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PRESENTACIÓN
Pensar la producción del territorio, la localización de grandes inversiones vinculadas a la extracción de
recursos y los efectos sobre territorios locales, exige analizar las condiciones de su producción, identificar procesos, actores y examinar las estrategias y los intereses relacionados que -a muy diferentes
escalas- están por detrás de la transformación de esos territorios. Hace necesario, a su vez, el análisis
de las prácticas de los actores, tanto de los que tienen mayores posibilidades de gestionar el territorio,
como de aquellos que quedan relegados o excluidos y junto a ello, los múltiples efectos, a veces contradictorios, de las políticas de ordenamiento territorial y los planes sectoriales.
Así surgen preguntas como: ¿qué demandas se formulan desde las diversas escalas territoriales?,
¿qué necesidades atienden los proyectos de inversión?, ¿qué obras se realizan?, ¿quién/es las materializan?, ¿qué actividades económicas y qué actores se ven priorizados?, ¿qué papeles juegan los distintos actores implicados con sus cuotas diferenciales de poder?, ¿qué rol se le asigna a los territorios?
y ¿cuáles son las consecuencias de esas transformaciones?
Es por ello que se planteó el Proyecto UBACYT1 “Grandes proyectos de inversión y disputa por los
recursos naturales. Conflictos y tensiones en la producción del territorio”, desarrollado entre los años
2014 y 2017, que intenta dar respuesta a los interrogantes planteados.
El objetivo general ha sido analizar la producción del territorio en el contexto de grandes proyectos
de inversión2 y los efectos generados en los espacios receptores, que atienden a intereses extrarregionales,
para la extracción de recursos naturales. Como objetivos particulares se ha procurado: a) Identificar el desarrollo de grandes inversiones para acondicionar los territorios en función de la localización de actividades
productivas en su implementación a escala local, ubicados las localidades seleccionadas como casos; b) Indagar la coherencia de los planes sectoriales sobre un particular recorte territorial: planes de ordenamiento
territorial, energéticos, mineros e industriales; c) Analizar los mecanismos de articulación de actores y los
procesos de gestión que hacen posible el desarrollo de esas grandes inversiones; e d) Identificar los impactos socio-territoriales, económicos y ambientales de las intervenciones en dos casos concretos.
El Proyecto ha sido dirigido por Mariana Schweitzer e integrado por Santiago Petrocelli, Marisa
Scardino, Pablo Schweitzer, Mariel Arancio, María Laura Carena y Mariela Nerome, todos autores del
presente documento3.

LOS AUTORES
DIRECTORA DEL PROYECTO
MARIANA SCHWEITZER
Arquitecta, Universidad de Buenos Aires (1989), Especialista en Planificación Urbana y Regional, Universidad de
Buenos Aires (1994), Magister en Planificación Urbana y Regional, Universidad de Buenos Aires (2001) y Doctora
de la Universidad de Buenos Aires, Área Urbanismo (2016). Reviste la Categoría II de docente-investigador del
Ministerio de Educación.
Investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) con
sede en el Centro de Investigación Hábitat y Municipio (CIHaM), de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Profesora Adjunta en la Carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), cargo de JTP ordinario desde 2011, asignatura Planificación Urbana. Es docente UBA desde 1990.
1

Este proyecto fue financiado por la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires.
Se entiende a la inversión no sólo en el sentido estricto microeconómico de la compra de bienes durables sino también en el sentido de
la utilización de grandes sumas de dinero para emprender procesos productivos vía la compra de insumos y pago de servicios.
3
Agradecemos la colaboración de Fernando Tomasi, Cecilia Larrain, Daniel Álvarez, Nilda Pierro y Silvina Carrizo, quienes contribuyeron
en la primera parte de análisis de los Planes Estratégicos.
2
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
En función de los objetivos planteados en la investigación y del proceso de análisis desarrollado, la presentación
de los resultados y principales hallazgos se ha estructurado en cuatro partes.
La Primera Parte del trabajo incluye la apertura y discusión de la temática, el marco conceptual y teórico
que guía el análisis realizado y el abordaje metodológico desarrollado en el proceso de la investigación.
La Segunda Parte, denominada “El Territorio pensado. La visión estratégica”, aborda el análisis de las políticas para los territorios y -en líneas generales- de las políticas públicas en Argentina durante los primeros años
del Siglo XXI, expresada a partir de los distintos planes estratégicos sectoriales.
La Tercera Parte, “El territorio producido. La configuración para la minería, la soja y los hidrocarburos”,
avanza en el análisis de los casos de estudio, profundizando en las transformaciones identificadas en Catamarca
-como producto de las actividades mineras a gran escala-, en Chaco -con el avance de frontera de la soja- y en la
Provincia de Neuquén, en función de la explotación de hidrocarburos no convencionales. En todos los casos, se
realiza el estudio desde una mirada multiescalar que incluye, desde las demandas globales, hasta las marcas a
escala provincial, departamental y urbana, en las particulares localidades seleccionadas.
Las reflexiones y conclusiones del estudio, se presentan en la cuarta y última Parte.

13

PARTE 1
INTRODUCCIÓN

PARTE 1

1. INTRODUCCIÓN
Desde la conquista, América Latina ha sido uno de los más importantes proveedores de materias primas para el
resto del mundo. En la época de la colonia, su extracción estuvo en manos de los diferentes países colonizadores; luego, una vez iniciadas las luchas por la independencia y conformados los Estados Nacionales, Argentina,
al igual que gran parte de los países de América Latina, ha consolidado el modelo económico agroexportador.
A pesar de la puesta en marcha de otros modelos económicos a lo largo del Siglo XX, el proceso extractivo
cobró mayor y renovado dinamismo a comienzos del Siglo XXI por el intenso proceso de urbanización iniciado en
China, que ha generado una gran demanda de bienes primarios. Por este motivo, se intensificó tanto la extracción de materias primas como la comercialización con escaso procesamiento en el mercado global, en la forma
de commodities que, en sentido amplio, son productos indiferenciados cuyos precios son fijados en la escala
internacional. A pesar de los intentos más o menos fructíferos de desarrollo industrial, actualmente el patrón de
inserción del país depende de la extracción de recursos naturales y de su valor en el mercado global. Se exportan, a gran escala, bienes primarios con poca o nula elaboración: metales y minerales (cobre, plata, oro, molibdeno, litio, entre otros), productos agrarios (soja, maíz, trigo), biocombustibles e hidrocarburos (petróleo y gas).
A partir de la renovada especialización regional de la Argentina como productora de recursos naturales
para abastecer al mercado mundial, se ha generado una nueva presión sobre el medio natural con el incremento notable en las tasas de explotación de la naturaleza, sin considerar su reproducción, bajo una lógica extractiva
intensiva y rápida que conduce luego a abandonar el lugar al acabarse los recursos. Esto es lo que Galafassi
denomina “economía de rapiña” (Galafassi, 2012). Por su parte, Maristella Svampa se refiere al proceso ocurrido en el último decenio en Latinoamérica, como el pasaje del “Consenso de Washington”4 a un nuevo orden
económico y político que denomina el ‘Consenso de los Commodities” (Svampa, 2013). Este nuevo orden se
basa centralmente en la exportación de bienes primarios a gran escala, que si bien no es nuevo para la región, sí
lo son los términos en los que se realiza el intercambio entre los países Latinoamericanos y los países centrales y
emergentes, que incluyen, por un lado, una tendencia a la reprimarización de las economías latinoamericanas,
y por otro, un proceso creciente de apropiación del territorio que llega hasta la desposesión de tierras y recursos
no renovables.
En palabras de Svampa:
“(…) desde el punto de vista de la lógica de acumulación, el nuevo Consenso de los Commodities, conlleva la profundización de una dinámica de desposesión (Harvey, 2005) o despojo de tierras, recursos y territorios, al tiempo
que genera nuevas formas de dependencia y dominación. No es casual que gran parte de la literatura crítica de
América Latina considere que el resultado de estos procesos sea la consolidación de un estilo de desarrollo extractivista (Gudynas, 2009, Schuldt y Acosta 2009, Svampa y Sola Álvarez, 2010), el cual debe ser comprendido como
aquel patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de recursos naturales, en gran parte, no renovables,
así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos”. (Svampa,
2012:17).

Este nuevo “consenso” implicó un renovado interés por algunos territorios en función de los recursos
que poseen generando, en base a ello, las condiciones de producción para su explotación. Grandes superficies
se sumaron a la producción, acompañados con infraestructuras de transporte y logística (caminos, puentes,
4

Se conoce como “Consenso de Washington” una serie de recomendaciones establecidas por los organismos internacionales de crédito
que incluyeron fundamentalmente medidas tales como: la instauración de un modelo económico abierto y estable, implementado en Argentina a partir de la sanción de la Ley de convertibilidad promulgada en marzo de 1991 y la apertura de las fronteras comerciales; la reforma
del Estado que se basó principalmente en un proceso de descentralización y privatización de las empresas de servicio e infraestructura, la
puesta en marcha de políticas de reordenamiento del gasto público sostenidas en una fuerte reforma fiscal y tributaria y medidas tendientes
a flexibilizar la dinámica del mercado de trabajo.
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ferrocarriles, etc.) que se desplegaron en el continente para viabilizar la inserción de los productos en el mercado internacional, reproduciendo una economía extractiva íntimamente vinculada a los procesos globales. La
“novedad” del extractivismo actual es el conjunto múltiple y diverso de relaciones entre lo global y lo local, las
complejas dinámicas territoriales localizadas y con ello, en palabras de Novoa Torres,
“Asistimos a un traslape-superposición simultánea de prácticas y discursos en las diferentes escalas geográficas
que afectan las trayectorias sociopolíticas de individuos, grupos e instituciones, en todas sus dimensiones” (Novoa
Torres, 2016:13 y 14).

De allí el interés de analizar la forma en que la globalización tiende a localizarse, la manera en que las
dinámicas localizadas transforman y asimilan las tendencias globales. La extracción de petróleo –y su extracción
en forma “no convencional” en un contexto nacional sin autoabastecimiento-, el cultivo de soja -tan significativo
en el avance de la frontera agraria y denunciado por su alto impacto ambiental y social-, o la actividad minera
también cuestionada por los efectos ambientales -con marcos regulatorios aprobados en los años ’90- manejada por grandes multinacionales, son ejemplos de esas problemáticas.
El acelerado y creciente proceso de compresión espacio-temporal, inherente a la globalización, afecta
las distancias, las fronteras, la cantidad y la velocidad de los intercambios entre todos los lugares de la tierra.
Las facilidades para la extracción y comercialización permitieron la penetración de empresas multinacionales
en magnitudes antes no vistas (con inversiones directas y acompañadas de legislación), en lo que Galafassi
entiende como formas de despojar, en beneficio del capital, vastas áreas de territorio. El avance de la frontera
agropecuaria con la incorporación de tecnología extractiva permite lograr mantener los ritmos de producción a
la vez que importantes porciones de territorio quedan gradualmente inhabilitadas, generando la destrucción directa de paisaje y territorio, la contaminación afectando los cursos de agua (de dominio público), tierras fiscales
y tierras protegidas (Galafassi, 2012).
Según datos de la CEPAL, en al año 2015 la participación de bienes primarios en el total de las exportaciones del país fue de 71%, en algunos casos mediados por un proceso de transformación, tal el caso del aceite de
soja. No obstante ello, el sector manufacturero históricamente no traspasa la frontera del 30% del total en la
composición del PBI nacional. Dentro del PBI del año 2015, la minería aporta el 4%, el sector agropecuario el 6%
y el 17% el sector de la industria manufacturera (CEPAL, 2016).
Vinculado con los patrones de explotación de los recursos naturales y con el uso del territorio, Rofman
plantea que hay tres tipos de espacios: aquellos con alto nivel de desarrollo, similares a las economías de los
países centrales – como la pampa húmeda-; otros con menor difusión de las estructuras y procesos capitalistas
-dentro del que sitúa el Norte de la Argentina con el proceso de sojización-; y un tercer tipo de espacio donde se
combinan esos dos tipos anteriores (en áreas con muy bajo nivel de ocupación previa, con tipos de organización
productiva tradicional o capitalista extensiva) en las que los objetivos productivos se reducen básicamente a
la explotación de recursos naturales, concentrados fuertemente en las actividades extractivas (hidrocarburos,
minería y energía) en manos de empresas multinacionales altamente tecnificadas y especializadas, y con un
impacto bajo o prácticamente nulo a nivel de las actividades productivas locales. Los espacios, de esta forma,
funcionan en términos regionales, como verdaderos “enclaves” de elevado desarrollo capitalista en relación
al patrón general de la estructura económico-social regional (Manzanal y Rofman, 1988; Rofman y Romero,
1997). Son procesos productivos desarrollados por empresas que tienen como territorio productivo y de inversiones a todo el globo, explotan lo más rápidamente posible los recursos de una región (minimizando costos y
maximizando ganancias) para mudarse pronto a otra y repetir el proceso (Galafassi, 2012). Son procesos que
afectan negativamente las condiciones de vida y producción de las poblaciones que viven en esos territorios,
mientras que el capital implicado es móvil, y se traslada a nuevos mercados, debiendo los gobiernos locales,
provinciales y nacional (que facilitan, se asocian y promueven esos emprendimientos) afrontar (o no) las consecuencias negativas provocadas.
Las empresas bajan sus costos –por ejemplo cuando los externalizan en las condiciones de producción (la
naturaleza, la infraestructura regional y territorial) con el objetivo de extender o defender beneficios. Se trata de
externalidades negativas (contaminación hídrica y aérea, remoción de subsuelos, transformación del paisaje y
territorio, problemas sociales, etc.) generadas por las actividades que se estudian en este trabajo.
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Entender entonces la relación bidireccional entre un nuevo modelo de acumulación caracterizado como
‘Consenso de los commodities’ y las modalidades de producción-apropiación del territorio, se convierte en un
aspecto fundamental al momento de analizar los cambios ocurridos en Catamarca con la Minería, en Chaco con
el avance de la frontera agraria de la mano de la soja y en Neuquén con los hidrocarburos no convencionales.

1.1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
El desarrollo de la investigación que dio origen a esta publicación se basó para su formulación en conceptos teóricos que orientaron tanto los problemas de investigación propuestos, la metodología utilizada para abordarlos,
como el posterior análisis de los datos obtenidos. En el marco conceptual utilizado, se presentan dos conceptos
claves: planificación y territorio.
Todo territorio contiene población y actividades, y conlleva, por lo tanto, conflictos por la asignación de recursos y por el uso de los mismos. Es la planificación el proceso por el cual se deberían combinar racionalmente
los recursos de un determinado territorio con el objetivo de lograr beneficios para el conjunto de la sociedad;
es a partir de su aplicación cuando se puede restringir las acciones privadas y del mercado para dar respuesta
y orientar la asignación de actividades y sus formas de desarrollo, observando un “objetivo colectivo”, en una
dirección estratégica en cuanto a qué particular combinación de actividades se pretenden desarrollar.
En ese sentido, vale decir que la planificación no es neutra, no se limita a generar una distribución eficiente
de los recursos. Si bien tiene un carácter técnico, este se inscribe en decisiones políticas, en la búsqueda de alcanzar determinados objetivos, asignando recursos, priorizando actividades y actores. Por lo tanto, un plan no se
puede leer solamente como una propuesta técnica sino que se sostiene en objetivos de tipo político-ideológicos.
Entendida la configuración de un territorio como la concreción de las estrategias de actores en formas
espaciales, el Estado es un actor fundamental por las acciones que despliega en sus distintos niveles, a través de
políticas de estímulo, de la provisión de infraestructuras de transporte o de servicios, o través de su “no intervención”, privilegia a sectores económicos y regiones, direccionando fondos, acomodando legislación y/o mediante
inversiones. Interviene en forma directa e indirecta, es un actor decisivo, coordina y es “arbitro” de los conflictos
o contradicciones que puedan surgir entre los diferentes actores en el territorio (Schweitzer, 2016).
Son los Estados quienes adoptan políticas que permiten la penetración empresarial en territorios, tanto
al brindar la llamada “seguridad jurídica” como por políticas e intervenciones que viabilizan actividades ejecutadas o no en el marco de una planificación territorial, como la explotación intensiva de recursos naturales y
la concesión del territorio, o la provisión de un transporte eficaz. Santos (2000) y Silveira (2008) se refieren a
la corporatización del territorio, al reconocer que el Estado ha permitido que sean las empresas las que tomen
el control de ciertos territorios y empiecen a definir allí un orden, en lo que podría representar una nueva territorialidad. Según Berta Becker (1983), el Estado es interpretado como mediador entre los intereses internacionales y el espacio nacional, y en ese sentido viabiliza y regula la penetración de las grandes empresas. Sánchez
introduce una nueva arista, señalando que en la gestión, la figura del apropiador y la del gestor no coinciden
necesariamente en la misma persona. Cita como ejemplo que el Estado se apropia de una parte del excedente
a partir de impuestos, para luego administrarlo y redistribuirlo social y territorialmente, de forma acorde con el
modelo dominante en dicha sociedad: el Estado gestiona para que se lo apropien particulares sectores (Sánchez,
1991). Ese rol del Estado como promotor en lo local de la concreción de los intereses globales (Naranjo Aristizabal, 2014) se expresa en relación con su posibilidad de establecer nuevos órdenes normativos y de autoridad,
necesarios para dinamizar la consolidación de esos intereses globales en el escenario interno, tal el caso de la
explotación minera en Catamarca.
Por su parte, se concibe el territorio como una construcción social, producto de acciones de diversos actores, como “campo de disputa” entre ellos, ya que presentan perspectivas e intereses divergentes (Haesbaert,
2004; Andrade Echeverría, 2010) y por ello se hace necesario el análisis del entramado de relaciones de poder
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que está en juego en la producción y reproducción del mismo. Históricamente, y en distintos puntos del planeta, la expansión territorial capitalista estuvo vinculada al acceso a recursos naturales y a la ampliación de los
mercados.
Diversos son los autores que han indagado en las articulaciones entre la configuración del territorio y la
globalización de la economía y procesos productivos y las transformaciones territoriales vinculadas a la extracción de recursos en un esquema de acumulación que actúa por desposesión de los recursos naturales (Harvey,
2005), que posiciona a los territorios y a sus recursos naturales como objetos de disputa, junto a los servicios
ambientales y a los derechos de las comunidades a preservarlos o a generar sus propios desarrollos (Leff, 2005;
Svampa y Antonelli 2009).
David Harvey (2005) sostiene que el capital avanza sobre las formas previas de desarrollo regional (sean
estas de base capitalistas o no), recolonizando territorios y redefiniendo la explotación de sus recursos, derivando en una sostenida degradación del ambiente natural. Estos procesos, de acumulación por desposesión, involucran la apropiación y el usufructo de porciones valiosas de ecosistemas, territorios y bienes comunes aún no
privatizados, con el objetivo de inyectar al mercado mundial grandes cantidades de materias primas y servicios
con el objetivo de intentar incrementar o, por lo menos, mantener las tasas de rentabilidad del capital.
Lopes de Souza entiende al territorio como espacio de disputa, definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder, con territorialidades que se constituyen en variadas escalas (temporales y espaciales) y que son
producto de conflictivos procesos de apropiación de espacios, del despliegue del accionar de los actores sobre
estos (Lopes de Souza, 1995). Todo ello resulta en configuraciones territoriales diversas, pero no aleatorias sino
intencionales.
En este contexto es relevante destacar la noción de escala que tanto David Harvey, como Peter Taylor y Neil
Smith utilizaron para dar cuenta de este proceso de reacomodamiento del capitalismo y de sus efectos sociales,
políticos y espaciales, poniendo de manifiesto los nuevos movimientos del capital y su vinculación con la producción del espacio. Actualmente, flujos de capitales globales se invierten en territorios locales adaptándolos y produciendo, a su ritmo, nuevos espacios. Así, nuevas dinámicas económicas, sociales y políticas son generadas, en
las cuales se entremezclan lógicas de funcionamiento de nivel macro y micro. La escala se asocia a una cuestión
de jerarquía de niveles anidados, en dónde la escala global abarca la escala intermedia de los Estados-Nación,
que contiene a su vez a los territorios e instituciones locales.
Profundizando en el análisis, Erik Swyngedouw se refiere a “configuración escalar” en un doble sentido,
por un lado, como un órgano regulador (por ejemplo los Estados/Nación, las formas regionales/locales de gobierno o las organizaciones transnacionales) y por otro lado, como el conjunto de redes por medio de las cuales
el orden regulador hace referencia a las disposiciones geográficas institucionales (disposiciones espaciales o
geográficas de actividades económicas interrelacionadas), (Swyngedouw, 2010). De esta manera se logra vincular dos aspectos centrales que caracterizan los procesos de transformación espacial contemporáneos: los actores
e instituciones vinculadas con la gobernanza -quienes definen las normas o los protocolos de actuación- y por
otro lado, las redes y disposiciones espaciales que se relacionan con los flujos de capital, bienes y servicios, información y personas. En este sentido, es importante mencionar, que para Swyngedouw una configuración escalar
es siempre provisoria en la medida en que es el resultado de procesos socio-espaciales a partir de los cuales se
reorganizan las relaciones de poder entre los múltiples actores.
En la actualidad, la dinámica del capital trae aparejada constantes procesos de territorialización, desterritorialización y reterritoricalización (Harvey, 2005) generando nuevas configuraciones escalares:
“las formas existentes de organización territorial son porosas, inestables y propensas a trasgresiones y transformaciones. La producción del espacio a través de la reelaboración perpetua de redes de flujos de circulación
y acumulación de capital descarta las configuraciones espaciales y escalas de gobernanza existentes, al mismo
tiempo que se producen nuevas configuraciones y escalas”. (Swyngedouw, 2010:55).

En el mismo sentido, Jorge Blanco también considera que la escala no tiene que comprenderse como una
jerarquía para ordenar el mundo, sino que se trata del
“producto contingente de las tensiones existentes entre las fuerzas estructurales y las prácticas de los agentes
humanos. El análisis de la escala se concentra entonces en los procesos que moldean y constituyen las prácticas
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sociales en diferentes niveles de análisis. En este sentido, la escala estaría definida por procesos sociales que se
despliegan en diferentes ámbitos (o en distintos niveles) que se determinan mutuamente. En tanto que, de modo
complementario, los diferentes ámbitos contribuyen a la definición de esos procesos”. (Blanco, 2007:49).

Así, es posible decir que son los procesos sociales los que operan a través de las escalas sin estar confinados
a una de ellas en particular.
Se vuelve relevante entonces, el análisis de los actores sociales en tanto son ellos quienes establecen las
relaciones sociales, quienes encabezan las luchas por la producción y apropiación del territorio, estableciendo
intercambios de bienes y servicios, de capital, de ideas y generando ámbitos de cooperación o de disputa. Siguiendo a Pedro Pírez, se consideran actores sociales a:
“las unidades reales de acción en la sociedad: tomadores y ejecutores de decisiones que inciden en la realidad
local. Son parte de la base social, son definidos por ella, pero actúan como individuos o colectivos que, además,
están sometidos a otras condiciones (culturales, étnico-culturales, políticas y territoriales)”. (Pirez, 1995:3).

Asimismo, los actores sociales y las acciones que los mismos emprendan, pueden explicarse a partir del
lugar que ocupan en la estructura social, el ámbito en el cual se reproducen material y simbólicamente (actores
locales o extra-locales), las representaciones e ideas que tengan sobre la ciudad y su funcionamiento, y finalmente, por las estrategias y acciones que lleven a cabo. (Pirez, 1995). En este sentido, es importante mencionar
que al momento de analizar un determinado fenómeno socio urbano es importante identificar qué actores están
interviniendo en el mismo, considerando que a lo largo del proceso estudiado se reconocerán diferentes actores
que participarán en instancias determinadas y bajo modalidades específicas.
Una mención aparte requiere el tratamiento de la figura del Estado en tanto actor fundamental de los procesos de producción territorial y de las políticas de planificación. David Harvey profundiza acerca de la relevancia
de su rol:
“El Estado es diferente de otros agentes en diversos aspectos. Primero, el territorio y la integridad del territorio
son sus objetivos en un grado tal que no es característico de otros agentes. Segundo, en virtud de su autoridad,
puede dar forma más firme y cohesión a las alianzas regionales de clase a través de las instituciones de la ley,
gobernancia, participación política y negociación, poder militar y represión. Tercero, puede imponer límites relativamente firmes en los, de otro modo, porosos e inestables contornos geográficos. Finalmente, en virtud de
sus poderes fiscales y de control de la política monetaria y fiscal, puede promover y sostener activamente esa
coherencia regional estructural para la producción y el consumo para lo cual el capitalismo tiende y toma a su
cargo esas inversiones en infraestructura que los capitalistas individuales no podrían afrontar.” (Harvey, 1985:152
en Blanco, 2007:47)

Entonces, si bien se vuelve relevante el estudio de las acciones y omisiones del Estado en lo relativo a la
conformación de territorio, Blanco advierte acerca del error de considerar al Estado como un “actor monolítico”.
Es decir, que es necesario identificar las contradicciones, intereses contrapuestos y capacidades de intervención
divergentes al interior mismo de las dependencias del Estado, en cada uno de sus niveles: nacional, provincial y
local (Blanco, 2007).
Hasta aquí, el desarrollo de los principales conceptos que orientaron el análisis de los casos trabajados en
la presente investigación.

1.2. ABORDAJE METODOLÓGICO
Esta investigación, se interesó en dilucidar cómo se realiza el proceso de competencia por los recursos y de transformación y creación de espacios, en donde el capital puede ejercer libremente sus capacidades de dominio, que
abarcan desde el soporte físico-espacial (indispensable para viabilizar la extracción de recursos de la naturaleza),
a las relaciones políticas, económicas y sociales. Asimismo, se interesó en comprender la apropiación y uso económico que ejerce el capital sobre el espacio, la infraestructura regional y el medio natural. Vinculado a ello, se
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realizó el análisis de las transformaciones en los territorios derivadas de la lógica empresarial y de su articulación
con las políticas nacionales, provinciales y locales.
Como se mencionó anteriormente, el objetivo general planteado para esta investigación se centró en analizar el proceso de producción del territorio en el contexto de grandes proyectos de inversión, considerando los
efectos generados en los espacios receptores en función de intereses extrarregionales y globales para la extracción de recursos naturales. A su vez, se consideró relevante analizar los mecanismos de articulación entre los actores sociales y los procesos de gestión que hicieron posible el desarrollo de los grandes proyectos, indagando su
vinculación con los planes sectoriales elaborados en la última década, que afectaron a los territorios de estudio.
En función de poder cumplimentar los objetivos propuestos, la presente investigación se basó en un abordaje metodológico mixto. Por un lado, se desarrolló una estrategia cuantitativa a partir de la cual se indagó en
diferentes dimensiones de los casos de estudio: dimensión demográfica, social, económica, físico-espacial, utilizando fuentes de datos secundarias -como los censos nacionales- así como otras fuentes estadísticas nacionales
y provinciales. Esto permitió identificar las múltiples trasformaciones ocurridas a partir de la profundización de
los mecanismos de “acumulación mediante desposesión”, que se expresan en los casos seleccionados: la expansión sojera en el marco de la agricultura industrial transgénica, la minería a cielo abierto asociada a tecnologías de punta de alto riesgo para el ambiente y los hidrocarburos no tradicionales, que aparecen en el escenario
nacional a partir de la segunda década del Siglo XXI.
Por otro lado, se llevó a cabo una estrategia cualitativa mediante la aplicación de entrevistas semi-estructuradas a funcionarios provinciales y municipales y otros actores relevantes pertenecientes al sector privado
y tercer sector, que permitió abordar el estudio de las dimensiones relativas al desarrollo de los procesos de
elaboración y gestión de los planes estratégicos y políticas públicas, así como para identificar su articulación con
los diferentes actores sociales implicados y las problemáticas que derivan de las transformaciones realizadas o
de la inacción.
El trabajo de campo realizado en las provincias se llevó a cabo en las siguientes fechas: Resistencia, Villa
Ángela y Charata -provincia de Chaco- del 4 al 8 de mayo del 2015; Andalgalá, San Fernando de Valle de Catamarca, Belén y Hualfin -provincia de Catamarca- del 30 de Noviembre al 5 de Diciembre del 2015 y Ciudad
de Neuquén, Añelo y Rincón de los Sauces, del 13 al 17 de Febrero del 2017. Allí se ha relevado documentación
secundaria y se han realizado un total de 63 entrevistas a actores claves5.
Por último, y no por ello menos importante, la investigación se desarrolló priorizando una mirada multiescalar para el análisis de las distintas problemáticas y contemplando las distintas dimensiones temáticas, espaciales y temporales que permiten dar cuenta de las transformaciones producidas. Así, se integró la dimensión
demográfica, para analizar la evolución-atracción de población con las nuevas actividades; la dimensión social y
económica, para evaluar si mejoraron o no las condiciones de empleo y las necesidades básicas de la población;
la dimensión habitacional, para evaluar si mejoraron la calidad de las viviendas y el acceso a los servicios.
De modo complementario, se trabajó con imágenes satelitales con el objetivo de analizar la expansión y
evolución de las manchas urbanas de las localidades de estudio en distintos cortes temporales, para evaluar si
se produjo crecimiento en términos de superficies y usos del suelo. La metodología aplicada para el análisis de
los mapas consistió en la interpretación visual de imágenes Landsat, con resolución espacial de 30x30metros
(tamaño de píxel). Por ello, y debido a la magnitud de los ejidos urbanos y peri-urbanos de las localidades de
interés, se ha decidido que los polígonos que representen la expansión de las localidades en cada corte temporal
hicieran referencia a la expansión de las tramas urbanas y peri-urbanas, sin discriminar el espacio urbano del
peri-urbano. En cuanto al cálculo de las superficies de expansión, cabe señalar que el dato que se manifiesta en
unidad de hectáreas no tiene rigurosidad de exactitud, sino que sirve a los fines de dar cuenta de tendencias en
torno a variaciones relativas entre cortes temporales de interés.

5

En forma previa a las fechas mencionadas, en agosto de 2014, se ha realizado trabajo de campo en las localidades de Andalgalá, Belén
y Santa María, en el marco de un proyecto dirigido por Mariana Schweitzer, el PIP CONICET 2012-2016, Corredores de transporte y actores
en la producción del territorio. De las estrategias globales a los efectos locales. Las entrevistas entonces realizadas han aportado al presente
trabajo. En Anexo se detallan los actores abordados en cada provincia y localidad de análisis.
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1.3. LOS CASOS DE ESTUDIO
En este trabajo se abordaron tres casos de estudio y cada uno de ellos se vinculó directamente a una actividad extractiva con el fin de analizar, tanto la organización del espacio y su relación con los proyectos,
como los impactos territoriales, la dinámica entre los actores implicados y la lógica de gestión pública para
el desarrollo de la actividad. Asimismo, la observación de los procesos extractivos en localidades específicas
permitió visualizar, con mayor claridad, el modo en que las lógicas de reproducción del capital global se
introdujeron en los diferentes contextos locales, al tiempo que el entramado socio-territorial local se las
fue reapropiando.
Como se mencionó, el análisis se realizó abarcando las distintas dimensiones que integran los territorios:
la dimensión espacial, socio-económica, política institucional y ambiental, y con un tratamiento multiescalar de
los procesos y de los actores que participaron en la construcción del territorio (global, nacional y local).
Las localidades analizadas en este trabajo son: (Mapa Nº 1 Estudios de caso)
• En relación a la minería, los Departamentos de Andalgalá, Belén y Santa María ubicados en la Provincia
de Catamarca y los más afectados por las actividades de Minera la Alumbrera. Dentro de ellos, se analizaron sus localidades cabeceras homónimas por ser las más relevantes en su entorno en cuanto a peso demográfico y diversidad funcional. Además, para el caso del Departamento de Belén, se incluyó el análisis
de la localidad de Hualfín por tratarse de la localidad más próxima a la boca de mina.
• En relación a la expansión sojera, se trabajó sobre los Departamentos de Chacabuco y Mayor Luis Jorge
Fontana de la Provincia de Chaco. Dentro de ellos, el estudio se focalizó en sus localidades cabeceras:
Charata y Villa Ángela, por ser también, las más relevantes en su entorno.
• En relación a la actividad hidrocarburífera no convencional, se trabajó en la Provincia de Neuquén en los
Departamentos de Añelo y Pehuenches y dentro de ellos sus localidades cabeceras Añelo y Rincón de los
Sauces.
Es importante aclarar que en Argentina los Departamentos constituyen la forma de organización administrativa del territorio provincial y el sistema federal le atribuye a cada provincia la facultad de subdividir políticamente su territorio, pudiendo aplicar cada una un régimen particular. Así, cada Provincia está dividida en
Departamentos –a excepción del caso de la Provincia de Buenos Aires, donde reciben la denominación de Partidos- y cada uno de ellos se subdivide a su vez en Municipios6. A diferencia de los Municipios, los Departamentos
como subunidad territorial, no tienen entidad política. Por ello, este trabajo, consideró como caso de análisis
las localidades cabeceras de los Departamentos más afectados por las actividades extractivas estudiadas, para
poder comprender el rol de los gobiernos locales frente a las inversiones productivas realizadas en sus territorios.

6

A excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se subdivide directamente en Comunas.
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2. EL TERRITORIO PENSADO. LA VISIÓN ESTRATÉGICA
Desde mediados de los años ’70 del Siglo pasado, América Latina comenzó a implementar un conjunto de medidas políticas y económicas de carácter neoliberal que condujo a un corrimiento del rol de Estado y a generar las
condiciones para ampliar la presencia del mercado y del sector privado en diferentes sectores de la economía, ya
sea para la realización de obras, la gestión de los servicios públicos y la planificación general de las actividades
económicas. La Ley de Reforma del Estado7 formalizó estas políticas y, junto a ello, la desregulación de todas
las actividades económicas y los programas de ajuste macroeconómico significaron una reducción brusca en la
inversión e intervención del sector público (Schweitzer y Larrain, 2012). Esto no implicó una retracción del Estado
sino un cambio de rol, articulando actores, facilitando la concreción de proyectos, la privatización de actividades
y de servicios, reservándose para sí funciones de regulación. Fue, por ejemplo, en ese marco que se reglamentaron las actividades mineras, que permitieron el accionar privado con grandes beneficios.
La concesión de obras y servicios fue la figura característica de esta etapa, junto al otorgamiento a los
privados de todas las actividades posibles, desde la emisión de los documentos de identidad hasta la gestión de
los ferrocarriles o la realización de obras viales. Con ello, la planificación fue la gran ausente.
Pero a principios del Siglo XXI, la intervención del Estado ha vuelto a cobrar protagonismo: Argentina
reinició una etapa de planificación del territorio y de sus actividades económicas estratégicas, como un proceso
político-técnico que se plasmó, no solamente a partir de la modificación del organigrama institucional y de la
creación de empresas del Estado, sino también recuperando el diseño de planes estratégicos.
En este capítulo se revisa el despliegue de la visión de las estrategias trabajadas en las distintas dependencias a partir del 2003 y los cambios sucedidos con el cambio de gestión nacional hasta fines del 20158.

2.1. EL RETORNO DE LA PLANIFICACIÓN
COMO POLÍTICA DE ESTADO
Una vez pasado el período signado por la aplicación de un modelo político y económico de fuerte sesgo neoliberal,
en dónde se puso en marcha una serie de medidas incluidas en el llamado “Consenso de Washington”, se inició en
Argentina una etapa en la cual comenzó a reformularse el rol del Estado en la regulación política y económica. Un
conjunto de políticas tales como la renegociación realizada en 2005 que implicó la quita de la deuda externa contraída
con los organismos internacionales de crédito, el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, los acuerdos para
la fijación de precios de bienes de consumo, la reforma del sistema previsional instaurado en la década de los ’90,
los acuerdos salariales con la participación de los sectores sindicales y empresarios y la renacionalización de algunas
empresas privatizadas en el período anterior9, empezaron a delinear un giro en el rol del Estado que comenzó a in7

Así se conoce a la Ley 23.696, de “Emergencia Administrativa. Privatizaciones y Participación del Capital Privado. Programa de Propiedad
Participada. Protección del Trabajador. Contrataciones de Emergencia. Contrataciones Vigentes. Situación de Emergencia en las Obligaciones Exigibles. Concesiones. Plan de Emergencia del Empleo. Disposiciones Generales” sancionada en agosto de 1989.
8
Estos temas fueron desarrollados en un trabajo publicado en la Revista Área “Planificación en Argentina a principios del Siglo XXI”, de
autoría de Schweitzer, Mariana; Carrizo, Silvina; Pierro, Nilda; Larrain, Cecilia; Scardino, Marisa; Petrocelli, Santiago; Frascheri, Federico;
Álvarez, Daniel; Schweitzer, Pablo y Carena, María Laura, y en las Jornadas de Investigación de la FADU-UBA del año 2015, bajo el título
de “Planificación nacional y construcción territorial. Chaco y Catamarca, Espacios en disputa”, de Schweitzer, Mariana; Pierro, Nilda Rosa;
Carrizo, Silvina Cecilia; Petrocelli, Santiago Pablo; Carena, María Laura; Larrain, Cecilia Beatriz; Frascheri, Federico Iván; Álvarez, Daniel.
9
Como Aguas Argentinas, el Correo Argentino y la renacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a la que nos referiremos
especialmente.
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tervenir activamente en el desarrollo económico y social del país, con el objetivo de sortear déficits y riesgos, reducir
inequidades territoriales y promover el desarrollo más justo y equilibrado.
Cambian las instituciones, la legislación y se interviene en obras, servicios y en su financiación. Esos cambios son expresiones de la recuperación de un rol activo por parte del Estado, que interviene tanto en forma
directa como indirecta en la orientación de la dinámica socioeconómica del país, que ha vuelto a cobrar protagonismo en distintos ámbitos.
De haber viabilizado la libre o irrestricta explotación, disposición y circulación de bienes y de haber privilegiado la entrada de capitales extranjeros, junto a una reducción brusca en la inversión del sector público, el
Estado ha cambiado su rol, participando en inversiones, regulando actividades y diseñando políticas territoriales.
Esto incluye la planificación del territorio, acompañando el desarrollo de actividades económicas. A partir del
año 2004, entonces, se modificó el rol del Estado en los niveles de gestión pública denominados por Oszlack
(2011) como macro, meso y micro10.
Junto a ese giro, se crearon ministerios, secretarías y se modificaron las jerarquías de varios sectores de la
gestión pública. Se creó en 2004, con jerarquía ministerial, un organismo de planificación del territorio: el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que desde Nación buscó integrar a las provincias
en la construcción de un proyecto de país. Otros ministerios cobraron relevancia en temáticas de industria, agricultura y turismo. En 2009 se crearon el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Industria
y de Turismo, con las áreas de Industria, Comercio, Pymes y Turismo. Al año siguiente, se creó el Ministerio de
Turismo, dejando esta área de depender del Ministerio de Industria. Junto a ello, se constituyó el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas. En la mayoría de los casos, los planes estratégicos se elaboraron y promovieron
desde secretarías específicas creadas a tales fines. En algunos casos, como el Plan Estratégico Territorial (PET) y
el Plan Energético Nacional (PEN), han intervenido varias secretarías y subsecretarías en función de la magnitud
y alcances de la propuesta.
A los cambios institucionales, organizacionales y jurídicos, se sumó la intervención en obras, servicios, financiación y planificación, y la creación de empresas estatales claves como ENARSA -Energía Argentina Sociedad
Anónima- (2004); ADIFSE -Administración de Infraestructuras Ferroviarias- (2008) y SOFSE -Operadora Ferroviaria- (2008); se retomó el control de empresas en sectores estratégicos como el del agua, creándose AYSA
-Agua y Saneamientos Argentinos- (2006), el de la aeronavegación, renacionalizando la empresa Aerolíneas
Argentinas (2008) y el del petróleo, recuperando la mayoría accionaria en YPF -Yacimientos Petrolíferos Fiscales(2012). Se establecieron nuevas reglas y normas fijando niveles de producción, exportaciones o administración
de los recursos y gestión de los mercados.

