentan las distintas ramas consideradas, junto con un detalle de las actividades
incluidas en cada una y su importancia relativa.
Tabla 1: “Ramas de actividad analizadas”
Cantidad
Rama de
Actividades incluidas
de
Porcentaje
actividad
locales
Alimenticia no
Elaboración de productos alimenticios y
80
23,05%
pesquera
bebidas.
Alimenticia
Elaboración de pescado y productos de
74
21,33%
pesquera
pescado.
Embarcaciones, Fabricación de vehículos automotores y
automotores y
partes; Fabricación y reparación de
26
7,49%
partes
buques y embarcaciones.
Producción de madera y fabricación de
Madera y muebles
productos de madera, muebles y
23
6,63%
colchones.
Maquinarias,
equipos y
Fabricación de maquinaria y equipo y
29
8,36%
aparatos
aparatos eléctricos.
eléctricos
Productos
Fabricación de metales comunes y de
20
5,76%
metálicos
productos elaborados de metal.
Fabricación de sustancias y productos
Químicos, caucho
químicos, y de productos de caucho y
26
7,49%
y plástico
plástico.
Fabricación de productos textiles,
Textil e
prendas de vestir, terminación y teñido
44
12,68%
indumentaria
de pieles.
Fabricación de calzado; Fabricación de
envases de papel y cartón; Actividades
de impresión; Fabricación de artículos
de arcilla y cerámica para uso
Otros
25
7,20%
estructural; Fabricación de artículos de
hormigón y cemento; Fabricación de
transmisores y receptores de radio
Total
347
100%
5

Asociación de Confeccionistas de Indumentaria y Afines de Mar del Plata, Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata,
Cámara de la Industria Pesquera Argentina, Cámara Textil de Mar del Plata, Centro de Constructores y Anexos, Consorcio
Regional Portuario de Mar del Plata, Fundación Centro Desarrollo Empresarial, Parque Industrial General Savio, Programa AREAOIT, Unión del Comercio, la Industria y la Producción, Unión Industrial de Mar del Plata, Unión Industrial Marplatense.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y
zona.
Los datos obtenidos son analizados a través de herramientas estadísticas, atendiendo a si los
mismos pertenecen a variables continuas o discretas. Así, a fin de comparar los valores promedio de las
variables continuas entre ramas de actividad se realiza un Análisis de Varianza (ANOVA). El mismo
postula que las medias son iguales en todas las ramas.
En el caso de variables discretas, se analiza la existencia de asociación entre ellas. De este
modo, para verificar dicha asociación se emplea la prueba chi-cuadrado, que postula como hipótesis nula
la falta de asociación entre las mismas. El análisis de los residuos ajustados estandarizados de Pearson
permite identificar qué celdas contribuyen a explicar la presencia de esta asociación significativa 6.
Determinantes del crecimiento económico sostenido en las PyMEs de la región
De la teoría económica surge que los determinantes del crecimiento económico son el capital físico,
el capital humano, el progreso tecnológico -tanto a través de los gastos en I+D como mediante la
introducción de productos de mejor calidad-, el aprendizaje en el puesto de trabajo y las economías de
escala externas, en particular las derivadas de la interacción de una firma con otras, de la calidad de los
bienes públicos y de los servicios de intermediación financiera. A los efectos de este trabajo se analizan,
para cada una de las ramas de actividad, las características del capital físico utilizado en las empresas, la
inversión planeada o realizada en este tipo de capital, el capital humano, las acciones de capacitación y
las actividades de innovación realizadas, tanto su estado actual como su variación (inversión). Se incluyen,
por tanto, cuestiones relativas a la certificación de calidad de los productos y procesos, dado que permiten
a las PyMEs diferenciarse de sus competidores y acceder a mercados externos, manteniendo o mejorando
la calidad de sus productos y servicios. Estos sistemas permiten reducir las variaciones generadas en el
proceso productivo y evitar costos de prevención, de inspección y de fallas internas (Braidot et al, 2004).
Finalmente, se analiza el destino de las ventas de las firmas, entendiéndose que aquellas que exportan
han sido capaces de superar los requisitos de calidad y estándares vigentes a nivel internacional. Los
restantes determinantes del crecimiento serán analizados en futuras extensiones a este trabajo.
A continuación se presenta una breve descripción de los determinantes incluidos:
- Estado del capital físico: Se refiere al estado de la maquinaria y equipo con que cuenta la empresa. Se
considera la percepción de cada empresario respecto del estado de la maquinaria que interviene
directamente en el proceso productivo. Las posibles categorías son: “De punta”, “Moderno”, “Antiguo o
Muy antiguo”.
- Inversión en capital físico: Se refiere a las erogaciones realizadas en virtud de aumentar o mejorar el
equipamiento con que cuenta la empresa para realizar el proceso productivo. Se analiza si se han
realizado inversiones en maquinaria y equipo para el local industrial durante el año 2005 y las inversiones
en aumento de la capacidad productiva para el año 2006, tanto efectivas como planeadas. También se
analiza qué proporción de la capacidad instalada 7 han utilizado los locales industriales, en promedio,
durante 2005 y 2006, a fin de conocer si las empresas que no invierten, no lo hacen porque cuentan con
capacidad ociosa.
- Estado del capital humano: Se refiere al nivel de calificación que posee el personal con que cuenta la
empresa. Se considera el máximo nivel de instrucción alcanzado por los ocupados permanentes del local
industrial a junio de 2006, siendo las posibles categorías: “Sin instrucción o con primario -completo o
incompleto-”, “Secundario completo”, “Terciario o Universitario completo”. Se calcula luego, para cada
empresa, la proporción de personal según las categorías establecidas en relación con el total de ocupados
en la misma. Se analiza además la demanda de mano de obra según nivel de calificación (bajo, medio y
alto).
- Inversión en capital humano: Se refiere a la formación de mano de obra que realiza la empresa. Se
observa si la misma desarrolló actividades de capacitación para el personal del local industrial durante el
año 2005.
- Innovación: Se refiere al perfil innovador de la empresa en relación con distintos parámetros. Se
considera si la empresa realizó, durante el año 2005, actividades tales como: “Desarrollo de nuevos
productos”, “Mejora sustancial de los productos existentes”, “Mejora en los procesos productivos” o
“Mejora en la organización y gestión de la empresa”.
6

Si los mismos toman valores mayores a 2 -en valor absoluto- indican que la contribución de esa celda es alta. Además, un signo
positivo de los residuos indica que existen en esa celda proporcionalmente más casos que bajo la hipótesis de independencia.

7

Se define al porcentaje de capacidad instalada utilizada como la relación entre la producción realizada y la producción máxima
posible que podría haberse obtenido, trabajando a pleno.
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- Certificación de calidad: Se refiere a la certificación de calidad en la realización del proceso productivo y
el producto final. Se analiza si la empresa cuenta con certificación ISO 8 u otras.
- Destino de las ventas: Se refiere al lugar en que la empresa vende sus productos (mercado interno o
externo). Se analiza la participación porcentual de las exportaciones en el total de las ventas para los años
2005 y 2006.
- Financiamiento: Se refiere a las fuentes de financiación de las inversiones realizadas o proyectadas en
2006, analizando la proporción de cada una de ellas en el monto invertido. Las fuentes consideradas son:
“Recursos propios”, “Financiamiento bancario”, “Financiamiento de proveedores”, “Financiamiento de
clientes”, “Programas públicos” y “Otras fuentes”. Adicionalmente, se analiza la existencia de proyectos de
inversión frenados por falta de financiamiento bancario.
En resumen, una rama de actividad se caracteriza por tener un alto potencial de crecimiento
sostenido, en la medida en que:
 Posea capital físico moderno o de punta.
 Incremente el stock de capital físico.
 Ocupe a personal con nivel de instrucción terciario o universitario o bien, demande personal con
niveles de calificación medio o alto.
 Desarrolle actividades de capacitación para el personal.
 Efectúe innovaciones tales como desarrollo de nuevos productos, mejora de los existentes, mejora
en los procesos productivos o mejora en la organización y gestión de la empresa.
 Posea certificaciones de calidad.
 Comercialice parte de su producción en el mercado externo.
 La falta de financiamiento no constituya una limitación para la realización de proyectos de inversión.
Resultados
El crecimiento económico de las PyMEs de la región se evidencia a través del aumento observado
en las ventas y la cantidad de ocupados. Estas empresas manifiestan haber incrementado, en promedio,
sus ventas entre junio de 2005 y junio de 2006 un 23% y el nivel de ocupación en un 19%. No se observan
diferencias significativas en la evolución de tales indicadores entre las distintas ramas consideradas.
Ahora bien, la Tabla 2 muestra las características relevantes para cada rama de actividad, en
relación con los determinantes del crecimiento económico sostenido definidos previamente. Se presentan
únicamente aquellos aspectos para los cuales existen, en cada una de las ramas, diferencias significativas
respecto del promedio de las PyMEs de la región.
En lo que respecta al financiamiento, no existen diferencias significativas entre ramas para las
variables analizadas. En promedio, el 36% de las PyMEs encuestadas afirma tener un proyecto de
inversión frenado por falta de crédito bancario. Asimismo, la mayor parte de la inversión de estas
empresas se financia con recursos propios.
En el Anexo se expone un detalle de los resultados obtenidos para cada una de las variables
consideradas.
Tabla 2: “Determinantes del crecimiento sostenido por rama.”
Rama de
actividad

Alimenticia no
pesquera

Participación
en el total de
locales

Características

23,05%

Capital físico:
• Antiguo o muy antiguo.
• Invierte en maquinaria y equipo en 2005 menos que el
promedio.
• Invierte para aumentar la capacidad productiva en 2006 menos
que el promedio.
• Capacidad instalada utilizada en promedio (2005-2006): 62%.
Capital humano:
• Demanda menos personal con calificación media que el
promedio.
• Demanda menos universitarios que el promedio.

8

Las normas de calidad ISO (International Standard Organization) tienen por finalidad principal orientar, coordinar, simplificar y
unificar los usos para conseguir menores costos y mayor efectividad. Tienen un valor indicativo y de guía.
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Alimenticia
pesquera

21,33%

Embarcaciones,
automotores y
partes

7,49%

Madera y
muebles

6,63%

Maquinarias,
equipos y
aparatos
eléctricos

8,36%

Productos
metálicos

5,76%

Químicos,
caucho y
plástico

7,49%

Calidad:
• Cuenta con menos certificaciones de calidad ISO que el
promedio.
Capital humano:
• Elevada proporción de personal con bajo nivel de instrucción
formal.
• Escasa proporción de personal con alto nivel de instrucción.
• Demanda más operarios y técnicos calificados que el
promedio.
Innovación:
• Innova en nuevos productos menos que el promedio.
Calidad:
• Cuenta con más certificaciones de calidad distintas a la ISO
que el promedio.
Destino de las ventas:
• Exporta significativamente más que el promedio en 2005 y
2006.
Capital físico:
• Capacidad instalada utilizada en promedio (2005-2006): 80%.
Capital humano:
• Demanda más operarios y técnicos calificados que el
promedio.
Capital físico:
• Antiguo o muy antiguo.
• Invierte en maquinaria y equipo para el local en 2005 menos
que el promedio.
Capital humano:
• Elevada proporción de personal con bajo nivel de instrucción
formal.
• Escasa proporción de personal con alto nivel de instrucción.
• Realiza menos actividades de capacitación en 2005 que el
promedio.
Destino de las ventas:
• Exporta significativamente menos que el promedio en 2006.
Capital físico:
• Invierte en maquinaria y equipo para el local en 2005 más que
el promedio.
• Capacidad instalada utilizada en promedio (2005-2006): 80%.
Capital humano:
• Elevada proporción de ocupados con alto nivel de instrucción.
• Demanda más técnicos y operarios calificados que el
promedio.
Innovación:
• Innova en mejoras al proceso productivo más que el promedio.
Capital humano:
• Elevada proporción de personal con bajo nivel de instrucción
formal.
• Escasa proporción de personal con alto nivel de instrucción.
Calidad:
• Cuenta con menos certificaciones de calidad distintas a la ISO
que el promedio.
Destino de las ventas:
• Exporta significativamente menos que el promedio.
Capital físico:
• Moderno o de punta.
• Capacidad instalada utilizada en promedio (2005-2006): 71%.
Capital humano:
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Textil e
Indumentaria

• Escasa proporción de personal con bajo nivel de instrucción
formal.
• Elevada proporción de personal con alto nivel de instrucción.
Calidad:
• Cuenta con más certificaciones ISO que el promedio.
Capital físico:
• Se caracteriza por no poseer equipamiento antiguo o muy
antiguo.
Calidad:
13,5%
• Cuenta con menos certificaciones de calidad distintas a la ISO
que el promedio.
Destino de las ventas:
• Exporta significativamente menos que el promedio.
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos.