2.2. LOS PLANES ESTRATÉGICOS
La revalorización de los procesos de planificación territorial, así como la re-jerarquización del nivel institucional
de las dependencias que se ocupan de la tarea, han viabilizado la elaboración y la gestión de diversos planes
que tienen como objeto de intervención del territorio nacional en sus diversas escalas y problemáticas. El Estado Nacional, conjuntamente con los gobiernos provinciales, inició un proceso de planificación territorial integral
que incluyó la elaboración de diferentes planes estratégicos sectoriales con el objetivo de implementar políticas y
planes tendientes a elaborar un modelo deseado de territorio (Plan Estratégico Territorial, 2008). Algunos de los
planes elaborados fueron: Plan Estratégico Territorial (PET), Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal (PEA), Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, Plan Estratégico Industrial (PEI), Plan
10

Según Oszlak, el análisis del rol del Estado puede desarrollarse en tres niveles: en el nivel micro pueden observarse las diferentes formas
en las que el Estado interviene en la vida cotidiana de una sociedad. A nivel meso, el análisis se corresponde con los contenidos y la orientación de las políticas públicas y en el nivel macro la observación se traslada al rol asumido por el Estado en la negociación de los términos
sobre los que se asienta el funcionamiento mismo del capitalismo.
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Energético Nacional (PEN), Plan Minero Nacional y Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”.
Estos planes han alcanzado distintos grados de avance, y fueron desarrollados por diferentes dependencias del Estado, a partir de procesos de trabajo articulados entre equipos del nivel nacional y del nivel provincial (Schweitzer y
Larrain, 2012). La mayoría de esos planes contemplaba proyectos financiados mediante inversión extrajera directa
y apuntaba a la implantación de actividades vinculadas a mercados de alto dinamismo, impulsando transformaciones en las economías locales, en las condiciones de vida de la población, en las actividades productivas y en la
disponibilidad de recursos naturales. Entre los planes se pueden diferenciar dos tipos:
• Planes generales o de acondicionamiento del territorio: buscan estructurar el territorio con la ampliación
y fortalecimiento del sistema de infraestructuras para mejorar las condiciones de desarrollo de actividades
económicas y promover la integración territorial. Entre estos se destacan los planes para transporte, energía y telecomunicaciones: el Plan Estratégico Territorial11, el Plan Energético Nacional y el Plan Nacional de
Telecomunicaciones.
• Planes específicos o de actividades: se enfocan en el desarrollo de las actividades productivas como motores
de crecimiento económico. Entre estos se ubican el Plan Minero Nacional, el Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial Participativo y Federal, el Plan Estratégico Industrial y el Plan Estratégico de Turismo.12
En la realización de los planes participaron junto a actores estatales (nacionales, provinciales y municipales) otros del ámbito privado y de la sociedad civil (universidades, institutos, cámaras empresariales, ONG´s,
organizaciones gremiales y profesionales, etc.). Asimismo, se constituyeron organismos interjurisdiccionales
como el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN) conformado por las provincias
argentinas, la Ciudad de Buenos Aires y la Nación.
La concepción y los alcances de cada plan, más allá del desarrollo de los contenidos específicos, difieren en
las escalas de actuación, en los objetos y en la precisión de su formulación. Algunos de ellos plantean cuestiones
marco con objetivos estratégicos -como la diversificación de la matriz económica y el autoabastecimiento alimentario y energético-, y otros llegan a la definición de proyectos. Por un lado, hay planes que apuestan a un modelo
integrador nacional (Plan Estratégico Territorial, Plan de Turismo), y por otro lado, se encuentran planes que, sin
descuidar la presentación conceptual del tema, sólo detallan listados de actividades, intenciones y/o de proyectos
(Plan Estratégico Minero, Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial). Solamente algunos planes incluyen
mecanismos específicos para su gestión. Es decir que, en los planes estratégicos elaborados se evidencian diversos
niveles de territorialización en función de la inclusión o no de propuestas a nivel de programas, proyectos o acciones
definidas con localizaciones concretas. Con mayor precisión a nivel territorial se citan el Plan Estratégico Territorial y
el Plan de Turismo13. En relación a los mecanismos de gestión, dentro de los planes se han previsto distintas formas
de actuación y mecanismos para la participación de actores públicos, privados y de la sociedad civil14.
Un párrafo especial merece el Plan Estratégico Territorial (PET). En el año 2004 se empieza a trabajar en
el PET desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y en particular desde la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública. Como eje que orienta la definición del Plan, se entiende
el rol destacado de la infraestructura en la promoción del desarrollo y, en ese marco, se proponen inversiones
que apunten a un desarrollo territorial más equilibrado, que mejoren la accesibilidad y los servicios de las zonas
distantes de los centros de producción y de consumo, y acorde a ello, que permitan disminuir la vulnerabilidad
de distintos sectores económicos y sociales. En el texto del PET se cuestiona la inequidad territorial que produce
11

Este plan aborda proyectos de infraestructura de transporte, comunicaciones y energía.
A modo de síntesis, ver las Tablas 1 y 2 al final del presente capítulo.
13
El primero propone una agenda de proyectos priorizados a nivel nacional a partir de la elaboración de un modelo deseado a Nivel Nacional, con componentes priorizados por las provincias y a partir de lo cual se ha definido una cartera de proyectos de inversión ponderados
según su impacto territorial. Por su parte, el Plan de Turismo construye un mapa federal de oportunidades de nivel nacional, regionalizado
y con identificación de espacios prioritarios. Llega a la enunciación de programas federales. Un caso especial es el Plan Energético Nacional,
que incluye numerosas obras y proyectos a concretar o a terminar sin prefiguración de escenarios.
14
Para acceder a un mayor desarrollo sobre los planes realizados, puede consultarse el trabajo de la Revista Área Nº23 de Diciembre de 2017.
12
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el mercado como factor determinante en la inversión en infraestructuras. El plan tuvo tres avances publicados,
uno en 2008, otro en 2011 y el último en el año 2015, antes del cambio de gobierno. En el Plan Estratégico Territorial Argentina del Bicentenario Avance 2008, se ha realizado un diagnóstico sintetizado del Modelo Territorial
Actual, desde el cual y en función de lineamientos estratégicos, se construyó el Modelo Territorial Deseado, que
contiene una cartera de proyectos de infraestructura de transporte, de energía y de comunicaciones que aportan
a la construcción de dicho modelo. A su vez, para las distintas jurisdicciones federales, se han elaborado modelos
deseados con priorizaciones de proyectos no necesariamente coincidentes con los priorizados para el conjunto
del país y que dan cuenta de la mirada e intereses de los actores locales. Hacia fines del 2011, se presentó el
Avance II del Plan Estratégico Territorial “Argentina del Bicentenario”. Allí, se actualizaron los modelos actual y
deseado, se integró el trabajo de las provincias y se presentó una nueva cartera de proyectos ponderados según
su impacto territorial (Schweitzer, 2014).En la última versión de fines del año 2015, se destaca la recuperación
de la práctica de la planificación territorial, presentando su agenda y la actualización de los modelos territoriales
deseados y proyectos estratégicos por provincia (PET 2015).

2.3. LOS LOGROS Y LOS RECORRIDOS
Un esfuerzo económico y técnico considerable fue dedicado a la formulación de planes, pero sin embargo, han tenido
un bajo nivel de concreción. Esto podría vincularse a limitantes en la capacidad económica y financiera del país ya conflictos de intereses y entre actores, incluso al interior del Estado, pero en buena medida se debe al tiempo que requiere
la materialización de proyectos que exceden los plazos de acción de una gestión de gobierno y requieren políticas de
Estado que los sostengan en el tiempo, más allá de un cambio de gestión (Schweitzer y otros, 2017).
Si bien se reconoce el esfuerzo de pensar el desarrollo equilibrado del territorio en la búsqueda de dinamizar y potenciar determinadas áreas relegadas, no podemos ignorar que algunos de los denominados planes
no son tales, sino que se reducen a listados de obras, o son muy vagos y difusos. Con el cambio de gobierno y
las modificaciones institucionales implementadas en Argentina a finales de 2015, más allá que desde el discurso
oficial algunos de estos planes se mencionan como vigentes, no parecerían conducir la toma de decisiones en
políticas territoriales. Por ello, se entiende que queda desdibujada la importancia de la planificación y de la búsqueda de una visión integrada del territorio con actividades estratégicas pensadas en función de promover un
desarrollo equilibrado del país. Comprendiendo que la planificación integral requiere la permanencia de instrumentos e instituciones que permitan la continuidad de los planes y que sin el poder técnico, el respaldo político,
económico y financiero, las formulaciones de planes quedan en los papeles, se abre el interrogante sobre el destino de los planes, de los esfuerzos vertidos en su construcción y de la continuidad de la planificación en el país.

2.4. EL TERRITORIO PENSADO PARA CATAMARCA,
CHACO Y NEUQUÉN
En los apartados que preceden se ha visto que a partir del 2003 el Estado Nacional, en conjunto con los gobiernos provinciales, llevó a cabo un proceso de planificación territorial que incluyó la elaboración de diferentes planes estratégicos con el objetivo de implementar políticas tendientes a elaborar un modelo deseado de territorio
(Plan Estratégico Territorial, 2008). Para el conjunto del país y para cada provincia se han superpuesto distintos
planes formulados desde áreas gubernamentales con diferentes escalas de abordaje territorial e intereses sectoriales; entre ellos, se subraya el ya mencionado Plan Estratégico Territorial (PET) que propone proyectos prio30
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rizados a nivel país y para cada una de las jurisdicciones provinciales bajo un enfoque multisectorial. También se
han formulado estrategias para los territorios de interés desde esferas supranacionales, principalmente desde
la IIRSA. Ambas escalas de planificación se presentan a continuación para dar cuenta del territorio pensado para
las tres provincias de interés.

2.4.1. El territorio pensado desde la IIRSA
A nivel supranacional se destaca la “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana” (IIRSA), que mediante el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN)15,
presentó proyectos que involucran a las provincias de Catamarca, Chaco y Neuquén. Los objetivos generales, bajo los cuales se enmarcan las iniciativas del COSIPLAN son: a) Desarrollar una infraestructura para
la integración regional; b) Fomentar la cooperación regional en planificación e infraestructura, mediante
alianzas estratégicas entre los Estados miembros de UNASUR; c) Identificar e impulsar la ejecución de
proyectos prioritarios para la integración y evaluar alternativas para su financiamiento; y d) Promover la
compatibilización de los marcos normativos existentes en los países miembros de UNASUR que regulan el
desarrollo y operación de la infraestructura en la Región.
La cartera de proyectos del COSIPLAN se organiza en franjas multinacionales de territorio denominadas
Ejes de Integración y desarrollo (EIDs). En Catamarca, al igual que en Chaco, incide el Eje de Capricornio, un corredor en sentido Este-Oeste que involucra a las provincias del Noreste y Noroeste Argentino (NEA y NOA) y a territorios de Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil. El mismo cuenta con 77 proyectos de transporte, de los cuales 41 de ellos
incluyen a Argentina y dos tienen incidencia en Catamarca. Uno de ellos es la implementación de un “Complejo
Aduanero entre Argentina y Chile”16. El segundo, a pesar de que no propone obras en territorio catamarqueño,
incide en la Provincia en cuanto al aumento en la seguridad y calidad del servicio eléctrico. El proyecto se denomina: “Interconexión Eléctrica NOA - NEA” y sus implicancias en la Provincia se indagan en el apartado 3.1.317.
La Provincia de Chaco, inscripta también en el mencionado Eje de Capricornio, cuenta con 12 proyectos que
inciden en la Provincia y en el Eje Hidrovía Paraná-Paraguay. Este último consiste en un corredor fluvial en sentido
Norte-Sur que busca, principalmente, optimizar el traslado de mercancías desde el interior del continente hacia el Río
de la Plata y los puertos del Atlántico. Esta vía (ríos Paraná y Paraguay) se articula con la infraestructura de transporte
terrestre necesaria para mejorar el acceso de las cargas del NOA y NEA argentino, del Sur de Brasil, Bolivia, Paraguay y
Chile hacia los puertos del Río Paraná y el Océano Atlántico. Este Eje cuenta18 con 88 proyectos de los cuales 43 incluyen
a Argentina y siete inciden en Chaco. Tres de los proyectos que involucran a la Provincia se orientan a facilitar la salida
de la producción regional hacia el Río Paraná y reducir los costos de transporte de la producción local para exportación:
“Profundización del calado del Río Paraná desde Confluencia al Río de La Plata”, “Mejora de sistema de comunicaciones
en el Río Paraná” y “Mejoramiento de accesos fluviales a puertos del Río Paraná”. Por su lado, Villa Ángela se encuentra implicada en el Eje Hidrovía Paraná-Paraguay como cabecera de un proyecto vial de pavimentación, la “Pavimentación de la RP13, empalme RN11 - Villa Ángela”, con pretensión de vincular la hidrovía con el Eje de Capricornio.
En el marco del Eje de Capricornio se encuentra el ya mencionado proyecto “Interconexión Eléctrica NOA-NEA”,
cuyos avances en Chaco se analizan en el apartado 3.2.3. En este Eje, Villa Ángela nuevamente fue nombrada como
nodo de dos proyectos de pavimentación: “Pavimentación de la RN95: Empalme RN81 - Villa Ángela” y “Pavimentación de la RN 95: Villa Ángela - empalme RN286 Santa Fe”, cuyos objetivos enunciados son: integrar la Región Occidental del Paraguay con el Noroeste Argentino para permitir el acceso a las interconexiones que ofrece el Eje: Puertos del
Pacífico, Hidrovía Paraguay-Paraná y Puertos del Atlántico, a través de una conexión pavimentada19 y permitir el flujo
15

“El Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) es la instancia de discusión política y estratégica para planificar
e implementar la integración de la infraestructura de América del Sur en compromiso con el desarrollo social, económico y ambiental. Está
integrado por las Ministras y los Ministros de las áreas de infraestructura y/o planeamiento o sus equivalentes designados por los Estados
Miembros de UNASUR”. Fuente: http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=119 (consultada en noviembre del año 2017)
16
Se propone para dotar al Paso de San Francisco de un complejo aduanero acorde a las demandas esperadas, producto de la pavimentación del camino entre Chile y Argentina a través de la Ruta 31-CH.
17
Consulta de base de datos en la web http://www.iirsa.org/proyectos/ (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017)
18
Consulta de base de datos en la web http://www.iirsa.org/proyectos/ (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017)
19
Fuente: http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=869 (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017)
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de productos, entre ellos, la soja. La localidad de Charata, localizada en los márgenes de la RN89 se ha visto implicada
en el proyecto “Pavimentación de la RN89: empalme RN16 Chaco-empalme RN34 Taboada”.
La Provincia de Neuquén se encuentra comprendida en el Eje del Sur, el cual abarca territorios de Argentina y Chile e instalaciones portuarias en los océanos Atlántico y Pacífico. El mismo cuenta con 45 proyectos, de
los cuales 28 están previstos en Argentina y 13 en la Provincia de Neuquén20 que, según datos obtenidos de la
página web de IIRSA, condensa más de la mitad de la inversión total para el Eje del Sur.
El proyecto más costoso del Eje del Sur involucra a la localidad de Añelo y a la producción hidrocarburífera
no convencional del yacimiento Vaca Muerta. Se trata del proyecto “Ramal Ferroviario Bahía Blanca-Cipolletti-Añelo” en cuya fundamentación se señala que “Vaca Muerta carece de infraestructura adecuada de transporte
vial y ferroviaria que permita su eficiente explotación”. Además, se menciona que “el principal insumo en volumen, las arenas de fractura (nacional e importada), deben ser traídas de distintos orígenes y puertos”.21 Su función estratégica consiste en la reducción de los costos logísticos para el intercambio de bienes y servicios y su objetivo es generar un servicio ferroviario de cargas eficiente, desde Bahía Blanca hasta las proximidades de Añelo,
para responder a la demanda asociada a la producción no convencional de hidrocarburos en Vaca Muerta.

2.4.2. El Territorio pensado desde los planes estratégicos de nivel nacional
En el presente apartado se realiza una primera aproximación al análisis del protagonismo relativo que el Estado
Nacional, a través de cada uno de los avances del Plan Estratégico Territorial (PET), le asignó a cada provincia
y a cada sector temático22. Para ello, se propone como parámetro de comparación la cantidad de proyectos que
cada avance del PET presenta para cada ámbito temático y geográfico. Si bien la cuantía de proyectos es relativa,
dado que hay proyectos que se desdoblan como unidades independientes y la cantidad no contempla las magnitudes físicas ni económicas de las inversiones, se considera que este tipo de análisis permite una primera aproximación hacia la visualización del territorio pensado, desde la órbita nacional, para las provincias de interés.
Vinculado con la cantidad de proyectos priorizados por cada provincia en los distintos avances del Plan
Estratégico Territorial (PET), se observó que en el primer avance (2008) Chaco y Catamarca registraron más cantidad de proyectos (28) que Neuquén (21), mientras que en el PET II (2011) Chaco fue la Provincia con menor cantidad de iniciativas (31), muy distante de Neuquén (53) y de Catamarca (55) que registraron cuantías similares.
En el tercer avance (2015) y luego de la promoción de la producción hidrocarburífera no convencional en Vaca
Muerta, Neuquén lideró sensiblemente la cartera de proyectos involucrada en las tres provincias analizadas, al
punto que condensó más proyectos (78) que la suma de los proyectos para Chaco y Catamarca juntos, triplicó la
cantidad de proyectos para Chaco (26) y registró 2,3 veces la cantidad de los propuestos para Catamarca (34).
En vinculación con las actividades extractivas en las tres provincias, en el caso de Chaco, fue en el 2011
cuando se registró la mayor cantidad de proyectos priorizados, siendo el avance del PET que coincidió con el
mayor precio para la soja. En el 2008 el precio de la commodity y la cantidad de proyectos fueron levemente
menores que en 2011; y en el año 2015, se combina el precio más bajo de la soja con la menor cantidad de proyectos priorizados para Chaco en el avance del PET.
En el caso de Catamarca también se observa una coincidencia entre las variaciones ascendentes y descendentes en el precio del cobre -commodity que lidera la actividad extractiva en la provincia- y la cantidad de proyectos priorizados en cada avance del PET. En el año 2011, el precio del cobre alcanzó su máximo valor y coincidió
con el avance del PET que presentó la mayor cantidad de proyectos priorizados para la Provincia. En 2008, el
precio de la commodity fue algo menor y también lo fue la cantidad de proyectos priorizados para Catamarca. El
2015 fue el año con menor precio para el cobre y coincidió con el avance del PET que presentó la menor cantidad
de proyectos priorizados para Catamarca.
20
De los 13 proyectos que IIRSA plantea en territorio neuquino, 6 se asocian con el mejoramiento de las condiciones de desempeño (acceso y controles) de pasos fronterizos con Chile.
21
Fuente: http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=925 (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017)
22
A los efectos de indagar en el peso relativo de cada sector o área temática atendida por los proyectos priorizados en cada uno de los
avances del PET para Catamarca, Chaco y Neuquén, se identificó a cada enunciación de proyecto con una particular área temática: vialidad,
energía, infraestructura, servicios urbanos, equipamiento urbano, turismo, entre otras.
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En el caso de Neuquén, la situación es muy distinta porque la actividad de Vaca Muerta cobró impulso en el
año 2012, luego de haberse presentado los dos primeros avances del PET (2008 y 2011). No obstante, se observa
un incremento notable en la cantidad de proyectos priorizados para la Provincia en el tercer avance, al punto que
supera la suma de los proyectos priorizados en 2008 y en 2011.
Gráfico Nº 1 Cantidad de proyectos para Chaco, Catamarca y Neuquen en cada uno de los avances del PET
(2008, 2011, 2015) según precios de la soja, el cobre y el Petróleo en 2008, 2011 y 2015

Fuente: Elaboración propia en base a documentos PET I, PET II y PET III, Sociedad Nacional de Minería de Chile (SONAMI),
Bolsa de Comercio de Rosario, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados de México.

En relación a los datos obtenidos, si se consideran los años en los que se formularon los avances del Plan
Estratégico Territorial (2008, 2011 y 2015) como recortes temporales aislados, es posible pensar en la existencia de una correlación positiva entre la cantidad de proyectos priorizados desde el ámbito nacional para cada
provincia y el precio internacional de la commodity que lidera la actividad extractiva dominante en cada una
de ellas. Si bien es probable que el indicador “cantidad de proyectos priorizados por provincia” no coincida con
cuantías de magnitudes físicas y económicas de las inversiones proyectadas, en las tres provincias se ha visto una
coincidencia notable entre las cantidades de proyectos que el Estado Nacional priorizó para cada una ellas en los
años 2008, 2011 y 2015 con (a) el comportamiento del precio internacional de la soja y del cobre para Chaco y
Catamarca, (b) y con la promoción de Vaca Muerta para Neuquén. Esto revelaría, desde este enfoque de análisis,
una relación de interdependencia entre los precios que el mercado global establece para las commodities que
lideran las actividades extractivas de exportación y la cantidad de proyectos que, desde la órbita de planificación
nacional, se priorizan para las provincias donde se despliegan estas actividades.
En el caso de Catamarca, en cuanto a la distribución por áreas temáticas del conjunto de proyectos priorizados para la Provincia, se observa la prevalencia de proyectos de vialidad y de energía por sobre el resto. En
menores cuantías, le siguen los proyectos vinculados a infraestructura y servicios urbanos, luego proyectos con
aprovechamiento energético de recursos hídricos, proyectos hídricos, de turismo, y de equipamiento urbano.
En 2008 el sector energético presentó la mayor cantidad de proyectos. Entre ellos, y en comunión con IIRSA, el
mencionado proyecto Interconexión de 500kv NOA-NEA, y también obras en líneas de alta tensión y estaciones
transformadoras. En 2011 se registró un notable incremento de proyectos viales en varios tramos de rutas provinciales (RP1, RP2, RP3, RP9, RP13, RP19, RP27, RP36, RP42, RP43, RP46, RP48, RP222). Se destaca dentro de ese
conjunto de rutas las obras propuestas para la pavimentación de la RP46 entre Andalgalá y Belén, proyecto que
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formó parte de los avances I y II del PET que se orientó a favorecer la promoción del turismo y el comercio de la
producción de Andalgalá mediante su conexión con la RN40 en Belén. La RN40 también fue objeto de proyectos
de mejoramiento en los tramos comprendidos entre las localidades de Belén, Hualfín y Santa María, situadas a
sus márgenes, implicando también mejoras en la circulación de los flujos de insumos y personal vinculados a la
actividad de Minera Alumbrera. Por otro lado, tuvieron lugar cinco proyectos relacionados con Infraestructura y
servicios urbanos, uno de ellos es la Planta de Líquidos cloacales en Belén.
En el PET 2015 disminuyó la proporción de proyectos viales, y estos se distribuyeron en sectores más
diversos y tendientes a atender necesidades de comunidades locales23, incluyendo soluciones habitacionales, un proyecto de fibra óptica, dos proyectos en servicios de salud, uno en educación, otro en servicios
administrativos para el Poder Ejecutivo Provincial, proyectos de servicios turísticos para Belén y Santa
María. En coincidencia con el único proyecto del COSIPLAN en territorio catamarqueño, el PET III promovió
el Paso San Francisco y, en vinculación funcional con este, un puerto seco y centro logístico en Tinogasta.
En cuanto a los proyectos de energía, se ha observado que los mismos tienden a proporcionar una
mejora del suministro para las poblaciones locales con nuevas líneas de alta tensión y la construcción de
nuevas estaciones transformadoras, sin presentar vinculación con el tendido de distribución que abastece
el emprendimiento de Minera Alumbrera.
Respecto a proyectos ferroviarios, se destaca que en todos los avances se ha hecho referencia a la Recuperación
del FFCC Belgrano Cargas SA, con la inclusión de obras ferroviarias en el tramo Cebollar-Chumbicha-Andalgalá. En el
área Infraestructura y Servicios urbanos se destaca un proyecto de provisión de gas natural a la localidad de Santa
María, priorizado en el PET I y en el PET II.
Gráfico Nº 2 Cantidad de proyectos priorizados en cada uno de los avances del PET (2008, 2011, 2015)
para Catamarca, agrupados por área temática.

Fuente: Elaboración de Santiago Petrocelli, en base a documentos PET I, PET II y PET III

23

Es probable que ello se deba a que para el PET 2015 no se haya realizado una priorización de importancia nacional de los proyectos con
el mismo tiempo de trabajo que para los avances I y II.
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En Chaco, el primer lugar en cuanto a cantidad de proyectos por área temática es para el sector vial, seguido del hídrico, a diferencia de Catamarca donde ese puesto fue para proyectos de energía. En tercer lugar
se ubicaron los proyectos de conectividad asociados con puentes/pasos fronterizos y recién en el cuarto lugar
los proyectos de energía, seguidos de proyectos ferroviarios, de equipamiento urbano y otros vinculados a infraestructura portuaria y navegabilidad. En 2008 el sector vial concentró el 50% del total de proyectos, entre
ellos y en línea con el COSIPLAN, se presentaron proyectos de pavimentación en la RN95 y la RP13 (ex RN89) en
las proximidades de Villa Ángela. Al igual que en el COSIPLAN, en el PET se incluyó un proyecto de mejora de la
infraestructura del FFCC Belgrano Cargas, con el objetivo de lograr una mayor calidad de servicio optimizando
los tiempos de transporte. El Programa de Recuperación del Ferrocarril General Belgrano Cargas también se
localiza, principalmente, en el “Corredor T”, cuya traza une las localidades de Embarcación (Salta), Avía Terai
(Chaco) y Barranqueras (Chaco) con los puertos de Rosario24. También coincide con el COSIPLAN un proyecto
en torno al dragado, balizamiento y señalización del Puerto Barranqueras. En el PET I, y luego en el PET II, se
formuló el proyecto de la construcción del Gasoducto del NEA con la pretensión de abastecer de gas domiciliario
a aproximadamente 800.000 chaqueños, entre ellos los habitantes de Charata y Villa Ángela. En 2011 lideró la
cartera de proyectos priorizados para Chaco el sector hídrico, con 11 proyectos de acueductos, dos de ellos en las
proximidades de Villa Ángela. Los proyectos de dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay y de mejoramiento del
Puerto Barranqueras volvieron a enunciarse en el PET II. En el PET 2015 aumentaron los proyectos de equipamiento urbano, con cuatro propuestas vinculadas con servicio de salud y, nuevamente, se repitieron proyectos
de refuncionalización del área portuaria y mejoramiento de la traza ferroviaria del Belgrano Cargas.
Gráfico Nº 3 Cantidad de proyectos priorizados en cada uno de los avances del PET (2008, 2011, 2015)
para Chaco, agrupados por área temática.

Fuente: Elaboración propia en base a documentos PET I, PET II y PET III

24

Fuente: http://www.adifse.com.ar/obras.php (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017)

35

MARIANA SCHWEITZER ET AL

En Neuquén los proyectos más recurrentes también fueron para el área de vialidad, seguido por proyectos
de infraestructura y servicios urbanos, luego de energía e hidroeléctricos en cuarto lugar. Siguen en orden de
cantidad de proyectos las áreas de turismo, pasos fronterizos, ferrovial y aeroportuaria. En el 2008, se destacó
por su envergadura el proyecto hidroeléctrico Chiudo I y Chiuido II –ambos sobre el Río Neuquén- y por su coincidencia con el COSIPLAN, el proyecto para el paso fronterizo Pino Hachado (Neuquén-Chile). En el 2011 se presentaron diez proyectos de energía, entre ellos se planteó el abastecimiento energético para Añelo y electrificación
rural a establecimientos y crianceros. Se plantearon también dos proyectos hídricos, uno de ellos para la Capital
Provincial: Acueducto Agua Potable para Neuquén, Plottier, Centenario, Vista Alegre y Senillosa.
El tercer avance del PET (2015) resulta de especial interés debido a que acaeció luego de la promoción de
los hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. El mismo plantea 21 proyectos viales, incorporando obras
en todas las rutas de las proximidades de Añelo (RP17, RP23, RP51, RN22) y en la RP6 que conecta Rincón de
los Sauces con la RN40. Los proyectos asociados a Infraestructura y servicios urbanos sumaron un total de 19,
incorporando obras de saneamiento en Neuquén, Añelo y Rincón de los Sauces y la construcción de una cisterna
de 10.000m3 en la ciudad de Neuquén. Los proyectos de energía fueron nueve, entre los cuales se enunció, al
igual que en el PET II, la electrificación de Añelo y su zona agroindustrial. En cuanto a Telecomunicaciones se
promovió la red de fibra óptica provincial, en turismo la puesta en valor de costaneras Neuquén y en materia de
transporte se plantearon obras en el aeropuerto de Neuquén.
Gráfico Nº 4 Cantidad de proyectos priorizados en cada uno de los avances del PET (2008, 2011, 2015)
para Neuquen, agrupados por área temática.

Fuente: Elaboración de Marisa Scardino, en base a documentos PET I, PET II y PET III

Como se ha visto en los apartados que preceden, entre 2003 y 2015, a la par del PET, se han elaborado
distintos planes sectoriales, algunos de ellos incluyen proyectos específicos para Chaco, Catamarca y Neuquén,
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como el Plan Energético Nacional 2004/2019, el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”
y el Plan Federal Estratégico de Turismo. A su vez, otros formulan objetivos más generales sin una bajada territorial en la definición de proyectos, como es el caso del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, que
propone entre sus metas generar una “nueva ruralidad” que equilibre el modelo de la agricultura industrializada de gran escala que se asienta en la concentración del capital a nivel global.
Párrafo aparte merece el Plan Energético Nacional 2004/2019, que presenta proyectos de envergadura para Catamarca, Chaco y Neuquén. En Catamarca se encuentra el proyecto de interconexión denominado Línea Minera, una línea en 500kv que transporta electricidad desde la Estación Transformadora “El
Recreo” -en Catamarca- hacia la Provincia de La Rioja, optimizando el transporte y la provisión de energía
para esta última. En línea con el COSIPLAN y con el PET I, se postuló el proyecto Interconexión NOA-NEA,
una obra que posibilita la integración eléctrica en alta tensión del NEA con el NOA y, a su vez, conecta con
el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El proyecto incluyó la ampliación de la Estación Transformadora (ET) El Bracho en Tucumán, de la cual se sirve la Provincia de Catamarca, la ampliación de la ET
Resistencia en Chaco y la construcción de la nueva ET Chaco. Particularmente la construcción de la estación
transformadora Chaco, próxima a Presidente Sáenz Peña, favorecería la densificación de las redes eléctricas en la región sojera.
En Neuquén, en coincidencia con las priorizaciones del PET se promovió el proyecto Aprovechamientos Hidroeléctricos Chihuido I, orientado a sumar potencia instalada al SADI, regular el cauce del Río Neuquén para controlar las crecidas, asegurar la provisión de agua para consumo humano, riego y uso industrial. También en línea con el PET se enunció el proyecto Interconexión Comahue-Cuyo, que consiste en
el tendido de una línea de 500kv, como compensación del déficit energético, en beneficio del desarrollo
industrial dela región. La Provincia neuquina también fue incorporada al Programa Gas Plus, que promueve la inversión en nuevos yacimientos, especialmente bajo las formas no convencionales de explotación
como el Shale Gas y el Tight Gas, habilitando un esquema que recompense “razonablemente” el mayor
esfuerzo empresarial como consecuencia de producciones de gas provenientes de horizontes y reservorios
de mayor complejidad geológica.25
Tabla Nº 1 Planes generales o de acondicionamiento del territorio
Plan

Responsable

Objetivos

Plan Estratégico Territorial
2008, 2011 y 2015

Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión
Pública, Ministerio de Planificación Federal Inversión
Pública y Servicios

Recuperar al Estado como actor primordial de procesos de desarrollo regional y
concibe el plan para desarrollo del territorio como herramienta de un proyecto
político colectivo.
Incrementar y racionalizar la dotación de infraestructura y servicios en cada
provincia, articulando su funcionamiento a nivel local, provincial, nacional
e internacional para lograr la integración interna y externa del territorio y la
accesibilidad a los recursos económicos potenciales.
Jerarquizar la provisión de infraestructuras y servicios, mejorar el desarrollo de
las redes urbanas, incrementar y racionalizar la dotación de infraestructura, y
estimular la capacidad endógena de producción y la gestión territorial.

Plan Energético Nacional
2004-2019

Secretaría de Energía, Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios

Acompañar el proceso de reindustrialización, manteniendo ventajas competitivas y de mejorar significativamente la calidad de vida de los ciudadanos.
Equiparar las posibilidades de desarrollo de todas las regiones integrando
energéticamente a todo el territorio.
Diversificar la matriz energética.
Ampliar la cobertura nacional de los servicios y el suministro energético con
la ejecución, ampliación y terminación de obras e incorporación de nuevas
formas de energía que permitan modificar la matriz de generación energética
primaria.

Planes de Telecomunicaciones: son “Argentina
Conectada” y “Conectar
Igualdad”, ambos 2010

Secretaría de Comunicaciones Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública
y Servicios

Conectar al país a partir de una red de fibra óptica, el acceso a la televisión en
alta definición y la inclusión digital.
Reducir las brechas digitales, educativas y sociales
Lograr el acceso democrático al recurso tecnológico y a la informática.

25

Resolución 24/2008 en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/138628/texact.htm (Fecha de última
consulta: Noviembre, 2017)
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Tabla Nº 2 Planes específicos o de actividades
Plan

Responsable

Objetivos

Plan Federal Estratégico
de Turismo Sustentable
(PFETS) 2005/2016 y
2012/2020

El Ministerio de Turismo
(antes Secretaría)

Orientar el desarrollo de actividades turísticas.
Generación y distribución de la renta turística.
Implementar un modelo de desarrollo turístico respetuoso del ambiente
natural que satisfaga las necesidades presentes, sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer las propias.

Plan Estratégico Industrial
2020

Ministerio de Industria de la
Nación

Arribar a una sociedad más justa, integrada e igualitaria
Apuntar a la competitividad en once cadenas productivas, estrategias de financiamiento y promoción de las inversiones, defensa de la competencia desleal,
sustitución de importaciones.
Orientar el desarrollo de actividades productivas.
Alcanzar un crecimiento anual del 7% del PBI industrial, que signifique un
incremento anual del 5% del PBI.
Defensa de la competencia desleal, sustitución de importaciones y promoción
de las inversiones.

Plan Minero Nacional
2004 / 2006

Secretaría de Minería del
Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y
Servicios

Impulsar un modelo productivo nacional, que promueva la relación producción
y comunidad, la integración regional y la democratización de la información
pública.
Generar escenarios previsibles para la inversión.
Orientar el desarrollo de actividades mineras.
Impulsar un modelo productivo nacional.
Impulsar una mejora entre producción y comunidad.
Fuente: Elaboración propia.
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3. EL TERRITORIO PRODUCIDO. LA CONFIGURACION
PARA LA MINERÍA, LA SOJA Y LOS HIDROCARBUROS
“La consolidación de las actividades mineras, hidrocarburíferas, de agricultura intensiva, terminaron por diseñar
un sendero de desarrollo escasamente diversificado bajo una elevada concentración del capital y subordinado a
redes de valorización global” (Fornillo, 2016:64).

A finales del Siglo XX se habilitó el ingreso de capitales trasnacionales a distintos sectores de la economía argentina, amparados en el marco de políticas públicas, legislación e incentivos ventajosos, tal fue el caso de la
minería, la soja y los hidrocarburos. Estas políticas de corte neoliberal afectaron las formas de asentamiento de
la población y sus condiciones de vida, poniendo en tensión a todos los sectores de la economía, a los actores
del sector público de distintos niveles de gobierno, a actores privados y de la sociedad civil. Fue en ese marco que
las empresas privadas se embarcaron en un proceso claro de aprovechamiento del bajo costo y alto rendimiento
de los recursos naturales, desentendiéndose por completo de las consecuencias territoriales y ambientales que
pudieran generarse (Galafassi, 2004).
El proceso creciente de sojización arrasó con ecosistemas, agrosistemas y culturas. Es un recurso demandado por las naciones más industrializadas, como alimento de ganado y biodiesel. La explotación minera a cielo
abierto irrumpió en el escenario argentino en los años 90 de la mano de Minera Alumbrera en Catamarca y
de Veladero en San Juan. La explotación del petróleo de los últimos años del Siglo XX se vio actualizada por la
re-estatización de YPF en 2012, cuando las provincias hidrocarburíferas asumieron los pasivos ambientales del
periodo de gestión privada.
Si bien la apropiación de los recursos naturales se lleva a cabo, en gran medida, por actores privados,
políticas vinculadas a la desregulación de los mercados o de abaratamiento de la producción y de la circulación,
así como acciones desarrolladas por distintos estamentos del Estado, contribuyen a dichos fines. Según la Constitución Nacional, “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su
territorio” (Art. 124), aunque se le ha reservado a la Nación el derecho de establecer lineamientos de mínima
sobre la gestión de los mismos. También, desde la órbita nacional, se establecen presupuestos mínimos y normas de protección y de restauración del ambiente, y de conservación y aprovechamiento racional de los recursos
naturales (Ley General del Ambiente – Nº25.675/ 2002) para todas las actividades realizadas en el territorio
nacional. Así, enmarcados en legislación nacional de protección y con limitantes, la extracción de recursos es
gestionada por las jurisdicciones provinciales con relativa autonomía.
En este apartado se ha analizado, en un primero momento, la historia de las actividades minera, sojera e
hidrocarburífera en cada una de las tres provincias, las escalas de desarrollo en el contexto de las economías regionales y los actores que han participado por acción o por omisión, en su desarrollo. Luego se ha profundizado
en el rol y la articulación de actores de los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial, municipal) y de la
sociedad civil. En un tercer punto, se ha indagado en el territorio producido en cada provincia de estudio, focalizando en los casos seleccionados en el marco de los proyectos y procesos de planificación analizados en el capítulo 2. Para ello, se han identificado los proyectos desarrollados con recursos del tesoro nacional o financiamiento
internacional iniciados por cualquiera de las jurisdicciones del sector público y ejecutados por las mismas, cuyos
estados de avance y montos de desembolso constan en la base de datos del “Banco de Proyectos de Inversión
Pública” (BAPIN)26. Finalmente, se analizaron las transformaciones en la dinámica económica y demográfica, en
26

Si bien todos los proyectos de inversión pública de una entidad sujeta al Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), deben
ser ingresados obligatoriamente al BAPIN, aquello no implica que no se hayan realizado obras por fuera de los Planes Nacionales de Inversión Pública. Por ejemplo, obras de Infraestructura financiadas por empresas mineras y petroleras no forman parte del universo de
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el ambiente, en el hábitat y en la expansión territorial de las localidades que se han seleccionado como casos,
siempre desde una perspectiva que atraviesa las escalas nacional, provincial y departamental.