La rama “Alimenticia no pesquera” se encuentra conformada principalmente por panaderías,
fábricas de pastas y heladerías -todos ellos establecimientos de tamaño pequeño, en cuanto a la cantidad
de ocupados-, y en menor medida por frigoríficos y empresas dedicadas a la elaboración de productos de
copetín, alfajores, fiambres y embutidos -en general de tamaño mediano-.
Esta rama se caracteriza por poseer capital físico antiguo o muy antiguo y por realizar menos
inversiones que el promedio de la región, tanto en el año 2005 como en 2006. La baja tasa de inversión
puede ser consecuencia de la capacidad ociosa existente en las empresas de esta rama: 38% en
promedio para ambos años.
Asimismo, por las características de los bienes producidos 9 y la antigüedad del capital físico
utilizado, demanda menos personal calificado, tanto operarios calificados como técnicos no universitarios y
universitarios que las demás ramas. Finalmente, se caracteriza por contar con menos certificaciones de
calidad ISO que el promedio regional.
Las empresas de la rama “Alimenticia pesquera” se dedican a la elaboración de productos
pesqueros -principalmente frescos y congelados y en menor medida salados, en conserva y harinas- y
adoptan como forma de organización productiva la descentralización de la etapa de fileteado en
cooperativas de trabajo, las cuales se encuentran incluidas en la muestra, en la medida en que este
formalizada su operatoria.
El proceso productivo que se lleva a cabo en estas empresas no requiere de altos niveles de
instrucción formal y por este motivo estas firmas se caracterizan por poseer una elevada proporción de
personal con bajo nivel de instrucción y escasa proporción de personal con alto nivel de instrucción. Sin
embargo, las empresas de la rama demandan más operarios calificados que el promedio y esto se
relaciona con la necesidad de contar con operarios que posean habilidades manuales específicas en el
puesto de trabajo. En particular, el puesto más demandado es el de filetero.
La rama Alimenticia pesquera exporta significativamente más que el promedio de la región. En el
año 2005 el 35% de las ventas de esta rama se dirige a mercados externos y este porcentaje asciende al
39% en el año 2006. Con relación al destino de las exportaciones, las mismas se orientan principalmente a
la Unión Europea, Brasil, EE.UU, Canadá, y otros países de Asia y África. Como consecuencia de este
marcado perfil exportador, estas empresas cuentan con más certificaciones de calidad distintas a las ISO
que el promedio, en especial siguiendo el sistema HACCP 10.
Sin embargo, esta rama no se caracteriza por desarrollar nuevos productos, al comercializar
bienes no diferenciados (commodities).
La actividad de “Embarcaciones, Automotores y partes” incluye principalmente a firmas
dedicadas a reparaciones navales y rectificación de motores. También abarca empresas que fabrican
automotores, embarcaciones y partes de estos vehículos.
El porcentaje de capacidad instalada utilizada en promedio para los años 2005-2006 es uno de los
más altos de la región: 80%. Sin embargo, las firmas de esta rama no se caracterizan por aumentar su
capacidad instalada mediante inversión en capital físico y es posible que se generen cuellos de botella

9

Se entiende que la complejidad del proceso productivo necesario para su fabricación no resulta elevada.
El sistema de inspección HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) es un enfoque sistemático para identificar
peligros y estimar los riesgos que pueden afectar la inocuidad de un alimento, a fin de establecer las medidas para controlarlos.
Este sistema está dirigido a controlar los riesgos en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción
primaria hasta el consumo, valorizando la comunicación entre la industria y los niveles de inspección.
10
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ante futuros aumentos en la demanda. Por último, las empresas de esta rama demandan más operarios y
técnicos calificados que el promedio de regional, en particular soldadores y torneros.
Dentro de la rama “Madera y muebles” se incluyen tanto empresas que fabrican muebles o partes
de carpintería para edificios y construcción, como aserraderos y locales de cepilladura de madera, siendo
en su mayoría establecimientos que ocupan entre 1 y 5 trabajadores. Estas empresas se caracterizan
porque el capital físico afectado al proceso productivo es antiguo o muy antiguo. Además, la proporción de
empresas que en el año 2005 invierten en maquinaria y equipo para el local es inferior al promedio
regional. No obstante, se evidencia una evolución favorable en el número de empresas que realizan tales
actividades. Ello muestra la necesidad de reconvertir el parque de maquinarias con que cuenta la rama,
incrementando además la capacidad productiva para hacer frente a una demanda creciente, atada al
crecimiento de la construcción (Mauro, 2007).
Con relación al capital humano, esta rama se caracteriza por contar con una elevada proporción de
personal con bajo nivel de instrucción formal y una escasa proporción de ocupados con alto nivel de
instrucción. Asimismo, realiza menos actividades de capacitación que el promedio en el año 2005.
Finalmente, exporta significativamente menos que el promedio y en especial en el año 2006 no realiza
ventas al mercado externo.
“Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos” incluye una gran variedad de empresas, entre las
cuales se pueden mencionar las dedicadas a la fabricación de máquinas envasadoras, motores y partes
de equipos diversos.
Respecto del capital físico, es la rama con mayor proporción de empresas que invierten en
equipamiento para los locales industriales, lo cual puede ser consecuencia de la elevada utilización de su
capacidad productiva en ese año (79%). El dinamismo de esta actividad se evidencia en el hecho de que
aún habiendo aumentado la capacidad instalada a través de inversiones, se observa que el uso de la
misma en 2006 se incrementa (82%). Este comportamiento se opone al observado en las empresas de la
rama Embarcaciones, Automotores y partes.
En relación con el capital humano es preciso destacar que las PyMEs agrupadas en Maquinarias,
equipos y aparatos eléctricos no solamente ocupan a una elevada proporción de personal con altos niveles
de instrucción, sino que además demandan más técnicos y operarios calificados que el promedio de las
PyMEs de la región. Asimismo, las empresas pertenecientes a esta rama son las que enfrentan un mayor
grado de dificultad en la búsqueda de personal calificado (Donato, et al., 2007). Ello constituye una
restricción importante a su crecimiento, por la relevancia de esta categoría de trabajador en el proceso
productivo que realizan. En particular, los puestos de trabajo más demandados en esta rama son: tornero,
soldador, mecánico y matricero, entre otros. La dificultad para contratar personal con tales habilidades y
conocimientos se explica por el proceso de descalificación de la fuerza laboral durante la década pasada,
así cómo por el crecimiento de la actividad industrial en los últimos años.
Por último, estas empresas se caracterizan por realizar innovaciones en el mejoramiento del
proceso productivo.
La rama “Productos metálicos” comprende la fabricación de estructuras y productos varios de
metal, así como carpintería metálica. Las empresas de esta rama poseen elevada proporción de personal
con bajo nivel de instrucción al tiempo que ocupan una escasa proporción de personal con elevado nivel
de instrucción, en relación con el resto de las ramas de actividad.
Por otro lado, esta rama exporta significativamente menos que el promedio. Este hecho puede ser
explicado por tratarse de una actividad ligada en principio a la industria de la construcción, lo cual significa
que las empresas destinan sus productos mayoritariamente al mercado interno.
En último término, las PyMEs comprendidas en Productos metálicos, se caracterizan por contar con
menos certificaciones de calidad distintas a las normas ISO que el promedio de PyMEs de la región.
Las empresas que forman la rama “Químicos, caucho y plástico” se dedican principalmente a la
fabricación de, por un lado, bolsas y artículos plásticos diversos y, por el otro, a la elaboración de
sustancias químicas.
De acuerdo a los resultados, esta rama es la única que se caracteriza por poseer capital físico
moderno o de punta y por certificar la calidad de sus productos de acuerdo a las normas ISO. Por otra
parte, esta rama ocupa a una elevada proporción de personal con alto nivel de instrucción y a una escasa
proporción de personal con bajo nivel de instrucción formal.
El tipo de producto que se fabrica y la alta complejidad del proceso productivo que estas empresas
llevan a cabo, determinan la necesidad de contar con una mayor proporción de ocupados con formación
profesional y técnica. Necesidad que se ve reforzada por los requisitos de calidad de producto y de
proceso de los clientes, muchos de ellos provenientes del exterior (Donato, et al., 2007). Cabe resaltar en
relación a este último punto, que esta rama es la segunda en importancia en cuanto a desempeño
exportador.
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La última de las ramas analizadas es “Textil e indumentaria”, cuyas empresas se dedican a la
confección de tejidos de punto y otras prendas de vestir, principalmente ropa de abrigo y vestimenta
informal vinculada a los deportes marítimos. Es característica de esta rama la descentralización de parte
del proceso productivo en talleres o fazones con alto nivel de informalidad.
Las mismas se caracterizan por no poseer equipamiento antiguo o muy antiguo y exportar
significativamente menos que el promedio de las PyMEs de la región. Asimismo, cuentan con menos
certificaciones distintas a las ISO que el promedio.
Cabe aclarar que, al interior de esta rama, existen diferencias en la conducta de las empresas
dedicadas a Tejidos de punto de las dedicadas a Indumentaria. Si bien la actividad primera de las
actividades es la más tradicional en la estructura productiva local, la segunda es la que muestra un mayor
dinamismo, con tasas elevadas y sostenidas de crecimiento en los últimos años (Donato, et al., 2007).
Análisis de los resultados
En base a los resultados obtenidos, es posible establecer tres grupos de ramas de actividad del
segmento PyME para el Partido de General Pueyrredon y zona de influencia, según la potencialidad de
crecimiento sostenido que se observa.
Un primer grupo está formado por aquellas ramas de actividad que muestran un alto potencial de
crecimiento sostenido. Eso significa que en virtud del proceso de acumulación de capital que realizan,
las empresas de estas ramas cuentan con características que hacen pensar en ellas como base de una
estrategia de desarrollo regional. Este grupo se compone de la rama Maquinarias, equipos y aparatos
eléctricos y la rama Químicos, caucho y plástico.
En general, en el proceso productivo utilizan equipamiento moderno o de punta y realizan
inversiones en maquinaria y equipo. Además, su capital humano altamente calificado y el perfil exportador,
les permiten a estas empresas lograr aumentos en la productividad, operar con tecnologías complejas,
realizar innovaciones en el proceso productivo y certificar la calidad de sus productos de acuerdo a normas
internacionales.
Un segundo grupo se compone de ramas de actividad con bajo potencial de crecimiento
sostenido, particularmente Alimenticia no pesquera, Madera y muebles y Productos metálicos. Estas
ramas no cuentan con elementos dinámicos que conduzcan a pensar que su crecimiento actual en un
escenario favorable pueda sostenerse en el tiempo, si no se producen cambios importantes en los factores
mencionados.
En principio, están constituidas por PyMEs que se caracterizan por utilizar en el proceso productivo
maquinaria antigua o muy antigua, al tiempo que no invierten en capital físico. Adicionalmente, los
requerimientos de calificación de su personal son bajos y realizan además actividades de capacitación en
menor proporción. Esto representa en última instancia, un freno a la modernización del capital físico, ya
que trabajadores menos calificados enfrentan mayores dificultades para operar tecnologías complejas y
adaptarse al cambio técnico.
Finalmente, ninguna de estas ramas se caracteriza por destinar su producción al mercado externo
ni certificar la calidad de sus productos, siguiendo las normas ISO u otras.
El tercero de los grupos se compone de ramas de actividad de crecimiento potencial
condicionado, que no es posible incluir en ninguno de los dos agrupamientos anteriores: Alimenticia
pesquera y Textil e indumentaria. Las mismas constituyen actividades tradicionales en la estructura
económica de la región y cuentan con algunos factores que sólo posibilitarían un crecimiento sostenido en
el mediano plazo.
En particular, las PyMEs dedicadas a la actividad pesquera se caracterizan por contar con
certificaciones de calidad, diferentes de las normas ISO, hecho que se relaciona con el marcado perfil
exportador de estas empresas. Asimismo, en esta rama se demanda más personal calificado que en el
resto. Por su parte, las empresas de la rama Textil e indumentaria, si bien se caracterizan por no poseer
maquinaria antigua o muy antigua, ocupan mayormente a personal con bajo nivel de instrucción formal y
no comparten el perfil exportador de las firmas pesqueras.
Teniendo en cuenta la descentralización de la producción en talleres o cooperativas de trabajo,
característica de ambas ramas, resulta relevante analizar la coordinación al interior de la trama productiva.
En particular, en la rama Textil e Indumentaria, los subcontratistas11, de pequeño tamaño y operatoria
informal, absorben las fluctuaciones de la demanda, tienen reducida capacidad de acumulación y
reinversión de utilidades y operan bajo condiciones laborales inestables. Todo ello dificulta la realización

11

Las firmas de esta rama que subcontratan parte del proceso productivo, trabajan en promedio con seis talleres, cada uno de tres
ocupados. La desintegración vertical es una estrategia que permite a estas empresas hacer frente a la fuerte estacionalidad de
sus actividades, al disminuir el número permanente de ocupados y reducir la cantidad de tareas a coordinar al interior de la planta
(Donato, et al., 2007).
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de mejoras tecnológicas en forma individual y genera la necesidad de desarrollarlas conjuntamente con las
empresas.
Finalmente, ambas actividades se desempeñan en mercados sujetos a una importante
competencia internacional, lo cual determina la necesidad de destinar recursos a la realización de
innovaciones, que les permitan agregar valor y diferenciar sus productos para hacer frente a dicha
competencia. En el caso de la rama Alimenticia pesquera, la necesidad de mejoras tecnológicas se
incrementa al considerar que, dadas las restricciones en el acceso al recurso natural12, no es posible
pensar en un crecimiento sostenido sobre la base de aumentos en la producción.
Por su parte, la rama Embarcaciones, automotores y partes, prácticamente no se diferencia del
promedio de la región para cada una de las variables analizadas, lo que no permite incluirla en ninguno de
los grupos identificados 13.
Finalmente, merece destacarse la necesidad de complementar los resultados obtenidos con un
análisis de otros factores determinantes del crecimiento sostenido, tales como el aprendizaje realizado en
el puesto de trabajo y la infraestructura disponible. La encuesta utilizada no proporciona información
suficiente para el estudio de estos aspectos.
Conclusiones
A partir del estudio realizado, se concluye que las ramas Maquinarias, equipos y aparatos
eléctricos y Químicos, caucho y plástico son las que presentan un alto potencial de crecimiento
sostenido en la región, respondiendo al objetivo planteado inicialmente.
Aún cuando la estructura productiva de la región se asienta en actividades tradicionales, Alimenticia
pesquera y Textil e Indumentaria, existen ramas, que con un peso relativo menor, cuentan con un
importante dinamismo basado en el cambio tecnológico. Los resultados encontrados pueden ayudar a los
actores institucionales locales a elaborar estrategias y planes de acción que, conjuntamente con iniciativas
empresariales, permitan materializar el potencial de crecimiento de estas ramas de actividad.
Las áreas claves a ser tenidas en cuenta en la promoción de estas actividades son: en primer
lugar, la calificación de la mano de obra, mediante instancias formativas que articulen el aprendizaje formal
con la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la propia empresa. En segundo lugar, el
desarrollo y la adopción de innovaciones tecnológicas como resultado de trabajos conjuntos entre el
ámbito científico-académico y el empresarial. Actualmente, si bien existe un importante número de
instituciones científicas 14 en la región, no hay mecanismos habituales de encuentro para atender la
problemática empresarial. En tercer lugar, el acceso a mercados externos, consolidando el nicho de
mercado en el que participan, a través de la asociación entre empresas productoras de bienes
complementarios y la implementación de estrategias de imagen.
Por su parte, las actividades tradicionales pueden mejorar, en el mediano plazo, su desempeño y
sus perspectivas. En el caso de la actividad pesquera, los esfuerzos deben orientarse al análisis de las
estrategias para captar nuevos mercados, como también al desarrollo de productos provenientes de
especies no tradicionales, el aprovechamiento de sub-productos, y la creación de bienes diferenciados.
Para las empresas de la rama Textil e Indumentaria, por su parte, es necesario diseñar una estrategia de
reestructuración sectorial que permita lograr ventajas provenientes de las economías de escala externas a
la firma pero internas a la rama. Las áreas más relevantes son el desarrollo de capacidades tecnológicas,
la innovación de productos y procesos y la cooperación interempresaria e institucional 15.
En último término, las ramas Madera y muebles y Productos metálicos enfrentan un escenario
favorable como consecuencia del crecimiento de la industria de la construcción. Aprovechar esta
oportunidad requiere de políticas de fomento a la inversión productiva para la reconversión empresarial,
orientándolas hacia la incorporación tecnológica y el incremento de la calidad de los productos.

12

Según Cajal y Leszek y Prenski (1999), los recursos pesqueros del Mar Argentino están sobre explotados o experimentan cierto
grado de sobre pesca (merluza, polaca, merluza negra, besugo, corvina rubia, pescadilla, tiburones, gatuzos y rayas), por lo cual
es necesario proceder a la recuperación de los mismos.
13
Cabe aclarar que las diferentes actividades al interior de esta rama y el reducido número de empresas dedicadas a las mismas,
no permiten realizar un análisis de cada sub-rama siguiendo la metodología utilizada.
14
Entre otras instituciones, funcionan en la región el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA), el Instituto Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN).
15
En la actualidad existen iniciativas de asociación entre las empresas dedicadas a la fabricación de indumentaria. La Asociación
de Confeccionistas de Indumentaria y Afines (ACIA) se creó en el año 2005 y presta servicios de capacitación y asistencia técnica
a las empresas.
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Anexo
A continuación se presentan los resultados obtenidos para los determinantes del crecimiento
sostenido descriptos en el marco teórico.
Estado del capital físico
En la Tabla A se muestra que las ramas Madera y muebles y Alimenticia no pesquera, se
caracterizan por utilizar maquinaria antigua o muy antigua, 52% y 41% respectivamente. Adicionalmente,
no existen en la muestra empresas madereras que posean equipamiento de punta. Por el contrario, las
ramas Químicos, caucho y plástico y Textil e indumentaria, se caracterizan por ser las que poseen la
menor proporción de maquinaria antigua o muy antigua, sólo el 12% y el 17% en cada rama
respectivamente.
Tabla A: “Estado del capital físico por rama”
Estado de la maquinaria
Rama de
Antiguo o
Total
actividad
De punta Moderno
Muy
antiguo
% dentro de la
3,80%
55,70%
40,51% 100%
Alimenticia no rama
pesquera
Residuos
-0,89
-1,50
2,02
Ajustados
% dentro de la
2,74%
63,01%
34,25% 100%
rama
Alimenticia
pesquera
Residuos
-1,28
0,03
0,62
Ajustados
% dentro de la
7,69%
65,38%
26,92% 100%
Embarcaciones,
rama
automotores y
Residuos
partes
0,42
0,28
-0,50
Ajustados
% dentro de la
0,00%
47,83%
52,17% 100%
rama
Madera y
muebles
Residuos
-1,24
-1,55
2,24
Ajustados
Maquinarias, % dentro de la
10,34%
58,62%
31,03% 100%
rama
equipos y
aparatos
Residuos
1,08
-0,49
-0,03
eléctricos
Ajustados
% dentro de la
0,00%
70,00%
30,00% 100%
rama
Productos
metálicos
Residuos
-1,15
0,68
-0,13
Ajustados
% dentro de la
12,00%
76,00%
12,00% 100%
Químicos,
rama
caucho
y
Residuos
plástico
1,36
1,41
-2,16
Ajustados
% dentro de la
11,90%
71,43%
16,67% 100%
rama
Textil e
indumentaria Residuos
1,79
1,23
-2,18
Ajustados
% dentro de la
8,00%
68,00%
24,00% 100%
rama
Otros
Residuos
0,48
0,55
-0,82
Ajustados
Total
5,85%
62,87%
31,29% 100%
No se aplica el Test Chi Cuadrado por no cumplirse los
supuestos.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y
zona.
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Inversión en capital físico
Existe asociación estadísticamente significativa entre la inversión en maquinaria y equipo para el
año 2005 y la rama de actividad. Así, el 71% de los locales industriales de Maquinarias, equipos y
aparatos eléctricos invirtieron en equipamiento durante 2005 (Tabla B), superior al promedio de las PyMEs
industriales de la región (48%). Por otra parte, las ramas Madera y muebles (25%) y Alimenticia no
pesquera (35%), se caracterizan por haber invertido proporcionalmente menos que el resto.
Tabla B: “Inversión en maquinaria y equipo según rama. Año 2005”
Realizó inversiones en
maquinaria y equipo para
Rama de
Total
el local. Año 2005
actividad
Si
No
% dentro de la
35,06%
64,94%
100%
Alimenticia no rama
pesquera
Residuos
-2,60
2,60
Ajustados
% dentro de la
55,22%
44,78%
100%
rama
Alimenticia
pesquera
Residuos
1,33
-1,33
Ajustados
% dentro de la
44,00%
56,00%
100%
Embarcaciones,
rama
automotores y
Residuos
partes
-0,42
0,42
Ajustados
% dentro de la
25,00%
75,00%
100%
rama
Madera y
muebles
Residuos
-2,13
2,13
Ajustados
Maquinarias, % dentro de la
71,43%
28,57%
100%
rama
equipos y
aparatos
Residuos
2,60
-2,60
eléctricos
Ajustados
% dentro de la
50,00%
50,00%
100%
rama
Productos
metálicos
Residuos
0,17
-0,17
Ajustados
% dentro de la
61,54%
38,46%
100%
Químicos,
rama
caucho
y
Residuos
plástico
1,44
-1,44
Ajustados
% dentro de la
45,00%
55,00%
100%
rama
Textil e
indumentaria Residuos
-0,41
0,41
Ajustados
% dentro de la
54,17%
45,83%
100%
rama
Otros
Residuos
0,63
-0,63
Ajustados
Total
48,00%
52,00%
100%
Test Chi
Cuadrado:
Valor observado: 19,567
Sig.: 0,012
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y
zona.

En el año 2006, la rama Alimenticia no pesquera (22%) se caracteriza por realizar
proporcionalmente menos inversiones para elevar su capacidad productiva que las empresas de las
demás ramas (Tabla C).
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Tabla C: “Inversión en Aumento de la capacidad productiva por rama. Año 2006”
Realizó inversiones para
aumentar la capacidad
Rama de
Total
productiva. Año 2006
actividad
Si
No
% dentro de la
21,62%
78,38%
100%
Alimenticia no rama
pesquera
Residuos
-3,72
3,72
Ajustados
% dentro de la
55,81%
44,19%
100%
rama
Alimenticia
pesquera
Residuos
1,04
-1,04
Ajustados
% dentro de la
64,29%
35,71%
100%
Embarcaciones,
rama
automotores y
Residuos
partes
1,20
-1,20
Ajustados
% dentro de la
63,64%
36,36%
100%
rama
Madera y
muebles
Residuos
1,01
-1,01
Ajustados
Maquinarias, % dentro de la
61,90%
38,10%
100%
rama
equipos y
aparatos
Residuos
1,27
-1,27
eléctricos
Ajustados
% dentro de la
45,45%
54,55%
100%
rama
Productos
metálicos
Residuos
-0,24
0,24
Ajustados
% dentro de la
57,14%
42,86%
100%
Químicos,
rama
caucho
y
Residuos
plástico
0,64
-0,64
Ajustados
% dentro de la
31,25%
68,75%
100%
rama
Textil e
indumentaria Residuos
-1,48
1,48
Ajustados
% dentro de la
69,23%
30,77%
100%
rama
Otros
Residuos
1,52
-1,52
Ajustados
Total
48,89%
51,11%
100%
Test Chi
Cuadrado:
Valor observado: 20,123
Sig.: 0,10
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y
zona.
En relación con el uso de la capacidad instalada, existen diferencias estadísticamente significativas
según rama, siendo Alimenticia no pesquera la que utiliza un menor porcentaje de su capacidad productiva
(Tabla D). En oposición, las ramas Embarcaciones, automotores y partes y Maquinarias, equipos y
aparatos eléctricos utilizaron más del 80% de su capacidad en los últimos dos años.
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Tabla D: “Promedio de uso de la capacidad instalada por rama. Años 2005 y 2006. En porcentaje”
Rama de actividad
Año 2005 Año 2006
Alimenticia no pesquera
60,49%
63,49%
Alimenticia pesquera
74,15%
77,66%
Embarcaciones, automotores y
81,54%
79,23%
partes
Madera y muebles
74,52%
73,91%
Maquinarias, equipos y aparatos
78,81%
82,04%
eléctricos
Productos metálicos
73,95%
78,84%
Químicos, caucho y plástico
71,60%
70,60%
Textil e indumentaria
74,39%
77,52%
Otros
69,20%
71,20%
Total
71,38%
73,66%
F obs.:
F obs.:
Análisis de Varianza
4,719
4,500
Sig.: 0,000 Sig.: 0,000
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y
zona.
Estado del capital humano
En la Tabla E se presenta la proporción de ocupados según las categorías establecidas para cada
rama de actividad, existiendo diferencias estadísticamente significativas. Las ramas Alimenticia pesquera,
Madera y muebles y Productos metálicos, se caracterizan por contar con más del 50% del personal con
nivel de instrucción bajo y menos del 10% con nivel terciario o universitario. Por otro lado, en Químicos,
caucho y plástico y Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos el capital humano se encuentra altamente
calificado, superando al promedio de la industria. La primera de ellas, además cuenta con apenas un 22%
de su fuerza de trabajo sin instrucción o con educación primaria.