Foto: Mina de Minera Alumbrera
Fuente: Archivo Diario La Nación,
06 de noviembre de 2017
Crédito: Hernán Zenteno

Foto: Producción de soja industrial
transgénica
Fuente: Publicada en www.cynthiagarcia.com.ar/informe-cepa-sobre-la-actividad-economica-reciente/

Foto: Producción de hidrocarburos
no convencionales en Vaca Muerta
Fuente: Publicada en www.lacapitaldelshale.wordpress.
com/2014/09/18/menos-regalias-para-proyectos-en-vaca-muerta/

los proyectos registrados en BAPIN, sobre lo cual se trabajará en cada apartado provincial. Link BAPIN: https://www.argentina.gob.ar/
acceder-al-banco-de-proyectos-de-inversion-publica-bapin.
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3.1. CATAMARCA
La Provincia de Catamarca se ubica en la Región del Noroeste Argentino (NOA). Limita al Norte con Salta, al
Noreste con Tucumán, al Este con Santiago del Estero, al Suroeste con la Rioja, al Sur con Córdoba y al Oeste con
la República de Chile. Tiene una superficie de 102.602 km2 y una densidad de 3,6 hab/km2, según los datos del
último Censo Nacional. Cuenta con una población total de 367.828 habitantes (el 0,9% del total nacional). Un
22,9% de sus habitantes vive en zonas rurales (dispersas y agrupadas): por ello es la que tiene menor porcentaje
de población urbana de las tres provincias analizadas en el presente trabajo. Está dividida en 16 departamentos,
entre los cuales se encuentra Andalgalá, Belén y Santa María, hacia el Oeste de la Provincia, donde se focaliza
el trabajo.
La geografía catamarqueña está compuesta, en su gran mayoría, por cordones montañosos que han condicionado la localización de población y el desarrollo de actividades productivas. Junto con la altitud, la aridez
y la disponibilidad de agua han incidido en que la población se concentre en los valles húmedos de los Oasis,
resultando de ello una desigual distribución de la población. San Fernando del Valle de Catamarca, la capital
provincial, tiene una gran primacía urbana. Su aglomerado concentraba en 2010, el 53% de la población provincial, arribando a un total de 194.899 habitantes. Aparte de ese núcleo urbano, hay un conjunto de centros
poblados de pequeño porte, todos ellos con menos de 15.000 habitantes (que contienen aproximadamente
un 5% de la población catamarqueña) y que funcionan como centros regionales. Se trata de Belén, Andalgalá,
Santa María, Tinogasta, Los Altos y Recreo.
Durante la etapa colonial el territorio catamarqueño estaba integrado al eje andino y se desarrolló en base
a la conexión con los territorios del Norte y hacia el Alto Perú. En esos tiempos florecieron varias poblaciones
agro-alfareras, tal el caso de Belén. En 1880, establecida la Capital del País en Buenos Aires y consolidado un
modelo económico cuyo epicentro se localizó sobre el Rio de la Plata bajo un esquema agroexportador, el territorio provincial quedó alejado de los centros económicos más dinámicos y pasó a ocupar un lugar periférico en el
proyecto económico del país.Producto de ello hace más de un Siglo, la Provincia presenta una frágil integración
física y económica a los principales ejes de desarrollo del país.
La red vial se organiza en tres corredores Norte-Sur –RN157, 38 y 40- y uno NE-SE, la RN60. Las dos primeras convergen al Norte en San Miguel de Tucumán y al Sur en Córdoba, la RN157 y la RN38 en La Rioja. Por su
parte, la RN40 recorre el país de Norte a Sur. La RN60 permite llegar al Paso de San Francisco y cruzar a Chile. El
transporte ferroviario no llega a la Región Oeste, aunque hay ramales desactivados con proyectos de inversión
y que permitirían unir el Oeste con la Capital catamarqueña, con La Rioja y con Tinogasta. Se pueden observar
deficiencias de vinculación en sentido Este-Oeste, el Oeste, dejando parte del territorio poco integrado y con
influencias de centros de mayor jerarquía extra provinciales como Córdoba y Tucumán27.
Según el Ministerio de Economía de la Nación en sus fichas provinciales, en el año 2005 el PBG de Catamarca contribuía en el 1,3% del producto nacional. Su composición era de un 36% de actividades primarias,
22% de secundarias y 42% de terciarias. Las exportaciones de la Provincia fueron preponderantemente de productos primarios y el resto de manufacturas de origen industrial y agropecuario. Dentro de las exportaciones se
destacaron los minerales28, que representaron el 1,6% de las exportaciones del país y, en 2014, el 98% de los
complejos productivos catamarqueños. La expansión de la actividad minera hizo incrementar notablemente el
PBG provincial, fundamentalmente entre 1998 y 2005, a un promedio anual del 5,9% y superando ampliamente
al PBG que lo hizo en un 1,2%. Los principales mercados de las exportaciones mineras son la UE, Filipinas, Japón,
Corea, Chile y EEUU (Ministerio de Economía, 2011).
27

La Ciudad de Tucumán y el corredor del Sur tucumano tienen influencias productivas, comerciales y de servicios sobre Santa María, y la
ciudad de Córdoba concentra comercio y servicios de Catamarca. Los centros riojanos de Aimogasta y Chilecito tienen influencia comercial y
de servicios en el Oeste catamarqueño.
28
El sector económicamente más relevante es el de “Explotación de minas y canteras”, el cual aporta aproximadamente el 30% de PBG,
aunque genera sólo el 1,6% del empleo privado formal.
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En cuanto a la actividad minera, los minerales de la cordillera son objeto de apropiación por parte de
empresas multinacionales en el marco de su participación en el proceso de reproducción ampliada del capital
a escala global29. Se han desarrollado grandes emprendimientos mineros como Minera La Alumbrera, Minera
del Altiplano, Farallón Negro y, en los últimos años, han surgido Bajo Durazno y Agua Rica. Particularmente
afectando a los departamentos de análisis se halla el yacimiento Bajo La Alumbrera, que inició sus actividades
en 1997 en una zona limítrofe entre los departamentos de Andalgalá, Belén y Santa María. Allí, se extrae oro,
plata, plomo, molibdeno, cobre, manganeso, sales de litio y ónix.
Según información del Consejo Federal de Inversiones (CFI)30, se observa que la minería a gran escala y
a cielo abierto convive con actividades de menor envergadura económica, algunas incluso de nivel de subsistencia. Entre ellas, se destaca la actividad primaria con plantaciones de vid, frutas secas (nogal), aromáticas,
frutales y hortalizas. La ganadería, con poco protagonismo en estas economías, se basa en camélidos, ovinos,
caprinos y bovinos. Las actividades industriales son reducidas, mayormente referidas al procesamiento de los
productos primarios (dulces, aceites) y textiles. El complejo productor de aceite de oliva es el de mayor dinamismo. La actividad secundaria incluye la elaboración de vinos, quesos y dulces y una destacada artesanía textil,
particularmente en Santa María y en Belén, reconocida como la “Cuna del Poncho”. El sector turístico se destaca
en Santa María como parte de los valles calchaquíes junto a Tucumán y Salta. En esa localidad, a diferencia de
Belén y Andalgalá, se observa un mayor crecimiento de proveedores locales al sector minero.

3.1.1. Historia de la mineria en Catamarca y la produccion del terrritorio
La minería se desarrolla históricamente en el escenario catamarqueño. Fueron cambiando los métodos de extracción de los minerales y las escalas de producción, desde las extracciones en pequeña escala con métodos
tradicionales hasta llegar, en las últimas décadas, a la minería a cielo abierto. Si bien los primeros registros
historiográficos de actividad minera en el actual territorio catamarqueño, se remontan a la presencia de los
jesuitas, en el período 1855/90 se comenzó con la extracción de cobre bajo criterios capitalistas modernos en
Minas Capillitas, en el área de la localidad de Andalgalá (Rojas y Wagner. 2017)
Si bien el ferrocarril llegó tempranamente a la Provincia, su trazado en función de la lógica del modelo
agroexportador, no favoreció el desarrollo ni la integración económica de la Provincia al país, dejando desvinculadas de su traza a gran parte de las áreas productivas. La distancia a las vías férreas, sumado al relieve propio
de la Provincia, encarecía mucho los costos de transporte de la producción minera de cobre y oro que debían
trasladarse en mula hasta los diferentes ingenios y luego a la ciudad de Rosario para su exportación. En el mes
de marzo de 1875 se inaugura la estación “Recreo” del Ferrocarril entre Córdoba y Tucumán, ubicada en el extremo Sudeste de la Provincia y cabecera del departamento de La Paz. Catorce años después, en 1889, llega el
tren a la ciudad capital de la Provincia. La extensión de las líneas hacia las localidades de Andalgalá y Tinogasta
ocurrió recién en la década del 10’ del Siglo XX.
Posteriormente, en el año 1936, el Instituto de Mineralogía y Geología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) descubre formaciones metalíferas en el área de las mesetas de Aguas de Dionisio. Doce años más
tarde, en 1958, el Estado Nacional, la Provincia de Catamarca y la Universidad firman un acuerdo con el propósito de efectuar el cateo, la exploración y la explotación de minerales de la zona (demarcada por Ley 14.771/58).
Con esta finalidad se crea la empresa interestadual Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) con sede
en Catamarca, compuesta por los tres actores firmantes del acuerdo. Al ser copropietaria de la empresa, la Universidad Nacional de Tucumán recibe el 20% de las utilidades de YAMAD31 (Multi Watch32, 2014).
29

Los métodos empleados generan riesgos ambientales y para la salud, y por ello han sido prohibidos en países de la Unión Europea y en
Canadá. Esta situación empuja a las multinacionales a dirigirse hacia los países en desarrollo, con legislaciones más laxas, salarios más bajos
y favores de funcionariados propensos a la entrega del patrimonio (Cacase y Morina, 2012).
30
http://localidades.cfi.org.ar/ (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017)
31
Asimismo, se financian a universidades a través de un fondo de la UNT a través del cual sale dinero a las escuelas superiores más importantes del país.
32
Es una plataforma conformada por organizaciones no gubernamentales, sindicatos y movimientos que tienen una postura crítica respecto a la globalización. La organización observa a los consorcios internacionales que tienen su sede en Suiza, informa sobre las violaciones
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En 1989 el Gobierno Provincial de Catamarca junto a YMAD, licitan la exploración del yacimiento y se lo
adjudican a la empresa International Musto. En 1993, Musto culmina los estudios de factibilidad y le vende la
mitad de los derechos comprados a YMAD, a una empresa Australiana (Mount ISA Miners Ltd.). Ambas compañías celebraron, en 1994, un contrato con YMAD para conformar una Unión Transitoria de Empresas (UTE)33
dando origen a Minera Alumbrera Limited (MAA). Se estableció entonces, que el 20% de las ganancias serían
para YMAD y el 80% para los accionistas (Godfrid, 2016). A su vez, las ganancias de YMAD (20 % del total) se
reparten en un 60% para la Provincia de Catamarca, 20% para la Universidad Nacional de Tucumán y 20% al
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Finalmente en 1994 comienza el proceso de construcción de la mina, el equipamiento, los servicios y la
infraestructura necesarios para la explotación, logística y comercialización del producto. Así, en 1997 comenzó
la explotación de Bajo de la Alumbrera en un contexto signado por alianzas entre gobernantes y el capital transnacional que impulsaba el emprendimiento, bajo un pacto de intercambio de seguridad jurídica y legalidad a
cambio de recursos fiscales, utilizados para replicar prácticas clientelares y asistenciales en pos de favorecer la
gobernabilidad local (Machado Aráoz, 2009).
Como se mencionó, YMAD posee los derechos de exploración y explotación del yacimiento. A su vez, Minera
Alumbrera es operada por Glencore, que posee 50% del paquete accionario, mientras que las empresas canadienses Goldcorp y Yamana Gold cuentan con 37,5% y 12,5% respectivamente34.Minera Alumbrera empezó a desarrollar
sus actividades y, de la mano de capitales transnacionales, se han desarrollado grandes emprendimientos mineros
donde predomina la extracción de minerales metalíferos como el cobre, plomo, zinc, estaño y woflan y -en todos
los casos- la producción se exporta sin valor agregado35. Se destacan los emprendimientos de Bajo de la Alumbrera
(cobre y oro), Minera del Altiplano (sales de litio) y Farallón Negro (oro y plata que se refinan en la capital provincial). En los últimos años han surgido Bajo Durazno36 y Agua Rica37 (cobre, oro y molibdeno).
En el año 2012, en el contexto de un Gobierno Nacional orientado a recuperar la planificación como
política de Estado, el entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación,
impulsó la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), conformado por los poderes
ejecutivos de las provincias de Catamarca, Chubut, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San
Juan y Santa Cruz. El OFEMI se plantea entonces como un organismo articulador entre el Estado Nacional,
los estados provinciales y las empresas del sector, con el objetivo declarado de acordar políticas comunes,
promover el desarrollo sustentable de la actividad minera y constituir empresas públicas mineras provinciales
para participar de la distribución de la renta.
A nivel provincial, más allá de la pertenencia partidaria, al momento de gobernar la Provincia se ha adoptado una mirada positiva respecto a la actividad minera, dado que representa una parte considerable de sus
ingresos. En este sentido, la Provincia que forma parte de YMAD, también tiene a su cargo la empresa provincial
de minería Catamarca Minera y Energética SE (CAMYEN) creada en enero de 2012. CAMYEN está autorizada por
estatutos a realizar prospección, exploración y explotación minera en forma directa o asociadas a terceros, a
partir de su creación por medio de la ley Nº 5354, donde apunta al aprovechamiento de recursos sustentables
de Catamarca, principalmente en lo referido a minería y energía. Sin embargo, la empresa ha recibido hasta el
momento reiteradas asistencias financieras por parte del gobierno de la Provincia para poder afrontar los gastos
corrientes. (Resoluciones Nº05/16 y Nº20/16).
A su vez, la Provincia percibe por parte de las empresas, un monto por regalías en función del material extraído en boca de mina. Sin embargo, los controles fiscales reales de la cantidad de metales extraídos por Minera
a los derechos humanos en las que incurren las compañías multinacionales y procura que se establezcan para estos consorcios normas
vinculantes de respeto a esos derechos humanos vulnerados (Libro Glencore, 2014).
33
Con Musto International Exploration y MIM Holding.
34
http://www.alumbrera.com.ar/quienes-somos/acerca-de-minera-alumbrera/ (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017)
35
Según datos de Minera Alumbrera del año 2015, el 49% de las exportaciones tienen por destino Alemania, el 17% va a Japón, el 14,5%
a España y oteo tanto a Bulgaria. Con participación menor reciben la producción Suiza, Chile, Canadá y Finlandia. http://www.alumbrera.
com.ar/desarrollo-sostenible/temas-relevantes/beneficios-economicos/exportaciones/
36
Comenzó a ser operado en 2015, cuyo mineral se procesa en la planta de Minera Alumbrera.
37
Emprendimiento paralizado y con destino incierto.

45

MARIANA SCHWEITZER ET AL

Alumbrera, luego de la reestructuración neoliberal de los 90´, se basaron en datos suministrados por la propia
empresa minera, sin un control efectivo de las salidas por parte la autoridad provincial o local. Por su parte, Minera Alumbrera patrocina proyectos y actividades a través de las filiales de Glencore (la empresa operadora del
emprendimiento), se entregan fondos y programas de formación a instituciones, asociaciones, medios locales y
organismos no gubernamentales a través de las acciones de Responsabilidad Social Empresaria.
El Gobierno de la Provincia ha iniciado algunas acciones tendientes a mejorar el control de la actividad
minera en sus aspectos económicos y ambientales. El 10 de junio del 2010 se creó, a través del Decreto Nº 676,
la “Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera” (DIPGAM) que depende directamente de la Secretaría
de Estado de Minería, cuyos objetivos son “desarrollar e implementar un sistema de gestión ambiental minera
para la Provincia en conformidad con el marco legal vigente” y “contribuir a armonizar los intereses del Estado
Provincial, el sector privado y la comunidad promoviendo el desarrollo sustentable a través del cumplimiento de
lo normado” (Decreto Nº 676/10). A su vez, la misma norma indica la creación de cinco “Delegaciones Departamentales Mineras” en las localidades de Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Belén, Santa María y Tinogasta,
cuya función es captar información acerca de las necesidades locales y los “efectos positivos logrados con la
actividad económica minera”. Por otro lado, desde el año 2001, está vigente en la Provincia la Ley Nº 5038 de
“Compre y contrate producto local o producto catamarqueño”, para garantizar la contratación de servicios y
mano de obra local. Sin embargo, ambas acciones están aún lejos de implicar beneficios y normas de cuidado
para la Provincia. En el primer caso, la DIPGAM –una dependencia con más recursos y capacidad de gestión que
su antecesora- tiene fecha de creación trece años después de haberse iniciado la actividad en Minera Alumbrera,
en momentos de baja productividad y ya próximos al cierre de mina. Por otro lado, en el caso de la normativa
que obliga a comprar y contratar mano de obra y servicios locales, los actores entrevistados coinciden en su bajo
porcentaje de cumplimiento.
Bajo de la Alumbrera es un yacimiento de cobre, oro y molibdeno que desde 1997 explota a cielo abierto
Minera La Alumbrera. Es reconocida como un “Estado” (del primer mundo) dentro de la Provincia, cuenta con
policías propios, limita los controles municipales, no permite sobrevolar sobre su territorio y además, está prohibido el paso hacia el cerro donde se localiza la mina (Schweitzer, 2015). En este sentido, la empresa funciona
como un enclave en el territorio provincial y ha ido produciendo y apropiando el territorio en función de sus
necesidades de optimización de la producción y maximización de la ganancia. Muestra de ello es que las escasas
obras de transporte (construcción del Aeródromo), servicios (construcción de la línea de alta tensión) e infraestructura (construcción de acueductos y mineraloductos) realizadas se han hecho en función de los requerimientos de la actividad, ya en manos del conglomerado de empresas.

3.1.2. Los actores en la produción del territorio para la mineria
En cuanto a las competencias de los distintos niveles de gobierno en torno a la actividad minera, se observa que el
Gobierno Provincial ocupa un rol central en la estructura administrativa abocada a la gestión, monitoreo y control
de la actividad minera. El Estado Nacional, por su lado, se encarga de la regulación normativa que fija condiciones
generales para el desarrollo de la actividad. Su rol ha sido fundamental en la década del 90´ en torno al acondicionamiento del marco normativo e instrumental para promover la actividad, ofreciendo amplios beneficios a los
agentes inversores y comprometiendo a los Estados Provinciales a promover inversiones para facilitar la radicación
de la actividad, a la vez que estipulando sus montos de recaudación y sus responsabilidades de control.
Por otro lado, se manifiesta una escasa injerencia de los gobiernos locales en el despliegue de la actividad.
Desde el punto de vista formal, no todos los municipios cuentan con un marco legal que contemple la presencia
de la actividad en el territorio como ocurre en las Cartas Orgánicas de Belén y Andalgalá. Sin embargo, si bien algunos municipios cuentan con este instrumento, ello no se condice con el desarrollo de una estructura orgánica
administrativa con capacidad para cumplir esas funciones.
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Tabla Nº 3 Niveles de gobierno y competencias- Provincia de Catamarca
Niveles
Nacional

Provincial

Función

Organismo
o Instrumento

Obligaciones y competencias

Regulación
normativa

Legislación

Marco normativo de la actividad:
· Fija el dominio provincial de los recursos.
· Prohíbe la explotación directa por parte del Estado.
· Exige concesión legal a empresas y control del cumplimiento de la ley.
· Determina cómo se compone el valor sujeto a regalías mineras, a la
vez que el máximo porcentaje que las provincias pueden aplicarle
(en concepto de regalías) a ese valor.
· Establece presupuestos mínimos ambientales.

Promoción de la
actividad

YMAD (Yacimientos Mineros
de Agua de Dionisio)

· Regula derechos de exploración y explotación minera.

Regulación
normativa

Constitución y
legislación provincial

Marco normativo de la actividad:
· Garantizala iniciativa privada y fomentala actividadminera.
· Reconoce que los minerales pertenecen al dominio público de la
Provincia.
· Establece el modo de distribución de las regalías entre la Provincia
y los municipios

Gestión y Control

Secretaria de Estado de
Minería:38
·Subsecretaria de Minería
·Dirección Provincial de
Minería
·Dirección de Promoción
Social Minera
·Dirección Provincial de
Gestión Ambiental Minera
(DiPGAM):
·Departamento de Evaluación de Proyectos
·Departamento de Geoquímica Ambiental
·Departamento de Evaluación
de Programas Especiales
·Centros de Control Minero

· Es la Autoridad de aplicación provincial, debe velar por el control y
ejecución de la Ley. Se apoya en el Código de Minería y sus competencias son fiscalizar, controlar, monitorear, inspeccionar, auditar,
sancionar, promover y desarrollar la actividad minera mediante el
estricto cumplimiento de las normativas vigentes, en materia de
medio ambiente, salud, higiene y seguridad laboral.
· Monitorea periódicamente para verificar el cumplimiento de las
condiciones y obligaciones ambientales exigibles y cumple con las
auditorías ambientales.
· Recepciona y evalúa el Informe de Impacto Ambiental (IIA) que
realiza la empresa minera, y en función de ello otorga (o no) la
Declaración Jurada de Impacto Ambiental (DJIA) que habilita el
inicio a las actividades.39
· Capacita y forma a representantes de las comunidades a fin de que
se involucren en la actividad minera (control y fiscalización)

Secretaria de Estado del
Ambiente y Desarrollo
Sustentable

· Se encarga de la gestión ambiental, principalmente de residuos
peligrosos (la actividad minera queda fuera del alcance de esta
Secretaría en cuanto al control del impacto ambiental)

Promoción de la
actividad

YMAD

· Realiza la exploración y explotación

OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros)

· Acuerda políticas comunes (entre poderes ejecutivos de diversas provincias con presencia de actividad minera) y promueve el desarrollo
de la actividad.

CAMYEN (Catamarca Minera
y Energética SE)

· Es la empresa minera estatal de la Provincia de Catamarca. Participa
directamente en la exploración y explotación de los diferentes
proyectos de naturaleza minera en jurisdicción provincial, en forma
directa o asociadas a terceros.

Municipal
Belén

Marco regulatorio

Carta Orgánica

· Fija la protección del ambiente, planificación y desarrollo urbano, sin
perjuicio del apoyo a la iniciativa privada. Dispone que el municipio
tiene competencia concurrente con la provincia y la nación en
materia de protección del ambiente, el equilibrio ecológico y el
patrimonio natural, histórico y cultural. Establece que la adhesión
a normas (nacionales y/o provinciales) o sanciones en materia
minera, deben resolverse según la conveniencia para el municipio y
según opinión de los vecinos. Reconoce a las regalías mineras como
una de las fuentes de los ingresos municipales.

Municipal
Andalgalá

Marco Regulatorio

Carta Orgánica

· Fija la protección del ambiente y el fomento de las actividades
relacionadas con la producción minera, incluyendo la competencia
municipal en materia de impacto ambiental.
Fuente: Elaboración de Santiago Petrocelli

38

En cuanto a la evolución institucional vinculada a la gestión minera provincial, en 1997, el área minera del gobierno provincial tenía
el rango de Dirección (Dirección de Minería) y dependía del Ministerio de Producción. En 2005 adquirió el rango ministerial y pasó a ser
Secretaria de Estado de Minería. En 2012, en su organigrama, comenzó a actuar la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DiPGAM), y con ello se redireccionaron mayores recursos al control y gestión ambiental de la actividad, siendo que el 60% de la inversión de la
DiPGAM se destinó a controles hídricos. Para el 2011, el área contaba sólo con dos personas, en 2012 se incrementó el plantel a 12 personas,
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En relación a la articulación de los actores en el territorio, sobra mencionar la existencia de tensiones
sociales derivadas de este tipo de emprendimientos en las provincias donde se localizan desarrollos mineros.
Algunas de las tensiones se expresan en movimientos sociales que visibilizan los conflictos a nivel nacional e
internacional, como ha sucedido en Andalgalá y, en otros casos, el conflicto queda más encubierto, como es el
caso de Belén. Un logro de estos movimientos sociales en Andalgalá ha sido frenar el emprendimiento de Agua
Rica a través de un fallo que ordenó parar todas las actividades de la minera Yamana Gold hasta tanto se defina
si la iniciativa es viable o no respecto del cuidado ambiental.
La Provincia, junto a la Nación, integra la sociedad (YMAD) que tiene los derechos de explotación y exploración de Bajo La Alumbrera. Cabe señalar que en el marco de la promoción minera, el Estado Nacional ha
delegado responsabilidades en el Gobierno Provincial de Catamarca sin evaluar o fortalecer sus capacidades de
gestión para reconocer y controlar los procesos que se desplegarían en su territorio. En relación a ello, se entiende que la velocidad con la que Minera Alumbrera se ha apoderado de los recursos del yacimiento, ha superado
los tiempos del Gobierno Provincial para normar e institucionalizar la gestión de la minería a cielo abierto en
materia de redistribución económica, promoción de empleo y protección ambiental. En cuanto a su postura
minera, más allá de la pertenencia partidaria, al momento de gobernar la Provincia se ha defendido siempre
“la minería sustentable”. Respecto a la articulación entre Provincia y municipios, el dominio provincial de los recursos naturales genera tensiones con los municipios asentados alrededor de las minas cuyos gobiernos locales
ven desbordadas sus capacidades de gestión frente a las funciones que le transfiere la Provincia en materia de
ordenamiento territorial y protección ambiental, más aún de cara al nuevo entramado de actores sociales que
se disputan su territorio y bienes naturales.
En cuanto al rol del Gobierno Provincial, el Coordinador de Gabinete del Ministerio de Producción de Catamarca40 señaló que hasta el 2011 la minería:
“era un tabú, (…) Catamarca estuvo años haciendo minería y realmente no sabía cuál era el impacto de la minería
(…). Las gestiones anteriores eran muy light. (…) Este gobierno, por orden directa de la gobernadora (Corpacci),
ha implementado un sistema de control (…) y hoy sabemos realmente, día a día, cuál es el impacto, qué es lo que
hace, qué es lo que pasa, qué es lo que se saca y qué es lo que no se saca”.

En relación a las capacidades de gestión del Gobierno local de Belén, el Director del área de Catastro -en
ocasión del trabajo de campo realizado en Diciembre de 2015- cuestionó la falta de planificación urbana y señaló
que los instrumentos de ordenamiento territorial son pocos e insuficientes. Mencionó, a su vez, la presencia de un
“Código de Edificación” y la ausencia de una zonificación de usos del suelo que ordene el territorio. En relación a
las capacidades del Gobierno local para analizar la temática ambiental y los posibles impactos de la minería a cielo
abierto, el funcionario municipal denunció que no poseen la capacidad técnica de analizar esos complejos temas
ambientales. Al respecto, el Secretario de Producción41 expresó que en el municipio no hay personal especializado
en el tema ambiental y que ellos no tienen la capacidad de evaluar los impactos de la minera.
En Andalgalá, desde el municipio se señaló que los instrumentos de ordenamiento territorial que se han
implementado son pocos e insuficientes, no sólo en materia minera y ambiental, tampoco hay plan urbano y es
escasa la regulación de usos del suelo. Solamente hay un “Código de Edificación”. Esta situación es señalada por
empleados de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, quienes cuestionan la falta de planificación.
La situación se repite al analizar las capacidades de gestión del Municipio de Hualfín. Allí también el Se-

se designó una Directora con formación de Ingeniería en Minas, que para fines del 2015 ya contaba con 40 personas a su cargo y oficinas
descentralizadas, denominadas Centros de Control Minero-Ambiental, en los municipios cabecera de los cinco departamentos mineros:
Andalgalá, Belén, Santa María, Tinogasta y Antofagasta de la Sierra.
39
La Ley Ambiental Minera de Protección Ambiental (Ley 24.585/1995), presenta los instrumentos de gestión ambiental y establece que el
Informe de Impacto Ambiental deberá contener el tipo de acciones a desarrollar y el eventual riesgo de impacto ambiental (Art. 8). El mismo
debe incluir ubicación, descripción ambiental del área de influencia, la descripción del proyecto minero, modificaciones sobre suelo, agua,
atmósfera, flora y fauna, relieve y ámbito sociocultural, las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición
del medio alterado, según correspondiere y métodos utilizados (Art. 17).. Su evaluación y aprobación la realiza la autoridad de aplicación
mediante una Declaración Jurada de Impacto Ambiental (DJIA) (Art. 7), que debe ser actualizada como máximo en forma bianual (Art. 11).
40
En entrevista realizada en el Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia de Catamarca en el mes de Diciembre del 2015.
41
Entrevista realizada en el mes de Diciembre de 2015.

49

MARIANA SCHWEITZER ET AL

cretario de Producción señaló42 que en el municipio no hay personal especializado en el tema ambiental. En
este caso, como en el de Belén, el actor municipal pareciera no tener la capacidad instalada para analizar los
impactos ambientales de la actividad minera.
Respecto a la transformación del mapa de actores sociales, en Belén y Hualfín no se han generado importantes movimientos de resistencia a pesar de la proximidad a Bajo La Alumbrera. El Secretario de Cultura de
Hualfín en relación a su postura frente a la minería dice: “nosotros tenemos una cultura de agradecimiento a eso
(a la actividad minera)”. Distinta es la situación de Andalgalá, que presenta grupos ambientalistas organizados
que cuestionan abiertamente la minería a cielo abierto, por un lado, debido a las consecuencias para la salud y
para el ambiente; y por otro lado, por el uso que se le dio a los recursos provenientes de la actividad minera43.
La figura de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) aparece en el territorio como un medio a través
del cual la empresa se compromete con los reclamos que llegan de las comunidades locales. En este sentido,
el Coordinador de Gabinete del Ministerio de Producción de Catamarca señaló que la RSE es extracontractual,
que depende de “cómo la minera se relaciona con los municipios y la gente que la rodea para promover cursos,
desarrollar proveedores mineros o atender cuestiones sociales”. El funcionario manifestó que los proyectos enmarcados en la RSE emergen desde el municipio, “el intendente pide a La Alumbrera y la empresa se pone en
contacto con el Gobierno de la Provincia”. Al respecto de las capacidades de los gobiernos locales para obtener
beneficios (en el marco de la RSE) para sus poblaciones, expresó que:
“los intendentes tendrían que haber sido más pícaros o encaminar más las cuestiones, pero bueno es algo que
estamos aprendiendo y creo que Catamarca es una provincia minera y que necesita de la minería para poder
seguir (…). Tenemos una Catamarca rica, me entiende, y no una Catamarca pobrecita como nos quieren vender
(…). Una minería controlada es muy buena”.

Los mencionados Centros de Control Minero-Ambiental dan respuesta a la figura de las consultas públicas
que está contemplada en la Ley Nacional 24.585 de “Protección Ambiental para la Actividad Minera” de 1995 y
en el Código Minero. Allí se establece que:
“la autoridad de aplicación implementará un programa de formación e ilustración con la finalidad de orientar
a la población, en particular a aquella vinculada a la actividad minera, sobre la comprensión de los problemas
ambientales, sus consecuencias y prevención con arreglo a las particularidades regionales, étnicas, sociales, económicas y tecnológicas del lugar en que se desarrollen las tareas”.

Sin embargo, la vinculación entre estos Centros de Control Minero-Ambiental con los gobiernos locales no
se encuentra formalizada, sino que depende de la voluntad de las personas que ocupen los respectivos cargos.
El Centro de Control Minero-Ambiental ubicado en la localidad de Belén cuenta con información sobre controles e informes de impacto ambiental minero, si bien los mismos pueden ser consultados individualmente por
cualquier persona interesada, aunque no se realizan audiencias públicas para presentar los informes de impacto
ambiental. Según la Directora de la DiPGAM, no son eficientes las audiencias públicas “porque allí la gente se
pelea y porque cada cual quiere ser protagonista y dar su parecer.”44
Respecto a las gestiones provinciales en torno al empleo directo de personal, a partir de 2012 la DiPGAM
ha obligado a las empresas mineras a contratar un porcentaje mínimo de mano de obra directa de Catamarca,
así lo señalaba su Directora:
“en estos nuevos instrumentos, la Declaración de Impacto Ambiental, está expresamente fijado un compromiso
de contratar al menos el 70%, en algunos casos. Ese porcentaje se tiene que verificar, se fiscaliza que se cumpla,
se fiscaliza el mecanismo de contrataciones, licitaciones, tanto de mano de obra directa como de proveedores,
insumos. (…) Entonces (…) en la balanza entre los posibles efectos negativos resaltan los positivos.”

42

Entrevista realizada en el mes de Diciembre de 2015.
Una de las acciones de resistencia se conoce como el Andalgalazo, que se produjo a inicios del 2010 en protesta por un proyecto minero
que amenazaba con destruir al pueblo, señalando a su trama urbana como área de prospección y exploración. Fue encabezado por Vecinos
Autoconvocados por la Vida de Andalgalá, que se reúnen dentro de la Asamblea El Algarrobo.
44
Entrevista a la Directora de la DiPGAM realizada en Diciembre de 2015. Se toma como instrumento de consulta a la población la posibilidad de dar vista a la evaluación de impacto ambiental de manera individual y sin debate. Por otro lado, se entiende que los requerimientos
para interpretar este tipo de documentación técnica excede las capacidades de los actores locales.
43
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En el año 2012 la DiPGAM realizó un registro de técnicos en minería de Catamarca45, incorporando a los
técnicos mineros recibidos en las escuelas de formación montadas en los últimos años (una de ellas en Belén),
con el objetivo de obligar a la empresa a contratar técnicos de ese registro para las auditorías. Sobre estas
normativas provinciales que obligan a la empresa minera a contratar personal, servicios y proveedores de las localidades contiguas a los emprendimientos, el Secretario de Producción del Municipio de Belén46 manifestó que
ese tipo de actuaciones llegaron demasiado tarde, “con la minería en retirada”. Además, manifestó que Bajo
La Alumbrera contrata poco personal en Belén y sólo para los puestos menos remunerados, que no ha habido
una política concreta de capacitación que atendiera tal cuestión a tiempo y/o fortalezca proveedores locales.
Asimismo, señaló que ha habido
“un fracaso en estos 20 años que estuvo la mina y es que no se han podido fortalecer proveedores mineros, es una
de las grandes falencias. No sólo porque no ha habido desde la Provincia un lineamiento estricto con respecto a
eso, sino también ha habido, desde mi punto de vista, un desinterés. Incluso los puestos pagos de gente de Belén
(en Bajo La Alumbrera) son puestos básicos (…) la minería no dejó nada (…) el saldo no fue positivo, se ha dejado
pasar una oportunidad histórica”.47

En entrevista a un funcionario de la Oficina de Empleo de Andalgalá se ha visto que allí también la
empresa minera contrata poco personal y solamente lo hace para los puestos menos calificados. A su vez,
el Secretario de Obras Públicas del Municipio de Hualfín manifestó que los aportes de la minería han sido
escasos en relación a lo que significa la magnitud de la actividad, lo cual se lo atribuye a la deficiente gestión
estatal, principalmente del Gobierno Provincial. Si bien el funcionario señaló que los aportes de la minería son
exiguos, también indicó que el presupuesto de su Secretaria se compone enteramente de regalías mineras y
comentó que desde la Municipalidad, se aprovechó esa disponibilidad de recursos para hacer obras y brindar
servicios a la población.
Las regalías de La Alumbrera se dividen en partes iguales entre Andalgalá y Belén y, dentro de estos departamentos, se las distribuyen entre sus Municipios según criterios de proximidad a las minas y a sus actividades.
Respecto a su gestión, el Coordinador de Gabinete del Ministerio de Producción de Catamarca48 señaló que, a
partir de 2011, los municipios deben solicitar el dinero por regalías a la Provincia, en tanto la Provincia recibe
y luego aprueba la distribución de las regalías según cuál fuera su utilización prevista. Además, indicó que los
municipios no pueden usar ese ingreso para pagar sueldos, sino que deben presentar un proyecto de inversión
que tienda al desarrollo productivo. Ese proyecto se entrega a una Secretaria que depende del Ministerio de
Producción, la cual debe aprobar (o no) el proyecto para que sean asignadas (o no) las regalías. En caso de que
el Municipio no use las regalías o no presente proyectos adecuados, ese dinero se va acumulando en nombre del
municipio. Por otro lado, funcionarios del Gobierno Municipal de Belén49, denuncian que el anterior Gobierno
Municipal ha utilizado las regalías mineras para financiar becas (sueldos) con fines asistencialistas y que no se
ha dinamizado la producción con esos recursos.

45

En el caso de empresas consultoras, el 50% de sus integrantes debían ser de Catamarca (Entrevista DiPGAM).
En entrevista realizada en diciembre de 2015.
47
El funcionario a su vez denuncia que las gestiones anteriores a la del 2011 no han utilizado las regalías mineras para emprendimientos
productivos. Menciona que a partir del 2011 se han realizado algunos emprendimientos productivos, pero que ha sido muy tarde porque las
regalías ya estaban en baja debido a que la mina está próxima a su cierre.
48
En entrevista realizada en el Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia de Catamarca en diciembre del 2015.
49
En entrevistas realizadas en diciembre de 2015.
46
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Gráfico Nº 6 Articulación de actores en el territorio. Provincia de Catamarca

Fuente: Elaboración de Santiago Petrocelli

52

Mapa Nº 2 Proyectos formulados y ejecutados en la Provincia de Catamarca, entre 2003 y 2015

Fuente: Elaboración de Santiago Petrocelli, en base a datos georreferenciados publicados en PET I, PET II y PET III, Plan Energético Nacional, IGN (SIG250), Ministerio de Energía y Minería,
ENARGAS, Ministerio de Interior y Transporte, web http://sig.planificacion.gob.ar, e interpretación de imágenes satelitales de Google
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3.1.3. Del territorio pensado al territorio producido
En el presente apartado se busca indagar en el territorio producido, principalmente por el Estado Nacional y Provincial, en el marco de los procesos de planificación analizados en el apartado 2.4. Para ello, se han localizado
los proyectos formulados y ejecutados entre el año 2003 y 2015 (Mapa N°2), y analizado las inversiones públicas
realizadas en el territorio provincial.
En el avance III del Plan Estratégico Territorial (PET-2015) Belén, Santa María y Andalgalá, no así Hualfín,
fueron considerados como centros urbanos a potenciar y, además, se reconoció que el perfil económico del área
comprendida entre Belén, Minera Alumbrera, Hualfín y Santa María presentaba un protagonismo del sector
primario por sobre el industrial50.
En comunión con proyectos del COSIPLAN (IIRSA) y también del PET, se realizaron obras en busca de fortalecer el corredor al Paso San Francisco y se ha provisto de equipamiento administrativo a la Dirección Nacional
de Migraciones que desempeña funciones en el sitio.
En cuanto a los proyectos viales, se observan proyectos para toda la extensión de la RN4051 y además
para su conectividad con San Miguel de Tucumán. Particularmente en Hualfín, con el objetivo de evitar que el
transporte de carga atraviese la localidad, se desvió la RN40 hacia los márgenes del ejido urbano, quedando
para uso local un tramo de la ex RN40 dentro de la localidad. Entre Andalgalá y Belén se encuentra en ejecución
la pavimentación de la RP4652, proyecto formulado en los avances I y II del PET, para favorecer la promoción del
turismo y el comercio de la producción de Andalgalá mediante su conexión con la RN40 en Belén. En Hualfín
también se ha realizado la construcción de un puente de 150 metros sobre sobre el Río Belén, que une las dos
bandas de la localidad de Hualfín en tiempos de crecida.
Por otro lado, si bien todos los avances del PET han hecho referencia a proyectos de recuperación del FFCC
Belgrano Cargas SA en el tramo Cebollar-Chumbicha-Andalgalá, no se han realizado las obras y las vías continúan fuera de operación. Sí se han registrado proyectos sobre recursos hídricos en las localidades de interés. En
Belén, Hualfín y Santa María se han realizado obras de defensa hídrica en el margen derecho del Río Belén y del
Río Santa María respectivamente. En Andalgalá obras en torno a provisión de agua potable. En el Departamento
de Santa María se encuentra prevista la construcción del acueducto Famabalasto- Punta de Balasto, que pretende mejorar el caudal de agua que llega a Punta de Balasto -una pequeña localidad ubicada próxima al área
de captación de agua de Minera Alumbrera-. Al respecto, cabe señalarse que la empresa ha actuado sobre esa
demanda, en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria, y realizó en el año 2017 una perforación para el
abastecimiento de agua potable de su escuela secundaria y pobladores aledaños53.
En el mapa que precede, cabe señalarse que la presencia de una gran cantidad de proyectos de energía
en los Departamentos de Belén, Andalgalá y Santa María, no implican inversiones de envergadura sino que en
su gran mayoría se refieren a proyectos de instalación de paneles solares en escuelas. El proyecto de generación
eléctrica ejecutado en el Departamento de Belén consta de la puesta en servicio de una mini-red de generación
híbrida para proveer servicio eléctrico a la localidad de Lagunas Blancas.
En cuanto al proyecto energético de envergadura mencionado en el apartado 2.4: “Interconexión Eléctrica
NOA (Noroeste argentino) - NEA (Noreste argentino)”, fue llevado a cabo entre el 2008 y el 2014, una parte
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otra parte, a través del Tesoro Nacional54. El mismo
contempló en sus obras la ampliación de la Estación Transformadora El Bracho en Tucumán, la cual abastece las
necesidades energéticas de los procesos productivos de la minería a cielo abierto en Catamarca.
Las obras necesarias para el acondicionamiento del territorio catamarqueño en función del despliegue de
50

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2012., SSPT – CEPAL.
Estudio de la dinámica económica en la configuración del modelo deseado del territorio nacional, 2014., SSPT. Plan Estratégico Territorial,
Avance I, 2008. Link: http://sig.planificacion.gob.ar/layers/detalle_capa/mardis_complejoseconomicos_yfases_pormicrorregion/ (Fecha
de última consulta: Noviembre, 2017)
51
A los márgenes de la RN40 se ubican las localidades de Belén, Hualfín y Santa María, y entre Belén y Hualfín el emprendimiento Bajo
La Alumbrera.
52
Este proyecto no se encuentra registrado en el BAPIN.
53
Fuente: http://www.miningpress.com/rse/299383/alumbrera-obras-por-agua-en-punta-de-balasto- (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017)
54
Consulta de base de datos en la web http://www.iirsa.org/proyectos/ a Octubre del año 2017.
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la minería a cielo abierto, exceptuando las obras viales, han sido realizadas por la propia empresa con permisos
estatales. Minera Alumbrera ejecutó las obras de distribución eléctrica desde Tucumán hacia la boca de mina, de
captación de agua para el proceso productivo y de conectividad aérea con la construcción de un aeródromo privado; además de las obras en plantas de producción, equipamientos y servicios varios al pie de la mina. Respecto del
desembolso que ha realizado Minera Alumbrera para el acondicionamiento del territorio a sus demandas productivas, cabe señalarse que ha recuperado sus capitales gracias a la Ley 25.161/99 que habilitó el descuento de costos
de producción y logística en el aporte tributario a realizarse en concepto de Regalías Mineras a la Provincia.
Respecto al suministro energético, el tendido de distribución eléctrica desde la Estación de Transferencia
(ET) El Bracho, en Tucumán, hasta la boca de mina, fue ejecutado por Minera Alumbrera en el año 1995 con
autorización del Estado Nacional para:
“construir a su exclusivo costo y para su propia necesidad, una línea de doscientos veinte kilovoltios (220 kv)
entre la Estación Transformadora El Bracho en la Provincia de Tucumán y la futura Estación Transformadora
Minera Alumbrera en la Provincia de Catamarca, las instalaciones que resultaren necesarias para la conexión
de la línea antedicha a las barras de ciento treinta y dos kilovoltios (132 kv) de la Estación Transformadora El
Bracho y una (1) estación transformadora reductora denominada estación transformadora minera alumbrera
para la alimentación de la planta del solicitante” (Art. 1 Resolución SE 0136/1995. Boletín Oficial n° 28.123, 12
de abril de 1995, pp.1-2.).