Tabla E: “Nivel de instrucción. Proporción sobre el total de ocupados permanentes.
Promedio por rama. Junio 2006”
Sin
Terciario o
Rama de actividad
instrucción Secundario
Universitario
o primario
Alimenticia no pesquera
46,01%
43,90%
10,09%
Alimenticia pesquera
61,30%
29,41%
9,29%
Embarcaciones, automotores y
43,80%
42,92%
13,28%
partes
Madera y muebles
57,60%
35,66%
6,75%
Maquinarias, equipos y aparatos
44,59%
38,34%
17,07%
eléctricos
Productos metálicos
53,70%
41,16%
5,14%
Químicos, caucho y plástico
21,60%
58,86%
19,54%
Textil e indumentaria
45,55%
45,54%
8,91%
Otros
53,16%
32,26%
14,58%
Total
48,45%
40,13%
11,43%
F obs.:
F obs.:
Análisis de Varianza
F obs.: 2,730
4,404
3,389
Sig.: 0,000 Sig.: 0,001 Sig.: 0,017
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y
zona.
Se evalúa asimismo la demanda de mano de obra de las empresas según el nivel de calificación,
no existiendo diferencias significativas entre las ramas de actividad en las categorías baja calificación y
profesionales universitarios (Tabla F).
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Tabla F: “Asociación entre demanda de mano de obra según nivel de instrucción y rama”
Valor
(χ2 obs )
Gl.
Sig.
Operarios con baja
8,076
8
0,426
calificación
Operarios con calificación
32,737
8
0,000
media
Profesionales universitarios
9,698
8
0,287
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y
zona.
En lo que respecta a técnicos u operarios con nivel de calificación medio existen diferencias
significativas según rama. Las empresas alimenticias son las que requieren proporcionalmente menos
personal con tales características (Tabla G). Esto se contrapone con el 90% aproximadamente, que si lo
hace en Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos, y Embarcaciones, automotores y partes. Además, la
rama Alimenticia no pesquera (14%) se caracteriza por demandar proporcionalmente menos universitarios.
Tabla G: “Demanda de mano de obra con calificación media y Universitarios por rama”
Operarios con
Universitarios
calificación
Rama de
Total
Total
media
actividad
Si
No
Si
No
% dentro de la
55,00% 45,00% 100% 13,92% 86,08% 100%
Alimenticia no rama
pesquera
Residuos
-2,81
2,81
-2,55
2,55
Ajustados
% dentro de la
53,42% 46,58% 100% 26,03% 73,97% 100%
rama
Alimenticia
pesquera
Residuos
-2,97
2,97
0,28
-0,28
Ajustados
% dentro de la
88,00% 12,00% 100% 36,00% 64,00% 100%
Embarcaciones,
rama
automotores y
Residuos
partes
2,24
-2,24
1,35
-1,35
Ajustados
% dentro de la
82,61% 17,39% 100% 21,74% 78,26% 100%
rama
Madera y
muebles
Residuos
1,57
-1,57
-0,35
0,35
Ajustados
Maquinarias, % dentro de la
96,43% 3,57% 100% 35,71% 64,29% 100%
rama
equipos y
aparatos
Residuos
3,38
-3,38
1,40
-1,40
eléctricos
Ajustados
% dentro de la
80,00% 20,00% 100% 30,00% 70,00% 100%
rama
Productos
metálicos
Residuos
1,20
-1,20
0,56
-0,56
Ajustados
% dentro de la
65,38% 34,62% 100% 30,77% 69,23% 100%
Químicos,
rama
caucho
y
Residuos
plástico
-0,28
0,28
0,74
-0,74
Ajustados
% dentro de la
74,42% 25,58% 100% 22,50% 77,50% 100%
rama
Textil e
indumentaria Residuos
0,99
-0,99
-0,36
0,36
Ajustados
% dentro de la
66,67% 33,33% 100% 28,00% 72,00% 100%
rama
Otros
Residuos
-0,13
0,13
0,39
-0,39
Ajustados
Total
67,84% 32,16% 100% 24,78% 75,22% 100%
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Test Chi Cuadrado:

Valor observado: 32,737 Valor observado: 9,698
Sig.: 0,000
Sig.: 0,287
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y
zona.
Inversión en capital humano
De las empresas encuestadas, sólo el 34% desarrolla actividades de capacitación durante 2005.
De la Tabla H surge que en la rama Madera y muebles, apenas el 13% de las empresas realiza
actividades de este tipo.
Tabla H: “Desarrollo de actividades de capacitación en 2005 por rama”
Capacitó al
Rama de
personal en 2005 Total
actividad
Si
No
% dentro de la
29,11%
70,89% 100%
Alimenticia no rama
pesquera
Residuos
-0,97
0,97
Ajustados
% dentro de la
37,68%
62,32% 100%
rama
Alimenticia
pesquera
Residuos
0,80
-0,80
Ajustados
% dentro de la
30,77%
69,23% 100%
Embarcaciones,
rama
automotores y
Residuos
partes
-0,32
0,32
Ajustados
% dentro de la
13,04%
86,96% 100%
rama
Madera y
muebles
Residuos
-2,16
2,16
Ajustados
Maquinarias, % dentro de la
44,83%
55,17% 100%
rama
equipos y
aparatos
Residuos
1,33
-1,33
eléctricos
Ajustados
% dentro de la
40,00%
60,00% 100%
rama
Productos
metálicos
Residuos
0,62
-0,62
Ajustados
% dentro de la
34,62%
65,38% 100%
Químicos,
rama
caucho
y
Residuos
plástico
0,11
-0,11
Ajustados
% dentro de la
35,71%
64,29% 100%
rama
Textil e
indumentaria Residuos
0,31
-0,31
Ajustados
% dentro de la
36,00%
64,00% 100%
rama
Otros
Residuos
0,26
-0,26
Ajustados
Total
33,63%
66,37% 100%
Test Chi
Valor observado: 7,841
Cuadrado:
Sig.: 0,449
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y
zona.
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Innovación
Existe asociación significativa entre la realización de innovaciones -desarrollo de nuevos productos
y mejoras en el proceso productivo- y la rama de actividad (Tabla I). Así, las PyMEs de la rama Alimenticia
pesquera se caracterizan por no haber desarrollado nuevos productos desde el año 2004, en oposición, a
las empresas de Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos, donde el 83% de las empresas realizó
mejoras al proceso productivo. En cuanto a la realización de innovaciones en los productos existentes y en
mejoras en la organización y gestión de la empresa, no existen diferencias significativas entre ramas,
siendo los valores regionales 72% y 56% respectivamente.
Tabla I: “Desarrollo de nuevos productos y mejora en el proceso productivo en los últimos 3 años,
por rama”
Desarrollo de
Mejora en el
nuevos
proceso
Rama de
Total
Total
productos
productivo
actividad
Si
No
Si
No
% dentro de la
64,47% 35,53% 100% 59,21% 40,79% 100%
Alimenticia no rama
pesquera
Residuos
0,16
-0,16
-1,42
1,42
Ajustados
% dentro de la
50,75% 49,25% 100% 61,76% 38,24% 100%
rama
Alimenticia
pesquera
Residuos
-2,47
2,47
-0,82
0,82
Ajustados
% dentro de la
62,50% 37,50% 100% 62,50% 37,50% 100%
Embarcaciones,
rama
automotores y
Residuos
partes
-0,13
0,13
-0,37
0,37
Ajustados
% dentro de la
61,90% 38,10% 100% 57,14% 42,86% 100%
rama
Madera y
muebles
Residuos
-0,18
0,18
-0,88
0,88
Ajustados
Maquinarias, % dentro de la
68,97% 31,03% 100% 82,76% 17,24% 100%
rama
equipos y
aparatos
Residuos
0,62
-0,62
2,00
-2,00
eléctricos
Ajustados
% dentro de la
77,78% 22,22% 100% 83,33% 16,67% 100%
rama
Productos
metálicos
Residuos
1,28
-1,28
1,60
-1,60
Ajustados
% dentro de la
80,00% 20,00% 100% 76,00% 24,00% 100%
Químicos,
rama
caucho
y
Residuos
plástico
1,76
-1,76
1,10
-1,10
Ajustados
% dentro de la
65,85% 34,15% 100% 68,29% 31,71% 100%
rama
Textil e
indumentaria Residuos
0,31
-0,31
0,34
-0,34
Ajustados
% dentro de la
62,50% 37,50% 100% 62,50% 37,50% 100%
rama
Otros
Residuos
-0,13
0,13
-0,37
0,37
Ajustados
Total
63,69% 36,31% 100% 65,95% 34,05% 100%
Valor observado:
Test Chi Cuadrado:
Valor observado: 10,343
9,785
Sig.:
Sig.:
0,280
0,242
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y
zona.
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Certificación de calidad
La rama Químicos, caucho y plástico, se caracteriza por certificar calidad según las normas ISO,
más del 30% frente al 8% de la región (Tabla J). Por otra parte, alrededor del 52% de las firmas de
Alimenticia pesquera cuentan con certificaciones distintas de las normas ISO, en oposición al 2,5% de la
rama Textil e indumentaria. Por último, Alimenticia no pesquera (1%) y Productos metálicos (0%), se
caracterizan por no contar con certificaciones ISO en el primer caso y otras certificaciones en el segundo.
Tabla J: “Certificación de calidad ISO u Otras certificaciones, por rama”
Certificaciones
Otras
Rama de
ISO
Total certificaciones Total
actividad
Si
No
Si
No
% dentro de la
1,28% 98,72% 100% 15,19% 84,81% 100%
Alimenticia no rama
pesquera
Residuos
-2,48
2,48
-1,34
1,34
Ajustados
% dentro de la
4,76% 95,24% 100% 52,17% 47,83% 100%
rama
Alimenticia
pesquera
Residuos
-1,03
1,03
7,34
-7,34
Ajustados
% dentro de la
8,33% 91,67% 100% 13,04% 86,96% 100%
Embarcaciones,
rama
automotores y
Residuos
partes
0,08
-0,08
-0,92
0,92
Ajustados
% dentro de la
4,55% 95,45% 100% 9,09% 90,91% 100%
rama
Madera y
muebles
Residuos
-0,60
0,60
-1,37
1,37
Ajustados
Maquinarias, % dentro de la
13,79% 86,21% 100% 20,83% 79,17% 100%
rama
equipos y
aparatos
Residuos
1,23
-1,23
0,04
-0,04
eléctricos
Ajustados
% dentro de la
10,00% 90,00% 100% 0,00% 100,00% 100%
rama
Productos
metálicos
Residuos
0,36
-0,36
-2,34
2,34
Ajustados
% dentro de la
30,77% 69,23% 100% 19,23% 80,77% 100%
Químicos,
rama
caucho
y
Residuos
plástico
4,50
-4,50
-0,17
0,17
Ajustados
% dentro de la
4,65% 95,35% 100% 2,50% 97,50% 100%
rama
Textil e
indumentaria Residuos
-0,85
0,85
-3,01
3,01
Ajustados
% dentro de la
12,50% 87,50% 100% 12,50% 87,50% 100%
rama
Otros
Residuos
0,87
-0,87
-1,01
1,01
Ajustados
Total
7,90% 92,10% 100% 20,49% 79,51% 100%
No se aplica el Test Chi Cuadrado por no cumplirse
los supuestos.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y
zona.
Destino de las ventas
En la región, en promedio, sólo el 10% de la producción se destina al mercado externo durante
2005 y 2006. La rama Alimenticia pesquera supera ese valor, 37% en promedio para ambos años,
siguiéndole en importancia Químicos, caucho y plástico y Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos. En
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contraposición, durante 2005 y 2006 Maderas y muebles, Productos metálicos y Textil e indumentaria
exportan en promedio menos del 1% (Tabla K).
Tabla K: “Destino de las ventas por rama. Año 2005 y 2006”
Rama de actividad
Año 2005 Año 2006
Alimenticia no pesquera
1,62%
1,73%
Alimenticia pesquera
35,36%
39,06%
Embarcaciones, automotores y
2,77%
3,85%
partes
Madera y muebles
3,04%
0,00%
Maquinarias, equipos y aparatos
6,28%
7,66%
eléctricos
Productos metálicos
0,00%
0,00%
Químicos, caucho y plástico
9,12%
8,69%
Textil e indumentaria
0,86%
0,81%
Otros
4,40%
2,80%
Total
9,66%
10,45%
F obs.:
F obs.:
Análisis de Varianza
15,101
18,443
Sig.: 0,000 Sig.: 0,000
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y
zona.
Financiamiento
En lo que respecta a las inversiones realizadas y/o proyectas para el año 2006 por las PyMEs
industriales de la región, se observa que en promedio, son financiadas en un 67% con recursos propios.
La fuente de financiamiento que sigue en importancia es el crédito bancario (22%). Adicionalmente, no
existen diferencias significativas entre las ramas de actividad en relación al tipo de financiación utilizada
(Tabla L).
Tabla L: “Asociación entre fuente de financiamiento de las inversiones y rama. Año 2006”
Valor
Promedio ( 2
Gl.
Sig.
obs )
Recursos propios
66,70%
0,447
8
0,891
Financiamiento
21,66%
0,859
8
0,552
bancario
Financiamiento de
7,12%
1,139
8
0,34
proveedores
Financiamiento de
3,28%
0,714
8
0,679
clientes
Programas públicos
0,85%
1,688
8
0,105
Otras fuentes
1,51%
1,726
8
0,096
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio PyME Regional de General Pueyrredon y
zona.
Por otra parte, el 36% de las PyMEs encuestadas afirman tener un proyecto de inversión frenado
por falta de financiamiento bancario, no existiendo diferencias significativas entre ramas.
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Las transformaciones económicas y sociales de Tucumán en la década de 1960
Pablo Cristian Paolasso *
Ariel Osatinsky*
Introducción
Este trabajo tiene como propósito analizar las transformaciones que se produjeron en la estructura
económica de Tucumán en la década de 1960, y el impacto que las mismas tuvieron en el plano laboral y
social. En ese sentido, se analiza la evolución que tuvieron los principales componentes de los sectores
primario, secundario y terciario de la economía provincial.
Siendo la actividad azucarera la más importante de la provincia, se describe su situación de
manera particular. En los años 60 la industria azucarera sufrió cambios profundos, sobre todo a partir del
Golpe de Estado del general Onganía cuyo gobierno impuso el cierre de 11 ingenios tucumanos entre los
años 1966 y 1968. En ese sentido, el trabajo examina distintos factores desencadenantes de dicha crisis,
así como los cambios que el gobierno propició en la estructura productiva de la provincia.
En la primera parte se describe las políticas económicas implementadas a nivel nacional en el
período bajo estudio. Luego se analiza las características que tuvo la actividad azucarera en la etapa posperonista, la crisis que sufrió la misma a mediados de los ´60, y las transformaciones que tuvieron lugar en
la economía tucumana en la segunda mitad de la década de 1960. Los dos últimos apartados hacen
alusión al deterioro laboral y social que tuvo lugar en la provincia en aquellos años. En ellos se examina la
desocupación, los cambios demográficos, el analfabetismo y la tasa de mortalidad infantil, como
indicadores de la calidad de vida de una determinada población.
Es importante mencionar la existen diversos trabajos de investigación que hacen referencia a la
temática planteada 1. En ese sentido, esta ponencia pretende también contribuir a una mayor comprensión
de lo sucesos socio-económicos de Tucumán en los años ´60 a través del aporte de nuevos datos y de
nuevos análisis sobre la información comprendida en los estudios señalados.
La economía nacional en los años ´60
La década de 1960 produjo un giro en materia económica. En el contexto del modelo sustitutivo de
importaciones, la industrialización tuvo en esta etapa, entre sus características salientes, una expansión de
la industria pesada y semipesada, un fortalecimiento de los sectores más concentrados de la economía, y
una participación creciente en la producción de las empresas transnacionales. Esta orientación económica
cobró impulso con el gobierno de Frondizi y se profundizó con la dictadura militar de Onganía.
El desarrollismo impulsado por Frondizi entre los años 1958 y 1962, tuvo como estrategia
económica el fomento de la industrialización de las ramas de manufactura pesada y semipesada. Dicho
objetivo implicaba enormes inversiones para lo cual, el gobierno de Frondizi, propició la llegada de grandes
masas de capitales extranjeros. Así, comenzaba a crecer la participación de las multinacionales en la
producción local.
Durante la gestión desarrollista se expandieron los sectores más dinámicos y modernos mientras
que se benefició a los sectores más concentrados de la economía. El gobierno tuvo un rol activo
orientando las inversiones hacia determinados sectores y fomentando ciertas actividades.
En el período 1963-1966 se produjo una ruptura con la orientación desarrollista. Illia impulsó una
política fiscal y monetaria expansiva lo que, junto a una coyuntura externa favorable por la suba de los
precios de los bienes argentinos exportables, permitió un importante crecimiento económico.
La dictadura de Onganía puso fin en el año 1966 al gobierno de Illia. A partir de entonces, la
modernización y la eficiencia del sector productivo se convirtieron en los objetivos de los hombres de la
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“Revolución Argentina”. Dicha orientación implicó un cambio radical con respecto a las políticas
proteccionistas que distintos gobiernos implementaron en el pasado.
“Desde la óptica de Krieger, los problemas económicos argentinos se debían a los elevados índices
de ineficiencia existentes tanto en el sector público como en el privado. Para acabar con tales problemas
era necesario realizar una redistribución de recursos, pero no entre los distintos sectores económicos, sino
entre las actividades de cada sector” (Rapoport, 2002: 641). Ello explica el hecho de que si bien hubo
crecimiento económico, el mismo no benefició a todos los sectores de la economía.
El sector que más beneficios obtuvo con la orientación económica impuesta por el gobierno de
Onganía fue la gran burguesía, sobre todo extranjera. Hubo un crecimiento notable de las empresas
transnacionales que aumentaron su participación en la producción industrial.
El avance de las grandes empresas tuvo como contrapartida el quiebre de numerosas pequeñas y
medianas empresas nacionales, muchas de las cuales fueron adquiridas por capitales extranjeros, lo que
contribuyó en aquellos años al proceso de desnacionalización de la industria local. De conjunto, el sector
industrial sufrió internamente un proceso de concentración y centralización de la propiedad.
En el plano laboral, tanto la experiencia desarrollista como el gobierno de Onganía fueron
perjudiciales para los trabajadores. En la etapa de Frondizi los asalariados sufrieron una caída en el salario
real, una disminución de su participación en el ingreso nacional, y un incremento de la desocupación. Por
su parte Krieger Vasena, ministro de economía de Onganía, al tiempo que suspendió los convenios
colectivos de trabajo, otorgó por única vez un aumento salarial. De esa forma “…a partir de la Revolución
Argentina el incremento del ingreso de los asalariados se reduce drásticamente en relación al trienio
anterior” y “[…] se produce una drástica caída en los salarios reales…” (Aspiazu et al, 1976: 597 y 599).
Ello implicó una disminución en la participación de los trabajadores en el ingreso total.
El viraje pos-peronista, la crisis y los intentos de reestructuración de la estructura productiva
tucumana
A partir de 1955 con el derrocamiento del gobierno peronista y el inicio de una etapa signada por
constantes cambios institucionales, se producirían importantes modificaciones en las políticas aplicadas en
el sector azucarero. Más allá de la persistencia de la regulación estatal; instrumentos como el Fondo
Regulador o el decidido apoyo crediticio a las fábricas menos eficientes, fueron eliminados paulatinamente
(Murmis et al, 1969: 351; Boneo et al., 1973: 3), pero también se retornó al pago de la materia prima en
función de su contenido en sacarosa y no de su peso (Bolsi et al., 1997: 117) 2. Los recursos que destinó el
Estado a partir de entonces se orientaron sobre todo a beneficiar a los ingenios, particularmente a los más
eficientes y en especial a los del Norte (Salta y Jujuy), cuya producción se incrementaría más rápidamente
que la tucumana a partir de entonces (Murmis et al., 1969: 351; Boneo et al., 1973: 4) 3. Esa política
favoreció el reequipamiento de las fábricas (Cordomí, 1969, cit. por Boneo et al., 1973: 4) y una
disminución del personal ocupado en los ingenios por efecto de la racionalización y la modernización de
los mismos (Boneo et al., 1973: 3-4) (tabla 1).
El personal ocupado en las labores de los ingenios se redujo entre 1950 y 1966 de 34.700 a 30.800
empleados, sobre todo debido a la progresiva tecnificación de las fábricas y el aumento de la
mecanización en los surcos, que también impulsaron un importante cambio cualitativo en las ocupaciones,
produciéndose una sensible precarización laboral al aumentar los empleos transitorios en detrimento de
los permanentes (Murmis et al, 1969: 358) 4.
Tabla 1: Volumen y Composición del personal empleado por los ingenios (1950 y
1996) (Cifras redondeadas)
1950
1966
Fábrica permanentes
13.200
5.500
Fábrica transitorios
3.900
12.300
Surco permanentes
14.100
3.300
Surco transitorios
3.500
9.700
34.700
30.800
Total

2

Según estos autores “este retorno marca el punto inicial de una crisis que en la década de 1960 sacudiría fuertemente las bases
del proceso azucarero con gravísimas consecuencias en la sociedad tucumana” (Bolsi et al, 1997: 117).
3
La producción tucumana de azúcar que representaba el 80% de la producción argentina en 1926, había disminuido al 66% en
1950, significando el 62% en 1963 y el 56% en 1967 (Murmis et al, 1969: 351).
4
En 1943 los obreros permanentes de fábrica eran el 73% de todos los trabajadores permanentes; en 1956 eran el 41% y en 1966
el 28%. Otro tanto ocurrió con los obreros de surco permanentes, que pasaron de representar el 86% al 33% hasta llegar al 25%
en iguales fechas (Murmis et al, 1969: 358).

Los cambios en las políticas aplicadas respecto a la agroindustria tuvieron un importante impacto
sobre la economía provincial y sobre la territorialización del espacio, al provocar una disminución en la
importancia de la actividad agroindustrial en la generación de la riqueza (tabla 2), mientras que los
servicios, en especial los vinculados al sector público, adquirieron cada vez mayor importancia 5,
concentrándose especialmente en San Miguel de Tucumán, contribuyendo así a aumentar todavía más los
flujos de personas hacia esa localidad.
Además, el producto bruto geográfico (PBG) tucumano disminuyó –si tomamos como referencia
1961– su participación en el PBG nacional, mientras que si se comparaba el producto per cápita, este era
apenas levemente superior a la mitad del promedio del país (tabla 3).
Tabla 2: Estructura del Producto Bruto Geográfico de
Tucumán entre 1953 y 1970 (%, años seleccionados)
Grandes divisiones
1953
1961 1967 1970
Agropecuario silvicultura, caza
29,6
24,8 15,8
22,4
y pesca
Caña de azúcar
8,1
7,6
Minas y canteras
0,1
0,2
0,1
Industria manufacturera
23,3
15,5 13,3
13,6
industria azucarera
4,7
5,1
Construcción
4,0
7,6
11,9
6,0
Electricidad, gas, agua y
/
1,7
2,1
1,9
servicios sanitarios
Transporte
/
16,0
9,8
9,0
Comunicaciones
/
1,3
1,0
1,0
Comercio, restaurantes y
/
12,9 15,7
15,9
hoteles
Establec. financieros, seguros,
/
3,4
7,5
7,2
bs. inmuebles y servicios a
empresas
Servicios
43,1*
16,6 22,8
22,9
* La fuente únicamente diferencia entre servicios no
gubernamentales (34,0%) y gobierno (9,1%)
Las cifras en cursiva indican la participación del sector agrícola e
industrial de la producción azucarera y no deben computarse en
los valores totales.
– no significativo.
/ no discriminado
Fuentes: 1953: CFI – Instituto Torcuato Di Tella, 1963. Tomado de
Rofman et al., 1997 [1973]: 193; 1961-1970: Dirección de
Estadística Tucumán, 1978.