En cuanto a la captación de agua, la empresa ha realizado sus propias perforaciones55, ocho de 200km de
profundidad56 en el acuífero subterráneo Campo del Arenal, ubicado al Sur del Departamento de Santa María,
aproximadamente a 60km2 de su localidad cabecera y a 30km2 de Hualfín. Un acueducto de aproximadamente
25km2 bombea el agua desde las perforaciones hacia las instalaciones mineras y al final del proceso productivo, es
depositada en el dique de colas. En 1995, en los márgenes de la RN40, también en Campo del Arenal, la empresa
construyó un aeródromo privado, principalmente para el traslado de altos mandos gerenciales; cuya conectividad
con el camino de acceso a la mina fue favorecida por las obras que el Estado ha realizado sobre la RN40.
Minera Alumbrera, además, ha construido un mineraloducto de 317km2 de longitud y 175mm de diámetro
desde la planta concentradora en boca de mina hasta la Planta de Filtros en Tucumán, el cual atraviesa al Departamento de Andalgalá y ha sido motivo de cuestionamientos ambientales. En relación a posibles interferencias
entre el territorio producido y el territorio planificado, se observa que el mineraloducto de Minera Alumbrera
atraviesa dos polígonos de áreas protegidas propuestas en el PET III.
Respecto a la distribución por áreas temáticas de la inversión finalmente ejecutada entre 2003-2015, se
han analizado los proyectos realizados por las entidades sujetas al Sistema Nacional de Inversiones Públicas
(SNIP), cuyos montos de desembolso constan en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN).57
La inversión para el sector vial ocupó el 85,7% del total de la inversión pública según los datos del BAPIN entre el año 2003 y 2015. El proyecto más costoso, con el 41% de la inversión total en este sector, fue la
construcción de la RN40 en el tramo Río Agua Clara - Río de Las Cuevas (Departamento de Belén). Su objetivo
ha sido la optimización de la seguridad y las condiciones de circulación del tránsito pesado -asociado a los emprendimientos mineros- y turístico en la zona, garantizando su transitabilidad durante todo el año ya que, en
época estival, la misma se encontraba comprometida por la crecida de los ríos. Los trabajos realizados en el
marco del mencionado proyecto incluyeron pavimentación de calzada, construcción de banquinas, alcantarillas,
tres puentes de hormigón y un puente urbano de 150 metros en la localidad de Hualfín. En cuanto a las obras
de mantenimiento necesarias para lograr la transitabilidad general de la RN40 en el tramo comprendido entre
Belén y Santa María, por el cual transita la mayor parte del tránsito pesado asociado a Minera Alumbrera, se ha
elaborado un proyecto específico.58
55
El octavo pozo, según informe de la empresa (fuente: http://www.alumbrera.com.ar/files/informes/Informe-Sostenibilidad-2010.pdf)
se ha realizado en 2010 en la quebrada Vis Vis, próximo al pueblo Vis Vis que ha desaparecido en la última década.
56
Fuente: http://www.mdzol.com/nota/579626-tension-en-catamarca-por-el-agua-que-usa-minera-alumbrera/ (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017)
57
La fuente utilizada es el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN). Todos los proyectos de inversión pública que se financian
total o parcialmente con recursos públicos, de una entidad sujeta al SNIP, deben ser ingresados obligatoriamente al Banco de Proyectos.
58
“Mantenimiento por Transferencia de funciones operativas de: RN Nº 38 Tramo: El Bañado-Límite con Tucumán; RN Nº 40 Tramo:
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Gráfico Nº 7 Inversión pública en Catamarca por áreas temáticas, entre 2003-2015 s/BAPIN

Fuente: Elaboración de Santiago Petrocelli, en base a procesamiento de la base de datos del Banco de Proyectos de Inversión Pública

En cuanto a Infraestructura urbana, se registró en Andalgalá un proyecto del año 2006, actualmente en
ejecución, orientado a mejoras en la provisión de agua de red y servicios cloacales. Para el servicio de agua potable comprende la ejecución de una red de distribución de aproximadamente 19km2, incluyendo la renovación
de 1200 conexiones domiciliarias; además de la ampliación y mejoramiento de la planta potabilizadora. Para el
Servicio de desagües cloacales comprende la ejecución de: redes colectoras de aproximadamente 24km2, incluyendo la realización de 4900 conexiones domiciliarias; además de la Planta de tratamiento de líquidos cloacales
(lagunas) y otras obras complementarias. Por su lado, en Belén se encuentra en ejecución una planta de líquidos
cloacales, proyecto priorizado en el avance II del PET.
En cuanto a servicios mineros, el único proyecto registrado es el Proyecto “Huellas Mineras”, dirigido a
pequeños productores, que apunta centralmente al mejoramiento de la infraestructura existente, el desarrollo
de aquella requerida por los actuales procesos productivos mineros y para futuros proyectos.
En relación a obras de energía, si bien no se ha registrado ningún proyecto para Catamarca en el Sistema
Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), ello no indica que no se hayan realizado obras fuera del registro del
Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN). En la página web del Ministerio de Energía y Minería59 se
encuentra publicada una única obra realizada en Catamarca: la Línea de Alta Tensión Doble Terna 132kV Divisaderos- Valle Viejo. La misma representó una inversión del 1,6% del monto registrado en el sector de vialidad
en el BAPIN, con lo cual su inclusión en el universo de proyectos analizados (aquellos registrados en BAPIN) no
haría descender el protagonismo del área vial en el conjunto de las obras concretadas. Mediante fuentes periodísticas60 se ha identificado otra obra eléctrica, el proyecto Ampajango-Santa María, cuyo objetivo es mejorar el
servicio eléctrico para la población del Departamento de Santa María.
Por otro lado, en el sector de telecomunicaciones y dentro del Programa de Formulación y Ejecución de
Políticas de Inclusión Digital, se han instalado varios Núcleos de Acceso al Conocimiento (NAC)61, uno de ellos en
Belén-Santa María, RN Nº 60: Tramo: Límite con Córdoba-Límite con La Rioja - Tinogasta- límite con Chile.” Fuente: http://www2.mecon.
gov.ar/pnip/basehome/invpub_res_nro.php?nro=30008 (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017)
59
Fecha de última consulta: Noviembre, 2017
60
Fuente: http://www.revistavivienda.com.ar/actualidad/noticias/30-viviendas-en-santa-maria (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017)
61
Se ubican en Los Ángeles, Hualfin (Belén), Antofagasta de la Sierra, Huillapima (Capayán), Icaño (La Paz), Santa María, Tinogasta,
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Hualfín y otro en Santa María. En cuanto al desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), sobre la traza
de la RN40 se construyó el enlace troncal de 626 km y está previsto un enlace provincial con una extensión de
1.238 km.
En el marco del Plan Federal Estratégico de Turismo, se ha implementado en Belén y Santa María el Programa “Buenas Prácticas en Destinos”; en Hualfín y Londres se ha realizado la mejora de portal, acceso y Oficina
de Informes (en el marco de la línea de crédito CAF 2012013); y el proyecto “Desarrollo Turístico” en RN40 (CAF
Nº 201203).
A los efectos de observar una referencia temporal de los montos de inversión pública desplegados en territorio catamarqueño entre 2003 y 2015, en comparación con las variaciones en el precio de la commodity cuantitativamente más relevante en la actividad extractiva: el cobre, se construyó el siguiente gráfico tomando como
referencia los montos de la inversión pública registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN).

Gráfico Nº 8 Montos de inversión pública en Catamarca y precio internacional del cobre

Fuente: Elaboración de Santiago Petrocelli, mediante procesamiento de base dedatos Bapin (inversión),
y consulta de la web de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (precio cobre)

En cuanto al precio del cobre, se observa un sensible incremento desde el año 2003 hasta el 2011, con una
baja en el precio entre 2008 y 2009 que fue rápidamente recuperada en el 2010. A partir del 2011, la tendencia
fue decreciente, aunque siempre el precio continuó en más del doble que el registrado en 2003. En cuanto a la
inversión pública, se destaca un pico en el año 2007, justamente un año después de la mayor alza interanual
del precio del cobre y magnitudes relativamente similares en los demás años. El proyecto que provocó el pico
de inversión pública fue un proyecto de la Dirección Nacional de Vialidad62 sobre la RN40 en uno de los tramos
de mayor flujo de transporte pesado vinculado a la actividad de Minera Alumbrera. Por ello, esta intervención
Pomán y dos (2) en la Capital Provincial, San Internet, que emplea antenas de diámetros Fernando del Valle de Catamarca (Barrio Parque
La Gruta y Barrio Manuel de Salazar.
62
Denominación s/BAPIN: Construcción de la RN 40. Tramo: Río Agua Clara - Río de Las Cuevas. Sección: El Eje - Río de Las Cuevas.
Catamarca.
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puede comprenderse en el marco de una inversión en infraestructura o bien durable cuyo período de reinversión
está por fuera de la ventana de tiempo analizada y que fuera probablemente realizada para satisfacer un incremento previsto en la producción de cobre, por considerar el mantenimiento en el nivel de precios alcanzado.

3.1.4. Los territorios locales. Las transformaciones y las dinámicas en
torno a la minería
La minería a cielo abierto es una actividad extractiva sobre recursos no renovables que genera fuertes
impactos nocivos, con la particularidad de que el capital que lleva adelante la extracción no resulta perjudicado directamente por los mismos ya que, una vez terminada la apropiación, se retira a nuevos espacios
a reiniciar el ciclo. Todas las consecuencias negativas repercuten entonces en las sociedades locales y en el
ambiente regional (Galafassi, 2012).
En este tipo de actividad extractiva no está presente ninguna consideración hacia la tecnología de
bajo impacto, por cuanto esto implicaría aumentar los costos de producción y con ello, disminuir las ganancias. La minería de oro a cielo abierto exige la destrucción de cientos de km2 de territorio, el agotamiento
de reservas de agua regionales y la utilización de miles de toneladas de cianuro, un veneno altamente mortal (Galafassi, 2012). La actividad consume, entonces, elevadas cantidades de energía eléctrica y de agua
en zonas donde el recurso es limitado para el propio uso de las comunidades locales. Minera Alumbrera,
el emprendimiento analizado en el presente trabajo, utiliza un promedio de 2,7 millones de litros de agua
por segundo -que extrae del acuífero catamarqueño Campo del Arenal63. Según datos de ENRE se trata de
niveles iguales a los de toda la Provincia64.
Si bien la explotación de la mina se realiza fuera de sectores urbanos, los impactos que genera su
proceso productivo -en especial por las demandas de recursos naturales, el traslado de camiones y por el
manejo de sustancias que se esparcen en el aire y en el agua- van más allá del perímetro de las instalaciones físicas del emprendimiento y se traducen en efectos sobre la salud y el ambiente, la dinámica urbana y
rural, las relaciones sociales, las estructuras de Gobierno local y Provincial, entre otros aspectos.

63

http://www.lanacion.com.ar/1902463-la-principal-mina-a-cielo-abierto-de-la-argentina-prepara-su-cierre (Fecha de última consulta:
Noviembre, 2017)
64
http://www.miningpress.com/nota/197077/catamarca-reclamos-por-el-consumo-energetico-de-minera-alumbrera (Fecha de última
consulta: Noviembre, 2017)
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Mapa Nº 3 Casos analizados en Catamarca

Fuente: Elaboración de Santiago Petrocelli, en base a datos georreferenciados del IGN (SIG250)
e interpretación de imágenes satelitales de Google

En relación a la distribución de la población catamarqueña, lejos de las cuantías demográficas del Departamento Capital (que concentra el 53% de la población total de la Provincia), Belén le sigue en cantidad de
población, concentrando el 7,6% de la población provincial.
El Departamento de Belén se encuentra ubicado en el Centro-Oeste de la Provincia, dispuesto en sentido
Norte/Sur, con 27.843 habitantes, el 52,8% de población urbana y una densidad de 2.12 hab/km2. Las localidades de Belén y Hualfín se sitúan en ese Departamento y se encuentran próximas a la boca de la mina Bajo La
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Alumbrera65. La localidad de Belén fue fundada en 1681, con 12.256 habitantes al 2010 (el 44% de la población
total del Departamento) según los datos del CNPHV 201066. Actúa como centro regional de su entorno urbano
y rural próximo debido a la oferta de empleo y a las prestaciones de servicios educativos y de salud de mayor
complejidad que las de las localidades próximas. De hecho, hay dos localidades estrechamente vinculadas a
Belén, vertebradas por la RN40 y con límites difusos: Londres -una de las ciudades más antiguas de la Provinciay Puerta de San José. Por su parte, Hualfín fue fundada en 1643. La localidad, mucho más pequeña que Belén,
sumaba según el CNPHV 2010, un total de 987 habitantes. Se encuentra atravesada por el Río Belén, su tejido
residencial es disperso y se sitúa próxima a la boca de mina de Minera Alumbrera.
El Departamento de Andalgalá se encuentra ubicado en el Oeste de Catamarca, en uno de los oasis catamarqueños. En 2010 reunía 18.132 habitantes, una población urbana de 69,5% y una densidad de 3.8 hab/
km2. Tiene una menor cantidad de población rural que los otros departamentos analizados. La localidad de
Andalgalá, fundada en 1658, con 12.600 habitantes en el año 2010, que representan el 69,5% de la población
total del Departamento, es la ciudad cabecera67.
Por su parte, el Departamento de Santa María se encuentra ubicado en dirección al Noreste, muy próximo
a la Provincia de Tucumán. En el año 2010, contabilizaba un total de 22.548 habitantes, un 64,5% de población
urbana y una densidad de 3,89 hab/km2. La localidad de Santa María, fundada en 1618, con 11.365 habitantes
al 2010 (el 50,4% de la población del departamento), es la cabecera departamental68.
En relación a la dinámica demográfica, se puede observar que el crecimiento de la población catamarqueña fue de 25,4% entre 1991-2001, mayor al promedio nacional que fue de 10,6%, y de 10,9% entre 2001-2010,
algo menor a la media nacional que registró un 11,7%. En el año 1991, previa irrupción de los grandes emprendimientos mineros, Catamarca contaba con 264.234 habitantes y el 69,8% de ellos residía en aglomerados
urbanos (proporción algo mayor que en 1980), guarismo sustancialmente menor que el nacional que fue de
87,2%. Este porcentaje subió en 2001 al 74%, cuando la media nacional fue de 89,4% y al 77,1% en 2010, frente
al 91% del conjunto del país.
En cuanto a la dinámica demográfica de los departamentos analizados, en el período 1991-2001 Belén
creció un 20,6%, Andalgalá un 20,7% y Santa María un 29,1%. Entre 2001-2010, Belén incrementó su población
en un 10,2%, Andalgalá también disminuyó su ritmo de crecimiento, ya que lo hizo a un ritmo de 6.6 % y San
María aún más, ya que su crecimiento fue del 2,1%69.
Con los datos que preceden, se observa que partir de la instalación de la minería a gran escala (1997), los
departamentos mineros crecieron por debajo del promedio provincial, de allí que se puede inferir que la minería
no genera una dinámica de atracción de población. La dinámica demográfica de los Departamentos de Belén y
de Andalgalá, entre los cuales se encuentran las instalaciones de Minera Alumbrera, demuestra su baja atracción poblacional para el desarrollo de actividades productivas.
Respecto a las localidades, en el período 1991-2001, según el CNPHV, Belén creció en un 34%, Hualfín
un 26%, Andalgalá un 27% y Santa María un 43%. Entre 2001-2010 bajó el ritmo de crecimiento, e incluso la
localidad de Hualfín tuvo un leve decrecimiento (-1%). Belén incrementó su población en 11%, Andalgalá en 10%
y Santa María 5%. El mayor crecimiento para todos los casos fue entre 1991 y 2001.
Se ha visto que las localidades cabeceras han crecido por encima de sus medias departamentales. Con ello
se infiere que los aglomerados más pequeños han perdido población a favor de los núcleos urbanos de mayor
tamaño, que actúan como centro de servicios de su entorno.
65

Entre Belén y la Capital de la Provincia hay 288 km de recorrido vial por la RN38, RN60 y RN40 y se tarda poco más de 3:30 hs. Entre
Hualfin y la Capital hay aproximadamente a 5 horas de viaje, pasando por Belén. El acceso a Hualfín mediante transporte público es limitado,
en tanto ello depende de servicios ofrecidos para Belén.
66
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censas, INDEC, 2010)
67
Se ubica a 237 km de la Capital Provincial, a 3 horas de viaje por las RN38, RN60 y RP46. Las rutas que llegan a la localidad son la RP47,
que la conecta con Santa María (hacia Tucumán), la RP48 (que pasando por Agua de las Palmas, La Alumbrera, Buena Vista, El Alamito y
Alto de las Juntas se comunica por el noreste con Tucumán) y la RP46, que la conecta con Belén y con Pomán.
68
Localizada a 349 km de la Capital Provincial, a 4:22 horas de viaje por las RP307 y RN38; a la vez que se encuentra en vinculación
funcional con san Miguel de Tucumán.
69
Contrariamente, otros departamentos tuvieron una disminución en la variación de población en el período intercensal, como ser: Acasti
(-5,35%), Paclin (-2,45%) y Ambato (-1,37%).
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En relación con los indicadores sociales, la proporción personas en hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) 70 en 1991 fue de un 19,9% a nivel país, mientras que en la Provincia fueron el 28,2%. En ese año,
siguiendo la información del Censo del 2001, el Departamento de Belén registró valores aún mayores: el 35,7%
de las personas habitaba en hogares con NBI y en su localidad cabecera –Belén- el 21,8%. Por su lado, Hualfín registró un 26,8% de las personas en esas condiciones. En el Departamento de Andalgalá, el 31,8% de las personas
habitaban en hogares con NBI, valor que a nivel de la localidad cabecera fue de 24,7%. En el Departamento de
Santa María estos guarismos fueron del 28,8% y en su localidad homónima del 19,2%, siendo el porcentaje menor
dentro de las localidades analizadas y el único menor al conjunto del país. En 2001, según el Censo de ese año,
se registró un leve descenso del indicador de personas en hogares con NBI en todos los niveles, a excepción de la
localidad de Hualfín, en donde el porcentaje de personas en hogares con NBI ascendió al 27.9%. Los departamentos de Belén (28,8% de la población en hogares con NBI), Andalgalá (el 26,5%) y Santa María (el 22,4%), si bien
mostraron mejoras, siguieron superando los guarismos medios provinciales (de 21,5%) en cuanto a personas en
hogares con NBI. Las localidades cabeceras de los departamentos registraron valores por debajo de las medias departamentales, pero los porcentajes de persona en hogares con NBI siguieron siendo elevados71 . Ya se mencionó
el altísimo (y creciente) porcentaje de personas en hogares con NBI en Hualfín, y amerita incorporarse en situación
crítica a la localidad de Andalgalá, cuyo porcentaje de NBI alcanzó al 23,3% de la población. Entre 2001 y 2010
las mejoras en el indicador fueron notables en todos los casos. Entre los estudios de caso, el Censo arrojó el valor
más alto de personas en hogares con NBI para el Departamento de Belén (un 20.2 %), mientras Andalgalá y Santa
María registraron valores en torno de 14.9 y 16.2% respectivamente. En los tres casos el porcentaje de población
en hogares con NBI supera a la media provincial. En cuanto a las localidades de estudio, todas ellas nuevamente
registraron valores por debajo de sus medias departamentales, en torno al 11 y 13%, a excepción de Hualfín que
mostró valores muy elevados a pesar de haber descendido respecto a 2001: en 2010 el porcentaje de población en
hogares con NBI en Hualfín fue del 19.3%. Es destacable que la localidad más próxima a la mina, a más de 15 años
de funcionamiento de la megaminería, tiene a uno de cada cinco de sus habitantes en hogares con NBI.
En cuanto al hacinamiento crítico72, en 2001 la Provincia registró un 7% de sus hogares con más de tres
personas por cuarto, dos puntos porcentuales por encima del promedio nacional73. En cuanto a los departamentos analizados los valores son superiores en Andalgalá (10%) y levemente inferiores en Belén (6%) y Santa María
(6%). Por su lado, las localidades cabeceras igualaron sus promedios departamentales en Andalgalá y Santa
María, mientras que en el Departamento de Belén su localidad homónima registro 5% de hacinamiento crítico
y Hualfín registró los perores guarismos junto a Andalgalá con un 10%. Los valores registrados en 2010 fueron
mejores en todas las escalas (localidad, departamento, provincia, país). La Provincia registró un 5.2% de sus
hogares con más de tres personas por cuarto, y en los departamentos analizados, los valores fueron superiores
en Andalgalá (5.3%) y levemente inferiores en Belén (4.4%) y Santa María (4.6%). Por su lado, las localidades
cabeceras muestran mejores guarismos, un menor grado de hacinamiento, en torno al 4%.
El índice de masculinidad de la Provincia no representa grandes modificaciones entre 1991 y 2010, siempre
con valores cercanos a 0,98, en tanto a nivel país se el índice se mantuvo estable en 0,95. De igual manera su70

De acuerdo al Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC, 2010), las personas en Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son
aquellas que viven en hogares que presentan al menos un de las siguientes condiciones de privación: i) NBI 1. Vivienda: es el tipo de vivienda
que habitan los hogares que moran en habitaciones de inquilinato, hotel o pensión, viviendas no destinadas a fines habitacionales, viviendas
precarias y otro tipo de vivienda. Se excluye a las viviendas tipo casa, departamento y rancho, ii) NBI 2. Condiciones sanitarias: incluye a
los hogares que no poseen retrete, iii) NBI 3. Hacinamiento: es la relación entre la cantidad total de miembros del hogar y la cantidad de
habitaciones de uso exclusivo del hogar. Operacionalmente se considera que existe hacinamiento crítico cuando en el hogar hay más de
tres personas por cuarto, iv) NBI 4. Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistió a la
escuela y v) NBI 5. Capacidad de subsistencia: incluye a los hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado y que tiene un
jefe que no ha completado el tercer grado de escolaridad primaria. Para mayor información, consultar en: https://www.indec.gob.ar/ftp/
cuadros/poblacion/censo2010_tomo1.pdf (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017).
71
Belén 16,1%, Andalgalá 23,3% y Santa María 15,1%.
72
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010), el Hacinamiento representa el cociente entre la cantidad total de
personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas de que dispone el mismo. El Hacinamiento crítico corresponde los hogares
que presentan más de 3 personas por cuarto. Para mayor información, consultar en: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/
censo2010_tomo1.pdf (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017).
73
En el censo previo a la instalación de Minera Alumbrera no hay datos de hacinamiento crítico.
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cede en los departamentos analizados, donde la mayor presencia de población masculina se encuentra en Belén
(1,04 en 2001 y 1,05 en 2010), seguido por Andalgalá (1,02 en 2001 y 1,01 en 2010). En cuanto a las localidades,
la relación entre hombres y mujeres de las localidades cabeceras presenta menor peso relativo de hombres
respecto a los promedios departamentales, a excepción de Hualfín74.
En cuanto al analfabetismo, la Provincia registró un 2.9% en 2001 que descendió al 2% en 2010 de la población de más de 10 años que no sabe leer ni escribir (la media del país fue 1,9%). Analizando hacia el interior de
la Provincia, se visualiza una brecha importante en temas de analfabetismo, donde el Departamento de Belén,
y sus localidades Belén y Hualfín75, presentaron los valores más desfavorables.
En todos los casos, los indicadores sociales han sido mejores en la capital Provincial y en el conjunto del
país, que en los departamentos analizados. Por otra parte, se puede deducir, al comparar los indicadores sociales de las localidades cabeceras (y casi las únicas existentes) con los del conjunto de los departamentos, que las
situaciones de mayor criticidad se verifican en la población rural dispersa y rural agrupada.
La Tasa de Dependencia Potencial76 que a nivel país representó el 0,62 en el año 2001, en la Provincia de
Catamarca indicó el 0,70 y fue superior en los departamentos de Belén (0,79), Santa María (0,80) y Andalgalá
(0,75). Por otro lado, la Capital Provincial presentó valores similares a los parámetros nacionales (0,62). En el
año 2010, la tasa disminuyó en el total país (0,56), en la Provincia (0,59), en los departamentos de Andalgalá
(0,66), Santa María (0.67), Belén (0,62) y en la Capital de la Provincia (0,54). En Belén fue donde se localizó
la disminución más significativa, aunque no tan distante de las otras jurisdicciones. A nivel de localidad, la tasa
disminuyó en todos los casos, siendo Hualfín (0,69) nuevamente el caso con los valores más desfavorables.
Respecto a la calidad de los materiales de las viviendas77, en 2010 los valores más críticos (CALMAT4) fueron, en términos relativos, superiores en Belén (42%) y en Santa María (40%), mucho más alto que a nivel provincial y nacional. Dentro de las localidades, Hualfín supera estos valores: casi la mitad de sus viviendas (48%),
tienen mala calidad de los materiales, supera ampliamente el valor de las localidades de Belén (19%) y de Santa
María (19%), las otras dos localidades que le siguen. Andalgalá (14%) registra mejores guarismos que el total
provincial (16%). Si bien los valores son críticos, a nivel provincial y departamental el porcentaje de viviendas con
mala calidad de los materiales ha disminuido entre 2001 y 2010.
En base al análisis comparado de los indicadores sociales descriptos anteriormente, se concluye que
entre 2001-2010, la población catamarqueña, agregada provincialmente como a nivel de los departamentos
y localidades analizadas, ha disminuido en términos relativos sus indicadores de NBI y hacinamiento crítico,
a la vez que ha transformado su pirámide poblacional con una mayor cantidad relativa de población en
edad activa y, exceptuando al Departamento de Belén, con una leve disminución de población masculina en
relación a la femenina. Siendo que los departamentos mineros no han sobresalido por sobre el promedio
provincial ni la media del Departamento Capital en cuanto a las mejoras de sus indicadores sociales, incluso
muchas mejoras han sido por debajo de los valores promedio a nivel provincial, se concluye que la minería
no ha incidido de manera relevante en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población que reside
próxima a las inversiones.
En relación al empleo en las localidades analizadas y en ocasión del trabajo de campo, funcionarios de
74

Por ejemplo, en la localidad de Belén la relación fue de 90 hombres cada 100 mujeres, bastante inferior a la del total del Departamento
y al total provincial, y más cercana al índice de masculinidad nacional (0,95). Contrariamente, en Hualfín, la localidad más pequeña, la
proporción de hombres es aún mayor al índice de masculinidad departamental, alcanzando 105 hombres por cada 100 mujeres.
75
Vale recordar nuevamente que esta localidad es la más próxima al acceso a la mina, y justo allí aumentó el analfabetismo entre 20012010, del 2,6% al 3,6%.
76
Tasa de Dependencia Potencial es un indicador de la cantidad de población potencialmente inactiva en relación a la población potencialmente activa.
77
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2010), la calidad de los materiales de la vivienda refiere a la calidad
de los materiales con que están construidas las viviendas (material predominante de los pisos y techos), teniendo en cuenta la solidez, resistencia y capacidad de aislamiento, así como también su terminación. Se clasifica la calidad de los materiales en: i) CALMAT I: la vivienda
presenta materiales resistentes y sólidos tanto en el piso como en el techo; presenta cielorraso, ii) CALMAT II: la vivienda presenta materiales
resistentes y sólidos tanto en el piso como en el techo. Y techos sin cielorraso o bien materiales de menor material en el piso, iii) CALMAT
III: la vivienda presenta materiales poco resistentes y sólidos en techo y en pisos, iv) CALMAT IV: la vivienda presenta materiales de baja
calidad en pisos y techos. Para mayor información consultar en: http://200.51.91.245/redarg/CENSOS/CPV2010rad/Docs/base.pdf (Fecha
de última consulta: Noviembre, 2017).
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los respectivos gobiernos locales coinciden en remarcar que la principal fuente de empleo proviene del sector
público, siendo menor el empleo en actividades comerciales y productivas primarias y secundarias. Para el caso de
Belén y de Santa María, un funcionario de la oficina de empleo ha señalado el importante peso de los planes sociales
en la economía de los residentes78 que ha distorsionado las cifras de desempleo79.
Desde el Municipio Andalgalá se estima que Minera Alumbrera emplea a menos de 40 personas en forma directa y que gran parte del personal se encuentra tercerizado (mientras que el desempleo en la ciudad es
elevado). Otros actores de la misma localidad señalan que son 100 empleos directos y una cuantía similar de
empleos indirectos los que genera la minería a cielo abierto en la comunidad local. Belén presenta una situación
similar. Según las entrevistas realizadas a funcionarios municipales en Diciembre del 2015, se estima que son 68
personas las que trabajan de la actividad minera, siendo además que la mayor parte corresponde a empleos de baja
calificación. El Secretario de Producción de Hualfín80 ha señalado que son alrededor de veinte las personas de
Hualfín que trabajan en Bajo La Alumbrera. Según el Delegado del Centro de Control Minero Ambiental de Santa
María, la minería emplea, entre personal de planta y subcontratados, a un total de 400 personas, de las cuales
más del 50% se encuentra tercerizada. Un funcionario de la Oficina de Empleo de Santa María, mencionó que
el 35% de la PEA trabaja en minería y que según un Diagnóstico Territorial del 2013 la minería emplea mano de
obra calificada, que no hay en las localidades y no ha habido una política concreta de capacitación que atendiera
tal cuestión a tiempo.
En relación a las normativas provinciales que obligan a las empresas mineras a contratar personal, servicios y proveedores de las localidades contiguas a los emprendimientos en los últimos años, en el último informe de sustentabilidad de la empresa, se informa que la minera contrató para el año 2014, un total de 1.396
empleos directos en todos sus proyectos activos, de los cuales no se identifica su procedencia81. Aduciendo falta
de mano de obra suficientemente calificada en las proximidades, la empresa contrata profesionales y mano
de obra especializada en las provincias de Córdoba, Tucumán y en la Capital de Catamarca. Son empleados
que “bajan” a la mina cierta cantidad de días seguidos, según regímenes específicos, y que son trasladados de
regreso a su ciudad de domicilio, que sería donde “derraman” los ingresos obtenidos.
En 2013 el coeficiente de Gini82 indicó para la Provincia una mayor desigualdad de ingresos (0,422) que la
región NOA (0,402) y que a nivel país (0,413). En relación al Índice de Desarrollo Humano, en 2011 la Provincia
se encontraba algo por debajo del promedio país, con un IDH de 0,836 frente a un 0,848 a nivel país.
En cuanto a cambios en la dinámica de poblaciones próximas a la boca de mina, desde Obras Públicas83
del Municipio de Andalgalá se manifestó que han habido procesos migratorios de poblaciones rurales cercanas
a Minera La Alumbrera, hacia el Sudoeste de la ciudad, que se han radicado en asentamientos precarios, a la vez
que se extienden barrios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) hacia áreas sin servicios o hacia zonas agrícolas. Un caso extremo de ello ha sido la desaparición del pueblo Vis Vis, a 25 km hacia el Oeste de la localidad
de Andalgalá y a escasos 3 km del dique de colas de minera Alumbrera en el Distrito de Amanao.
La ciudad de Andalgalá, ha crecido hacia el Noroeste donde hay terrenos más baratos con infraestructura,
y hacia el Suroeste. Desde el municipio, señalan que los instrumentos de ordenamiento territorial que se han
implementado son pocos e insuficientes, no sólo en materia minera y ambiental, y como consecuencia de ello
acusan la existencia de conflictos de usos del suelo, agudizados por la expansión de la actividad minera, que ha
generado la afluencia a la localidad de las poblaciones situadas más próximas a la mina. Esta situación también
78

La responsable de Desarrollo Social sostuvo que Belén tiene el índice más alto del país de AUH. En Santa María se ha mencionado que
cubre a 1.000 personas.
79
La responsable de Desarrollo Social de la localidad de Belén, sostuvo que Belén tiene el índice más alto del país de Asignación Universal
por Hijo (AUH). La AUH se trata de un derecho que les corresponde a los hijos de las personas que están desocupadas, trabajan en la economía informal con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil, monotributistas sociales, trabajadores del servicio doméstico,
trabajadores por temporada en el período de reserva del puesto.
80
En trabajo de campo realizado en Diciembre del 2015.
81
Minera Alumbrera – YAMAD – UTE, Informe de sustentabilidad, 2014. Disponible en: http://www.alumbrera.com.ar/files/informes/
Informe-Sostenibilidad-2014.pdf. (Fecha de última consulta: Mayo, 2016).
82
Este índice toma valores de entre 0 y 1, donde 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 indica que sólo un individuo
tiene todo el ingreso.
83
Asesora, Arq. M. José Vergara.
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queda evidenciada en la construcción de barrios de vivienda por parte del Instituto Provincial de la Vivienda, en
zonas cultivables cercanas a la mancha urbana, en áreas con vocación de tener un uso de suelo rural o semirural,
colocando allí una densidad correspondiente a zonas urbanas. Algunos de estos barrios del IPV se ubican incluso
en zonas sin servicios. Otros problemas devenidos de la falta de planificación son la mixtura inapropiada de usos
residenciales y zonas industriales.
En cuanto al crecimiento de la trama urbana/peri-urbana84 de Andalgalá, a partir de la interpretación de
imágenes satelitales se corroboró información brindada por funcionarios municipales en ocasión de trabajo de
campo. En el año 1991, el núcleo urbano/periurbano ya se encontraba constituido en gran porción (76%) de su
extensión actual (año 2017) con una superficie de 350 hectáreas, que implicó una densidad de 25,73 habitantes
por hectárea urbana/peri-urbana. Entre 1991 y 2001 la trama se extendió principalmente hacia el Noreste, su
crecimiento relativo fue del 16% (se incorporaron 101 hectáreas) mientras el incremento de población fue del
27%. A diferencia del período 1991-2001, entre 2001 y 2010 el crecimiento relativo de la trama fue algo superior
al poblacional (10%), con una variación del 13% (se incorporaron 52 hectáreas) que aconteció prevalentemente
hacia los extremos Sur y Noroeste del mismo, áreas en la que se encuentran los terrenos más baratos con infraestructura y las zonas de cultivo respectivamente, coincidiendo con la descripción realizada anteriormente.
Por su lado, entre los años 2010 y 2017 no se ha registrado expansión de la trama urbana/peri-urbana de la
localidad (Mapa N°4).
Como problemáticas urbanas, desde Obras Públicas y desde la Intendencia de Andalgalá (gestión 20112015) se agrega la falta de una planta de tratamiento de residuos y la existencia de un basural a cielo abierto
a 2 km de la ciudad, camino a Belén por la RP46; problemas con las redes cloacales85 por falta de cobertura y
por falta de control de la obra realizada86; y conflictos con la red de agua por las obras sin terminar y porque la
red se encuentra mal dimensionada. Asimismo, se han registrado problemas de energía, con alteraciones en la
tensión energética.
A su vez, en el trabajo de campo realizado se mencionan problemas relacionados a la salud, por la falta de
profesionales y la baja complejidad del hospital, que exige el traslado de casos urgentes a la Capital Provincial
en ambulancias que tardan más de tres horas en llegar; la falta de vías de comunicación adecuadas, lo que deja
aislada a la ciudad; y la presencia de asentamientos precarios con población que migró a la ciudad. Una preocupación que surgió de la reunión con el Intendente, es que la minera ha alquilado predios en la ciudad en donde
ha trasladado productos de las perforaciones realizadas en e proceso productivo87. El intendente de Andalgalá
reconoce que ha habido contaminación del agua y problemas en la salud de la población desde que la minera
entró en funcionamiento.
En los últimos años ha aumentado la obra pública en Andalgalá, con fondos de la Nación, de la Provincia
y con otros provenientes directamente de las regalías mineras, mayormente referidos a infraestructura urbana.
Respecto a los aportes de la Nación, se recibió dinero para las redes de agua y cloacas y para la planta potabilizadora de La Aguada y, con aportes de la Provincia, se han ejecutado los mencionados barrios comunitarios
sociales del IPV, dos edificios educativos, fondos para la repavimentación de la RP46 entre Andalgalá y La Cébila,
y el proyecto de Internet pública88.

84

No se discrimina espacio urbano de espacio peri-urbano.
Si bien se hizo el caño cloacal maestro, los vecinos no han hecho sus conexiones.
86
Mencionan que se hunden las calles y que la gestión anterior no controló la obra hecha por ENHOSA.
87
Esta observación llama la atención, ya que expresa la imposibilidad de control del municipio de las actividades que se realizan en la
ciudad. No se saben las causas, que podrían ser por limitaciones técnicas y políticas.
88
Cifras que el ex intendente José Perea informó a un periódico provincial (nota de marzo del 2012): http://www.elesquiu.com/
noticias/2012/03/20/61691-perea-la-mineria-no-nos-dejo-el-beneficio-que-debia
85
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Mapa Nº 4 Expansión de la localidad de Andalgalá 1991-2017

Fuente:Elaboración de Santiago Petrocelli, en base a interpretación visual de Imágenes SatelitalesLandsat
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Belén, al igual que Andalgalá, cuenta con numerosos barrios del IPV. La falta de planificación en el
Gobierno local también es cuestionada: al igual que en Andalgalá no existe una regulación de usos del
suelo ni una planificación de la expansión de la mancha urbana. Como problemas de las últimas décadas
se señalan los referidos a la calidad y a la cantidad de agua, y los vinculados a la tensión energética. Según
el Informe Habitacional (Diciembre 2012 - Enero 2013) elaborado por la Secretaria de Desarrollo Social de
Belén, el 36% de las viviendas eran de tipo rancho, que se encuentran más afectadas por las inclemencias
climáticas y poseen instalaciones sanitarias insuficientes.
Los patrones de crecimiento de la trama urbana/periurbana de Belén presentan algunas similitudes
con lo visto para el caso de Andalgalá. En el año 1991, el núcleo urbano/periurbano ya se encontraba
constituido en un 82% de su extensión actual (año 2017), con una superficie de 429 hectáreas, que implicó
una densidad de 19,17 habitantes por hectárea urbana/peri-urbana. Entre 1991 y 2001 la trama creció de
manera dispersa: en espacios intersticiales entre el ejido y el cordón montañoso en el Centro-Oeste, hacia
el Sur y, particularmente, hacia los extremos Sur y Norte vinculados a la RN40. Su crecimiento relativo fue
del 11% (se incorporaron 46 hectáreas) mientras el incremento de población fue muy superior, con una
variación del 34%. Al igual que en Andalgalá, entre 2001 y 2010 el crecimiento relativo de la trama urbana/
periurbana de Belén se aproximó a las cuantías de su variación poblacional (11%), con un crecimiento del
9% (se incorporaron 41 hectáreas) que aconteció nuevamente de manera dispersa, prevalentemente hacia
el borde Sur y hacia el Oeste en espacios lindantes con el cordón montañoso. Entre 2010 y 2017 la trama
creció sólo en un 2% (8 hectáreas) y asociada al completamiento de espacios rurales intersticiales al Sur
de la misma (Mapa N°5).
En cuanto a las transformaciones urbanas de los últimos años, con las regalías de la minería se
construyeron un polideportivo, una escuela provincial, un tinglado para un centro logístico, un barrio de
25 viviendas y un pequeño complejo turístico de camping y cabañas. Algunos de estos equipamientos se
realizaron a su vez con la suma de aportes de la Provincia. La última gestión del Gobierno local de Belén ha
dejado algunos proyectos económicos sin finalizar, como la construcción de un parque industrial en el cual,
a diciembre de 2015, se encontraban dos empresas instaladas, aunque no se encontraba aún registrado
como tal. Otras iniciativas previstas por el Municipio en 2015 eran la realización de una nueva terminal de
ómnibus, con aportes del Gobierno Nacional y un parque logístico entre las localidades de Belén y Londres.
Respecto al equipamiento en salud, el hospital tiene pocas especialidades y en casos complejos deben recurrir a centros de salud distantes. En cuanto al servicio educativo, Belén cuenta con escuelas de educación media con orientación en minería. Por su parte, la minera en conjunto con la Universidad Nacional
de Catamarca, abrieron la carrera de ‘Tecnicatura en Mina’ y la ‘Tecnicatura en Gastronomía’, ambas de
cursado en el establecimiento minero.
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Mapa Nº 5 Expansión de la localidad de Belén 1991-2017

Fuente:Elaboración de Santiago Petrocelli, en base a interpretación visual de Imágenes Satelitales Landsat
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Hualfin es la localidad de menor tamaño, tanto físico como poblacional, que se analiza en la presente
investigación y su trama urbana/periurbana es sensiblemente más difusa que en el resto de las localidades. La
misma se caracteriza por la discontinuidad física de su tejido, compuesto por polígonos urbanos/peri-urbanos
próximos entre sí. Al año 1991, la trama ya se encontraba constituida en el 86% de su extensión actual (2017),
con una superficie de 53 hectáreas, que implicó una densidad de 17,31 habitantes por hectárea urbana/peri-urbana. Entre 1991 y 2001 el ejido creció en un 11%, específicamente en un polígono (cinco hectáreas) con discontinuidad física de la trama existente: hacia el Este por espacios rurales y hacia el Norte por el Río Belén. Entre 2001
y 2017 la localidad prácticamente no creció (3%), a la vez que ha habido un estancamiento de la población entre
el Censo 2001 y el Censo 2010, con una variación intercensal negativa del 1%89 (Mapa N°6).
La estructura municipal, en correspondencia con el tamaño de la localidad, es muy pequeña y con escasos
recursos para la gestión territorial y ambiental, pese a localizarse muy próxima a la boca de mina de Minera
Alumbrera.
En cuanto a las transformaciones urbanas de los últimos años, se destaca la inauguración en 2011 de la
bodega municipal de Hualfín con fondos de regalías mineras, la única del país de carácter municipal90.
Las problemáticas locales se vinculan a lo escaso del recurso hídrico, hay canales para el riego y horarios
estrictos de utilización de agua para las tierras sembradas. En cuanto a equipamiento, dispone de un minihospital para atención básica91 y una sede de educación superior con las carreras de “Técnico en Higiene y Seguridad” en vinculación con la actividad minera.