Tabla 3: Producto Bruto Geográfico de Tucumán y Argentina (pesos de 1995) y
participación del Producto Bruto Geográfico en el total nacional (1953-1970)
1953
1961
1967
1970
PBG per cápita (Tucumán)
2.860
2.105
2.717
3.553
PBG per cápita (Argentina)
3.421
4.112
4.478
5.101
PBG per cápita de
83,6
51,2
60,7
69,7
Tucumán como % del de
Argentina
Tucumán/país
2,5
1,4
1,6
1,7
Fuentes: Elías, 1995: 97-98; Rofman et al., 1997 [1973]: 193; Dirección de Estadística de
Tucumán, 1978: 39

5

Según los datos del INDEC, en 1961 solamente el sector vinculado a servicios gubernamentales generaba el 15% de todo el
valor agregado provincial, un 0,5% menos que toda la industria manufacturera que había sido el elemento dinámico en la
economía provincial (Canitrot et al., 1972: 205-206).

Así, las políticas pos-peronistas, aunadas a otros factores como el incremento de los precios
internacionales del azúcar, impulsaron el rápido crecimiento de la producción aunque con fuertes
oscilaciones. El área sembrada, con grandes variaciones vinculadas sobre todo con el precio de la caña,
se mantendría sin embargo por debajo de las 225.000 hectáreas de 1953 6, representando todavía más del
50% del área sembrada en toda la provincia (tabla 4). En el plano industrial, de 364 mil toneladas de
azúcar elaboradas en 1955, se pasó a 722.000 en 1958; luego la producción volvió a caer a 374.000
toneladas en 1961, para alcanzar en 1966 un récord de 756.000 toneladas (Dirección de Estadística de la
Provincia de Tucumán, 1981: 299; Boneo et al., 1973: 33). El precio internacional del azúcar, que aumentó
desde U$S 2,91 centavos la libra en 1961 a U$S 8,48 centavos en 1963, la redistribución de la cuota
cubana en el mercado estadounidense, que permitió aliviar la situación de superproducción al colocar
Tucumán en el mercado internacional más de 300.000 toneladas del producto (Boneo et al., 1973: 3; Bolsi
et al., 1997: 117), sumada a una serie de buenos años climáticos repercutieron en una producción
excesiva justo en el momento –1965– en que el precio internacional se desplomaba a U$S 1,86 centavos
la libra, al recuperarse la producción mundial luego de una serie de años críticos, que además
imposibilitaba la colocación de los azúcares excedentarios (Boneo et al., 1973: 33; Bolsi et al., 1997: 117).
Tabla 4: Superficie sembrada según principales masas de cultivos (1960-1970)
1960
1965
1970
Grandes masas
Caña de azúcar
192.400
210.000
140.600
Granos
40.350
59.690
92.600
Citrus
12.681
12040
15.341
Tabaco
300
620
3.170
Hortalizas
26.210
23.823
28.752
Otros cultivos*
20.200
17.540
31.550
Total
292.141
323.713
312.013
* El rubro otros cultivos esta integrado en más de un 95% por especies forrajeras
Granos: Maíz, soja, sorgo granífero; avena; cebada; centeno; arroz
Hortalizas: Papa; batata; tomate; pimiento; cebolla; ajo; arveja verde; chaucha; arveja
seca; poroto seco; poroto verde; haba; zapallo y sandía
Fuente: Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán, tomado de Gras 1993: 19,
modificado
Esos factores fueron los que contribuyeron a desencadenar en 1966 la crisis azucarera más
importante del siglo, a la cual la intervención estatal, con un decidido sesgo ideológico, ahondaría aún más
(Bolsi et al., 1997: 117).
Ya en 1965 la producción tucumana de azúcar había generado un importante remanente, imposible
de colocar en los mercados externos debido a la recuperación de la producción mundial. Por ello, antes de
iniciarse la zafra de 1966, el gobierno nacional había dispuesto una limitación de la producción azucarera
tucumana en el orden del 30%, prorrateando diferencialmente entre los distintos estratos de cañeros y las
plantaciones de los ingenios 7; sin embargo, el cambio de gobierno al iniciarse la zafra de ese año, en un
intento de reestructurar el sector azucarero tucumano y racionalizar su funcionamiento, determinó una
limitación general del 70% respecto a lo producido en 1965 y estableció estrictos cupos de producción,
eliminando del sistema a todas aquellas explotaciones menores a 3 hectáreas. Esa medida fue
complementada por la intervención de los ingenios Bella Vista, La Esperanza, La Florida, Lastenia, La
6

El área sembrada con caña de azúcar en 1960 era de 192.400 has.; la misma disminuyó a 154.200 en 1961 y a partir de ese año
comenzó a incrementarse hasta alcanzar las 210.000 hectáreas en 1965 (Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán,
1981: 224). Por efecto de la modernización se produjo además tanto un aumento de los rendimientos de caña por hectárea, así
como de azúcar por tonelada de caña. Hacia los inicios de la década de 1950 se obtenían entre 1,6 y 2,5 toneladas de azúcar por
hectárea, mientras que en los ‘60 esa relación oscilaba entre 2,5 y 3,5 toneladas por hectárea (Boneo et al., 1973: 34). El aumento
de la productividad se operó según Boneo y sus colegas por “el camino más sencillo (...) donde más fácilmente actúa el Estado”,
esto es, a través de la introducción de variedades de mayor rendimiento (Boneo et al., 1973: 36). Al respecto, se señalaba que los
caracteres de la estructura agraria tucumana impedían un uso racional de ciertos recursos tecnológicos, como tractores,
cosechadoras o cargadoras, cuyo uso era viable económicamente en explotaciones superiores a 400 hectáreas, casi inexistentes
entonces en la provincia, mientras que otros estudios realizados por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
expresaban que el tractor no era competitivo frente a la mula como medio de tracción en extensiones menores de 90 hectáreas
(Boneo et al., 1973: 36).

7

Los cañeros con fundos de hasta 6 hectáreas deberían reducir sus entregas hasta disminuir en un 20% la producción de azúcar;
aquellos otros productores con explotaciones cuyas dimensiones oscilaban entre 6 y 20 hectáreas debían reducir la producción un
30% y los cañeros con fincas mayores a 20 hectáreas y las plantaciones de los ingenios debían disminuirla un 40% (Boneo et al.,
1973: 40).

Trinidad, Nueva Baviera y Santa Ana, mientras que otra fábrica, el ingenio San Antonio, se declaraba en
quiebra y se cerraban al año siguiente los ingenios San José, Los Ralos, Amalia, Santa Lucía, Mercedes y
San Ramón 8. También se establecía la prohibición de instalar nuevas fábricas azucareras o de ampliar la
capacidad productiva de los ya existentes, la expropiación de los cupos de producción a un gran número
de productores minifundistas y la eliminación del crédito estatal para los emprendimientos agrícolas o
industriales vinculados al azúcar (Boneo et al., 1973: passim) 9.
Esa combinación de factores se tradujo en un marcado descenso de la superficie sembrada con
caña de azúcar, especialmente de aquellos fundos de menor envergadura, de su precio, del número de
explotaciones cañeras, de la producción de azúcar y del número de trabajadores vinculados a la
agroindustria.
La superficie sembrada con caña de azúcar se redujo notablemente desde las 210.000 hectáreas
que había alcanzado en 1965 hasta llegar a 135.600 en 1968, manteniéndose en torno a 141.000
hectáreas hasta 1970 (Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán, 1981: 224; ver tabla 4), pero
esa disminución no fue igual para todos los productores 10. En 1969, los fundos de hasta 3 hectáreas que
antes de 1966 explotaban poco más del 10% de la superficie y representaban más de la mitad de los
productores cañeros, no tuvieron participación alguna en el mercado legal, mientras que los cañeros cuyos
aprovechamientos tenían más de 25 hectáreas, representaban menos del 55 del total y contaban con algo
más del 50% de la superficie implantada, tenían una participación del 73% en el mercado 11.
El retroceso no sólo de la superficie sembrada sino también de los precios en valores constantes
tuvieron su correlato en un importante descenso del producto bruto generado por la actividad y en general
sobre el producto agrícola (tabla 2), aún cuando la racionalización transitoria aplicada en la agroindustria
significó una mejora, sensible en el nivel del PBG per cápita y algo menor en la participación de la
provincia en el PBG nacional, el cual se mantuvo sin embargo por debajo de un exiguo 2% (tabla 3).
La producción de azúcar luego del récord de 1965, se redujo debido a restricciones impuestas por
la Dirección Nacional del Azúcar –al igual que la superficie sembrada– hasta 378.000 toneladas en 1967,
aunque a partir de ese año se recuperaría levemente manteniéndose alrededor de las 500.000 toneladas
hasta 1970 (Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán, 1981: 299).
Los intentos de reconversión productiva
Entre las medidas tendientes a promover la reestructuración productiva se propusieron sendos
planes de transformación agraria e industrial (Giarraca et al., 1995: 158), y se estableció un régimen de
trabajos transitorios (Boneo et al., 1973: 50) que se estructuraría a partir del denominado “Comité
Operación Tucumán”.
En el plano industrial se intentó producir una reestructuración para impulsar a través de exenciones
impositivas y quitas de aranceles a los bienes de capital importados la radicación de industrias
manufactureras, o la ampliación de las ya existentes en las áreas afectadas por el cierre de los ingenios 12.
Debe recordarse que en el momento previo a la crisis iniciada en 1966 los ingenios azucareros
constituían no sólo por el valor de su producción, sino por el número de empleos, el elemento dinámico de
la industria. Mientras las fábricas azucareras ocupaban a cerca de 33.000 personas en 1965, el resto de
las industrias –unos 700 establecimientos– sólo ocupaban a 5.300 trabajadores y ninguna de ellas
8

De ellos, sólo tres: Bella Vista, La Florida y La Trinidad se reactivarían en 1968. A su vez, de los 16 ingenios en funcionamiento,
sólo 7 se encontraban sin ahogos financieros (Giarraca et al., 1989: 86)
9
Se eliminaron los cupos de producción a todos aquellos productores con plantaciones menores a 3 hectáreas. Entre 1960 y 1964
el Banco de la Provincia de Tucumán había otorgado entre el 49 y el 76% del total del crédito concedido a la producción
agropecuaria. A partir de 1966 el banco suspendería los créditos a los cañeros. Algo similar ocurrió con el Banco Nación, que
aunque no eliminó totalmente los créditos, los redujo significativamente (Boneo et al., 1973: 42).
10

Es difícil establecer el número real de productores. En 1965, la Dirección Nacional del Azúcar estimaba que existían 18.602
cañeros, mientras que Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) los calculaba en 23.000. El censo cañero de 1971
arrojaba una cifra de 17.657 cañeros (Giarraca et al., 1995: 168-169). Teniendo en cuenta que la producción estaba cupificada y
existía venta de caña en negro, era muy probable que el número real de productores se acercara más al de UCIT que al de la
DNA.
11
El hecho de que los productores de menos de 3 hectáreas no participasen del mercado legal no quiere decir que hubieran
abandonado sus cañaverales, hecho que ocurrió pero en una proporción menor, sino que se creo un mercado negro en el que
esos productores sin cupo vendían su producción a cañeros con cupo –que desatendían los cañaverales propios– o a los ingenios
a valores que oscilaban entre un tercio y la mitad del precio oficial (Boneo et al, 1973: 42).
12

En un principio se otorgaron esas ventajas a las empresas que se localizaran en cualquier parte de la provincia. Sin embargo, a
partir de 1969 se privilegió a las zonas afectadas por el cierre de ingenios, estableciéndose que se otorgaban el 100% de los
beneficios a las industrias que se instalaran en un radio de 10 kilómetros de: Los Ralos, Ranchillos, Ingenio Esperanza, Ingenio
Lastenia, Ingenio San José, Ingenio Amalia, Lules, Famaillá, Bella Vista, Monteros, Villa Quinteros, Ingenio Santa Lucía,
concepción, Aguilares e Ingenio Santa Ana. En otras zonas solamente se concedería un 60% y en el caso de Santa Ana –área
especialmente crítica– se agregaba una reducción adicional del 15% (Boneo et al., 1973: 23).

empleaba más de 300 personas como si sucedía en los ingenios, encontrándose además muchas de ellas
relacionadas con la producción azucarera, sobre todo las vinculadas a los metales y la elaboración de
vehículos y maquinaria (Mentz et al., 1966: passim).
En los hechos, aún cuando se logró radicar una cierta cantidad de nuevas industrias y la ampliación
de otras, su impacto sobre la economía tucumana, por las características de esas empresas fue bastante
reducido. No sólo fracasaron los intentos por diversificar la distribución espacial de las plantas, ya que las
mismas se instalaron en las cercanías de San Miguel de Tucumán en donde existía una mayor
disponibilidad de infraestructuras para su emplazamiento, sino que el impacto sobre el mercado laboral,
debido a las características técnicas de esas empresas 13, fue ínfimo, generando entre 1967 y 1970 el total
de empresas promovidas solamente 2.184 nuevos puestos de trabajo (Boneo et al., 1973: 16).
Las mutaciones y las persistencias en las áreas no cañeras
En las áreas no cañeras con anterioridad a la crisis las actividades agropecuarias continuaban
mostrando su ya clásico magro desempeño. Durante la primera mitad de esa década, el valor de la
producción de los cultivos no industriales no llegaba a representar más de un 20% del total, mientras que
ocupaban cerca del 40% del área sembrada.
Entre las actividades más dinámicas sobresalía la producción limonera, enclavada en el
departamento Tafí, que ya en 1965 con una magra superficie sembrada de 4.265 hectáreas y una
producción de 29.900 toneladas era la mayor del país (Dirección de Estadística de la Provincia de
Tucumán, 1981: 231-233) 14. Le seguían en importancia las hortalizas, en especial los ajíes y pimientos
(Boneo et al., 1973: 38), que se producían esencialmente en el área pedemontana en zonas contiguas a
las de los cañaverales, es decir aquellas producciones destinadas fundamentalmente al mercado nacional,
mientras que los cereales, en especial los tradicionales cultivos de maíz, habían declinado notablemente
su importancia en el conjunto de productos agrícolas (ver tabla 4).
Los planteles bovinos –especie predominante en el norte de la provincia –, por su parte, oscilaron
entre 1957 y 1965 en torno a las 240.00 cabezas, cerca de un 0,5% del total nacional, constituyendo el
90% de esos animales ganado criollo, desenvolviéndose esas tareas en un contexto bastante precario en
aquellas áreas que ya eran las tradicionales productoras, con altos porcentajes de mortandad, déficits de
pasturas y bajos niveles de parición.
A partir de 1966, la intervención estatal se orientaría también a aumentar la importancia del sector
agropecuario no cañero, completamente marginal hasta entonces como se vio. Esas medidas consistieron
en la instauración de líneas de crédito a través de los bancos oficiales, la fijación de precios mínimos para
ciertos productos y se hicieron extensivos los beneficios impositivos otorgados a las industrias (Boneo et
al., 1973: 45).
Se buscaba lograr la “diversificación agraria” en la provincia, aunque tales disposiciones se
orientaron a diversificar las áreas no cañeras y no a reemplazar los cañaverales. Esa decisión –consciente
o no– sería determinante en la evolución de la organización espacial de la provincia y aún cuando se
generaría una mayor diversificación productiva, los sembradíos de la especie sacarina continuarían siendo
predominantes en la provincia.
El efecto combinado de esas políticas y la contracción de la agroindustria, hicieron que los cultivos
de caña de azúcar que habían representado históricamente más del 50% del área sembrada en la
provincia disminuyeran su participación por debajo de esa cifra. Pero no fue sólo la retracción del número
de hectáreas sembradas con caña de azúcar lo que promovió tales mutaciones, sino también el aumento
de la superficie implantada con otros cultivos.
Sobre el área piedemontana, fundamentalmente en el departamento Tafí, ya desde comienzos de
los ‘60 los cultivos de limón habían mostrado una tendencia continuamente creciente ante las favorables
condiciones que presentaba el mercado nacional e internacional para la comercialización del producto y
sus derivados (Batista, 2002: 204) 15, comenzando a desplazar a los cañaverales, pero ampliando también
la frontera agropecuaria sobre terrenos incultos cubiertos por su vegetación natural (Batista, 2002: 132). El
impacto general sobre la superficie sembrada de la provincia fue casi insignificante, sin embargo el área
implantada se incrementó casi 4 veces, pasando de 1.731 hectáreas en 1960 a 6.838 en 1969 (Batista,
2002: 101), y aumentó sustancialmente el valor de la producción agrícola. Esa expansión fue acompañada
por la instalación de plantas procesadoras del producto y la ampliación de las ya existentes gracias a las
13

Se trataba de empresas capital intensivas, pero fundamentalmente, no podían generar el tipo de encadenamiento productivo
propio de la agroindustria azucarera, que movilizaba la producción agropecuaria, a otras industrias vinculadas y ciertas áreas del
comercio y de los servicios.
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Representaba el 60,1 de la producción total del país (Boneo et al., 1973: 38).
Ello se relacionaba estrechamente con el inicio de un proceso mediante el cual la Argentina buscaría insertarse –de una nueva
manera– en el mercado internacional.

15

ventajas que el “Operativo Tucumán” brindaba en las cercanías de las áreas de cultivo, sobre todo en los
alrededores de Tafí Viejo (Batista, 2002: 200).
En el este de la provincia, en aquellas áreas con predominio de la producción para autoconsumo o
que se encontraban cubiertas todavía por su vegetación natural en los departamentos Burruyacu, Cruz
Alta, Leales y Graneros, comenzó a expandirse la frontera agropecuaria a instancia de los cultivos de
granos, particularmente de sorgo granífero y soja, pero también de la ganadería bovina intensiva
(Madariaga, 1996: 161). Ello fue posible gracias no solamente a los incentivos promovidos a partir de la
crisis azucarera, sino también a otros de orden global, como un decidido aumento de la demanda
internacional de ese producto, la disponibilidad de paquetes tecnológicos, la participación de inversores
extranjeros, el bajo precio de la tierra, y algunos de índole natural como el incremento de las
precipitaciones medias anuales en esas zonas (Madariaga, 1997: passim). Esa expansión, si bien todavía
incipiente en 1970, diversificaría notablemente la estructura productiva en esa área de la provincia 16, que
se había caracterizado por actividades extensivas, con bajos rendimientos relacionados con la ganadería o
con la agricultura de subsistencia, que sin embargo no desaparecerían del todo, y se basaría en el
establecimiento de medianas y grandes explotaciones de tipo capital intensivas, con bajos requerimientos
de mano de obra (Madariaga, 1997: 106).
Pero también la crisis azucarera generaría en Graneros, al sur de la provincia, el paulatino
reemplazo de los cañaverales –decididamente marginales en esa zona– por el cultivo de tabaco (Giarraca
et al, 1995: 16). El tabaco que había sido un cultivo importante al finalizar el siglo XIX en la provincia, se
había dejado de cultivar a instancias del auge azucarero, pero en 1966 debido a la supresión de muchos
cupos cañeros, así como a la instalación de plantas acopiadoras del producto 17, el crédito concedido a los
productores (Boneo et al., 1973: 45) y el establecimiento del Fondo Especial del Tabaco en 1967 que
brindaba importantes beneficios a los productores (Giarraca et al., 1995: 28-29), comenzaron a
reemplazarse los cañaverales por las plantaciones de tabaco. Esa actividad, caracterizada por ser trabajo
intensiva, aprovechó la estructura agraria cañera, basada en pequeñas explotaciones, generando a su vez
un importante mercado laboral en esa zona de la provincia.
En otras zonas de la provincia ni la crisis agroindustrial ni las políticas de promoción generaron
cambios sustanciales en la estructura productiva.
Tabla 5: Personal ocupado en las explotaciones agropecuarias y forestales
clasificados en asalariado o no según departamento en 1969
Asalariado
No asalariado
Total
Burruyacu
3.847
3.175
7.022
Capital
2.003
1.191
3.194
Cruz Alta
6.946
4.899
11.487
Chicligasta
5.488
6.891
12.379
Famaillá
6.821
2.628
9.449
Graneros
1.535
4.062
5.601
Leales
3.287
6.131
9.418
Monteros
6.094
6.863
12.957
Río Chico
5.543
4.938
10.481
Tafí
2.082
3.859
5.941
Trancas
666
1.967
2.633
44.316
46.606
90.922
Total
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1969; s/f: 337
Al finalizar la década de 1960, el desarrollo de ese nuevo conjunto de actividades en las áreas no
cañeras era todavía incipiente, y en muchos de ellos continuaban constituyendo los tradicionales
sembradíos de maíz la principal actividad agrícola, aunque la estructura productiva era ya bastante
diversa. Pero además todavía en las áreas no azucareras continuaban predominando las explotaciones en
las que el trabajo no asalariado era mayoritario, un signo más que evidente de la importancia que allí
tenían todavía aquellos aprovechamientos destinados a producciones no estrictamente vinculadas al
mercado, cuyo tamaño no varió significativamente (tablas 4 y 5).
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Aunque como se verá, no tuvo un efecto relevante sobre la economía ni promovió el desarrollo de las áreas sobre las cuales se
implantó. Eso se debió por una parte al tipo de explotaciones –medianas y grandes con uso de maquinaria moderna y bajos
requerimientos de mano de obra– y por otra a que el grueso de la producción se destinó a mercados externos a la provincia –no
generó encadenamientos productivos como la caña de azúcar– al igual que las utilidades obtenidas en el proceso.
17
Se instalaron las firmas British American Tobacco, Massalin e Imparciales.

Esas áreas por otra parte continuaban siendo extremadamente dependientes en cuanto a la
provisión de bienes y servicios –debido a los exiguos volúmenes de población allí asentados, pero también
a la casi total ausencia de centros urbanos– del conjunto de ciudades ubicadas en el área cañera y
fundamentalmente de San Miguel de Tucumán, donde se concentraba el grueso de esas actividades (tabla
6).
Por último, dentro del conjunto de labores vinculadas al sector terciario, los servicios habían sido
los de mayor crecimiento a lo largo de la década llegando a representar en 1970 el 41% del valor
agregado total en el sector (Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán, 1978: 13; tabla 2) 18. Esa
evolución estuvo orientada en gran medida por el continuo incremento del sector público 19. El régimen de
trabajos transitorios organizado a partir del cierre de los ingenios 20, así como las políticas instauradas por
el gobierno para morigerar los efectos de la crisis, consistentes en engrosar los planteles del Estado –una
forma de encubrir el desempleo– motivaron el paulatino incremento del número de trabajadores en las
reparticiones públicas provinciales y en las comunas rurales y un aumento paralelo de la importancia del
sector público (Boneo et al., 1973: 56).
Tabla 6: Número de establecimientos y personal ocupado en 1964 y ventas e
ingresos en el sector comercio y servicios según grandes rubros y departamentos
en 1963
Departamento Establecimie Personal Mayorista Minorista Prestación de servicios
s
ntos
ocupado
Burruyacu
287
515
0,1
0,4
–
Capital
6.926
20.069
43,8
33,0
4,5
Cruz Alta
1.132
1.997
0,5
1,9
0,3
Chicligasta
981
2.040
1,7
3,2
0,3
Famaillá
946
1.609
0,2
1,8
0,2
Graneros
269
435
–
0,3
–
Leales
287
498
–
0,3
–
Monteros
1025
1.929
0,2
2,4
0,2
Río Chico
926
1.848
0,3
2,4
0,2
Tafí
756
1.293
0,2
1,2
0,1
Trancas
105
222
–
0,2
–
Total
13.640
32.455
47,0
47,1
5.8
– no significativo
Fuente: Censo Nacional Económico 1964, 8ª parte, s/f: 199-201.