89

Se entiende como estancamiento de la población, debido a que el descenso del 1% representa en términos absolutos sólo seis personas
de diferencia.
90
http://www.catamarcactual.com.ar/informacion-general/2011/12/7/inauguro-bodega-municipal-hualfin-19984.html (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017).
91
En casos de problemáticas complejas la población suele atenderse en Belén o en la Capital Provincial.
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Mapa Nº 6 Expansión de la localidad de Hualfín 1991-2017

Fuente:Elaboración de Santiago Petrocelli, en base a interpretación visual de Imágenes Satelitales Landsat
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Santa María, al igual que las otras tres localidades analizadas, no posee código de zonificación ni ordenamiento de usos del suelo. Esto se observa en el Mapa N°7, dado que el análisis de la interpretación visual del
crecimiento de la mancha urbana de Santa María da cuenta que el mismo se ha dado de manera dispersa hacia
suelo vacante. En el año 1991, el núcleo urbano/periurbano, fragmentado físicamente por el Río Santa María
en una banda Este (la más desarrollada) y otra al Oeste, ya se encontraba constituido en el 87% de su extensión
actual (año 2017), con una superficie de 549 hectáreas, lo cual implicó una densidad de 13,71 habitantes por
hectárea urbana/peri-urbana. Entre 1991 y 2001 la trama creció de manera dispersa en un 8% (se incorporaron
46 hectáreas), principalmente en la banda Oeste (la menos extensa), mientras que el incremento de población
fue muy superior, con una variación del 43%. Al igual que en Andalgalá y Belén, entre 2001 y 2010 el crecimiento
relativo de la trama urbana/periurbana de Santa María se aproximó a las cuantías de su variación poblacional
(5%), con un crecimiento del 3% que aconteció como expansiones en el Centro-Este y Centro-Oeste de la trama.
Entre 2010 y 2017 la trama creció sólo en un 2% (13 hectáreas) y asociada a la continuidad en la expansión registrada entre 2001-2010 en el Centro-Este de la trama.
Se produjo a su vez una dinámica edilicia significativa que motorizó actividades de apoyo92. La ciudad, a
partir de la gestión del 2011, por la mejor relación con la Provincia y con la Nación, ha tenido más facilidades para
el acceso al crédito, los planes de vivienda FONAVI o del IPV.
Los problemas que se han mencionado en trabajo de campo se relacionan con el tratamiento de residuos,
debido a la existencia de un basural a cielo abierto a 600 metros del casco urbano.
Santa María cuenta con un hospital regional, sin especialidades, motivo por el que los casos más complejos se atienden en San Miguel de Tucumán. A la localidad concurren estudiantes de Amaicha del Valle, de
Colalao del Valle, de San José y de Hualfin, por la mayor calidad de los servicios que presta. Los pobladores de
Santa María, para desarrollar estudios universitarios, suelen concurrir a San Miguel de Tucumán93.
Con aportes de Minera Alumbrera se ha construido un polideportivo, se ha provisto la ambulancia para el
hospital y el municipio ha recibido apoyo económico. La minera benefició a Santa María con la construcción de
una línea de alta tensión desde Tucumán al emprendimiento y ha construido un edificio para un nuevo hospital.

92

Alguno de los entrevistados adjudican las viviendas nuevas a los empleados de la mina y la mayoría de ellos las atribuyen a la mayor
facilidad de acceso al crédito para los empleados públicos, otorgados a partir de la gestión del 2011.
93
Hay gestiones para la radicación de un Anexo de esa universidad.
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Mapa Nº 7 Expansión de la localidad de Santa María 1991-2017

Fuente: Elaboración de Santiago Petrocelli, en base a interpretación visual de Imágenes Satelitales Landsat
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En relación a los efectos ambientales de la megaminería, se han denunciado filtraciones de cianuro, arsénico y ácido sulfúrico, que contaminan aguas superficiales, napas subterráneas y suelos en general.
En relación a los ejidos urbanos de Hualfín y Belén, las comunidades locales no perciben notorios impactos ambientales, más allá de algunas denuncias sobre la aparición de animales enfermos que provienen de la zona del dique
de cola de Bajo La Alumbrera. En la localidad de Andalgalá, situada aguas debajo de la boca de mina, la problemática ambiental adquiere mayor visibilidad94 por la contaminación del agua, el aire y la tierra, y los reconocidos
problemas de salud en la población que son reconocidos desde la esfera municipal. El trazado de un mineraloducto para el traslado de la producción de Bajo La Alumbrera, atravesando aglomerados de población y las
filtraciones de ácidos y residuos a ríos y arroyos de Amanao y Vis Vis son importantes factores de riesgo.
Por otro lado, dado que el proyecto de Minera Alumbrera está planificando su cierre de mina Bajo La Alumbrera,
desde Obras Públicas y desde la Intendencia de Andalgalá (gestión 2011-2015) señalan la falta de acceso al mismo y
desconocen si la empresa lo ha elaborado95. A su vez, frente al inminente cese de las actividades, es importante prever, a
nivel local, la generación de actividades productivas alternativas para la reconversión de los actores locales involucrados
con el proyecto minero. En este sentido, el geólogo Alfredo Marchioli, en un artículo periodístico, señala que:
“Actualmente han ocurrido varios despidos mineros -previsibles ante la disminución de la explotación del proyecto- resueltos mediante importantes indemnizaciones salariales que, por falta de formación, los ex empleados
emprendieron negocios básicos: comercios barriales (despensas), panaderías, taxis, servicios de sonido, limpieza,
etc. que han fracasado en su microeconomía, lo que deriva en frustraciones, conflictos familiares por la falta de
sustentación de esos proyectos”. (Diario El Ancasti, 2016).

Tabla Nº 4 Cantidad de Población y superficie de la trama urbana-periurbana por localidad96
Localización del dato

Provincia
Localidad

CNPV 1991

Hab.

CNPHV 2001

BELEN

HUALFIN

SANTA MARIA

ANDALGALA

8.231

788

7.527

9.005

429

46

549

350

Densidad hab / ha

19,17

17,31

13,71

25,73

Habitantes

34%

26%

43%

27%

Sup(ha).

Variación intercensal
1991 - 2001

CATAMARCA

Sup. ha
Habitantes
Sup. (ha).
Densidad hab / ha

11%

11%

8%

16%

11.003

993

10.800

11.411

475

51

595

406

23,16

19,66

18,14

28,1

Variación intercensal
2001-2010

Habitantes

11%

-1%

5%

10%

Sup. (ha).

9%

5%

3%

13%

CNPHV 2010

Habitantes

12.256

987

11.365

12.600

516

53

615

458

Sup. (ha).
Densidad hab / ha

Variación 2010-2017

23,75

18,57

18,48

27,49

Sup. (ha).

524

53

629

458

Sup. (ha).

2%

0%

2%

0%

Fuente: Elaborado por Santiago Petrocelli, en base a interpretación visual de imágenes satelitales Landsat y consulta de datos censales.

94

Los movimientos sociales denunciando problemas ambientales han sido en Andalgalá, de gran importancia y con una capacidad de
movilización que ha permitido de la problemática ambiental sea visibilizada.
95
De ser así contradice la Ley 24.585, que especifica que no sólo deben existir planes de contingencia para cada una de las etapas, sino
que además se debe tener acceso a ellos.
96
Los datos de superficie hacen referencia a interpretación visual de Imágenes Satelitales Landsat en cada período y comprenden la trama
urbana y periurbana.
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Tabla Nº 5 Datos poblacionales por Provincia y Departamento

Localización
del dato

Alcance
Geográfico

País

Provincia

Jurisdicción

ARGENTINA

CATAMARCA

BELEN

ANDALGALA

SANTA
MARIA

CAPITAL

32.615.528

264.234

20.939

14.052

16.949

110.189

Pobl. Urbana %

87,2

69,8

39,3

64,1

56,4

99,7

Variación 1991
- 2001

Tasa de crecimiento
medio anual %

1,06

2,54

2,06

2,07

2,91

2,69

CNPHV
2001

Habitantes

36.260.130

334.568

25.475

17.102

22.127

141.260

89,4

74,0

51,6

66,7

61,7

99,6

Variación 2001
- 2010

Tasa de crecimiento
medio anual %

1,17

1,09

1,02

0,66

0,21

1,44

CNPHV
2010

Habitantes

40.117.096

367.828

27.843

18.132

22.548

159.703

91,0

77,1

52,8

69,5

64,5

99,6

CNPV 1991

Habitantes

Departamento

Pobl. Urbana %

Pobl. Urbana %

Fuente: CNPHV 1991, CNPHV 2001 y CNPHV 2010

Imágenes de casos en Catamarca

Foto: Centro urbano de Andalgalá,
consolidado.

Foto: Centro urbano de Belén.
Tejido discontinuo.

Foto: Centro urbano de Hualfín.
Baja intensidad de uso.

Foto: Ampliación del tejido de Santa María.
Nuevas construcciones.
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3.2. CHACO
La Provincia del Chaco es una de las 23 provincias en que se divide Argentina. Ubicada en el Nordeste del país, integra la región histórico-geográfica conocida como NEA (Nordeste Argentino), junto con las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones. Abarca una superficie de 99.623 km2, lo que representa el 2,64% del total continental
del país. En 2010 registró un total de 1.055.259 habitantes, el 2,6% de la población total del país. La población
urbana representaba el 84,6%y la densidad alcanzó los 10.6 hab/km2 (INDEC, 2010). Chaco está dividida en 25
departamentos, entre los cuales se encuentra Chacabuco y Mayor Luis Fontana, donde se ha realizado el análisis
en relación al avance del cultivo de la soja.
La Provincia tiene su principal aglomerado urbano sobre el Río Paraná, que fue la vía de penetración y
ocupación del territorio con la conquista y la colonización. Se trata de la Capital Provincial, Resistencia (Departamento de San Fernando), que integra el aglomerado Gran Resistencia junto con Barranqueras, Puerto Vilelas
y Fontana. Según datos del INDEC (2010) el aglomerado urbano sumaba una población de 385.726 habitantes,
cerca de un tercio del total provincial. Las áreas más densas de la Provincia se ubican sobre el Río Paraná
y sobre un eje Norte-Sur que cruza por el Centro de la Provincia hacia Santa Fe, atravesando el Departamento
Comandante Fernández donde se encuentra la segunda ciudad provincial en cuanto a cantidad de población,
Presidente Roque Sáenz Peña. Otras áreas de elevada población, en relación al total de la Provincia,
pertenecen a la región conocida como el Domo, dentro de la que se ubica el Departamento de Chacabuco.
Hasta fines del Siglo XIX, y convirtiéndose en uno de los últimos bastiones de los pueblos originarios, Chaco mantuvo una relativa autonomía del Estado Nacional. El proceso de consolidación del Chaco como territorio
nacional fue uno de los más tardíos en el marco de un proceso mayor que llevó a cabo el Estado Nacional para
consolidar los límites del país y poner en producción grandes espacios que, desde la concepción dominante de
la época, estaban abandonados y sub-ocupados por “los salvajes”. Al proceso de conquista le siguió el de colonización. Las colonias que se habían establecido sobre el Río Paraná avanzaron hacia el Centro de las provincias
estructuradas espacialmente en torno al trazado del ferrocarril. La explotación forestal y la industria del tanino,
también valiéndose del tendido férreo, sumaron impulso al proceso de poblamiento por haber sido una gran
demandante de mano de obra. De esta forma surgieron, en los inicios del Siglo XX, los puertos de Barranqueras y Tirol y los pueblos ferroviarios como Charadai, Charata, Las Breñas y Villa Ángela, entre otros. El territorio
conquistado se puso rápidamente en producción y gran parte de las tierras fiscales pasaron a manos privadas,
algunas de ellas constituyéndose como latifundios.
Como se mencionó, la ejecución de infraestructuras fue imprescindible para ocupar el territorio y para incorporarlo a la producción debido a que viabilizó la radicación de población y de actividades productivas. Las vías
de penetración para poder lograr ese objetivo fueron el Río Bermejo, las rutas nacionales 11 y 95 y los ramales
del entonces Ferrocarril Belgrano, hoy Belgrano Cargas y Logística S.A. El territorio provincial está estructurado
en sentido Este-Oeste por la RN16, parte integrante del corredor bioceánico y asfaltada en todo su recorrido
desde el Río Paraná hacia Santiago del Estero y Salta; en sentido Norte-Sur por la RN11 que vincula al Chaco
con Santa Fe; la RN95 que cruza el Río Bermejo hacia Formosa y hacia el Sur permite la conexión hacia Tostado
(Santa Fe); y la RN89 (hoy RP13), que se desprende de la RN16 en cercanías de la RN95 y que permite la conexión
con Santiago del Estero. Las RN89 y RN95 se caracterizan por atravesar la zona agrícola provincial. El Ferrocarril
Belgrano Cargas, en sus ramales C3 (Barranqueras - Avia Terai y hacia Santa Fe) y C12 (entre Avia Terai, Joaquín
V. González y Metan, en Salta), ha jugado un rol trascendente pero su operatoria, en la actualidad, es muy limitada: traslada cargas hacia el puerto de Barranqueras y hacia el Puerto de Rosario.
En el 2005, según los datos del Ministerio de Economía, el Producto Bruto Geográfico (PBG) de Chaco
aportaba el 1,1 % al Producto Bruto Nacional. Al año 2008, las actividades primarias de la Provincia –el cultivo
de algodón, oleaginosas, la actividad forestal y la ganadería- contribuían con el 17% del PBG, al igual que las ac-
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tividades secundarias, alcanzando un 66% el aporte de las actividades terciarias97. Comparado el aporte de estos
sectores a nivel nacional, se observa que en Chaco tuvo un mayor peso del sector primario y el terciario, y menor
participación de las actividades secundarias. Las exportaciones representaron el 15% del producto provincial y el
0,4% del valor total exportado por el país, conformadas fundamentalmente por las ventas de productos primarios (81%), seguidos de las manufacturas de origen agropecuario (18%), y el restante porcentaje corresponde a
manufacturas de origen industrial.
Actualmente, la actividad terciaria se desarrolla en gran medida a partir del empleo público nacional y
provincial, mientras que dentro del sector primario se destacan el cultivo tradicional del algodón, la soja, el maíz
y el girasol, al que le siguen las actividades ganadera y forestal98. Estos cultivos pampeanos, junto a la soja, avanzaron a expensas de la progresiva reducción de la tierra antes destinada a su cultivo principal: el algodón. Por
otro lado, la llegada de productores cordobeses y santafesinos, impulsó la producción de derivados del cerdo, a
la par del desplazamiento de la frontera agraria.
La modalidad de las actividades vinculadas a la soja se desarrolla bajo diversas formas de contratos mercantiles, no laborales. Si bien la actividad sojera es muy dinámica en el plano productivo y exportador, la capacidad de generar empleo es limitada. Los niveles de ocupación que generan están relacionados directamente
con los rasgos de la estructura productiva y menos con las regulaciones del mercado laboral99. Por otro lado, las
actividades complementarias que dinamiza su cultivo están vinculadas a los servicios de provisión de insumos,
de almacenamiento, transporte, el procesamiento industrial (molienda para obtener aceites y derivadas)100 y la
posterior logística que sustenta la exportación, que incluye a la actividad portuaria asociada a las exportaciones
de aceites y subproductos. En Chaco la producción primaria se mantuvo independiente de la industrial, e intermediada por el almacenamiento y el transporte101.
Los dos departamentos del análisis de este trabajo forman parte del Sur de la Provincia, Charata en la
región con mejores condiciones de la Provincia para el desarrollo de actividades agrícolas y Mayor Luis Fontana,
en el Centro Sur, con actividades agrícolas y ganaderas. Sobre esos departamentos fue avanzando la soja y, al
cambiar la actividad y la intensidad de la misma, fue generando transformaciones que se han visualizado a nivel
físico espacial, social, demográfico y político. Las tecnologías de la soja y la economía de escala se han traducido
en cambios en la tenencia de la tierra y en el uso del suelo. Producto de ello, el propietario minifundista que
antes vivía con el rendimiento de 100 has, en la actualidad no puede retener la tierra por los altos costos y la
arrienda a productores sojeros más grandes102.
La soja es utilizada para la producción de aceite, harina, leche, salsa, brotes para frijoles y se emplea
como alimento para el ganado. Su crecimiento fue vertiginoso y estuvo impulsado por la creciente demanda
del mercado internacional y de China en particular103, superando en la campaña 2014-2015, los 20 millones de
hectáreas104. Según Datos del Ministerio de Economía de la Nación del 2015, en el año 2014 la soja participaba
97

Fuente: elaboración propia con base en datos del INDEC y Dirección de Estadística Provincial.
Si bien la actividad algodonera es importante, la producción de soja se convirtió, a partir de la campaña 1999/2000, en el principal
cultivo en relación al área sembrada. La expansión sojera se logró, en parte, a partir de la incorporación de nuevas tierras, pero también por
sustitución de otros cultivos y actividades que descendieron durante las últimas seis campañas.
99
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Para más información, ver en: http://www.trabajo.gov.ar/downloads/biblioteca_estadisticas/toe4_04tramas.pdf (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017).
100
La producción (e industrialización) de la soja se desarrolla en base a un tramado de agentes económicos y actividades más amplio que
incluye: los proveedores de insumos (semillas, biocidas y demás), servicios agropecuarios (siembra, cosecha, fumigación y otros), transporte, almacenamiento, logística y las etapas estrictamente industriales.
101
Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social las principales características de la industria en la Argentina son: i) elevados
tamaños de planta, superiores a los de sus principales competidores en los mercados mundiales, Brasil y EEUU13; ii) producciones volcadas
a la exportación; iii) importancia (aunque decreciente) de empresas de capitales nacionales.
102
Este dato también fue señalado por el Intendente de Charata, quien en una nota periodística sostuvo que los pequeños productores deben
alquilar sus tierras a los pooles de siembra, que con esa actividad no existe creación de empleo, situación que se ve agudizada porque las actividades
tradicionales la localidad, como la construcción, están atravesando un periodo de retracción http://www.centromandela.com/?p=4717
103
En el año 1996 se introdujo la polémica soja transgénica de Monsanto, que presenta resistencia al glifosato, un herbicida no selectivo
de amplio espectro, cuyo empleo es objeto de controversia desde el punto de vista toxicológico y ambiental. Este desarrollo tecnológico
ha permitido el avance del cultivo a zonas extra pampeanas, y dentro de ellas a Chaco. La provincia presenta una superficie implantada de
oleaginosas que abarcaba, según el CNA de 2002, un total de 605.422,1 hectáreas y según CNA de 2008 un área de 668.628 hectáreas.
104
http://www.elpais.com.uy/economia/rurales/superficie-sembrada-soja-sera-record.html (Fecha de última consulta: Noviembre,
2017).
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en el 24% del producto provincial. El departamento Chacabuco es el centro sojero por excelencia y Charata, su
Capital, el centro urbano donde se perciben las transformaciones mayores. En su área de influencia también es
importante la producción de algodón, lino, maíz, girasol, alfalfa y trigo.
La creciente producción de oleaginosas ha sido acompañada de la instalación de silos y de plantas aceiteras. Si bien esta actividad es aún incipiente, la ciudad de Charata y demás poblaciones situadas a la vera de
la RN95, se presentan como un polo económico impulsado por esa producción. Se ha desarrollado una nueva
tecnología, que a partir del refrigerado de semillas limita los perjuicios por las altas temperaturas, cuya implementación estaba prevista para 2016105. Se completa el cuadro de las actividades con una limitada industria
liviana dispersa, a la vez que con un gran volumen de empleo público que crece a partir de modalidades de
contratación precarias.

3.2.1. Las actividades agroexportadoras en la historia de Chaco
y la produccion del terrritorio
Las actividades primarias, ganadería y agricultura, constituyeron el objeto del modelo agroexportador. Sobre
esta base el territorio nacional recibió los tendidos férreos y los caminos que permitían llevar los productos hacia
los puertos exportadores. Los territorios pampeanos, altamente productivos por el clima y el suelo, fueron los
que recibieron las infraestructuras y las inversiones: Buenos Aires, La Pampa, el sur de Santa Fe, de Córdoba y de
Entre Ríos. Este núcleo central fue el que, históricamente, concentró las tierras más caras y productivas y dónde
se desarrollaron cultivos como cereales, trigo, maíz, o sorgo.
La soja comenzó a producirse en Argentina en los años setenta pero su producción se amplió a gran escala en
los años noventa cuando se liberó al mercado la semilla de soja transgénica. Desde entonces, su producción ha crecido
más rápidamente que la producción de maíz, trigo y girasol y pasó a transformarse en uno de los principales productos
de exportación. La expansión de este cultivo se produjo en el contexto de una desregulación de la política agraria
impulsada por el gobierno de Carlos Menem, que incluyó la flexibilización de las leyes de arrendamiento y la posibilidad de hacer contratos eventuales por una cosecha, permitiendo, a los grandes propietarios, obtener el concurso de
contratistas para sembrar soja y otros cereales y oleaginosas. Como menciona Teubal:
“La política madre que posibilitó un cambio institucional importante en la política agraria y que fue la base de
sustentación de estas transformaciones fue el decreto de desregulación de 1991. A partir de esa medida fueron
eliminados de cuajo los organismos que existían desde los años treinta a esta parte: la Junta Nacional de Granos,
la Junta Nacional de Carne, la Dirección Nacional del Azúcar, etc., organismos que tenían por finalidad regular la
actividad agraria (por ejemplo, manteniendo precios sostén para la producción de cereales en apoyo de los chacareros pampeanos). Desde entonces el sector agrario argentino se transformó en uno de los menos regulados del
mundo, sujeto como ningún otro a los vaivenes de la economía mundial” (Teubal. 2012:98)

De esta forma, la soja y el paquete tecnológico que la acompaña, ganaron protagonismo a costa de la
ganadería y de la producción de cultivos tradicionales. Desde entonces, casi la totalidad de la producción de soja
es transgénica y se destina a exportación, mayormente en forma de granos, harinas y aceites. Las condiciones
de cultivo de la soja transgénica, que puede desarrollarse en zonas más áridas y no aptas para otros cultivos,
sumada a las nuevas formas de trabajo y los nuevos insumos utilizados, fueron expandiendo la frontera agrícola
hacia áreas extrapampeanas.
La estructura productiva asociada a la expansión de la frontera agropecuaria está caracterizada por unidades de explotación empresarial, que utilizan mayor capital, mayor superficie y ocupan trabajadores especializados para las tareas agropecuarias, en donde el pequeño productor no puede competir. Así es como, de la mano
105

La empresa Norclas posee una planta de clasificación de semillas, perteneciente a la firma de Chacabuco, y tiene previsto implementar
esta tecnología en la que el procesamiento de la semilla de soja y su almacenado están permanentemente refrigerados y aislados de las
altas temperaturas, desde la recepción del campo hasta el embolsado final. La casa central de esta empresa está en Chacabuco, y la oficina
de ventas en San Isidro, ambas en la provincia de Buenos Aires. Charata tiene una posición estratégica para exportar semilla refrigerada a
Bolivia y Paraguay, países que ya consumen el 30% de la simiente que sale de Charatahttp://www.clarin.com/rural/Chaco-semilla-comenzara-salir-refrigerada_0_1571842912.html (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017).
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de la tecnología y junto al avance de la frontera agraria, la soja llega a Chaco reemplazando otras actividades
preexistentes. Para ello, productores cordobeses y santafesinos se instalaron en los departamentos del Suroeste
de la provincia, particularmente en el área de influencia de la RN16 entre Avia Terai y Santiago del Estero, y sobre
la RN89 con epicentro en la localidad de Gancedo (Pertile y Torre Geralgia, 2009).
El mencionado avance de la frontera agraria puede corroborarse en la provincia. En 1988, Chaco contaba
con una superficie promedio de 303 ha. de unidades agropecuarias, en el año 2002 fueron 376 ha. y en el año
2008, se llegó a un promedio de 437 ha. Tanto el sector público como medios académicos reconocen “una
suerte de pampeanización de la base productiva chaqueña” (PET 2011: 87).
En la misma línea que se mencionó para las actividades mineras, la actividad agrícola y en este caso el
cultivo de soja, demanda un sistema territorial que permita articular los espacios de producción con los de
comercialización y exportación, legislación y normativas que enmarquen el desarrollo de la actividad y una estructura institucional que fije las reglas y controle su cumplimiento. Específicamente, el desarrollo de la actividad
sojera requiere una estrecha vinculación entre del sistema productivo y el territorio para facilitar la logística de
provisión de maquinaria, insumos varios y fertilizantes. Se suman a ello las facilidades que se precisan tanto para
el transporte hacia los puertos como en los sitios de almacenaje y procesamiento, así como para viabilizar logísticamente el despacho de la producción hacia mercados globales. La exportación mayoritariamente se efectúa
mediante puertos del Norte del Gran Rosario, San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes en la provincia
de Santa Fe, recintos donde también se procesa y almacena la producción. El transporte hacia los puertos se
realiza, en su mayoría, por transporte carretero, aunque existen servicios limitados de ferrocarriles, que incluso
algunos ingresan directamente en las terminales portuarias.
Para facilitar el traslado de la producción de la provincia, en los últimos 5 años, se han realizado
inversiones en tramos puntuales del ferrocarril que llega a Rosario. Se han renovado totalmente los rieles
entre Charata y Avia Terai y se están realizando las gestiones para que estos cambios lleguen hasta el Puerto de Barranqueras. Con estas obras la Nación buscó mejorar el acceso a los puertos de Rosario a un menor
costo. Por su parte, la provincia chaqueña está invirtiendo 20 millones de pesos en la reactivación del
Puerto de Barranqueras y en el aumento de la capacidad de almacenamiento y expedición de barcazas que
provengan del interior de la Provincia o de provincias vecinas como Formosa. Para el transporte carretero,
se han realizado obras en la RN95 en los accesos a Villa Ángela y en la RN16 entre Avia Terai y Metán, que
permiten mejorar la circulación hacia Salta.
Las obras de mejora en el Belgrano Cargas y las obras de rehabilitación y repavimentación realizadas han
habilitado una mejor captación de los recursos naturales hacia los puertos de la Hidrovía Paraná-Paraguay y con
ello se ha optimizado la capacidad productiva del Domo chaqueño. Otras obras en construcción de importancia
para la provincia son los acueductos. En particular, la región sojera se verá beneficiada por el denominado acueducto central que permitirá a las poblaciones disponer de agua potable. Las ramificaciones previstas incluyen
servir las localidades de Campo Largo, Corzuela, Charata, Las Breñas, Pinedo, Hermoso Campo, Avia Terai, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno y Los Frentones.
A diferencia de la minería en Catamarca y la actividad hidrocarburífera en Neuquén, la producción de soja
en el la provincia de Chaco es de reciente implementación, así como también lo es la adecuación del territorio
para su desarrollo. Sin embargo, sus requerimientos territoriales y su lógica productiva no responden a necesidades locales sino a una inserción internacional subordinada y funcional a la `globalización´ comercial y financiera
(Gudynas, 2009). Argentina es el tercer productor mundial del grano, después de EEUU y Brasil, y el primer
exportador mundial de aceites, harinas y biodiesel. El complejo oleaginoso de Rosario y su zona de influencia se
ha convertido en el principal grupo exportador de la Argentina, donde se procesa y se comercializa el 80% del
total de la producción de soja nacional.
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3.2.2. Los actores en la producción del territorio para la soja
En la Argentina la regulación normativa respecto a la soja es escasa. Junto al desarrollo de la actividad a nivel
mundial se dispuso de un conjunto de normas nacionales que habilitaron y aceleraron la expansión de su cultivo
y, en este sentido, el gobierno nacional ocupó un rol clave. Durante la década del 90´se firmaron decretos y resoluciones que permitieron el desarrollo de la actividad tal como está planteada en la actualidad. Entre aquellos
puntos más relevantes se encuentra el Decreto 2284 de desregulación económica que disuelve entre otras, la
Junta Nacional de Granos, ente encargado de la regulación del mercado y la actividad agraria.
Respecto al papel de la Provincia frente a la regulación de la actividad, no se encontró normativa específica
asociada, a pesar de que el Chaco es una de las provincias afectadas por la expansión de la frontera de la soja.
En este sentido, cobran relevancia la Ley Provincial N° 5285, sancionada en el 2003, que establece los requisitos
para el otorgamiento de los permisos de desmonte y, por otro lado, la Ley Nacional 26.331 del año 2007, que
promueve -entre otras cuestiones- el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, regulando la expansión
de la frontera agropecuaria. Si bien esta Ley no se enfoca solamente en la actividad sojera se vuelve relevante
dado que, el cultivo de la soja, fue lo que generó mayores impactos en el uso del suelo e implicó, entre otras
cuestiones, la deforestación de una parte importante del bosque nativo chaqueño. Por otra parte, la Provincia
sí cuenta con regulación de uso del suelo y, mediante la Ley N° 2913 de 1984, establece el Régimen de Tierras
Fiscales, así como la creación de su organismo de aplicación: el Instituto de Colonización. Asimismo, cobra relevancia la regulación normativa que aparece vinculada a los efectos ambientales que genera la actividad sojera.
En el nivel municipal, los gobiernos de Charata y Villa Ángela no presentan normativa sobre la actividad ni
alta injerencia sobre las decisiones respecto a la misma en sus territorios locales.
Tabla Nº 6 Niveles de gobierno y competencias- Provincia de Chaco
Niveles
Nacional

106

Función
Regulación
normativa

Organismo
o Instrumento
Legislación

Obligaciones y competencias
Marco normativo:
Decreto 2284/91
· Desregulación económica y fiscal
· Disolución de la Junta Nacional de Granos.
Resolución 124/1991:
· Creación de la CONABIA106
· Control sobre requisitos técnicos y de bioseguridad de los materiales
genéticos obtenidos por procedimientos biotecnológicos, en forma
previa a que los mismos sean incorporados por cualquier procedimiento o método y en cualquier carácter al biosistema.
Resolución 115/96:
· Aprobación de la flexibilización de la metodología de solicitud de
permisos para experimentación y/o liberación al medio de organismos genéticamente modificados
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Secretaría de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Expediente 0085/96:
· Autoriza la producción y comercialización de la semilla, productos y
subproductos derivados de la soja transgénica tolerante al herbicida
glifosato.
Ley 26.331: Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de
los bosques nativos
· Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de
los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera
agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo.
· Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo
a lograr una superficie perdurable en el tiempo;
· Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los
bosques nativos que beneficien a la sociedad
· Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños
ambientales que su ausencia generase, aún no puedan demostrarse
con las técnicas disponibles en la actualidad.
· Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos.
· Flexibilización de las leyes de arrendamiento.
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Provincial

Control

Subsecretaría de Coordinación y Gestión Pública:
· Instituto de Colonización

Organismo de aplicación creado mediante Ley N° 2913 de 1984 que
establece el Régimen de Tierras Fiscales:
· Disposición sobre tierras rurales provinciales y privadas que por título se
incorporen al dominio del Estado Provincial.
· Incorporación de las tierras fiscales al proceso productivo, propensión a su privatización por adjudicación en arrendamiento con
opción a compra o venta.

Legislación provincial

Marco normativo de la actividad:
Ley Provincial N° 5285 (2003):
· Establece una serie de requisitos para el otorgamiento de los permisos
de desmontes, como ser la presentación de un plan de trabajo que
debe estar asesorado por un Ingeniero forestal o agrónomo, este plan
debe ser aprobado por una comisión de evaluación y seguimiento.
Ley de Biocidas N° 3378 (1988) y su modificatoria Ley N° 7032 (2012):
· Establece distancias mínimas de aplicación de productos agroquímicos.
· Determina organismo de aplicación y control de biocidas y condiciones de aplicación de esos productos.

Municipal
Charata

No se encuentra normativa de la actividad – No posee carta orgánica

Municipal Villa Ángela

No se encuentra normativa de la actividad – No posee carta orgánica
Fuente: Elaboración propia en base a fuentes secundarias (Leyes, resoluciones, artículos periodísticos y académicos)

A los efectos de comprender el entramado de actores que se despliegan en el territorio local, resulta
relevante señalar que, a diferencia de lo que acontece en torno a la minería en Catamarca y a la producción
hidrocarburífera no convencional en Neuquén, en el Chaco no hay localización de una empresa que comande la
actividad extractiva que se analiza, sino que la misma es llevada a cabo principalmente por un conjunto de empresas de capitales extra-provinciales (nacionales y/o globales), que conforman pools de siembra y desarrollan
una actividad extendida en el territorio.
La injerencia del Gobierno Nacional como promotor de la actividad sojera a gran escala queda de manifiesto a partir del conjunto de leyes que favorecieron su despliegue, que junto con la introducción de un nuevo
“paquete tecnológico” viabilizaron la expansión de la actividad desde áreas pampeanas hacia la Provincia de
Chaco, en terrenos con menores aptitudes ambientales para la producción.
En cuanto al Gobierno Provincial, éste habilita la configuración particular que adoptan los actores vinculados a la actividad en el territorio local. Es así que la citada Ley Provincial N° 5285 fue objeto de duras críticas por
parte de organizaciones sociales vinculadas a los pueblos originarios y a grupos ambientalistas. Por un lado, estos grupos se manifestaron frente a la inconstitucionalidad de la Ley, en tanto no fueron convocados a participar
de su elaboración, tal como se establece en la Constitución Nacional. Por otro lado, se cuestiona particularmente
el Art. 19 de la Ley que deja en manos del gobierno provincial la autorización de desmonte en función de la aprobación del plan de manejo del bosque elaborado por ingenieros agrónomos particulares. Así, algunos sectores
críticos consideran este hecho como una forma encubierta de flexibilizar los controles y permitir el desmonte
para el avance de la frontera sojera, ya ha arrasado con miles de hectáreas de un bosque milenario107.
Del mismo modo es cuestionada la adjudicación de tierras por parte del Instituto de Colonización (Dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Gestión Pública de la Provincia), que si bien no pareciera vincularse
directamente con la actividad sojera, su accionar permite el avance sobre el territorio favoreciendo a los pools
de siembra en detrimento de los pequeños y medianos productores, campesinos y pueblos originarios.108 En este
sentido se manifestó el Centro Nelson Mandela, una organización que llevó a cabo un conjunto de denuncias por
irregularidades en la venta de tierras fiscales.109
107

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-39448-2004-08-10.html (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017).
En una de las entrevistas de campo realizadas durante el año 2012 el Coordinador del Centro Mandela DD.HH. manifestó que el desarrollo de la actividad sojera supuso la expulsión de pequeños propietarios siguiendo un modelo de desmonte, a partir de la realización de
actividades productivas en donde está prohibido por la Ley de Bosques. Asimismo manifiesta que bajo el discurso de ganadería extensiva se
desmonta y después llega la soja y no hay control del Estado.
109
Fuente: http://www.centromandela.com/?p=20367 (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017).
108
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Entre los actores sociales comunitarios que formaban parte del entramado de los territorios locales de
Charata y Villa Ángela, previo al ingreso de la actividad sojera se pueden identificar a pequeños agricultores,
campesinos y pueblos originarios que fueron desplazados a partir de la llegada de nuevos capitales pertenecientes a grandes empresas. Se han producido cambios en la tenencia de la tierra y en los usos del suelo con
la expansión de la figura del arrendatario, generando una mayor concentración de las unidades productivas
y dejando a un estrato de propietarios chicos que alquilan sus tierras a los propietarios de grandes hectáreas.
En cuanto a los pueblos originarios, el avance de la soja conlleva efectos principalmente en lo que respecta
al ámbito laboral, debido a que se desarrolla en detrimento de la actividad algodonera, que requiere una mayor
cantidad de mano de obra. Estas comunidades cuentan con la tenencia de la tierra desde el año 1983, su producción es para autoconsumo, trabajan en forma individual, familiar o pequeños grupos y enfrentan dificultades
para conseguir herramientas y semillas. Si bien poseen sus propias chacras, de acuerdo a la Ley del Aborigen
tienen prohibido venderlas, sin embargo tienen permitido arrendar algunas parcelas.110
Por otro lado y en relación a la organización de la producción, se encuentran marcadas diferencias en las
capacidades de desarrollo de la actividad en función de las posibilidades de acceder al transporte de las mercaderías. Según las entrevistas realizadas en el trabajo de campo durante el año 2015, se manifestó que el pequeño
productor no forma parte del mercado de las commodities y el mediano productor encuentra dificultades para
resolver el servicio de logística para el despacho de la producción. Asimismo, se mencionó que los productores
chaqueños no cuentan con un limitado servicio ferroviario de cargas y solo la empresa Colono SA subsidia parte
del flete, pero para ello, primero deben llegar con la producción a Barranqueras y luego negociar el precio en el
lugar. Por otro lado, se señaló que los sistemas cooperativos111 de transporte han prácticamente desaparecido,
quedando solamente una cooperativa de Santa Fe y otra de Córdoba en Pampa del Infierno y AFA en Charata.112
En resumen, en el territorio local despliegan sus intereses diversos actores como productores de distintas
escalas, empresas transportistas de distintos tamaños y actores globales: las empresas grandes, multinacionales, que reciben el producto, lo almacenan y exportan como granos o los procesan para exportarlos como
pellets, aceites u otros derivados, y las empresas proveedoras de semillas, fertilizantes y agroquímicos.
En cuanto a las relaciones de poder que se configuran en el entramado de actores sociales, el diferencial
de poder que existe entre los actores, implica que los precios son fijados por las empresas receptoras, quienes
también “acomodan” a su propio ritmo las entradas de la producción. La capacidad económica de estas grandes empresas se observa, incluso, en la posibilidad de realizar las liquidaciones de las exportaciones en función
del precio de la moneda estadounidense. El modo en que se articulan los actores, también implica que alguna
mejora que se traduzca en la baja de los costos de trasporte sea absorbida por estas grandes empresas globales
y no por los pequeños productores o los transportistas.
A partir de lo expuesto, se retoma a modo de síntesis la tipología establecida por Morina y Cacace a partir
de la cual definen los tres grandes sectores en los que queda concentrado el negocio de la soja:
“a) Los pool de siembra que se nutren de fondos de inversión y operan a gran escala sobre las tierras arrendadas
en detrimento de los pequeños y medianos productores.
b) Los proveedores de agroquímicos (Monsanto, Novartis, Dupont, Bayer, Zéneca, Agrevo) acumulando en base
a la fuerte dependencia que tiene la producción de soja de las nuevas semillas y fertilizantes.
c) La concentración de la comercialización, con cinco grandes compañías exportadoras que manejan el 90 %
de las ventas: Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera (de capitales chinos desde 2014) y Aceitera General Deheza, que
exportan desde puertos propios privatizados en los años noventa” (Morina; Cacace. 2017:8).