La crisis azucarera y el deterioro laboral
Debido al elevado grado de dependencia que tenía la economía provincial respecto a la
agroindustria azucarera, su dinámica tenía una fuerte influencia en el mercado de trabajo. Por ello, las
dificultades que sufrió la industria azucarera con anterioridad a la llegada de Onganía provocaron un
agravamiento de los problemas de empleo. En 1948 los ingenios azucareros de la provincia contaban con
20.800 trabajadores en fábricas y 22.000 en surcos. Dichos valores fueron disminuyendo paulatinamente
hasta llegar en el año 1966 a 17.800 y 12.900 trabajadores respectivamente. Es decir que el personal de
los ingenios tucumanos se redujo en el período mencionado un 28% (12.100 trabajadores) (Murmis et al.,
1969: 357-358).
Entre los ingenios cerrados entre 1966 y 1967 y la reducción del personal de las 16 fábricas que
continuaron funcionando, hacia 1968, se habían eliminado unos 17.871 puestos de trabajo,
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El sector servicios incluye: administración pública y defensa; servicios sociales y comunales conexos; servicios de diversión y
esparcimiento y servicios personales y de los hogares.
19
El valor agregado producido por el rubro administración pública y defensa aumentó incesantemente a partir de la crisis
azucarera, desde el 43,7% del total del valor agregado en servicios en 1966 a 46,8% en 1970. El número de empleados en el
sector público tanto provincial como municipal pasó de 21.564 en 1963 a 23.480 en 1969 (Canitrot et al., 1972: 29).
20
El objetivo del Régimen de Trabajos Transitorios era el de “proveer ocupación a obreros y empleados de ingenios cerrados
mientras se logra la instalación de fuentes definitivas de trabajo” (Secretaria de Transformación de la Provincia de Tucumán,
1969:1). En la práctica ese régimen sirvió también para atenuar el problema de la desocupación general de toda la provincia,
minimizar los niveles de conflicto social y amortiguar el deterioro económico provincial captando fondos nacionales destinados al
efecto (Boneo et al., 1973: 50).

correspondientes a obreros tanto permanentes como transitorios 21, pero además, los salarios pagados a
los obreros que permanecían en actividad se redujeron casi un 30% entre 1965 y 1969 (Boneo et al., 1973:
6).
El impacto sobre los obreros de surco fue igualmente relevante. Según cálculos del INTA, que
estimaba un total de 1,4 jornales por tonelada de caña, la reducción de unas 2,3 millones de toneladas
entre 1965 y 1967 habría significado una reducción de cerca de 3,2 millones de jornales, equivalentes a
algo así como 32.000 trabajadores (Boneo et al., 1973: 43).
Los efectos que la crisis azucarera tuvo sobre el mercado laboral de Tucumán se reflejan en el
incremento de la tasa de desocupación en la capital provincial (tabla 8). A partir del año 1967 la
desocupación afectó al 10% o más de la Población Económicamente Activa (PEA) 22.
Tabla 7:
Tasa de Desocupación en
S. M. de Tucumán (19661970)
abr-66
9,5
oct-66
7,4
abr-67
10,3
oct-67
10,2
abr-68
10,8
oct-68
12,7
abr-69
12,4
oct-69
11,4
abr-70
10,9
oct-70
10,4
Fuente: INDEC, Boletín
Estadístico abril/junio 1975.
Los problemas de empleo también se agravaron fruto de la cupificación de la producción de caña y
expropiación de las explotaciones más pequeñas, que ocasionaron una caída en la producción de caña,
excluyendo a 9.435 unidades familiares y subfamiliares del mercado legal de caña (Alba, 1986: 60). Si se
tiene en cuenta que en el año 1965 la cantidad de cañeros era de 23.000 o 18.602 23, según distintas
fuentes, se puede apreciar la dimensión del problema.
El avance tecnológico se tradujo también en un aumento del desempleo. El uso de la cosechadora
mecánica permitió realizar las mismas tareas con menor cantidad de trabajadores. Esto explica que aún en
los ingenios que siguieron en la actividad, los despidos también aumentaran. Entre 1968 y 1970 en los 16
ingenios azucareros que continuaron produciendo, se produjo la pérdida de 1.322 empleos (Crenzel, 1997:
49).
Considerando de conjunto los fenómenos señalados, se puede estimar que más de 50.000
personas fueron relegadas de la actividad azucarera. Esta cifra es aun mayor considerando el declive que
se produjo en otras actividades económicas ligadas de manera directa o indirecta a la producción
azucarera.
Los cambios demográficos y el deterioro social de la provincia en los ´60
En los años 60 Tucumán sufrió un retroceso demográfico fruto de la dificultades económicas
mencionadas. La tabla nº 8 expresa la disminución poblacional que tuvo lugar en aquel período.
Tabla 8: Población de Tucumán. Años 1960 y 1970
Departamento
Población Total
Var. Relativa
21

De ellos, correspondían 3787 a obreros dejados cesantes en 1966 (1174 permanentes y 2613 transitorios); 8757 en 1967 (2865
permanentes y 5892 transitorios) y 5367 despidos correspondientes a los ingenios en funcionamiento que redujeron su personal
(1684 permanentes y 3643 transitorios) (Boneo et al., 1973: 6).
22
La Población Económicamente Activa está compuesta por los trabajadores ocupados y por aquellos que sin tener una
ocupación, la están buscando activamente.
23

En el primer caso se refiere a los datos de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) mientras que el segundo caso
corresponde a las estadísticas de la Dirección nacional de Azúcar.

Período
Año 1960 Año 1970
1960/70
Burruyacú
32783
24734
-24,55
Capital
287773
326208
13,37
Cruz Alta
89354
79600
-10,92
Chicligasta
61303
59783
-2,48
Famaillá
71557
53700
-24,95
Graneros
17369
17562
1,11
Leales
28568
27033
-5,37
Monteros
68325
61502
-9,99
Río Chico
62329
55536
-10,9
Tafí
44195
50313
13,84
Trancas
10416
9991
-4,08
Total
773972
765962
-1,03
Fuente: Censos Nacionales de Población. 1960 y 1970.
Mientras que en 1960 había en la provincia 773.972 personas 24, 10 años después el total de
habitantes había caído a 765.962 25. Teniendo presente que la población estimada para el año 1970 era de
932.431 personas, se puede afirmar que más de 160.000 tucumanos tuvieron que migrar fruto del cierre
de los ingenios. En ese sentido, ni los planes de reconversión industrial, ni los de diversificación
agropecuaria, así como el régimen de trabajos transitorios pudieron detener o al menos mitigar la masiva
emigración que se produjo con la crisis.
Las áreas azucareras 26 fueron las más afectadas superando allí los saldos migratorios al
crecimiento natural, produciéndose así no solamente una disminución absoluta, sino también relativa de la
población.
Pero ese proceso mostró un fuerte sesgo, afectando principalmente a la población rural (Tabla 9).
Tabla 9: Población urbana y rural de Tucumán. Años 1960 y 1970
Departamento
Urbana
Rural
Urbana
Rural
%
%
%
%
Burruyacú
0
0
32783 9,3
0
0
24734 9,1
Capital
271546 64,5 16227 4,6 321567 64,9 4641
1,7
Cruz Alta
23285 5,5 66069 18,7 40120 8,1 39480 14,6
Chicligasta
20031 4,8 41272 11,7 24050 4,9 35733 13,2
Famaillá
17877 4,2 53680 15,2 26370 5,3 27330 10,1
Graneros
2116
0,5 15253 4,3
2139
0,4 15423 5,7
Leales
2133
0,5 26435 7,5
0
0
27033
10
Monteros
26406 6,3 41917 11,9 23386 4,7 38116 14,1
Río Chico
31727 7,5 30602 8,7 22210 4,5 33326 12,31
Tafí
25716 6,1 18479 5,2 35645 7,2 14668 5,4
Trancas
0
0
10416 2,9
0
0
9991
3,7
Total
420837 100 353135 100 495487 100 270475 100
Fuente: Censos Nacionales de Población. 1960 y 1970.
Mientras que en 1960 la población urbana de la provincia representaba el 54,37% (420.837
habitantes) de la población total, 10 años después dicho porcentaje había ascendido hasta abarcar al
64,69% de los tucumanos (495.487 habitantes). Ese mismo comportamiento, por otra parte, continuó
generando una concentración cada vez mayor en el aglomerado capitalino, donde ya en 1970 –si se
consideraba toda el área metropolitana– se encontraba concentrada cerca de la mitad de toda la población
24

INDEC, Censo Nacional de Población. 1960.
INDEC, Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas. 1970.
26
Comprende los departamentos de Cruz Alta, Chicligasta, Famaillá, Leales, Monteros y Río Chico.
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de la provincia, y produjo un aumento –moderado y casi insignificante– en algunos de los departamentos
no cañeros.
En materia educativa 27, hubo un incremento del analfabetismo en los años 60. Mientras que en
1960 la tasa de analfabetismo en la población mayor de 14 años era de 13%, la misma llegaba en 1970 a
15,1%.
En cuanto a la mortalidad infantil, la siguiente tabla muestra los valores que alcanzó la misma en
Tucumán en el período 1960-1970.
Tabla 10: Tasa de mortalidad infantil en
Tucumán. (1966-1970)
Área
Año
Tucumán
capital
Cañera
1961
82,12
87,13
81,54
1962
78,59
74,27
81,93
1963
72,04
68,22
73,57
1964
75,05
68,72
78,70
1965
74,97
67,85
77,71
1966
64,71
70,27
60,65
1967
69,4
71,09
70,73
1968
73,94
66,33
80,58
1969
65,89
58,9
70,91
1970
73,48
64,67
81,25
Fuente: Bolsi, Alfredo S. C. y J. Patricia Ortiz de
D´Arterio, 2001: 109, 115 y 117.
Hasta 1966 se produjo un importante descenso de la mortalidad infantil en la provincia. Tanto la
capital como el área cañera acompañan esa evolución. Pero en el período 1966-1970 tuvo lugar un
aumento en la tasa de mortalidad infantil como consecuencia de la evolución que tuvo la misma en el área
cañera. Esta zona es la que mayor número de defunciones de niños menores de 1 año tuvo, al abarcar las
regiones más afectadas por la crisis de la actividad azucarera.
Tanto las migraciones, como el retroceso educativo y el incremento de la mortalidad infantil eran
expresión del deterioro que sufrió la población de Tucumán en su calidad de vida en los años de la
dictadura de Onganía.
Conclusión
La crisis azucarera que vivió Tucumán en los años 60 estuvo ligada por un lado a las
modificaciones que tuvo la política azucarera nacional a partir de 1955. En efecto, en la etapa posperonista las acciones del gobierno estuvieron orientadas a estimular la competencia entre los factores
intervinientes en la actividad, beneficiando con sus decisiones a los ingenios más eficientes. Esta nueva
orientación contribuyó al proceso de modernización de los ingenios, y a una mayor mecanización de la
zafra, lo que ocasionó una disminución el número de trabajadores en las fábricas, a la vez que creció el
peso del empleo transitorio, signo del avance de la precarización laboral.
Las acciones mencionadas tuvieron lugar en una coyuntura del mercado mundial dominada por el
incremento del precio del azúcar, produciendo todo ello un rápido crecimiento de la producción azucarera.
Esta producción en exceso tuvo que afrontar en 1965 la caída pronunciada del precio internacional y la
recuperación de la producción mundial de azúcar.
El proceso señalado desembocó en 1966 en la crisis azucarera más importante de la historia de
Tucumán, la cuál se tradujo en el cierre de 11 de los 27 ingenios provinciales. En ese marco, el gobierno
tomó una serie de medidas que ocasionaron un marcado descenso de la superficie sembrada con caña,
especialmente de aquellos fundos de menor envergadura, de su precio, del número de explotaciones
cañeras, de la producción de azúcar y del número de trabajadores vinculados a la agroindustria.
Las acciones promovidas por el gobierno tendientes a lograr una reconversión productiva tuvieron
escasos resultados. En el plano industrial, las nuevas industrias radicadas en la provincia y la ampliación
de otras ya existentes, tuvieron un impacto reducido en la economía. En cuanto a la transformación
agraria, hubo un desarrollo de otros cultivos como el limón en Tafí, el sorgo uranífero y soja en el este de
la provincia, o el tabaco en Graneros, al sur de la provincia. Sin embargo, al finalizar la década de 1960 el
desarrollo de este nuevo conjunto de actividades en las áreas no cañeras era incipiente. La producción de
27

Todos los datos de este apartado pertenecen a los Censos Nacionales de Población de los años 1960 y 1970.

caña de azúcar seguía siendo en 1970 el cultivo más importante dentro de la superficie sembrada en la
provincia, aunque con un peso menor que años anteriores.
En contraposición a lo que aconteció con la agroindustria azucarera tucumana, que perdió
importancia en cuanto a la generación de riqueza, el sector de servicios incrementó su participación en la
estructura productiva provincial en la década de 1960, impulsado sobre todo por el mayor peso de las
actividades vinculadas al sector público.
En el plano laboral y social, la crisis azucarera de mediados de los ´60 ocasionó un incremento
importante de la desocupación.
A su vez, se produjo una importante migración, lo cuál se tradujo en
una disminución de la población de Tucumán. Siendo las zonas cañeras las más afectadas, este proceso
tuvo ente sus características un crecimiento de la población urbana y una mayor concentración de la
misma en la capital provincial.
Por último, la crisis azucarera ocasionó un aumento del analfabetismo y la mortalidad infantil lo
cuál, junto al incremento del desempleo y las migraciones, representan el empeoramiento de las
condiciones de vida que sufrió la población tucumana en aquellos años. Ni los planes de reconversión
industrial, ni los de diversificación agropecuaria pudieron detener pronunciado deterioro social.
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