Es así que, buena parte del agrocapitalismo argentino está dominado por grandes corporaciones transnacionales que obtienen rentas extraordinarias (Morina; Cacace 2017). Si bien el Estado Argentino capta una parte
110

Entrevista a Técnico del INAI (Técnico directo de Nación en convenio con el INTA) en el año 2015 había 5 técnicos del INAI en Charata,
V. Ángela, Nueva Pompeya y Sausalito, que brindaban asesoramiento y soporte técnico para familias aborígenes.
111
No solo los sistemas cooperativos orientados al transporte han perdido presencia en el territorio local. En instancia de trabajo de campo
en el año 2015 el presidente de la Cooperativa Agrícola Charata, menciona las dificultades que atraviesan las cooperativas locales debido
a diversos factores: Malas cosechas, falta de crédito bancario y la disminución de asociados. Es así que este tipo de organizaciones debe
reorientar la actividad en pos de su subsistencia (por ejemplo, proveyendo servicios de electrificación).
112
Fuente: Verónica Tauregui Ingeniera Agrónoma a cargo de Módulo de proyecto nacional entrevistada en el año 2015.
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de las rentas a través de las retenciones a las exportaciones, con la asunción de la nueva gestión de Gobierno en
diciembre de 2015, las retenciones a las exportaciones de soja bajaron de 35% a 30%, al tiempo que se eliminaron las aplicadas al resto de las producciones agropecuarias.

Gráfico Nº 10 Articulación de actores en el territorio. Provincia de Chaco

Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Del territorio pensado al territorio producido
En el presente apartado se busca indagar en el territorio producido, principalmente por el Estado Nacional y Provincial, en el marco de los procesos de planificación analizados en el apartado 2.4. Para ello, se han localizado
los proyectos formulados y ejecutados entre el año 2003 y 2015 (Mapa N°8), y analizado las inversiones públicas
realizadas en el territorio provincial.
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Mapa Nº 8 Proyectos formulados y ejecutados en la Provincia de Chaco, entre 2003 y 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos georreferenciados publicados en PET I, PET II y PET III, Plan Energético Nacional, IGN (SIG250), Ministerio de Energía y Minería, ENARGAS,
Ministerio de Interior y Transporte, web http://sig.planificacion.gob.ar, e interpretación de imágenes satelitales de Google
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En el avance III (2015) del Plan Estratégico Territorial (PET), las localidades de Charata y Villa Ángela fueron consideradas como áreas de fortalecimiento puntuales y sus entornos rurales fueron calificados como área a potenciar.
En el mencionado documento, se observa una coincidencia con los datos publicados por el Ministerio de Economía en
cuanto a que el perfil económico de la zona presenta un protagonismo del sector primario por sobre el industrial113.
En línea con proyectos del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN – IIRSA) y
también del PET, se realizaron obras en busca de atender a las demandas de la economía extractiva de escala
global en torno a la producción sojera114. Las obras de infraestructura que se realizaron mayormente apuntan a
optimizar la llegada de la producción a los puertos de la Hidrovía Paraná-Paraguay para su exportación por el
Océano Atlántico o hacia los puertos de la Región de Antofagasta para su comercialización por el Pacifico115. Las
obras de mejora en el FFCC Belgrano Cargas y las obras de rehabilitación realizadas en la RN16 han habilitado
una mejor captación de los recursos naturales hacia los puertos de la Hidrovía Paraná-Paraguay, y con ello se ha
optimizado la capacidad productiva del domo chaqueño.
A su vez, se registraron obras en las rutas con mayores demandas de transporte de carga de la Provincia:
RN11, RN16 (principalmente), RN89, que pasa por Charata y RN95, que bordea Villa Ángela. La pavimentación
de la RN95 entre Villa Ángela y el empalme con la RP286 de Santa Fe, que conecta a las provincias de Santa Fe y
Chaco con Formosa hacia el Norte, favorece el flujo de productos desde y hacia la región Occidental del Paraguay
(madera, celulosa, papel, soja, algodón, tabaco) y al Oeste con destino a los puertos del Pacífico.
Se ha visto en el apartado 2.4, que el PET y el COSIPLAN pretenden la realización de inversiones en el Ferrocarril
Belgrano Cargas para bajar los costos de transporte debido a su exigua captación de cargas. Algunas de esas inversiones han avanzado con fondos del Tesoro Nacional, en tramos desde Santiago del Estero hasta Avia Terai sobre el ramal
C12 y, más recientemente, desde Avia Terai hasta Las Breñas -en el ramal C3- con destino a Santa Fe, mediante fondos
de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Las obras fueron seleccionadas sobre los tramos más deteriorados del
ramal, conocido como el “ramal cerealero”. Asimismo, entre 2011 y 2012 se iniciaron obras que permitieron reactivar
400 kilómetros de vías férreas en el tramo llamado “T”, que une Rosario (Santa Fe), Barranqueras (Chaco) y Embarcación (Salta) y se previeron 990 kilómetros para completar el mencionado tramo destinado a las economías regionales
del Norte. En el tramo Avia Terai - Barranqueras, y para llegar desde allí a los puertos de Rosario, se han finalizado en
2012, con fondos del Tesoro Nacional, obras puntuales en tramos entre Río Muerto y Los Frentones y entre Pampa
del Infierno y Avia Terai. También está previsto el comienzo de obras entre Avia Terai y Roque Sáenz Peña. (Ver Mapa
Nº8). Por otro lado, con financiamiento parcial de la CAF se prevén obras entre Las Breñas y Fortín las Chuñas, entre
Fortín las Chuñas y Avia Terai, entre Urutaú y Tolloche (hacia Salta) y de allí hasta Nuestra Señora de Talavera. A su vez,
en el segundo semestre del 2014 Belgrano Cargas y Logística firmó un contrato con la empresa CEMEC (China) para la
renovación de 1500 kilómetros de vías y la adquisición de material rodante para la mejora de su operación. A través
del corredor ferroviario, según la IIRSA, se podría transitar con cargas a granel de emplazamientos mineros, actuales y
futuros, de Catamarca, La Rioja y Jujuy hacia los puertos de vocación minera en la región II con destino a los mercados
de la APEC y costa Oeste de EEUU (IIRSA, 2014).
En cuanto a infraestructura portuaria, la Provincia ha invertido en la reactivación del Puerto de Barranqueras en conjunto con la CAF116, se realizaron obras para mejorar las operaciones y ampliar el muelle, construir una
terminal de contenedores y de transferencia de cargas y mejorar las circulaciones dentro del Puerto, en busca
del aumento de la capacidad de almacenamiento y expedición de barcazas y cereales.
En cuanto al proyecto energético de envergadura mencionado en el apartado 2.4 y enmarcado en el Plan Energético Nacional: “Interconexión Eléctrica NOA (Noroeste argentino) - NEA (Noreste argentino)”, fue llevado a cabo entre los años 2008 y 2014 con financiamiento del BID y del Tesoro Nacional117. Su objetivo es la integración eléctrica del
113

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2012., SSPT – CEPAL.
Estudio de la dinámica económica en la configuración del modelo deseado del territorio nacional, 2014., SSPT. Plan Estratégico Territorial,
Avance I, 2008. Link: http://sig.planificacion.gob.ar/layers/detalle_capa/mardis_complejoseconomicos_yfases_pormicrorregion/ (Fecha
de última consulta: Noviembre, 2017).
114
La provincia de Chaco, periférica durante el modelo agroexportador, presenta una baja densidad de infraestructuras.
115
Desde el Océano Pacífico se optimiza el transporte comercial hacia China.
116
En el marco del Plan Maestro para el Puerto de Barranqueras presentado por el Gobierno Provincial en el año 2011.
117
Consulta de base de datos en la web http://www.iirsa.org/proyectos/ a octubre del año 2017
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Noroeste con el Noreste del país y la vinculación física con la totalidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI),
aportando seguridad energética al conjunto de la red, así como el acceso a la electricidad para la población y los sitios
que permanecían excluidos del servicio. El mismo contempló en sus obras una línea de 500kv paralela a la RN16, la
ampliación de la Estación Transformadora (ET) Resistencia y la construcción de la ET Chaco, ubicada en los márgenes
de la localidad de Sáenz Peña, a 80km al Noreste de Charata y a 90km al Norte de Villa Ángela. Particularmente la
construcción de la ET Chaco favorece la densificación de las redes eléctricas en las áreas de producción sojera.
La otra obra energética de gran relevancia para el domo chaqueño es el gasoducto del Noreste GNEA de
4.000 km de longitud, en construcción al año 2017. El mismo conecta la Planta Compresora de Campo Durán,
en la Provincia de Salta, donde nace el Gasoducto de Integración Juana Azurduy que incorpora gas natural de
Bolivia al Sistema Nacional de transporte, para distribuirlo en las provincias del Noreste. Se prevé que desde el
gasoducto troncal que atraviesa la Provincia de Chaco por el Este, desde Formosa a Santa Fe, se tiendan gasoductos de derivación hacia las localidades del domo chaqueño.
Respecto a la distribución por áreas temáticas de la inversión finalmente ejecutada entre 2003-2015, se
han analizado los proyectos realizados por las entidades sujetas al Sistema Nacional de Inversiones Públicas
(SNIP), cuyos montos de desembolso constan en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN).118

Gráfico Nº 11 Inversión pública en Chaco por áreas temáticas, entre 2003-2015 s/BAPIN

Fuente: Elaboración propia en base a procesamiento de la base de datos del Banco de Proyectos de Inversión Pública

Si bien las inversiones desplegadas en el sector vial nuevamente predominan por sobre el resto, a diferencia de Catamarca, en Chaco los montos de las inversiones han sido distribuidas de manera más dispersa en
otras áreas temáticas.
La inversión para el sector vial ocupó el 35% del total de la inversión pública s/BAPIN entre el año 2003 y 2015.
La ruta que condensa la mayor cantidad de proyectos y de inversión es la RN16, que ocupa el 54% del monto invertido
118

La fuente utilizada es el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN). Todos los proyectos de inversión pública que se financian
total o parcialmente con recursos públicos, de una entidad sujeta al SNIP, deben ser ingresados obligatoriamente al Banco de Proyectos.
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en vialidad. En relación a ello, cabe señalarse que ese eje vial forma parte del corredor bioceánico que promueve IIRSA.
Con incidencia en Villa Ángela, se identificó la construcción de Acceso Norte a Villa Ángela sobre la RN95 y en la misma
ruta distintas obras de mantenimiento y seguridad vial. La RN95 fue la segunda ruta en cuanto a cantidad de proyectos
y de inversión en vialidad (17% del total), seguida por la RN89 (11%), que conecta con la localidad de Charata.
El sector ferroviario acaparó el 25% de las inversiones, todas ellas en el mencionado corredor “T” del FFCC
Belgrano Cargas. En relación a infraestructura urbana, las obras consisten en servicios de agua potable y de desagües
cloacales en el Gran Resistencia. Para el sector hídrico se observa una serie de proyectos de acueductos para el Centro-Norte de la Provincia.
En materia de puertos/navegabilidad, el BAPIN registró inversión pública para el dragado integral del Riacho
Barranqueras, en línea con proyectos del PET y del COSIPLAN, con el objetivo expreso de generar una mayor competitividad para la zona y un mayor beneficio para los productores de la región, junto con en el propósito de que el Puerto
de Barranqueras recobre la entidad de polo fundamental en la vida comercial, industrial y social de la Provincia.
Bajo la jurisdicción del Ministerio de Agroindustria se han registrado veinte proyectos vinculados a servicios
agrícolas, la mitad de ellos dependientes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, lo cual evidencia
el perfil de los mismos. Entre estos proyectos se encuentra la construcción de laboratorios en la Estación Experimental Agropecuaria Sáenz Peña (BID.AR-L Nº 1064) y la construcción de un depósito de agroquímicos y residuos
peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas.
En lo que concierne al desarrollo de las telecomunicaciones, en Chaco se instalaron varios Núcleos de
acceso al conocimiento (NAC)119. La red federal de fibra óptica REFEFO en la Provincia cuenta con una extensión
de 523 km del enlace denominado Anillo Sur que recorre Charata y otras localidades más; y prevé la extensión
de la red hacia Villa Ángela.
Gráfico Nº 12 Montos de inversión pública en Chaco y precio internacional del poroto de soja

Fuente: Elaboración propia, mediante procesamiento de base dedatos Bapin (inversión), y consulta de la web de la Bolsa de Comercio de Rosario (precio soja)

Respecto al precio de la soja, se observa una tendencia creciente desde el año 2003 al 2012, con una
baja en el precio del commodity en el 2009 que fue rápidamente recuperada hacia el 2011. A partir del 2012 la
tendencia del precio fue decreciente, pero siempre manteniendo precios mayores a los del 2003. En cuanto a
119

Se ubican en Corzuela (General Belgrano), General José de San Martín, Juan José Castelli (General Güemes), Puerto Tirol (Libertad),
Quitilipi, Villa Ángela (Mayor Jorge Luis Fontana) y Nueva Pompeya (Hipólito Yrigoyen)
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su relación con la inversión pública, el gráfico permite inferir que la inversión en infraestructura ha ido acompañando, con un desfasaje de uno o dos años, los cambios de sentido que acontecieron en el precio de la soja.

3.2.4. Los territorios locales. Las transformaciones
y las dinámicas en torno a la soja
El fuerte aumento de la producción de soja implicó cambios en las orientaciones productivas, a la par que
el avance del monocultivo alienta la expulsión y desplazamiento de pequeños productores. Se afectan los
suelos extrayendo sus nutrientes y obligando a la aplicación de fertilizantes que impactan en la salud humana (Cacace Morina, 2016). Dado el carácter extensivo del cultivo de la soja, es una actividad que genera
un bajo nivel de demanda de mano de obra directa, pero genera el desarrollo de actividades de logística y
transporte hacia los puertos de embarque ubicados sobre el Río Paraná, en el área del Gran Rosario para
su procesamiento y exportación.
Mapa Nº 9 Casos analizados en la actividad sojera

Fuente: Elaboración propia, en base a datos georreferenciados del IGN (SIG250) e interpretación de imágenes satelitales de Google
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En relación a la distribución de la población chaqueña, lejos de las cuantías demográficas del Departamento Capital, Mayor Luis Fontana acusó en 2010 un total de 55.080 habitantes, concentrando el 5,2 % del
total de población de la Provincia. Chacabuco, por su lado, contó con 30.590 habitantes, el 2,9% de la población provincial. En cuanto a porcentajes de población urbana, Chacabuco registró 86,6% y Mayor Luis Fontana
88,8%, siendo el promedio provincial inferior, de 84,6%.
El Departamento de Chacabuco se encuentra ubicado en el Sudoeste de la Provincia, registró una densidad
de 22,2 hab/km2. A su interior, la localidad de Charata, fundada en 1914, registró en 2010 un total de 26.731
habitantes (87,4% de la población del Departamento). Actúa como centro regional de su entorno urbano y rural
próximo, como centro de servicios para la producción sojera y para la población de las localidades próximas.
Charata queda conectada por la RN89, que le permite el acceso a la RN16 -principal eje provincial- y hacia Santiago del Estero. Se conecta con Villa Ángela a través de la RP13 hacia el Oeste y por la RN89 y RN16 hacia el Norte
con Roque Sáenz Peña, y desde allí a Resistencia por la RN16.
La densidad del Departamento de Mayor Luis Jorge Fontana, al Centro-Sur de la Provincia, fue de 14,9
hab/km2. La localidad de Villa Ángela, fundada en 1910, registró en 2010 un total de 41.777 habitantes (el 75,9%
de la población del Departamento). También, con sus servicios para las actividades productivas y para la población, actúa como localidad atractora en su entorno urbano y rural próximo. Villa Ángela queda conectada por la
RN95 con la Provincia de Santa Fe y con la RN16, eje que vertebra a la Provincia en sentido Este-Oeste y que permite el acceso al Gran Resistencia. La RP13 que la une al Noroeste con General Pinedo y la RN89 con Charadai.
Respecto a la dinámica demográfica, el crecimiento de la población chaqueña fue de 16,4% entre 19912001, mientras el promedio nacional fue de 10,6% y, entre 2001-2010, tuvo un crecimiento de 7,9%, algo menor
a la media nacional que registró un 11,7%. En el año 1991, previa consolidación sojera hacia el domo chaqueño,
la Provincia contaba con 839.677 habitantes y el 68,6% de ellos residía en aglomerados urbanos, guarismo
sustancialmente menor que el nacional que fue de 87,2%. Este porcentaje subió en 2001 al 79,7%, cuando la
media nacional fue de 89,4%, y al 84,6% en 2010, frente al 91% del conjunto del país.
Entre 1991-2001, el Departamento de Chacabuco creció en un 19,9% y su población urbana creció sensiblemente, varió del 68,8% al 81,2%. Mayor Luis Fontana tuvo un incremento de población, en el mismo período, de
un 9,0%; cuando su población urbana creció más, llegando al 83,9%. Entre 2001-2010 ambos departamentos
crecieron menos y la población urbana pasó a ser de 86,6% en Chacabuco y de 88,8% en Mayor Luis Fontana.
Son departamentos que han crecido en población por encima del promedio de la Provincia y por debajo del Gran
Resistencia.
Con los datos que preceden, se observa que a la par de la expansión de la frontera sojera, los departamentos analizados crecieron. Mayor Fontana tuvo un crecimiento menor que el promedio provincial a partir
de 1991, momento desde el cual pueden empezar a medirse los efectos de la expansión sojera, mientras que
Chacabuco, dónde esa actividad tiene más desarrollo, el crecimiento fue mayor. Chacabuco creció más que el
Gran Resistencia y que el conjunto de la Provincia en el período 2001-2010. Producto de ello es posible pensar
que la actividad sojera, junto a las actividades complementarias y las expectativas de trabajo que se generan,
ha sido atractora de población.
Respecto a las localidades, en el período 1991-2001, según el CNPHV 1991 y 2001, Charata creció en un
43%, duplicando el crecimiento a nivel de su Departamento y más aún el de la Provincia en su conjunto; por su
parte Villa Ángela tuvo un crecimiento poblacional de un 32%. Entre 2001-2010 Charata incrementó su población en un 18% (volvió a superar al crecimiento del Departamento y al de Chaco) y Villa Ángela creció un 10%,
también por encima de la media provincial, que fue de 7,9%. En Charata y Villa Ángela el mayor crecimiento
ocurrió entre 1991-2001. Se ha visto que las localidades cabeceras han crecido por encima de sus medias departamentales y provinciales. Con ello se infiere que los aglomerados más pequeños no han sido atractores de
población, como si lo han sido las localidades cabeceras que se analizan.
En relación con los indicadores sociales, en 1991 Argentina registró un promedio de 19,9% de personas en
hogares con necesidades básicas insatisfechas, mientras la Provincia de Chaco registró casi el doble (39,5%). Para el
mismo año, el Departamento de Chacabuco alcanzó un 35,8% y la localidad de Charata un 24,8%. Por su parte, en el
Departamento de Mayor Luis Fontana se observaron valores más elevados, con un 41,1% de personas en hogares con
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NBI y un 28,4% en la localidad de Villa Ángela. En 2001 se registraron variaciones positivas en todos los casos, siendo
el total provincial del 33,0% de personas en hogares con NBI y a nivel de departamental, Chacabuco logró descender
7 puntos porcentuales (28,6%) y Mayor Luis Fontana alcanzó una baja de 8 pp. (32,9%). A su vez, en el Censo 2010
se observaron mejoras aún más importantes. Allí, el porcentaje de personas en hogares con NBI para la provincia de
Chaco fue del 23,1% y para los Departamentos de análisis fue de un 19,4% para Chacabuco y del 24,6% para Mayor
Luis Fontana. También las localidades analizadas alcanzaron valores aun menores que los departamentales: Charata
16,5%; Villa Ángela 22,1% y 17,4% de personas en hogares con NBI para Mayor Fontana.
En relación al hacinamiento, comparando 2001 y 2010 el indicador presentó mejoras en todas las jurisdicciones analizadas, siendo mejores los valores en los departamentos analizados que en el total provincial. A
nivel nacional, también hubo una reducción y se presentaron mejores condiciones. El índice de masculinidad de
la Provincia, de los departamentos y de las localidades fue disminuyendo levemente entre 1991 y 2010. En todos
los casos es menor al registrado por el conjunto de la Provincia.
En cuanto a la tasa de analfabetismo, en 2010 la Provincia registró un 5,5% de la población de más de 10
años que no sabe leer ni escribir (en el país fue 1,9%). Analizando hacia el interior de la Provincia, se visualiza una
brecha importante en temas de analfabetismo. Los valores más desfavorables se verificaron en el Departamento
de Mayor Luis Fontana (6,8%), y a nivel localidad, en Charata (2,7%).
Respecto a la calidad de los materiales de las viviendas, en el Censo 2010 la Provincia registró un 10% de
hogares con mala calidad de viviendas, frente al 4% de la media nacional. De los departamentos, los valores más
desfavorables se vieron en Chacabuco (7%), y a nivel localidad en Villa Ángela (4%), situación inversa a la que
se venía observando con los indicadores previamente analizados. En cuanto a las variaciones registradas entre
2001 y 2010, cabe señalarse que las viviendas con mala calidad de materiales fueron disminuyendo en todas las
jurisdicciones analizadas.
La Tasa de Dependencia Potencial (TDP) que a nivel país representó el 0,62 en el año 2001, en la Provincia
de Chaco indicó el 0,73 y fue superior en los departamentos de análisis. En 2010 la Provincia disminuyó su TDP
a 0,60, con un valor más próximo a la media nacional (0,56). Los Departamentos, que también disminuyeron
su TDP entre 2001 y 2010, obtuvieron valores similares a la Provincia. Las localidades registraron valores algo
más bajos que los departamentos. Por otro lado, la Capital Provincial tiene valores inferiores a los parámetros
nacionales (0,51 frente a 0,56 en 2010).
En base al análisis comparado de los indicadores sociales descriptos anteriormente, se concluye que entre
2001-2010, la población chaqueña, agregada provincialmente como a nivel de los departamentos, ha disminuido en términos relativos sus indicadores de NBI y hacinamiento crítico, a la vez que ha transformado su pirámide
poblacional con una mayor cantidad relativa de población en edad activa y una leve disminución de población
masculina en relación a la femenina. El Departamento que ha presentado las mayores mejoras relativas, y el
que a la vez se presentaba en 2001 como el más desventajoso en cuanto a NBI y hacinamiento, fue Mayor Luis
J. Fontana. No obstante las mejoras registradas en el Censo 2010, Charata mostró mejores guarismos y a nivel
departamental lo hizo Chacabuco, habiendo sido este Departamento donde la expansión agrícola tomó mayor
peso. Vale destacarse que si bien ha mejorado sus indicadores sociales, lo ha hecho en proporciones similares
que el total de la Provincia y que los otros departamentos analizados.
En relación al plano socio-laboral y la distribución del ingreso de Chaco, al primer semestre del 2013 la
Provincia registraba un 8,4% de personas por debajo de la línea de pobreza, casi duplicando al promedio país
(4,7%)120. Para este mismo período, el coeficiente de Gini indicó para la Provincia una menor desigualdad de
ingresos (0,403) que la región NEA (0,416) y que a nivel país (0,413). En relación al Índice de Desarrollo Humano
(IDH), para 2011 Chaco presentaba un IDH de 0,807, considerablemente inferior al del país que se ubicaba en
0,848, indicando que la Provincia registra peores condiciones en las dimensiones de desarrollo humano evaluadas, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno.
Mediante el análisis de los datos precedentes, se da cuenta del bajo desarrollo socioeconómico que pre120

Fuente: Informe Provincia de Catamarca 2015 (DINREP), datos que se extraen de la Encuesta Permanente de Hogares, 2° trimestre
del 2013.
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sentaba Chaco en el año 2013, nítidamente inferior al promedio país. Casi dobla las cifras nacionales en cantidad
relativa de personas por debajo de la línea de pobreza.
En cuanto a transformaciones en la dinámica de poblaciones analizadas, se pueden evidenciar mayores
transformaciones en Charata que en Villa Ángela. Por fuera de las localidades, se ha mencionado que de la
mano de la soja ha avanzado la frontera agrícola sobre tierras vírgenes y desplazando cultivos tradicionales,
provocando la deforestación en otros casos, desafectando tierras de pasturas para la ganadería. Junto a ello se
produjo un aumento en el valor del suelo y la concentración de la tierra ha crecido progresivamente. Aparecen
otros actores como los pequeños arrendatarios de tierras, los productores extra provinciales que han adquirido
propiedades rurales y urbanas y los pools de siembra. Como contracara, campesinos y pobladores históricos con
tenencia precaria de la tierra fueron expulsados y/o presionados por el avance del cultivo.
Se ha desarrollado una fuerte migración de población rural a centros urbanos próximos, en general Capitales Provinciales, donde la mano de obra expulsada se instala como ocupante en asentamientos precarios o
bien encuentran refugio en el empleo público. Respecto al manejo de las tierras fiscales, hay denuncias de delitos cometidos en la entrega de las mismas y acusaciones de explotación forestal ilegal, así como de apropiación
por parte de empresas que, esgrimiendo títulos sucesorios, gestionan desalojos121. A ello se suma la venta ilegal
a empresas privadas con complicidad de funcionarios públicos (Pengue, 2008).
En relación al crecimiento físico de Charata, funcionarios municipales manifestaron en ocasión de trabajo de campo, que la localidad se ha expandido territorialmente y que la superficie edificada creció en forma
acelerada desde el 2000 hasta el 2011/12, cuando menguó a la par de la baja en el precio de los commodities.
Asimismo, los entrevistados mencionaron que el proceso de expansión señalado se acompañó de la retención
de predios vacíos en el Centro de la localidad con criterio especulativo.
Por otro lado, el análisis realizado a partir de la interpretación visual de imágenes satelitales, evidencia
que en el año 1991 el núcleo urbano/periurbano122 ya se encontraba constituido en el 76% de su extensión actual
(año 2017), con una superficie de 890 hectáreas, que implicó una densidad de 17,78 habitantes por hectárea
urbana/peri-urbana. Entre 1991 y 2001 la trama creció hacia el Noreste, su crecimiento relativo fue del 9% (se
incorporaron 84 hectáreas) mientras el incremento de población fue del 43%. Entre 2001 y 2010 el crecimiento
fue disperso entre el Noreste y el Suroeste, la trama creció un 9% (87 hectáreas), mientras su población lo hizo
en un 18%. Por su lado, entre los años 2010 y 2017 la expansión de la trama fue del 10% (111 hectáreas) y se
concentró hacia el lado Norte de la localidad (Mapa N°10).
En cuanto al ordenamiento territorial del Municipio de Charata, hay regulación de uso del suelo pero la
zonificación vigente es del año 1989 y no hay planificación para un crecimiento controlado de la mancha urbana.
Recién en 2016 se comenzó a trabajar en el desarrollo de instrumentos de regulación, la confección del código
de Planeamiento Urbano y en la definición de esquemas para la consolidación y regularización dominial de
asentamientos123, con el apoyo del Gobierno Provincial.
En una nota periodística de 2010 una arquitecta local señalaba que
“El crecimiento evidenciado en la Perla del Oeste, no sólo se refleja en sus calles pavimentadas, la creación de
nuevos barrios, en sus edificaciones sorprendentes, sus paseos públicos y en su crecimiento comercial, sino también en el tránsito y en la necesidad del ordenamiento del mismo, en la posibilidad de radicación de industrias,
que favorecería la red cloacal que está pronta a concretarse”124.

Es destacable la cantidad de barrios de vivienda que la Provincia realizó dentro del ejido urbano, el gran
movimiento comercial y el incremento de la infraestructura hotelera.
121

El Centro Nelson Mandela asegura que en 1995 había en el Chaco 3.900.000 hectáreas fiscales y que en el 2003 esa cifra descendió
a 1.598.000 has., lo que significaría casi el cincuenta por ciento de toda la superficie. Se manifestó que un gran porcentaje se encuentra
en manos de importantes grupos económicos y no precisamente productores como la señala la ley que regula la cesión de tierras fiscales.
Fuente: http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?breve2775 (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017).
122
No se discrimina espacio urbano de espacio peri-urbano.
123
http://comunicacion.chaco.gov.ar/noticia/40392/gobierno-y-el-municipio-de-charata-trabajan-en-la-planificacion-de-una-ciudad-mas-inclusiva (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017).
124
http://www.diarionorte.com/article/50279/el-crecimiento-charatense-requiere-de-una-planificacion-urbana (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017).
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Mapa Nº 10 Expansión de la localidad de Charata 1991-2017

Fuente: Elaboración propia en base a interpretación visual de Imágenes Satelitales Landsat
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Se desarrollaron los barrios Cambalache y 4 de Octubre (municipales), Jorge Newbery y Arrudi (FONAVI) entre
2001 y 2005. También han surgido barrios privados como Don Isaias o el barrio Golf, o el Barrio Los Girasoles, donde
viven dueños de campos de la zona. Junto con estos nuevos desarrollos surgen nuevas problemáticas como el tránsito
pesado que cruza la ciudad y que servicios como la recolección de basura, la iluminación y el pavimento alcanzan sólo
del 30 a 40% de la población. El problema más importante es el acceso al agua debido a que no llega la red troncal de
la Provincia y se realiza por pozos individuales. La llegada de un acueducto está prevista en los próximos años.
En Villa Ángela no hay Código de Planificación Urbana pero sí reglamento de construcción sobre zonificación básica. En los últimos años se avanzó en la elaboración del Proyecto de Planificación Territorial (2010), un
Plan Director que establece parámetros de crecimiento urbano para los próximos años. Allí se establece que la
ciudad debería extenderse en los próximos años hacia el Sur y hacia el Norte, y evitar el crecimiento hacia el Este.
Se han construido barrios de viviendas en el perímetro de la trama, que incluyen barrios sociales para profesionales. En junio de 2015 el Secretario de Obras Publicas informó, en ocasión del trabajo de campo, que hay 300
emprendimientos de viviendas (por cooperativas o empresa) y del PROCREAR 30.
En el año 1991 el núcleo urbano/periurbano de Villa Ángela se encontraba constituido en un 89% de su extensión actual (año 2017), con una superficie de 1552 hectáreas, que implicó una densidad de 18,55 habitantes
por hectárea urbana/peri-urbana. Entre 1991 y 2001 la trama urbana/periurbana creció un 2% (38 hectáreas)
en expansión hacia el Sur, cuando el incremento de población fue del 32%. Entre 2001 y 2010 el crecimiento
relativo de la trama urbana/periurbana fue del 9% (143 hectáreas), principalmente en el Noreste y en el Sur.
Entre 2010 y 2017 el núcleo urbano/peri-urbano creció sólo en un 1% (20 hectáreas), al Sureste de la trama
(Mapa N°11).
En vinculación con las actividades se construyó, en 2015, entre Nación y Provincia, una usina láctea, con
equipamiento para alcanzar una producción diaria de 10 mil litros de leche cruda, que cuenta con tinas para quesos. Hay un frigorífico, una empresa textil y actividades lácteas sobre la RN95. Cuenta con un parque industrial
qué sólo tiene luz, hay pocas empresas y están más desarrollados los depósitos.
Como problemas se menciona el basural a cielo abierto. Según el Secretario de Obras públicas,125 falta
trabajo estable y genuino. Señala que el 70% del empleo es público y que existen muchos planes sociales126.
Según un funcionario municipal, el hospital “ya cumplió su ciclo” y ante casos complejos, deben recorrer 300
kilómetros, hasta Resistencia, para acceder a un hospital con más recursos.
Desde el punto de vista ambiental, la desforestación indiscriminada, la erosión de los suelos, la contaminación del aire y el agua son algunas de las consecuencias de la instalación de la agricultura moderna en los
territorios donde dominaban las economías tradicionales.

125
126
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Mario Mustillo. Secretario de Obras Públicas.
Otro funcionario municipal, de Desarrollo Local, da una cifra algo menor, el 50%. Más allá de las divergencias, el porcentaje es elevado.

Mapa Nº 11 Expansión de la localidad de Villa Ángela 1991-2017

Fuente: Elaboración propia en base a interpretación visual de Imágenes Satelitales Landsat
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Tabla Nº 7 Cantidad de Población y superficie de la trama urbana-periurbana por localidad127
Provincia

Localización del dato

CHACO

Localidad

CHARATA

Hab.
CNPV 1991

15.836

Sup. (ha).

890

1.552
18,55

Habitantes

43%

32%

Sup. (ha).

9%

2%

22.573

38.020

975

1.589

23,16

23,93

18%

10%

Habitantes
CNPHV 2001

Sup. (ha).
Densidad hab / ha

Variación intercensal 2001-2010

CNPHV 2010

Variación 2010-2017

28.779

17,78

Densidad hab / ha
Variación intercensal 1991 - 2001

VILLA ANGELA

Habitantes
Sup. (ha).

9%

9%

Habitantes

26.731

41.777

Sup. (ha).

1.062

1.732

Densidad hab / ha

25,18

24,11

Sup. (ha).

1172

1752

Sup. (ha).

10%

1%

Fuente: Elaboración propia, en base a interpretación visual de imágenes satelitales Landsat y consulta de datos censales.

Tabla Nº 8 Datos poblacionales por Provincia y Departamento
Localización
del dato

Alcance
Geográfico
Jurisdicción

CNPV 1991
Variación 1991
- 2001

CNPHV 2001
Variación 2001
- 2010

CNPHV 2010

Habitantes

País

Provincia

ARGENTINA

CHACO

Departamento
CHACABUCO

MAYOR L. FONTANA

SAN FERNANDO

32.615.528

839.677

23.015

48.904

298.572

Pobl. Urbana %

87,2

68,60%

68,8

68,4

97,9

Tasa de crecimiento medio
anual %

1,06

1,64

1,99

0,9

2,14

Habitantes

36.260.130

984.446

27.813

53.550

365.637

Pobl. Urbana %

89,4

79,7

81,2

83,9

98,3

Tasa de crecimiento medio
anual %

1,17

0,79

1,1

0,31

0,76

40.117.096

1.055.259

30.590

55.080

390.874

91,0

84,6

86,6

88,8

98,7

Habitantes
Pobl. Urbana %

Fuente: CNPHV 1991, CNPHV 2001 y CNPHV 2010

127

Los datos de superficie hacen referencia a interpretación visual de Imágenes Satelitales Landsat en cada período y comprenden la trama
urbana y periurbana.
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Imágenes de casos en Chaco

Foto: Centro urbano de Charata.
Nuevas construcciones.

Foto: Centro urbano de Charata.
Tejido disperso. Actividades de
almacenamiento y procesamiento en
convivencia con viviendas.

Foto: Centro urbano de Villa Ángela.
Estación del Ferrocarril.

Foto: Centro urbano de Villa Ángela.
Tejido consolidado en área central.
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3.3. NEUQUÉN
La Provincia de Neuquén está situada al Noroeste de la región patagónica, limita al Norte con la Provincia de
Mendoza, con La Pampa al Sur, con Río Negro al Este y al Sur, y al Oeste con la República de Chile. Tiene una
superficie total de 94.078 km2 y según los datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010), cuenta con un total de 551.266 habitantes. La misma fuente indica que la población urbana es
del 91,7%, algo superior que la media nacional (91,0%) y la densidad de población alcanza a 5,9 hab/km2,
posicionándose como la provincia más densamente poblada de la Región Patagónica. A nivel administrativo,
se encuentra dividida en dieciséis departamentos, de los cuales este trabajo considera dos para su análisis de
casos: el Departamento de Añelo, donde se localiza la ciudad del mismo nombre, y el de Pehuenches, donde
se encuentra Rincón de los Sauces.
Al interior del territorio provincial, la distribución de población no es homogénea, se concentra mayormente en las proximidades a la localidad Capital, que según los datos del último Censo sumaba 231.780 habitantes.
A su vez, si se considera el aglomerado que conforma junto a Centenario y Plottier, (entre ambas le agregan
70.000 habitantes) y si se suma a su vez la ciudad de Cipolletti, en la vecina Provincia de Río Negro, conforman
un área que supera los 500.000 habitantes. Sobre el mismo eje que vertebra el Área Metropolitana, la RN22, en
su extensión hacia el Oeste articula otras localidades de importancia como Cutral Có/Plaza Huincul (que suman
más de 50.000 habitantes) y Zapala que alcanzó poco más de 32.000 en 2010. Por fuera de este eje central,
la RN237 articula localidades turísticas del Sur de la Provincia, entre ellas San Martín de los Andes que registró
casi 30.00 habitantes.
La conformación territorial y el proceso de ocupación de la Provincia de Neuquén son relativamente recientes en la historia Argentina. En la época de la colonia, esas tierras estaban ocupadas por etnias aborígenes
que fueron luego expulsadas y en gran parte destruidas por las matanzas producidas en la llamada ‘Conquista
del desierto’ de finales del Siglo XIX. Luego, la ocupación del territorio se vio fuertemente incentivada con la
llegada del Ferrocarril en 1899, que conectaba la ciudad de Bahía Blanca –ciudad portuaria que cuenta con una
salida al océano Atlántico– con la ciudad de Cipolletti y tres años después, en 1902, con la ciudad de Neuquén.
Dadas las características semidesérticas del clima, el patrón de localización también estuvo marcado por el curso
de los ríos y por un sistema de riego regional que se desarrolló en 1910 a partir de la construcción del Dique
Ingeniero Ballester (PET – Estudios Estratégicos, 2016). A su vez, la actividad hidrocarburífera se constituyó tempranamente en un factor de promoción de asentamientos poblacionales.
En relación a la infraestructura de transporte, la RN22 es la que estructura las localidades de mayores
dimensiones. Su recorrido se inicia en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, atravesando las
provincias de La Pampa y Río Negro, por el Alto Valle, hasta llegar a la ciudad de Neuquén. Una vez en territorio
neuquino, la RN22 cruza las localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul hasta llegar a Zapala. Hacia el Suroeste,
las Rutas Nacionales 237, 40, 234 y 231, llegan a la zona de los lagos. Hacia el Norte cruza a Mendoza la RN40.
Las Rutas Provinciales 5, 7 y 51 atraviesan la zona del yacimiento de Vaca Muerta. Estas dos últimas conforman
el denominado Corredor Petrolero, ya que vinculan la Capital neuquina con las localidades de Añelo y Rincón
de los Sauces.
De las tres provincias que comprenden este trabajo, Neuquén es aquella que más aporta al PBG. En 2005,
según los datos del Ministerio de Economía en sus fichas provinciales, aportaba el 2,6%. En la composición del
PBG fue ganando participación el sector terciario y decreciendo el primario. El sector petrolero-petroquímico es
el principal complejo productivo, seguido por el frutícola. Participó, en el año 2014, en el 0.3% de las exportaciones del país.
Argentina posee la tercera reserva mundial de gas no-convencional. Las actividades vinculadas a los hidrocarburos no tradicionales son realizadas en el Norte de la Patagonia argentina a partir de la implementación de
nuevas tecnologías de estimulación hidráulica o fracking. Esta actividad tuvo como punto de partida las leyes de
recuperación de la empresa YPF y de Soberanía Hidrocarburífera que, conjuntamente con el anuncio de las im96
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portantes dimensiones del yacimiento de la Cuenca Neuquina en 2012, dieron lugar a un plan de inversión para
el desarrollo masivo del shale oil y shale gas en la formación geológica Vaca Muerta. Fue en ese proceso donde
cobró protagonismo Añelo, una localidad de más de 100 años que en el censo del 2010 registró 2.689 habitantes, pero que con anterioridad a los anuncios acerca la reserva de hidrocarburos no convencionales en el área,
hacía honor a su nombre mapuche “Paraje olvidado”. Con el boom del shale gas y shale oil de Vaca Muerta, su
población creció y sigue creciendo aceleradamente y se generan grandes transformaciones en infraestructuras y
equipamientos. A su vez, Rincón de los Sauces, que resurgió con el desarrollo petrolero no convencional también
se vio convulsionada.

3.3.1. Historia de la actividad en la Provincia. Hidrocarburos
y la producción del territorio128
En el año 1918, el equipo “Patria” de la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología de la Nación, descubrió el primer yacimiento de petróleo con la perforación del Pozo N° 1, en Plaza Huincul. Su explotación se
inició en ese mismo año, en el “Campamento Uno” que para 1921 alcanzaba los 600 habitantes. Luego se sabrá que se trataba de un yacimiento de amplias dimensiones, que abarcaba gran parte de la cuenca Neuquina
llegando al Sur de la Provincia de Mendoza, el Oeste de La Pampa y el vértice de la Provincia de Río Negro. En
1922, un año después, se creó la empresa “Yacimientos Petrolíferos Fiscales”, Sociedad del Estado (YPF-SE),
que desde su inicio colaboró con el crecimiento del área haciendo aportes de servicios e infraestructura como
parte de la política empresaria. Para 1927, ya se habían instalado dos campamentos más en la misma zona
de Plaza Huincul.
La explotación se mantuvo de forma constante hasta que sus reservas comenzaron a decaer, en la década
del sesenta. En ese momento se inició la exploración y explotación de nuevas áreas, especialmente en el sector
Noreste de la Provincia. Así, en 1967 se descubrió “Puesto Hernández” que se convirtió en uno de los yacimientos
de petróleo más grande del país y que sigue activo hoy en día. Surgió entonces la localidad de Rincón de los Sauces, fundada el 20 de diciembre de 1971, en las cercanías de Puesto Hernández para organizar y prestar servicio
a los trabajadores del yacimiento.
Por otro lado, en 1967 se sancionó la Ley de hidrocarburos (17.319), la primera norma que regula integralmente la actividad y establece en su primer artículo que los yacimientos de hidrocarburos, tanto líquidos como
gaseosos, que se encuentren en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental, pertenecen al patrimonio del Estado Nacional. A su vez, se indica que el Estado Nacional será el encargado de establecer
la política hidrocarburífera “teniendo como objetivo principal satisfacer las necesidades de hidrocarburos del
país con el producto de sus yacimientos” (Ley 17.319, Art. 3). Será recién iniciado el proceso de privatización de
YPF en la década del noventa, que las provincias reclamarán al Estado Nacional la administración de los recursos
hidrocarburíferos que se encuentran comprendidos dentro de los límites provinciales, para adquirir la potestad
de negociación de forma directa con las empresas por la concesión de las áreas de exploración y explotación, a
la vez que administrar los cánones y regalías.
Diez años más tarde, en 1977 se descubrió un importante yacimiento gasífero en “Loma la Lata” a 90 km
de la ciudad de Neuquén, que se convirtió en el mayor yacimiento de gas convencional de la cuenca y del país.
En 1981, se inauguró el gasoducto Centro Oeste que se extiende desde el yacimiento de Loma La Lata y recorre
1.121 km para llegar a la planta compresora San Jerónimo en la Provincia de Santa Fe. Con un diámetro de 76 cm
y 600 km de ramales laterales, este gasoducto permite transportar un máximo de 18 millones de m3/día con
solo aumentar su capacidad de compresión, si bien inicialmente se inauguró con 5 millones de m3/día (Transportadora de gas del Norte SA).129
128

Para el desarrollo de este apartado, se ha tomado el texto realizado por Mariana Schweitzer, Marisa Scardino y Santiago Petrocelli:
“Nuevas inversiones en el norte de la Patagonia. El territorio de los hidrocarburos”, presentado en la XIª Bienal del Coloquio de transformaciones territoriales. “Repensando Políticas y Estrategias” realizada en la ciudad de Salto, Uruguay en el 2016.
129
https://www.tgn.com.ar/page.asp?xml=gasoducto-centro-oeste (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017).
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La actividad hidrocarburífera coexistió desde sus inicios con la producción frutícola que se desarrolló más
intensivamente a partir de la implementación del sistema de riego en la región del alto valle del Rio Negro
y el valle inferior del rio Neuquén (PET – Estudios Estratégicos, 2016). Dadas las condiciones naturales de la
Provincia, para impulsar la producción fue necesario desarrollar un sistema de riego por canales y acequias
aprovechando el caudal de los ríos Limay y Neuquén. Este sistema fue expandiéndose a lo largo del SXX a partir
de la participación del Estado Nacional, consorcios de regantes particulares y empresas privadas. Por otro lado,
a partir de la década del 70’ se inauguraron una serie de represas hidroeléctricas a lo largo de la cuenca de los
ríos que terminaron de sellar el perfil energético de la Provincia: el Chocón en 1973, Arrollito y Alicurá en 1983 y
1984 respectivamente, Piedra del Águila en 1993 y finalmente Pichi Picón Leifú en 1999.
Un giro importante de la política hidrocarburífera se produjo a partir de la década de los 90’ con la emisión
de una serie de decretos130 que comenzaron a fragmentar YPF y a desregular la actividad hidrocarburífera, que
se consolidó con la sanción de la Ley 24.145 en septiembre de 1992. Esta normativa estableció la privatización
de YPF131 conjuntamente con la federalización de los hidrocarburos, habilitando entonces los permisos de explotación y exploración a la nueva SA y la provincialización de los yacimientos. En sintonía con el conjunto de
políticas neoliberales aplicadas sobre diferentes sectores económicos, el largo proceso de privatización de YPF y
la desregulación de la actividad se basó en el supuesto de que el corrimiento del Estado implicaría un aumento
de la competencia entre los actores privados que, a su vez, redundaría en un incremento de las actividades de
exploración y extracción de hidrocarburos. Asimismo, el ajuste de los precios domésticos del crudo a valores
internacionales también fomentaría un mayor aumento de la inversión en la búsqueda de nuevas reservas (Barrera, 2012).
Sin embargo, el análisis de la evolución de las reservas de gas y petróleo, así como también de los montos
de las inversiones de riesgo por parte de la privatizada YPF y el resto de las empresas privadas en actividades de
exploración, no se condice con las expectativas anunciadas al momento de la desregulación y privatización de
la empresa. Tal como enuncia Barrera (2013), la menor regulación por parte del Estado sobre la actividad hidrocarburífera condujo a una importante merma de los recursos dada la combinación de una sobre-explotación
de los reservorios en actividad y una sub-exploración de nuevos yacimientos, aumentando así los márgenes de
ganancias empresarias. Tampoco la salida del régimen de convertibilidad económica implicó una modificación
en las estrategias empresariales:
“El quiebre que significó el cambio de régimen de acumulación en 2002 con la crisis de la convertibilidad no
implicó una transformación en el comportamiento de los actores, sino una profundización de la tendencia a la
sub-exploración, habilitado por contextos normativos que por acción u omisión avalaban estos procesos, con el
objetivo de maximizar la rentabilidad a través de la rápida “monetización” de las reservas. Esta estrategia, que
fue beneficiosa para el sector privado, redundó en una maduración de los yacimientos, descenso en los niveles
de productividad, declive de la producción y, consecuentemente, aumento de las importaciones de combustibles
para satisfacer la creciente demanda interna” (Barrera, 2013:186).

La sanción, en el año 2006, de la llamada Ley Corta (26.197) sí implicó un cambio en las relaciones de
fuerza entre los actores, consolidando el traspaso a las provincias de las competencias administrativas sobre los
yacimientos de hidrocarburos ubicados en sus territorios,
“quedando transferidos de pleno derecho todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de
hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos” (Ley
Nº 26.197/2006)

Asimismo, esta ley deja asentado que serán las provincias las que calcularán y recibirán el pago por las regalías hidrocarburíferas. De este modo, las importantes empresas petroleras presentes en las provincias dejaron
de negociar con el Estado Nacional, para hacerlo solamente con los Estados Provinciales, que poseen –por un
130

Se trata de los Decretos Nº1.055, Nº 1.212 y Nº 1.589, de 1989 y el N° 2.778/90. Ver: Barrera, 2012
El proceso de privatización de YPY se inició con los decretos del año 1989 que comienzan a desregular la actividad hidrocarburífera
otorgando cada vez más peso al juego del mercado y quitando peso a las regulaciones estatales. Luego, en 1992, con la sanción de la Ley
24.145 se inicia el proceso de privatización propiamente dicho que culmina en el año 1999 con la compra por parte de la empresa española
Repsol S.A., del 98% del paquete accionario.
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lado- una menor capacidad de presión para imponer sus intereses y –por otro- una mayor necesidad de recaudar fondos y solventar así las cuentas públicas. A su vez, esta descentralización de competencias a las provincias
terminó de consolidar el corrimiento del Estado como actor central en la planificación de la política hidrocarburífera, reforzando aún más la desregulación de la actividad y favoreciendo la consideración de los hidrocarburos
como un commodity, en lugar de considerarlo un recurso estratégico.132
La actividad económica de la Provincia de Neuquén tuvo un impulso renovado en el 2011 con la difusión de
la dimensión de las reservas de shale oil y shale gas, estimadas en torno a los 22.500 millones de barriles, por
parte de Repsol-YPF. Dadas las condiciones de ese reservorio (su baja permeabilidad y porosidad), su explotación tiene que realizarse por medio de nuevos procesos tecnológicos (fracking) para extraer el petróleo y el gas
de las rocas madres o generadoras133 que están ubicadas a una distancia de entre 1.200 y 2.500 metros de la
superficie (PET – Estudios Estratégicos, 2016).
Un marcado giro en las políticas de hidrocarburos, que se encuadró a su vez en el proceso de modificación
del rol del Estado, se produjo con la sanción -en el mes de abril del 2012- de la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera. Esta ley autorizó la expropiación del 51% de las acciones de YPF S.A., en manos del holding español
Repsol, para ser absorbidas por el Estado Argentino, que recupera así el control de la empresa. La misma Ley
declaró de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, posibilitando así la toma
de control del Estado en uno de los sectores claves para el desarrollo y sobre un bien estratégico, como son los
recursos energéticos en general y los hidrocarburos en particular. A su vez, el decreto reglamentario 1277 del
mismo año estableció:
“La creación del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que tendrá como ejes estratégicos el incremento
y la maximización de las inversiones y de los recursos empleados en exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos para garantizar el autoabastecimiento y la sustentabilidad de la actividad en el mediano y largo plazo; la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas
estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales; la
promoción de la industrialización y la comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado; y la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de
hidrocarburos”(Decreto 1277/12).

Este decreto reintrodujo al Estado Nacional como actor presente en las negociaciones entre los Estados
Provinciales y las empresas, en tanto, la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional
de Inversiones Hidrocarburíferas creada en la misma norma, es la que se encuentra a cargo de la elaboración
del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Esta comisión, recuperó la potestad de control y veto de los
planes de inversión de las empresas del sector. De esta manera, se logró “saldar” el desbalance de poder en
las negociaciones entre los Estados Provinciales y las empresas petroleras generados por la Ley Corta (2006),
dado que si bien constitucionalmente los recursos energéticos son potestad de las provincias, el Estado Nacional
puede interceder en los acuerdos entre las mismas y las empresas del sector para garantizar, en primer lugar, el
autoabastecimiento energético.134
A partir del anuncio del tamaño del reservorio no convencional de gas y petróleo, la Provincia de
Neuquén registró el ingreso de fuertes inversiones por parte de empresas privadas y de YPF, tanto para la
extracción con métodos convencionales como para el shale, acumulando el 81,3% del total de inversiones
realizadas en las cuatro provincias involucradas en la cuenca hidrocarburífera del Norte patagónico (que
junto a Neuquén, son: Río Negro, Mendoza y La Pampa) (PET – Estudios Estratégicos, 2016). A su vez, en
el mes de julio de 2013, la empresa YPF nuevamente en manos del Estado Nacional, firmó un acuerdo con
la empresa Chevrón para la explotación no convencional en Vaca Muerta. Se trata de una inversión de U$S
1.500 millones para explotar y producir petróleo y gas de forma no convencional en la zona conocida como
132

Nota publicada por Claudio Scaletta en el diario Página 12 del día 05/01/2016.
No se desconoce en esta publicación la fuerte resistencia que genera en organizaciones de la sociedad civil esta nueva modalidad de
extracción de gas y petróleo por medio de la “fractura hidráulica” o “fracking”. Si bien no es menor el debate acerca del daño ambiental y la
escasa sustentabilidad que se atribuye a éstos procedimientos, no constituyen el eje central de análisis del presente trabajo.
134
Nota publicada por Claudio Scaletta en el diario Página 12 del día 05/01/2016.
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“Loma La Lata Norte” y “Loma Campana” (Estudios estratégicos para el desarrollo territorial de la región
Vaca Muerta - Primera Etapa).
Al igual que el resto de las actividades analizadas en ese trabajo, para la puesta en marcha de la actividad
hidrocarburífera se requiere de infraestructura y equipamientos, un marco normativo que la regule y una institucionalidad que la acompañe, todos elementos presentes que permiten el desarrollo de la actividad en la Provincia, relacionados a la puesta en valor del yacimiento de Vaca Muerta. En este caso, los límites del megaproyecto
se extienden más allá de los límites de la formación geológica: para el proceso productivo se necesitan como
insumos arena y agua, y para el traslado a las refinerías y polos petroquímicos de la producción, se precisan ductos. El agua proviene del Río Neuquén y la arena de Entre Ríos y Chubut y se transporta por rutas y vías férreas135.
A su vez, diferentes gasoductos conectan la región de Vaca Muerta con Mendoza, Bahía Blanca, el Área Metropolitana de Buenos Aires, Santa Fe y Chile, mientras que los oleoductos trasladan la producción internamente
hacia las refinerías de Plaza Huicul, Lujan de Cuyo (Mendoza), Bahía Blanca, Dock Sud y Ensenada en la Provincia
de Buenos Aires. En este sentido, el emprendimiento se asienta sobre inversiones que lo preceden y promueve
también mejoras en rutas y vías férreas ya existentes, registrando acciones en pos de la mejora o ampliación de
la infraestructura y el equipamiento existente en función de los nuevos requerimientos de la actividad.
A nivel provincial, en diciembre del 2015, el Gobierno de Neuquén aprobó por decreto la constitución del
‘Fondo Fiduciario para la Infraestructura Provincial por los Nuevos Desarrollos de Gas y Petróleo’ (FOINPRO) con
el objetivo de mejorar de la infraestructura que acompañará los nuevos desarrollos de gas y petróleo en Vaca
Muerta. Una de las obras más importantes de esta iniciativa, es la ampliación de la calzada y la repavimentación
de la RP7 (camino de acceso a la ciudad de Añelo) en alguno de sus tramos más transitados. A su vez, se prevé
la realización de obras de infraestructura para el parque industrial de esta ciudad.
Por otro lado, a nivel nacional, el nuevo Gobierno electo está implementando acciones que modifican el
marco regulatorio que se encontraba vigente, cambiando el sentido de las acciones vinculadas a la actividad
hidrocarburífera. En esta línea, se destaca el Decreto 272/2016 que resuelve la disolución de la Comisión de
Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas creada en el 2012,
reduciendo la presencia del Estado Nacional en la planificación y control de las inversiones del sector y devolviendo a las provincias total autonomía para negociar y otorgar los permisos de explotación y exploración de
hidrocarburos en su territorio. Asimismo, el decreto deroga varios artículos de la ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, volviendo a desregularizar la actividad y acotando nuevamente el accionar estatal.
Por otro lado, la baja de los precios del petróleo afecta directamente la actividad, ya que la extracción de
hidrocarburos de forma no convencional tiene costos más elevados. El precio por barril de Brent pasó un máximo
de 139,83 (junio de 2008) a un valor de 64,37 dólares en diciembre del 2017. Esta situación repercute en las
expectativas y en las previsiones de una actividad intensiva.

135
También se han registrado la importación de arena procedente de China, Brasil y Estados Unidos: http://www.opsur.org.ar/
blog/2017/04/25/el-megaproyecto-vaca-muerta-una-propuesta-de-intervencion/ (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017).
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Fuente:Elaboración de Marisa Scardino.
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3.3.2. Los actores en la producción del territorio
para los hidrocarburos
En el proceso descripto, la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera y recuperación accionaria de la empresa YPF, que dio lugar a un plan de inversión para el desarrollo masivo del shale oil y shale gas en la formación
geológica Vaca Muerta, ha tenido efectos en el entramado de actores. A los actores ya existentes, se incorporan
otros nuevos que pretenden desplegar sus intereses reconfigurando las relaciones de poder.
A nivel provincial se han llevado a cabo políticas que favorecen el desarrollo de la actividad generando desarrollos locales que fomentan su crecimiento. Un ejemplo de ello es el caso de la Ley 2755 “Compre Neuquino”
y su modificatoria (Ley 3032), que favorece la compra de bienes y servicios para la actividad hidrocarburífera
provenientes de empresas, uniones de empresas y profesionales independientes radicados en la Provincia. De
este modo, se promueve la actividad generando un fomento local a los productores de insumos y de servicios
locales. En la misma dirección se constituye el ‘Fondo Fiduciario para la Infraestructura Provincial por los Nuevos
Desarrollos de Gas y Petróleo’ cuya finalidad es la mejora de la infraestructura para los desarrollos de gas y petróleo en Vaca Muerta.
En esta instancia es necesario destacar que algunas de las medidas adoptadas por los distintos niveles
de gobierno que definen roles de promoción de la actividad se van desarticulando y/o transformando a partir
del cambio de gestión a nivel nacional. Un ejemplo de esta situación es el Decreto 272/2015 mediante el cual
se disuelve la “Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones” y por lo
tanto se reduce la presencia del Estado Nacional en la planificación de las inversiones del sector y se modifica el
esquema regulatorio.
Por otra parte, a nivel municipal, los gobiernos de Añelo y Rincón de los Sauces presentan baja injerencia
en la actividad. Si bien el territorio sufre trasformaciones vinculadas a la explotación de hidrocarburos, los cambios acelerados que se producen no guardan relación con un marco legal municipal que contemple la actividad
ni presente el desarrollo de una estructura administrativa con capacidad para cumplir funciones acordes.
Para hacer referencia a los actores que se encuentran en disputa en el territorio local, es importante considerar principalmente los conflictos en relación a la propiedad de la tierra y en cuanto a la producción y gestión
del territorio y la ciudad. Así, es posible observar actores con peso histórico y otros que se incorporan y comienzan a cobrar relevancia en torno al proyecto radicado en el yacimiento de Vaca Muerta.
En primer lugar, hay que mencionar las modificaciones que se evidencian en la lógica de acción del Gobierno Nacional que, a partir de la re-estatización del 51% de las acciones de la empresa YPF, buscó cumplir con
un plan integral para el autoabastecimiento energético, profundizando su participación en el territorio local
mediando su accionar -en gran parte- a través de YPF. Por otro lado, por medio de la normativa, se colocó nuevamente en posición de mediador entre el Gobierno Provincial y las grandes empresas operadoras de hidrocarburos, en tanto sostenía una posición de control y veto de los planes de inversión. Ante el nuevo giro de posición
del Estado Nacional, una vez derogada la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional
de Inversiones, habrá que observar el cambio en las relaciones de fuerza entre las grandes empresas nacionales
y el Estado Provincial y los municipales.
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Tabla Nº 9 Niveles de gobierno y competencias- Provincia de Neuquén
Niveles
Nacional

Función
Regulación normativa y promoción
de la actividad

Organismo
o Instrumento
Legislación

Obligaciones y competencias
Marco normativo de la actividad:
Ley de hidrocarburos 17.319 (30/06/67)
· Primera normativa que regula la actividad de hidrocarburos. Fija el rol
del Estado Nacional en cuanto a la dirección de la política y estipula las
regalías. Ha sufrido modificaciones pero sigue vigente.
· Ley Corta 26.197 (2006)
· Introduce los elementos de información y gestión para que las provincias puedan asumir plenamente el ejercicio del dominio originario y la
administración de los yacimientos de hidrocarburos que se ubican en
sus respectivos territorios.
· Ley de Soberanía Hidrocarburífera26.741 (05/2012)
· Declara la Soberanía Hidrocarburífera
· Determina la expropiación del 51% de las acciones de YPF S.A.
Decreto 1277/2012:
· Crea la Comisión de planificación y coordinación estratégica del Plan
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas a cargo del Estado Nacional.
· Asegura y promueve las inversiones necesarias en garantizar el autoabastecimiento enmateria de hidrocarburos.
· Asegura y promueve inversiones dirigidas a la exploración y explotación de recursos convencionales y no convencionales.
· Asegura y promueve las inversiones necesarias para expandir la capacidad de refinación local, la calidad y la seguridad de los procesos, de
acuerdo a los requerimientos de la economía local.
· Asegura el abastecimiento de combustibles a precios razonables,
compatibles con el sostenimiento de la competitividad de la economía
local, la rentabilidad de todas las ramas de la producción y los derechos de usuarios y consumidores.
· Colabora con la optimización de la fiscalización y el control de las
obligaciones tributarias y previsionales;
· Promover un desarrollo sustentable del sector.
· Controla el cumplimiento de la normativa vigente4.
Decreto 272/2015
· Resuelve la disolución de la Comisión de Planificación y Coordinación
Estratégica del Plan Nacional de Inversiones lo cual reduce la presencia
del Estado nacional en la planificación de las inversiones del sector .
Ley 27.007 (2014). Modificación de la Ley Nº 17.319:
· Se reconoce que la autoridad de aplicación son las autoridades que
estas provincias designen.
· Se le otorga rango legal, a la explotación de hidrocarburos no convencional.
· Modifica el procedimiento para la percepción de las regalías provinciales por la explotación de hidrocarburos convencionales y no
convencionales.

Provincial

5
6

Regulación normativa

Constitución Provincial
y legislación provincial

Marco normativo de la actividad:
· Establece que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos
situados en el territorio de la Provincia de Neuquén, constituyen
patrimonio de la Provincia.5
· Garantiza la promoción, desarrollo y ejecución de planes para incrementar la producción de hidrocarburos.

Legislación provincial

Ley 2612:
Constitución Fiduciaria Neuquina S.A.:
· Rinde cuentas a la autoridad de aplicación, de la administración de los
fondos y de la gestión de los bienes fideicomitidos.
· Informa anualmente al Poder Legislativo toda actividad que involucre
la administración de los bienes fideicomitidos.
· Lleva una contabilidad separada de cada fondo.
· Presenta a la autoridad de aplicación y a las autoridades que
constituyan cada fideicomiso una rendición definitiva de cuentas a la
finalización de los mismos.6
· Constituyó el ‘Fondo Fiduciario para la Infraestructura Provincial por
los Nuevos Desarrollos de Gas y Petróleo’ (FOINPRO) para la mejora
de la infraestructura que acompañará los nuevos desarrollos de gas y
petróleo en Vaca Muerta (Decreto 2400/ 2015)

Ley Provincial 2453.
Ley Provincial 2612
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Promoción y
Gestión

Compre Neuquino

Ley 2755/ Ley 3032
· Establece un Régimen de Promoción de Actividades Económicas para
la Adquisición de Bienes y la Contratación de Obras y Servicios en
la Provincia del Neuquénvinculadas a la actividad hidrocarburífica y
minera.

Protección y Control ambiental

Legislación

Ley 2267 (1998) y su modificatoria Ley 1875 (2014)
· Establece los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la Provincia
· Declara de interés público provincial la preservación, conservación,
defensa y mejoramiento del ambiente
· Declara a la Secretaría de Estado de Producción y Turismo, a través de
la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable o el
organismo que institucionalmente le suceda, como a la autoridad de
aplicación de la Ley.
Ley 2600 (2008) – Aptitud ambiental para actividad hidrocarburífera:
· Establece el requisito de la obtención de un Certificado de Aptitud
Ambiental de la Actividad Hidrocarburíferapara todas las empresas que
desarrollen la actividad en la Provincia.
· Establece los mecanismos para su obtención por parte de la autoridad
de aplicación y los Municipios de primera categoría que adhieran al
régimen de la presente ley.
Fuente: Elaboración de Marisa Scardino

Por su parte, el Gobierno Provincial, según las atribuciones de la constitución nacional de 1994, detenta
el dominio de los recursos naturales ubicados en su territorio. En este sentido, se encuentra ante la tarea de
gestionar esos recursos atendiendo a las implicancias sociales, ambientales y económicas debiendo articular
y mediar con diversos actores que poseen capacidades de acción también diversas. Así, tiene la potestad de
negociar los contratos por la asignación de áreas de exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no-convencionales con grandes empresas multinacionales. A su vez, se encarga de establecer las normas
de seguridad y control de la actividad, muchas de las cuales se encuentran a su cargo y de los Municipios de
primera categoría como Rincón de los Sauces. Asimismo, es el encargado de gestionar y cobrar las regalías
por la explotación del territorio y sus recursos que luego comparte con los municipios que participan de la
actividad hidrocarburífera.
Como se mencionó, el Gobierno Provincial mantiene relaciones con los gobiernos locales, que se modifican en intensidad y cercanía en función de los procesos en curso. Así, se observa que la relación entre el municipio de Añelo y el gobierno neuquino se ha reconfigurado notoriamente en función del proyecto de Vaca Muerta,
al punto tal que el municipio pasó a ser una pieza clave también para el Ministerio del Interior a nivel del Estado
Nacional. Por su parte, el municipio de Rincón de los Sauces, más grande que Añelo en cantidad de población y
con historia petrolera desde su conformación, mantiene estable su relación con el Gobierno Provincial.
En lo concerniente al rol de los municipios, es importante destacar que constituyen un nivel de decisión
político-administrativa íntimamente ligado a los actores locales, a su lugar de residencia y realización personal.
En este sentido, a partir del inicio de la actividad en los yacimientos no convencionales, el Gobierno local ha
recibido nuevas demandas provenientes de actores de la comunidad así como también a los intereses desplegados por los actores económicos vinculados a la actividad hidrocarburífera. Tanto el Gobierno de Añelo como de
Rincón de los Sauces se encuentran actualmente ante el desafío de articular intereses de actores cuyas lógicas
de reproducción responden a muy disímiles escalas (local, nacional y global) y cuya capacidad de injerencia
en los asuntos municipales es también muy dispar. A su vez, la velocidad con que se dan las transformaciones
territoriales en el marco de la actividad, impacta sobre la capacidad de respuesta de los gobiernos locales que
han visto sobrepasada sus capacidades de gestión del territorio, en tanto no cuentan con las capacidades institucionales ni los recursos financieros, tecnológicos, materiales, técnicos y humanos necesarios para abordar las
nuevas responsabilidades. Esta situación se agudiza especialmente para el Municipio de Añelo cuyos cambios
a nivel socioterritorial han sido más abruptos en el corto plazo, mientras que Rincón de los Sauces tiene mayor
capacidad técnica y de gestión.
Como se mencionó, YPF despliega ciertos mecanismos a partir de los cuales opera como mediador entre
las políticas de Estado del Gobierno Nacional y el territorio, al mismo tiempo que interviene en los procesos que
se definen en el mercado. En este sentido, YPF se comprometió con otras actividades que suponen el desarrollo
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de las condiciones necesarias para efectuar el proyecto de explotación, como por ejemplo participó –a través de
su fundación- en la elaboración del Plan estratégico para la localidad de Añelo. Es de este modo que la empresa
no se ubica como una empresa más, sino que motoriza transformaciones entorno a la actividad que -de modo
directo o indirecto- tienen injerencia en los intereses del resto de los actores.
A su vez, YPF es una de las empresas que lidera las inversiones y hospedan la producción, es decir una de
las grandes concesionarias de las áreas de exploración y explotación, conjuntamente con un grupo reducido de
empresas transnacionales como Chevron, Pan American, Total, Exxon Mobil y Shell. Por otro lado, las empresas
que se encargan de la provisión de bienes o servicios generales para la industria petrolera se encuentran principalmente a cargo de las PyMEs nacionales. En este punto hay que resaltar el apoyo que reciben las pequeñas
y medianas empresas por parte de la Provincia, a través de la implementación de programas que favorecen el
desarrollo de los proveedores locales de insumos como proveedores de YPF. Tal es el caso de las acciones desarrolladas por el Centro PYME ADENEU, basándose en la Ley “Compre Neuquino” y por el apoyo del “Programa
Sustenta”, del Estado Nacional, que prevé la asistencia del INTI para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades industriales de proveedores regionales y locales para el sector.
No obstante el relevante papel que asumen las PyMEs, las principales empresas proveedoras de servicios
responden principalmente a otra lógica. En este caso, se trata de grandes empresas multinacionales que tienen
el conocimiento y la especialización en las actividades del sector y dominan el mercado de provisión de servicios tales como plataformas y servicios de perforación, iluminación de pozos, presión hidráulica para fractura,
transporte y logística. Estas empresas, a su vez, son las que contratan los servicios de las pequeñas y medianas
empresas provinciales.
Otro de los grandes actores económicos, aunque también políticos, son los sindicatos de la industria del
petróleo, de la construcción y de camioneros, todos ligados específicamente con el proyecto y con la actividad de
los hidrocarburos en general. Los de mayor presencia son: el Sindicato de Petróleo y Gas Privado, la UOCRA y el
Sindicato de choferes de camiones. Estos actores, son relevantes a nivel territorial debido a que poseen un alto
poder de negociación. Las pujas entre los sindicatos, los gobiernos locales y provinciales y las empresas cobran
relevancia en el territorio en cuanto dejan en evidencia las diferencias entre aquellos avocados a la actividad
petrolera y aquellos que se dedican a otras actividades generando el surgimiento de nuevas demandas.
En tanto los actores económicos se favorecen de la actividad y ofrecen una mirada positiva hacia la misma, no sucede lo mismo entre los actores comunitarios, entre los que pueden identificarse a las comunidades
mapuches y a los productores locales. Entre los actores mapuches, la principal lucha de intereses se dpropiedad
de la tierra. Estos sectores llevan años de disputa por su reconocimiento identitario como nación y también por
la tenencia de la tierra y su conservación. La puesta en marcha del proyecto pone aún más en tensión la problemática en tanto, parte del yacimiento, se encuentra en tierras mapuches, mientras que al Gobierno Provincial le
pertenecen los recursos naturales.
Por otro lado, es posible identificar a grupos de productores dedicados a actividades a la cría de animales y
que se encuentran ante un conflicto por el uso de la tierra. Estos actores se encuentran en constante negociación
con respecto a los cánones de explotación dado que sus campos se ven afectados por la explotación hidrocarburífera. A su vez, la Provincia está fomentando proyectos de cría intensiva de ganado que entran en conflicto con
el desarrollo de la actividad hidrocarburífera. En este sentido, puede observarse una limitada participación del
Gobierno Provincial como regulador de estas negociaciones.
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Gráfico Nº 14 Articulación de actores en el territorio. Provincia de Neuquén

Fuente: Elaboración de Marisa Scardino

Uno de los primeros problemas que se visibilizan entre los actores gira en torno a la tenencia de la tierra,
que como se mencionó, actualiza la disputa en la medida en que parte del proyecto se desarrolla sobre tierras
reclamadas por la comunidad mapuche. El Gobierno Provincial (a quien de acuerdo a la normativa pertenecen
los recursos naturales del suelo) aparece con escasa intervención en este conflicto e YPF y las empresas operadoras, deben negociar directamente con la comunidad el pago del canon por servidumbre. De este modo,
YPF se posiciona como un actor clave en la articulación de diversos actores para garantizar la factibilidad del
proyecto en el territorio.
El dinamismo de la actividad y la incorporación de mano de obra debido a sus características (alto grado
de formalidad y salarios elevados) han generado reclamos en torno al poder adquisitivo y la suba de precios
de bienes y servicios. Los sindicatos petroleros y de la construcción poseen un elevado poder de negociación y
no se encuentran anclados en el territorio local sino que se articulan y mantienen relaciones con el Gobierno
Provincial y Nacional. La introducción de trabajadores a un mercado de trabajo con tales características genera
tensiones con los habitantes locales no avocados a la actividad, y se presenta la necesidad de regular el desacople que generan las diferencias de ingresos entre aquellos que trabajan en la actividad petrolera y quienes
se dedican a otro tipo de actividades. En este sentido, la incorporación de esta nueva mano de obra en torno
a la actividad produce una dinámica mercantil que genera un aumento en el costo de vida y se convierte en
una preocupación para aquellos que, en caso de estar ocupados, no comparten similares condiciones y escalas
salariales. Respecto a la contratación de mano de obra, se han hecho reclamos por parte de la comunidad que
se encontraba desocupada mediante cortes en los accesos a los pozos y como resultado se ha obtenido
la incorporación de mano de obra local. Si se consideran los datos brindados respecto a los cambios sociodemográficos ocurridos como así también las disputas entre los actores sociales, es posible comprender el
desafío que implica para el Gobierno Municipal la administración del territorio. Este contexto habilita nuevas
demandas que sobrepasan en muchos casos las capacidades de la administración local.
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3.3.3. Del territorio pensado al territorio producido
En el presente apartado se busca indagar en el territorio producido, principalmente por el Estado Nacional y
Provincial, en el marco de los procesos de planificación analizados en el apartado 2.4. Para ello, se han localizado los proyectos formulados y ejecutados entre el año 2003 y 2015 (Mapa N°12), y analizado las inversiones
públicas realizadas en el territorio provincial.
En el avance III (2015) del Plan Estratégico Territorial (PET) las localidades de Añelo, Rincón de los Sauces
y Neuquén fueron consideradas como nodos multimodales o estructurantes en la configuración territorial de
la Provincia. Por otro lado, y a diferencia de lo que sucede en Catamarca con la minería y en Chaco con la soja,
se manifiesta que el perfil económico del área comprendida en torno a las localidades de interés presenta un
protagonismo del sector industrial por sobre el primario136.
En relación al proyecto “Ramal Ferroviario Bahía Blanca-Cipolletti-Añelo” del COSIPLAN–IIRSA (mencionado en el apartado 2.4), cuyo fin es generar un servicio ferroviario de cargas eficiente para responder a la demanda asociada a la puesta en marcha de Vaca Muerta, el mismo ha avanzado en torno al proceso licitatorio durante
el año 2017. Cabe mencionarse que se trata del proyecto con mayor inversión requerida del Eje del Sur del COSIPLAN (IIRSA) y que su relevancia radica en que permitiría reducir los costos de provisión de insumos vitales para
el proceso productivo de hidrocarburos no convencionales, como las toneladas de arena que se requieren para el
fracking, equipos y tuberías. Tampoco ha sido ejecutado el proyecto del COSIPLAN “Pavimentación acceso Paso
Pichachén – RP 6”, que actualmente se encuentra revalorizado por el Gobierno Provincial que busca promover,
articulando gestiones con autoridades chilenas,137 mejoras en los accesos al Paso Internacional Pichachén para
viabilizar -por ese nodo- la importación de maquinarias desde China y Estados Unidos hacia los emprendimientos
de Vaca Muerta, a través del Océano Pacífico.
Desde Vialidad Nacional y Vialidad Provincial se han realizado proyectos y obras viales para toda la extensión de la RN40 en territorio provincial y obras de rehabilitación y pavimento en las rutas de acceso a Neuquén
(RN237- RN22, RN151), Añelo (RP7 y RN151) y Rincón de los Sauces (RP7, RP6). De particular interés para el área
de estudio, cabe mencionar que en el año 2012 se realizó la pavimentación de la RP7 entre Añelo y su empalme
con la RP5 que conecta con Rincón de los Sauces, permitiendo así la vinculación en asfalto entre Neuquén, Añelo
y Rincón de los Sauces. Según informe oficial del Gobierno Provincial138, la obra de duplicación de calzadas de la
RP7 y RP51, que implicaría una sensible mejora de la infraestructura para los flujos vehiculares vinculados a la
producción en Vaca Muerta, presentó un avance del 33% a fines del año 2017 y se estima su finalización para el
año 2019. En cuanto a obras viales vinculadas a las mejoras de acceso a pasos fronterizos se registraron obras en
la RN242 en el tramo RN40-Paso Fronterizo Pino Hachado y en la RN22-RP13-Paso Icalma.

136

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2012., SSPT – CEPAL.
Estudio de la dinámica económica en la configuración del modelo deseado del territorio nacional, 2014., SSPT. Plan Estratégico Territorial,
Avance I, 2008. Link: http://sig.planificacion.gob.ar/layers/detalle_capa/mardis_complejoseconomicos_yfases_pormicrorregion/ (Fecha
de última consulta: Noviembre, 2017).
137
Fuente: http://www.rionegro.com.ar/region/buscan-impulsar-el-paso-pichachen-para-el-desarrollo-de-vaca-muerta-YY1540881 (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017).
138
Fuente: http://www.neuqueninforma.gob.ar/fuerte-inversion-publica-en-las-obras-del-corredor-vial-petrolero/ (Fecha de última consulta: Noviembre, 2017).
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Mapa Nº 12 Proyectos formulados y ejecutados en la Provincia de Neuquen, entre 2003 y 2015

Fuente: Elaboración de Marisa Scardino, en base a datos georreferenciados publicados en PET I, PET II y PET III, Plan Energético Nacional, IGN (SIG250),
Ministerio de Energía y Minería, ENARGAS, Ministerio de Interior y Transporte, web http://sig.planificacion.gob.ar, e interpretación de imágenes satelitales de Google
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En cuanto a obras vinculadas con recursos hídricos, en Neuquén, Añelo y Rincón de los Sauces se han
realizado obras de reacondicionamiento de canales de riego y desagües pluvioaluvionales. Respecto a obras de
generación eléctrica de envergadura, se destaca el “Proyecto Multipropósito Hidroeléctrico Chihuidos I”, incluido
en los tres avances del PET (mencionado en apartado 2.4), que se encuentra en ejecución desde el año 2015.
Su objetivo es aportar energía al Sistema Interconectado Nacional y regular las crecidas extraordinarias e inundaciones del Río Neuquén, incrementando las condiciones de seguridad de las instalaciones de extracción de
petróleo y gas y el abastecimiento hídrico en épocas de sequía. El proyecto se ubica en la Cuenca Productiva Vaca
Muerta a aproximadamente 76km de la localidad de Añelo.
Para el desarrollo de las obras de mejora de la infraestructura para acompañar los nuevos desarrollos de
gas y petróleo en Vaca Muerta, el Gobierno Provincial, en el año 2015, aprobó por decreto la constitución del
‘Fondo Fiduciario para la Infraestructura Provincial por los Nuevos Desarrollos de Gas y Petróleo’ (FOINPRO).
Además de obras viales, se prevé la realización de obras de infraestructura para el parque industrial de Añelo.
Por su lado, las grandes empresas transnacionales y las pequeñas y medianas empresas (PyMES) instaladas en
Añelo manifiestan como necesarias obras de provisión de agua, saneamiento, energía eléctrica, transporte,
caminos, desagües pluvioaluvionales y comunicaciones. Si bien han avanzado una serie obras de infraestructura
urbana en la localidad y en el Parque Industrial, al año 2017 no se ha encontrado financiamiento para gran
parte de los proyectos a realizarse por medio del FOINPRO. El Gobierno el Nacional, el Gobierno Provincial y el
Gobierno Local se encuentran trabajando para ello, a la vez que se espera aporte financiero de empresarios del
sector y financiamiento externo para realizar las obras.
Respecto a la distribución territorial de los pozos de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en relación a las localidades de interés, en el mapa que precede es posible reconocer la geolocalización
estratégica de Añelo en cuanto a que se constituye en el nodo urbano con mayor cantidad de pozos a su alrededor, sumando un total de 531 los pozos localizados en un radio de 30km de su ejido urbano, 25 en exploración
y el resto en explotación. Rincón de los Sauces, por su lado, cuenta con 12 pozos en exploración en un radio de
30km de su ejido urbano; y Neuquén con sólo tres pozos en exploración y uno en explotación para el mismo
radio de proximidad.139
Al igual que en los otros casos, respecto a la distribución por áreas temáticas de la inversión pública ejecutada entre 2003-2015, se han analizado los proyectos realizados por las entidades sujetas al Sistema Nacional
de Inversiones Públicas (SNIP), cuyos montos de desembolso constan en el Banco de Proyectos de Inversión
Pública (BAPIN).140

139
Datos obtenidos mediante procesamiento espacial en base a información georreferenciada (archivos hape en https://datos.minem.gob.ar/
dataset/pozos-de-petroleo-y-gas) provista por el Ministerio de Energía y Minería actualizada a julio del año 2017.
140
La fuente utilizada es el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN). Todos los proyectos de inversión pública que se financian
total o parcialmente con recursos públicos, de una entidad sujeta al SNIP, deben ser ingresados obligatoriamente al Banco de Proyectos.
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Gráfico Nº 15 Inversión pública en Neuquén por áreas temáticas, entre 2003-2015 s/BAPIN

Fuente: Elaboración de Marisa Scardino, en base a procesamiento de la base de datos del Banco de Proyectos de Inversión Pública

En referencia a la distribución de la inversión pública registrada en BAPIN, por áreas temáticas entre
2003 y 2015, se evidencia un marcado protagonismo del sector vial por sobre el resto, registrando el 81% del
total invertido en territorio neuquino. El proyecto que acumuló la mayor cantidad de inversión realizada, con
el 23% de la ejecución al interior del sector vial, ha sido el proyecto de “Rehabilitación y Mantenimiento de la
Malla 109 en la RN231-237-40S” localizado al Suroeste de la Provincia, donde se registran los mayores flujos
turísticos. El área de infraestructura urbana acaparó el 12% de la inversión total y se conformó por obras de
saneamiento que registraron las mayores inversiones en torno a las localidades turísticas de San Martín de
los Andes y Villa La Angostura. Por su lado, la inversión en equipamiento administrativo fue dirigida en mayor
medida a Parques Nacionales. La distribución temática y territorial de la inversión pública registrada entre los
años 2003 y 2015 en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN) presenta un protagonismo de las
áreas turísticas del Sur de la Provincia y una baja gravitación de las áreas vinculadas a la explotación hidrocarburífera, al punto de que las localidades de Añelo y de Rincón de los Sauces no se encuentran contenidas en
ningún proyecto ejecutado por alguna entidad sujeta al Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP). Lo
cual indica que las obras realizadas para el acondicionamiento del territorio a las demandas de la producción
hidrocarburífera no convencional han acontecido, al menos hasta el año 2015, por fuera de los Planes Nacionales de Inversión Pública. Por otro lado, las obras financiadas por las empresas petroleras tampoco forman
parte de los proyectos registrados en el BAPIN.
La no disponibilidad de una base de datos pública que documente los flujos de inversión dedicados al
acondicionamiento del territorio para las demandas de la producción hidrocarburífera en Vaca Muerta, dificulta
cuantificar los montos relativos a la actividad en escala temporal. Sin embargo, a los efectos de observar una
referencia temporal de los montos de inversión pública desplegados en territorio provincial, en comparación con
las variaciones en el precio internacional del Petróleo, se construyó el siguiente gráfico tomando como referencia los montos de inversión pública registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN).
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Gráfico Nº 16 Montos de inversión pública en Neuquén y precio internacional del Petróleo

Fuente: Elaboración de Marisa Scardino, mediante procesamiento de base de datos Bapin (inversión), y consulta de la web de la Cámara de Diputados de México (precio petróleo)

El precio del petróleo presenta una tendencia creciente desde el año 2003 al 2008 y una fuerte caída en el
2009 que fue rápidamente recuperada hacia el 2011, año en el que alcanzó su mayor valor. Entre 2011 y 2014 el
precio se mantuvo relativamente estable -con caídas menores- y en 2015 se registró una fuerte caída alcanzando
un valor similar al registrado en el 2005. A diferencia de lo visto para las provincias de Catamarca y de Chaco,
donde se registró un considerable aumento de la inversión pública luego del pico en el aumento del precio del
commodity de referencia (cobre, soja), en Neuquén el grueso de la inversión pública antecede al incremento en
el precio del petróleo.
Al respecto, se considera que la producción hidrocarburífera no convencional, al tratarse de una actividad
reciente a diferencia de la minería a cielo abierto y el modelo de agricultura industrial intensivo para la producción sojera, aún no ha impactado con proyectos de relevancia en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas
(SNIP). A la vez, es posible, debido al particular entramado de actores sociales involucrados (por ej. empresa
estatal YPF) y las diferenciales capacidades financieras del Gobierno de la Provincia de Neuquén respecto al Gobierno de Catamarca y de Chaco, que ciertas obras de infraestructura se realicen por fuera del SNIP.

3.3.4. Los territorios locales. Las transformaciones
y las dinámicas en torno a los hidrocarburos en Vaca Muerta
Si bien las transformaciones ocurridas en la Provincia vinculadas con el impuso de las nuevas inversiones en hidrocarburos no convencionales son muy recientes y los datos disponibles están construidos en base a estimaciones, se
consideró importante presentar la dinámica de población surgida de los tres últimos censos. Allí se verá que, tanto
el Departamento de Confluencia como el de Añelo presentaron muy altas tasas de crecimiento poblacional en los
períodos intercensales.
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Mapa Nº 13 Departamentos analizados en la actividad hidrocarburífera

Fuente: Elaboración de Marisa Scardino, en base a datos georreferenciados del IGN (SIG250) e interpretación de imágenes satelitales de Google

En relación a la distribución de la población neuquina, lejos de las cuantías demográficas del Departamento de Confluencia que registró 362.673 habitantes (allí se localiza la Capital Provincial), el Departamento
de Añelo acusó en 2010 un total de 10.786 habitantes, concentrando el 1,96% del total de población de la Provincia. Pehuenches, por su lado, contó con 24.087 habitantes, el 4,37% de la población provincial. En cuanto
a porcentajes de población urbana, Añelo registró 82,7% y Pehuenches 87,7%, ambos valores por debajo del
promedio provincial que fue de 91,7%.
El Departamento de Añelo se encuentra ubicado en el Noreste de la Provincia, en 2010 registró una densidad de 0,9 hab/km2. Su localidad homónima (fundada en 1915) y cabecera departamental presentó en el Censo
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2010 un total de 2.449 habitantes (22,7 % de la población del Departamento). Añelo se conecta mediante la RP7
y RP51 con la Capital Provincial y mediante la RP7-RP5 con la localidad de Rincón de los Sauces. Por su parte, la
densidad del Departamento de Pehuenches, ubicado al Norte de la Provincia, fue de 2,8 hab/km2. La localidad
de Rincón de los Sauces (fundada en 1971) es su cabecera departamental, la cual registró en 2010 un total de
18.691 habitantes (el 77,6% de la población del Departamento).
La proporción de población urbana a nivel provincial presentó valores levemente inferiores a los nacionales, en 1991 y 2001, pero superior a la media nacional en 2010, cuando registró un 91,7% de población urbana
frente a 91,0%. El crecimiento de la población urbana es más acelerado en la Provincia, en detrimento de la
población rural.
En relación a la dinámica demográfica, el crecimiento de la Provincia de Neuquén entre 1991 y 2001 fue
de 20,9%, marcadamente superior al crecimiento nacional que fue de 10,6%, y entre 2001 y 2010 del 17,9%,
también superior al nacional que fue de 11,7%. Neuquén ha sido una Provincia que se destaca sobre la media
nacional por su crecimiento intercensal entre 1991-2001 y 2001-2010.
En los departamentos analizados, se destaca el acelerado crecimiento de la población. Añelo creció entre
1991 y 2001 en un 58,9%, y entre ese año y 2010 un 47,1%, mucho más que la Provincia. Pehuenches, por su
parte, superó ampliamente estas dinámicas y creció en un 105,3 % entre 1991 y 2001, y entre ese año y 2010 en
82,6%. Respecto a la población urbana, ambos departamentos tienen valores menores al promedio provincial,
especialmente Añelo que en 2010 registró un 82,7% de la población urbana frente al 91,7% provincial. Este
departamento en 2001 tenía el 53,2% de su población urbana, un registro muy bajo en contexto provincial y
nacional. En cuanto a sus localidades cabeceras, en ambos periodos censales crecieron en un porcentaje muy
superior al crecimiento de sus respectivos departamentos, por encima del Gran Neuquén y de la Provincia en su
conjunto. Añelo creció un 73% entre 1991 y 2001, y entre ese año y 2010 un 59%. Por su parte, en Rincón de
los Sauces el crecimiento en los mismos periodos fue de 190% y 86%, frente a un crecimiento de la ciudad de
Neuquén, en el último período, menor al 20%. La localidad de Añelo contiene al 22,7% de la población de su
Departamento, mientas que Rincón de los Sauces concentra al 77,6%.
Para la ciudad de Añelo, en un plan de desarrollo elaborado por el Consejo de Planificación y Acción para
el Desarrollo (COPADE), conjuntamente con el Municipio, la empresa YPF y el Gobierno Nacional, se estimó que
la población de la ciudad tuvo un crecimiento de más del doble en los tres años posteriores al último censo,
alcanzando a 5.759 personas. Según estas estimaciones, la tasa de crecimiento interanual fue superior al 20%
en los dos primeros años alcanzando un 35% en el último período. Este crecimiento mayor coincide con el inicio
de las inversiones registradas en la Provincia para la explotación y exploración de la actividad hidrocarburífera.
En relación a los indicadores sociales, en el 2001 el porcentaje de las personas en hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) a nivel Provincia, fue igual al promedio nacional (17% en ambos casos) habiendo
mejorado desde 1991. Sin embargo, al analizar los datos a nivel departamental se observa un alza de los valores para los departamentos analizados del interior de la Provincia, que superan en 10 pp. el valor promedio
provincial (Añelo 28,0% y Pehuenches 27,0%) y una baja del indicador en el departamento de Confluencia,
dónde se ubica la capital provincial (14%). A nivel de las localidades, tanto Añelo (26,5%) como Rincón de los
Sauces (24,8%) obtuvieron un porcentaje de personas en hogares con NBI levemente inferiores a las medias
departamentales aunque superiores al promedio de la Provincia. En la medición del Censo 2010, los valores
de NBI fueron más favorables en todos los casos, presentado descensos tanto a nivel provincial (12,4%) como
departamental (Añelo 23,7% y Pehuenches 16,9%) y de las localidades analizadas (Añelo 18,7% y Rincón 16,0%).
En relación al hacinamiento crítico, en 2010 el promedio nacional (4%) evidencia mejores guarismos que
Neuquén (4,6%). El Departamento de Añelo ha presentado los valores más críticos (9,1%), manteniéndolos
desde 2001 hasta el último Censo. Por su lado, Pehuenches disminuyó del 8,6% de sus hogares con más de tres
personas por cuarto al 5,8% de los mismos en 2010. Para ese mismo año, las localidades cabeceras presentan
menor porcentaje de hacinamiento en hogares que sus departamentos de referencia, siendo los guarismos de
Añelo (8,0%) los más elevados y con pocos cambios entre censos.
En cuanto a la tasa de analfabetismo, en 2010 la Provincia registró un 2,3% de la población de más de 10
años que no sabe leer ni escribir, algo por encima de la media nacional (1,9%). Analizando hacia el interior de
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la Provincia, se visualiza que tanto el Departamento de Añelo (4,0%) como Rincón de los Sauces (3,3%) presentaron valores más desfavorables que para el conjunto de la Provincia. En cuanto a las localidades, Añelo (2,4%)
y Rincón de los Sauces (2,6%) presentaron valores similares a la media provincial. En relación a las variaciones
entre 2001 y 2010, se registran mejoras en todos los niveles de análisis, con un diferencial de mejora relativa
mayor para el caso del Departamento de Añelo y su localidad homónima.
Los hogares con mala calidad de los materiales (CALMAT4) son algo superiores en la Provincia que en el
promedio del país tanto en 2001 como en 2010. Se destaca la disminución de la incidencia de estos hogares en
Pehuenches entre 2001 y 2010, pasando de 10% al 5% y alcanzando valores similares a la media provincial. No
fue el caso del Departamento de Añelo que tuvo una leve disminución, arrojando en 2010 un 10% de hogares
con mala calidad de los materiales de sus viviendas. En relación a las localidades, en 2010 Rincón de los Sauces
(2%) arrojó mejores guarismos que el promedio provincial (5%) e incluso nacional (44%); sólo el 2% de las
viviendas de ese núcleo urbano acusaron mala calidad de los materiales. Por su lado, en 2010 la localidad de
Añelo (6%) triplicó el porcentaje de Rincón de los Sauces.
A su vez, es destacable mencionar el elevado índice de masculinidad de los departamentos y localidades
analizadas. Hasta el año 2010, a diferencia de la Provincia en su conjunto (0,99) y del país (0,95), los departamentos mostraron un índice de masculinidad sensiblemente más elevado, 1,11 para Añelo, y 1,17 para Rincón de
los Sauces. En las localidades fue algo menor, aunque siempre por encima de la media provincial. Entre 2001 y
2010, en Añelo el índice aumentó de 1,01 a 1,04 y en Rincón de los Sauces disminuyó del 1,17 al 1,13. Según las
proyecciones del COPADE, este índice ha ido en aumento a partir del impulso que cobra la actividad hidrocarburífera en la región y en Añelo específicamente.
La Tasa de Dependencia Potencial (TDP) en 2001 era mayor en los departamentos (0,63 en ambos) que
en la Provincia (0,60) y que en el total del país (0,62). A nivel de localidad, para ese año Añelo presentó el valor
más elevado con una TDP de 0,69 y Rincón de los Sauces, con mayor dinamismo, una TDP de 0.61. En 2010 la
tasa bajó en todos los niveles, manteniéndose las diferencias.
En cuanto a la dinámica del empleo de la Provincia, es importante destacar el crecimiento que se observa
en la cantidad de personas contratadas por el sector privado en la rama de la ‘Minería, petróleo y gas’. Desde
el año 2000 al 2015 se sumaron un total de 14.120 asalariados lo que implicó un crecimiento del 300%. A su
vez, el peso relativo de la rama en la contratación del total de asalariados del sector privado pasó del 8,9% en
el año 2000 al 15,9% en el 2015, es decir que tuvo una variación del 79% en el período mencionado. Asimismo,
se percibió un aumento en la participación de la rama de ‘Hoteles y restaurantes’ y ‘Enseñanza’, mientras que
‘Intermediación financiera’, ‘Electricidad, gas y agua’ y ‘Agropecuaria y pesca’ fueron las ramas que más disminuyeron su participación. La rama de la industria, por su parte, tuvo una disminución aunque algo menor (del
9,3% al 7,3%) y el ‘Comercio’ y la ‘Construcción’ se mantuvieron mayormente estables a lo largo del período.
En cuanto a la evolución de la mancha urbana de la ciudad de Añelo, la expansión se presenta de forma
tan marcada como su crecimiento poblacional, producto de la cercanía al Yacimiento Loma Campana, que ha
generado un crecimiento poblacional exponencial.
En cuanto al crecimiento de la trama urbana/peri-urbana141 de Añelo, a partir de la interpretación de imágenes satelitales entre los años 1991 y 2017 se corroboró la mencionada expansión. En el año 1991 el núcleo
urbano/periurbano representaba sólo el 7% en relación a su extensión actual (año 2017), con una superficie
de 49 hectáreas, que actualmente conforman el polígono con mayor densidad de usos residenciales. En el año
1991 ello implicó una densidad de 8,20 habitantes por hectárea urbana/peri-urbana. Entre 1991 y 2001 la trama
urbana/peri-urbana se extendió hacia el Norte y el Este como expansión del núcleo existente y hacia el Oeste
de forma longitudinal en vinculación con los márgenes de la RP17. El crecimiento fue notable, del 286% (se
incorporaron 139 hectáreas) mientras el incremento de población fue del 73%. Entre 2001 y 2010 el crecimiento
relativo de la trama fue del 19% (se incorporaron 35 hectáreas) y su expansión se localizó en el Este. El mayor
crecimiento de Añelo en cuanto a impactos territoriales aconteció entre 2010 y 2017, en términos relativos fue
del 227%, lo que representó la incorporación de 506 hectáreas a la trama urbana/peri-urbana de la localidad,
141
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No se discrimina espacio urbano de espacio peri-urbano.

Mapa Nº 14 Expansión de la localidad de Añelo 1991-2017

Fuente: Elaboración de Marisa Scardino en base a interpretación visual de Imágenes Satelitales Landsat
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haciendo más acentuado el crecimiento hacia el Norte de la ciudad. En este período se observa un notable crecimiento y densificación de la planta urbana, a la vez que una expansión hacia la zona de la barda en el sector
Noreste (Mapa N°14).
Al visitar la ciudad, se nota rápidamente la fuerte presencia de la industria y el movimiento incesante de
camiones de gran porte que circulan por la RP7, camino de ingreso que atraviesa la ciudad de forma transversal
y que desemboca en el nuevo parque industrial. Nuevos emprendimientos residenciales y hoteles de mediana
y gran envergadura ubicados sobre el mismo eje, contrastan con la trama baja del casco urbano -que ya ha
cumplido 100 años- y el paisaje semidesértico que circunda la ciudad. La Municipalidad sigue ocupando una
casilla de madera ubicada en una de las calles laterales de la plaza central, aunque algunas notas periodísticas
de diarios provinciales142 mencionan que la misma será reemplazada por un nuevo edificio de 1.100 m2.
A su vez, este rápido crecimiento ha dado lugar a conflictos en la distribución de usos del suelo. La expectativa generada por la dinámica de la actividad de hidrocarburos, combinada con la baja rentabilidad que
ofrece la agricultura a baja escala, han contribuido un aumento de la presión sobre las tierras que cuentan con
infraestructura de riego y desarrollan aún actividades productivas, en pos de su urbanización (Ver Mapa13).
Según el mismo informe del COPADE, ya se observa el desmonte de chacras con fines de desarrollo urbanístico
y también para la instalación de bases de servicios petroleros. Asimismo, otro conjunto de tierras que fueron recientemente servidas con el servicio eléctrico, pero que fueron cedidas a actores privados con fines productivos,
funcionan en la actualidad como un incentivo más para el loteo urbano residencial de las chacras (COPADE, Plan
de desarrollo Añelo).
Según los Estudios Estratégicos para el desarrollo Territorial de la región Vaca Muerta (2016), Añelo tenía
el nivel de equipamiento más bajo de los sistematizados y la jerarquía urbana más baja de la Provincia. Un ejemplo es la falta de hospital, que recién en 2017 se empezó a construir.

Rincón de los Sauces está a 310 km de Neuquén Capital y a 210 km de Añelo. Según el análisis de la
evolución de la mancha urbana del PET de Vaca Muerta, entre 1991 y 2010 la localidad creció en un 548%, habiendo pasado de 50 a 323 hectáreas, adjudicando ese crecimiento a las expectativas de empleo en la industria
petrolera que se despliega en la zona de influencia de la ciudad. En el mismo documento se señala que el mayor
porcentaje de crecimiento es de loteo formal (35%) pero según el municipio muchos de esos loteos carecen de
regularización dominial. Un 4% está conformado por tejidos de villas y asentamientos y solo un 2% por tejidos
de vivienda social. En el documento se señala a su vez, que un 23% de la expansión fue mayormente de tejido
industrial. Se menciona finalmente, que en el 20% de la superficie del área de expansión se han identificado
vacíos urbanos (áreas de más de 1 hectárea sin edificar, rodeados por tejidos urbanos).143
En cuanto al análisis de la trama urbana/periurbana144 de la localidad, en base a interpretación de imágenes satelitales se ha visto que en el año 1991 el núcleo urbano/periurbano de Rincón de los Sauces representaba
sólo el 26% respecto a su extensión actual (año 2017), con una superficie de 329 hectáreas poco densificadas,
lo cual implicó una densidad de 10,6 habitantes por hectárea urbana/peri-urbana. Entre 1991 y 2001 su trama
se extendió hacia el Sur, Este y Oeste como expansión del núcleo existente y particularmente hacia el Oeste en
vinculación con el eje de la RP6, este último sector con muy baja densificación de usos urbanos. El crecimiento
relativo en este período (1991-2001) fue del 110% (se incorporaron 361 hectáreas) mientras el incremento de
población fue del 190%. Entre 2001 y 2010 el crecimiento relativo de la trama fue del 50% (se incorporaron
342 hectáreas) y su expansión se localizó en el Suroeste, como extensión de la trama existente y hacia el Este
nuevamente en vinculación con los márgenes de la RP6. Entre 2010 y 2017, la trama urbana/periurbana creció
un 23% (239 hectáreas), concentrando su expansión al Sureste de la misma y con marcados vacíos intersticiales
en la trama vial (Mapa N°15).

142

Diario Rio Negro. 27/05/2015. “Así será el moderno edificio municipal de Añelo”.
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Se computaron 229 hectáreas de vacíos urbanos (PET 2016, Vaca Muerta)
No es igual que mancha urbano, en tanto en este análisis no se ha diferenciado espacio urbano de espacio peri-urbano.
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Mapa Nº 15 Expansión de la localidad de Rincón de los Sauces 1991-2017

Fuente: Elaboración de Marisa Scardino en base a interpretación visual de Imágenes Satelitales Landsat
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Se aducen como problemáticas del fenómeno del aumento demográfico tan acelerado, producto de las
expectativas en la industria petrolera y minera, el aumento de los precios de suelo urbano y de viviendas. Esos
factores, según el PET de Vaca Muerta, presionan al Municipio para ampliar la planta urbana y la infraestructura
en muy poco tiempo. A las problemáticas mencionadas se suma el fuerte déficit de cobertura de educación y
salud (entre otros) para absorber a la población, en una localidad que, según los Estudios Estratégicos para el
desarrollo Territorial de la región Vaca Muerta (2016), tenía un nivel de equipamiento bajo y una jerarquía urbana baja, aunque en ambos casos algo superior a las de Añelo. Como ejemplo, se señala que en Rincón de los
Sauces, el hospital local posee sólo 38 camas.
Al igual que en Añelo, la disparidad de salarios entre la población que trabaja en la industria petrolera y
los que no lo hacen, también produce distorsiones en el acceso a bienes y servicios.
Según Eduardo Sosa, es prematuro abordar la evaluación del impacto ambiental de la explotación de
hidrocarburos no convencionales a nivel nacional. Entiende que para evaluar correctamente faltan datos
(Sosa, 2014). Menciona que:
“no se tiene aún una noción del potencial de desarrollo de la industria, ni se conocen bien los proyectos de
exploración/explotación, no se conoce el potencial de las formaciones sobre las que hay interés de la industria
y el gobierno nacional, ni la estrategia nacional de impulso a los no convencionales, que no sea un conjunto de
objetivos de carácter general esbozados por la empresa YPF”. (Sosa, 2014:52).

Los posibles efectos ambientales de la actividad se analizan en base a la experiencia internacional. Se
concentran en la contaminación de acuíferos y del aire, la pérdida de biodiversidad por la instalación industrial
dentro de zonas rurales, la potencial reconversión productiva en pos de la industria petrolera en desmedro de
otras actividades y los riesgos de sismicidad que podrían derivar de las alteraciones en las rocas145.
Por ello se entiende indispensable el desarrollo de mecanismos preventivos y de control por parte de los
Estados que incluyan el personal, el equipamiento y los recursos necesarios para ello.

145

Los riesgos por la contaminación de los acuíferos podrían derivar de la disposición inadecuada del líquido de retorno (flowback), la
contaminación de acuíferos subterráneos o el derrame de químicos o hidrocarburos. La calidad del aire se puede ver afectada por la emisión
de polvo y gases de escape de los camiones, la quema de combustibles en la actividad y por la ventilación de gases. Asimismo, el proceso de
extracción de la arena de sílice, un insumo demandado en grandes volúmenes por la producción hidrocarburífera no convencional - aprox.
1500 toneladas por fractura - y que se produce por fuera de los límites de la Provincia, es cuestionado por riesgos ambientales vinculados
principalmente a la destrucción de valles productivos y riesgos a la salud (silicosis, cáncer) para quienes residen y trabajan en las inmediaciones de los sitios de extracción Fuente: Silíceas: las arenas movedizas del fracking, OPSur 12 Mayo de 2017. En: http://www.opsur.org.ar/
blog/2017/05/12/siliceas-las-arenas-movedizas-del-fracking/
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Tabla Nº 10 Cantidad de Población y superficie de la trama urbana-periurbana por localidad146
Provincia

Localización del dato

NEUQUÉN

Localidad

AÑELO

Hab.

CNPV 1991

RINCON DE LOS SAUCES
893

Sup. (ha).
Densidad hab / ha
Habitantes

Variación intercensal 1991 – 2001

CNPHV 2001

49

329

18,3

10,57

73%

190%

Sup. (ha).

286%

110%

Habitantes

1.543

10.071

188

689

8,2

14,61

59%

86%

Sup. (ha).
Densidad hab / ha
Habitantes

Variación intercensal 2001-2010

Sup. (ha).
Habitantes

CNPHV 2010

19%

50%

2.449

18.691

Sup. (ha).

223

1.031

10,97

18,13

Sup. (ha).

729

1270

Sup. (ha).

227%

23%

Densidad hab / ha

Variación 2010-2017

3.475

Fuente: Elaborado por Marisa Scardino, en base a interpretación visual de imágenes satelitales Landsat y consulta de datos censales.

Tabla Nº 11 Datos poblacionales por Provincia y Departamento

Localización
del dato
CNPV 1991
Variación 1991
- 2001
CNPHV 2001
Variación 2001
- 2010
CNPHV 2010

Alcance Geográfico
Jurisdicción
Habitantes

País

Provincia

ARGENTINA
32.615.528

NEUQUEN
388.833

Departamento
AÑELO

PEHUENCHES

4.668

CONFLUENCIA

6.538

265.123

Pobl. Urbana %

87,2

85,4

0

53,2

95,7

Tasa de crecimiento medio
anual %

1,06

2,09

5,89

10,53

1,78

36.260.130

474.155

7.554

13.765

314.793

89,4

88,6

52,4

73,2

96,3

1,17

1,79

4,71

8,26

1,67

40.117.096

551.266

10.786

24.087

362.673

91,0

91,7

82,7

87,7

97,2

Habitantes
Pobl. Urbana %
Tasa de crecimiento medio
anual %
Habitantes
Pobl. Urbana %

Fuente: CNPHV 1991, CNPHV 2001 y CNPHV 2010

146

Los datos de superficie hacen referencia a interpretación visual de Imágenes Satelitales Landsat en cada período y comprenden la
trama urbana y periurbana.
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Imágenes de casos en Neuquén

Foto: Nuevas construcciones para viviendas, Añelo.

Foto: Planta urbana de Añelo. Tejido con discontinuidades. Construcciones sobre la barda.

Foto: Planta urbana de Rincón de los Sauces.
Tejido disperso.

Foto: Centro urbano de Rincón de los Sauces.
Entorno de la plaza central.
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4. CONSIDERACIONES FINALES
El objetivo que atravesó el desarrollo de esta investigación se centró en el análisis de los efectos que grandes proyectos de inversión han generado en los espacios en los que se han implantado, en el territorio local. El denominador común de los proyectos estudiados es que, tanto el proyecto minero en Catamarca, como el cultivo de soja
en Chaco y la producción de hidrocarburos no convencionales en Neuquén, se centran en la explotación de la
naturaleza y la extracción de recursos, al tiempo que se vinculan estrechamente con las demandas y fluctuaciones del mercado global. En ese sentido, fue de interés analizar también la particular manera en que procesos de
carácter global tienden a localizarse y transformar el territorio para el desarrollo de las actividades económicas,
a la vez que las localidades se reapropian de ciertas formas de producción y consumo con lógicas globalizadas.
Como analizan varios autores ya mencionados (Castells, Harvey, Sassen), la división internacional del
trabajo en el contexto de la globalización reserva para un conjunto de países y ciudades específicas aquellas
actividades que requieren mayor conocimiento, nivel de especialización y aportan mayor valor agregado a la
producción, dejando para los países o ciudades que se encuentran más alejados de los nodos globales y centros
de comando, aquellas actividades que requieren grandes cantidades de mano de obra de baja calificación y las
actividades vinculadas a la extracción de materias primas. Esta división implica, a su vez, el reforzamiento de las
actuales relaciones de poder, garantizando en aquellas áreas centrales del globo, la concentración de capital y
conocimiento, y de las actividades de control y comando del sistema. Es en este contexto dónde se llevan a cabo
las actividades económicas aquí estudiadas, que se combinaron en los primeros años del Siglo XXI con un modelo de desarrollo nacional que, en su búsqueda por lograr crecimiento con equidad e inclusión social, se apoyó
económicamente en la producción de materias primas exportables.
La mencionada división internacional del trabajo, en combinación con un gobierno de tinte neodesarrollista, generó una serie de procesos con resultados contradictorios: entre ellos, el aumento de las tasas de
explotación de la naturaleza en diferentes provincias del país con efectos económicos, sociales y ambientales
disímiles en cada caso, porque también son diferentes los territorios en los que estas actividades extractivas se
han desarrollado, las características de las poblaciones que allí se encuentran y la capacidad de gestión de los
gobiernos locales; todas ellas dimensiones relevantes para maximizar los beneficios y mitigar los impactos negativos que estas actividades generan. También han sido diferentes las adscripciones políticas de los gobiernos
provinciales y locales, así como fueron distintas las resistencias de la población, posibilitando o no su desarrollo.
Estas actividades requieren, para llevarse a cabo, de infraestructuras que hagan posible la circulación de
los productos hacia puertos de exportación o mercados de consumo, la presencia suficiente de fuerza de trabajo
con calificaciones particulares requeridas y el acceso a los recursos económicos y financieros necesarios, la provisión de energía y agua; y legislación que las habiliten, apoyen o fomenten.
Para la puesta en marcha del modelo de desarrollo y la gestión del conjunto de las políticas que lo componen, es necesaria la captación de parte de los recursos que las actividades económicas (extractivas/exportables)
generan para la organización de las actividades económicas y la ejecución de las políticas sociales. A su vez es
indispensable el control estatal para que estas actividades no atenten contra la salud y la vida de la población local.
Uno de los factores relevantes para la implementación de los proyectos extractivos ha sido la dotación
de infraestructura imprescindible para ocupar el territorio y para incorporarlo a la producción, viabilizando, en
algunos casos, la radicación de población y de actividades productivas complementarias. En este sentido, los
tres casos de estudio presentan situaciones disímiles, porque no todas las actividades requieren de la misma
dotación de infraestructuras para su funcionamiento y a su vez, porque cada localidad contaba ya con una dotación particular. Por otro lado, dentro de las infraestructuras necesarias, hay que diferenciar aquellas que son
construidas por el Estado mediante la inversión pública, de las que son producidas por los agentes privados con
mayor o menor regulación y control estatal.
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En el caso de Catamarca, fue necesario el acondicionamiento de rutas por parte del Estado. La obra pública
en territorio provincial que más recursos demandó entre el 2003-2015, fue el reacondicionamiento de la RN40
en el tramo más vinculado a la actividad minera. Coincidentemente, esta obra se realizó luego de la mayor alza
interanual del precio del cobre en 2006, previendo -tal vez- un incremento en su producción. Pero el privado
precisó invertir en un altísimo capital fijo: no sólo construyó la mina con todo su equipamiento, sino que integró
los caminos de acceso, construyó un aeropuerto, una planta de filtros, un mineraloducto; reacondicionó un
ferrocarril y vagones exclusivos que, por concesión, circulan por las vías del FC Nuevo Central Argentino; además
de operar un puerto propio en la Terminal 6 de Puerto General San Martín, en la Provincia de Santa Fe.
En el caso de Chaco la inversión de capital por parte del Estado fue escasa: la repavimentación de algunas
rutas, mejoras en tramos del FFCC y obras en los accesos a los puertos de exportación y en la vía navegable.
Específicamente, se trató de obras de mejora en el FFCC Belgrano Cargas, de rehabilitación de la RN16 y en la
Hidrovía Paraná-Paraguay, donde están radicados los mayores puertos privados de exportación que comercializan no sólo la producción del domo chaqueño, sino de gran parte del país, Bolivia y Paraguay ya que es posible
el ingreso de buques de gran calado.
Si bien algunas de las grandes exportadoras de granos (soja principalmente) tienen sus propias plantas
de acopio localizadas mayormente en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, el sistema es más desarticulado
que en el caso de la minería porque no presenta tanta integración vertical; es decir, coexisten diversos actores
económicos en la cadena productiva, con grandes diferencias poder en función a su dotación de capital, que
establecen relaciones de dominación a su interior. Por lo general, los productores primarios no poseen grandes
inversiones en bienes de capital sino que contratan los servicios de empresas especializadas. Sólo algunas empresas presentan una importante integración vertical, como la Aceitera General Deheza, que tiene, en asociación con otros grupos, la concesión del FC NCA (Nuevo Central Argentino) por 30 años con opción a ser renovada
por 10 años más.
La inversión de capital que ha requerido la actividad hidrocarburífera en Neuquén es muy alta. Por parte
del Estado se han registrado obras en las rutas de acceso a Añelo (RP7 y RN151), a Rincón de los Sauces (RP7,
RP6) y a la Capital provincial (RN237- RN22, RN151), así como se encuentra en ejecución la duplicación de calzadas de la RP7 y RP51, que implicarían una sensible mejora de la infraestructura para los flujos vehiculares vinculados a la producción en Vaca Muerta. En cuanto a la inversión privada, las grandes empresas adjudicatarias de
las concesiones, subcontratan a su vez la operación de los yacimientos que incluyen las tareas de acondicionamiento del terreno y ejecución de la producción. Para ello se requiere desarrollar desde caminos y picadas para
facilitar el tránsito de camiones que proveen electricidad, agua, arena e insumos químicos para los pozos, hasta
la construcción de acueductos. La particularidad de la extracción de hidrocarburos no convencionales son sus
altísimos costos en las maquinarias para la perforación y extracción, así como en la logística para la provisión de
insumos y mano de obra. Esta actividad, dinamiza a su vez, la construcción tanto para la producción como para
la vivienda en el caso de Añelo.
Con relación al requerimiento de fuerza de trabajo también hay situaciones disimiles. En Catamarca, las
necesidades de mano de obra fueron importantes al momento de la construcción de la mega minera que, como
se dijo anteriormente, tiene en su interior diversas actividades “urbanas” para alojar y ofrecer confort a los
trabajadores. A su vez, fueron altos los requerimientos de mano de obra para la construcción del entramado
de infraestructuras para el procesamiento y traslado del producto. Sin embargo, al momento de entrar en funcionamiento, se modificaron las cualificaciones requeridas para la fuerza de trabajo, situación que esgrimió la
empresa para no contratar el pautado 40% de empleados locales y, en su lugar, realizar contrataciones en otros
centros urbanos mayores y de provincias vecinas.
En relación al agronegocio en el Chaco, los productores están diseminados, son mayormente pequeños u
ofrecen sus lotes de tierras para arrendamiento. La producción está poco concentrada, contrariamente a la agregación o concentración de las empresas exportadoras que compran esa producción y que son las que finalmente
fijan los pecios. Esto da cuenta de una situación de oligopsonio, por ser un número pequeño de demandantes
que ejercen el control y el poder sobre los precios y las cantidades de un producto en el mercado. Más allá de
ello, la modernización de la agricultura, con productos y maquinarias que han aumentado la productividad, va
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de la mano de la disminución en la cantidad de trabajadores rurales requeridos, en un contexto de precariedad
laboral que debilita la situación gremial, como se menciona más adelante.
En el caso de los hidrocarburos en Neuquén, al igual que la minería, la necesidad de mano de obra es alta.
Si bien hay una mayor integración de la actividad hidrocarburífera con las actividades urbanas, a diferencia del
enclave minero en Catamarca, la mayor parte de los que trabajan en la actividad petrolera tienen alta o media
capacitación y altos salarios.
En los tres casos, tanto para el desarrollo del cultivo de soja, como la minería y la extracción de hidrocarburos, los perfiles laborales más especializados y de mayor jerarquía son desarrollados por personas que no son
necesariamente oriundas o residentes de las localidades receptoras. Para el cultivo de soja, es el caso de los
arrendatarios de la tierra -poseedores del capital- o los ingenieros a cargo de la organización de la producción
que suelen ser de Córdoba o de Santa Fe. En Catamarca gran parte de los empleados jerárquicos de la actividad
minera son de las provincias de Córdoba o Tucumán y, en menor medida, de la capital catamarqueña. En el caso
de Neuquén, los perfiles laborales más calificados residen en la capital de esa provincia o incluso en Buenos
Aires. Esto no se vincula únicamente a las posibilidades de empleo y los ingresos locales, sino también al escaso
incremento del consumo en los territorios receptores de las actividades.
En cuanto a las grandes inversiones, es decir al capital financiero necesario para poner en acción a las actividades analizadas, es mayor en la minería y en la actividad hidrocarburífera, en comparación al necesario para
la producción sojera. De todos modos, el capital financiero es, para las tres actividades el que organiza el sistema productivo y define qué se hace y cómo se hace. Si se considera a su vez, el capital inmobiliario, se advierte
que el cultivo de la soja ha avanzado sobre tierras fiscales, de pequeños productores o pobladores con tenencia
precaria, expandiendo la actividad y en otras ocasiones, avanza mediante el alquiler de los campos para la
producción sobre tierras dedicadas a usos agropecuarios preexistentes. En los casos de estudio, la minería y los
hidrocarburos se han desarrollado sobre tierras poco productivas afectando en menor medida el acceso al suelo
por parte de las actividades precedentes, sin embargo, en los casos Neuquinos, se observó conflicto con pueblos
originarios respecto al uso y tenencia de las tierras
Otra cuestión a considerar es la vinculada al alto consumo de energía y especialmente de agua, por parte
de la minería y la actividad hidrocarburífera, que pone en riesgo su utilización por parte de otras actividades
económicas y para la misma reproducción social.

4.1. DE CÓMO LA LEGISLACIÓN Y LA GESTIÓN
DEL TERRITORIO CONTRIBUYEN A LA ACTIVIDAD
Otro de los factores relevantes al momento de radicar proyectos de inversión es el marco normativo nacional y
provincial que regula la actividad: las tres actividades analizadas cuentan con legislación que las regula en forma
directa (legislación propia de la actividad) como en forma indirecta (la ambiental, por ejemplo). Sin embargo,
gran parte de las decisiones que pueden implicar un control de las condiciones en las que se desarrollan las
actividades analizadas, se encuentra en manos de los gobiernos provinciales que negocian directamente con las
grandes empresas transnacionales, a la vez que se encuentran urgidos de obtener recursos financieros para cubrir los gastos cada vez mayores de las cuentas corrientes provinciales. En este sentido, el rol del Estado Nacional
debiera contemplar más activamente el establecimiento de las líneas de política general para el ordenamiento
de las actividades productivas, al tiempo que resguardar los intereses provinciales y locales frente a las negociaciones con los actores representantes de intereses globales.
Se ha mencionado que según las atribuciones de la constitución nacional de 1994 los gobiernos provinciales detentan el dominio de los recursos naturales ubicados en su territorio. Por este motivo, se encuentran
ante la tarea de gestionar esos recursos atendiendo las implicancias sociales, ambientales y económicas, y de125
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biendo articular y mediar con diversos actores que poseen capacidades de acción también diversas. A su vez, la
velocidad que adquieren las transformaciones territoriales en el marco de la economía extractiva impacta sobre
la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales, que han visto sobrepasada sus capacidades de gestión
del territorio, en tanto no cuentan con las capacidades institucionales ni los recursos financieros, tecnológicos,
materiales, técnicos y humanos necesarios para abordar las nuevas responsabilidades. Es importante destacar
que los gobiernos municipales constituyen un nivel de decisión político-administrativa íntimamente ligado a los
actores locales, a su lugar de residencia y realización personal.
En torno a la actividad minera, el Gobierno Provincial ocupa un rol central en cuanto a estructura administrativa abocada a la gestión, monitoreo y control de la actividad. El Estado Nacional, por su lado, se encarga
de la regulación normativa que fija condiciones generales para su desarrollo. Su rol ha sido fundamental en la
década del 90´ en torno al acondicionamiento del marco normativo e instrumental para promover la actividad,
ofreciendo amplios beneficios a los agentes inversores y comprometiendo a los Estados Provinciales a facilitar
la radicación de la actividad, a la vez que estipulando sus montos de recaudación y sus responsabilidades de
control. El Estado Nacional ha delegado responsabilidades en el Gobierno Provincial de Catamarca sin evaluar
o fortalecer sus capacidades de gestión para reconocer y controlar los procesos que se desplegarían en su territorio. Asimismo, los gobiernos locales ven desbordadas sus capacidades de gestión frente a las funciones que le
transfiere la Provincia en materia de ordenamiento territorial y protección ambiental, más aún de cara al nuevo
entramado de actores sociales que se disputan su territorio y bienes naturales.
En la Argentina la regulación normativa respecto a la soja es escasa, si bien comenzó a producirse en el
país durante la década del 70’, su expansión cobra mayor relevancia durante la década del 90’. El Gobierno
Nacional ocupa un rol clave como promotor de la actividad sojera a gran escala a partir de un conjunto de leyes
que favorecieron su despliegue, que junto con la introducción de un nuevo “paquete tecnológico” viabilizaron
la expansión de la actividad desde áreas pampeanas hacia la Provincia de Chaco, en terrenos con menores
aptitudes ambientales para la producción. En este punto cobra relevancia la aprobación y comercialización de
la semilla de soja transgénica así como también de aquellos productos derivados de la misma. En cuanto a la
Provincia, si bien cuenta con regulación de uso del suelo, no establece condiciones específicas para el despliegue de la actividad en su territorio. La situación es replicada al nivel de los gobiernos locales de Charata y Villa
Ángela que no presentan normativa sobre la actividad ni alta injerencia sobre las decisiones respecto a la misma
en sus territorios. El marco normativo resultante del rol de los distintos niveles del Estado favorece el desarrollo
de la actividad, desregula la actividad agropecuaria y no genera marcos específicos al cultivo de la soja ni a la
utilización de productos agroquímicos.
En el caso de la extracción de hidrocarburos en Neuquén, a partir de la re-estatización del 51% de las acciones de la empresa YPF y la promoción de un plan integral para el autoabastecimiento energético, se profundiza
la acción del Gobierno Nacional en el territorio local mediando su accionar en gran parte a través de la empresa.
Por otro lado, modificaciones normativas, ubicaron nuevamente al Estado Nacional en posición de mediador
entre el Gobierno Provincial y las grandes empresas concesionarias de los yacimientos de hidrocarburos, en
tanto sostenía una posición de control y veto de los planes de inversión. Respecto a la regulación de la actividad
hidrocarburífera, en el nivel provincial se han llevado a cabo políticas que favorecen su desarrollo e impulsan a
las pequeñas y medianas empresas a formar parte de la cadena de valor. En el nivel municipal, los gobiernos de
Añelo y Rincón de los Sauces no tienen presencia en los procesos decisionales en torno al avance de la actividad,
ni cuentan con la capacidad técnica para su control. A su vez, ante el nuevo giro de posición del Estado Nacional
a partir del 2015, que reduce su presencia en la planificación de las inversiones del sector, una vez derogada la
Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones, será necesario observar
las transformaciones de las relaciones de fuerza entre las grandes empresas nacionales y extranjeras, el Estado
Provincial y los gobiernos municipales.
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4.2. DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Se ha mencionado que todo territorio contiene población y actividades y conlleva, por lo tanto, conflictos
por la asignación de recursos y su utilización. En función de ello se ha observado la forma en que el territorio es pensado. La Planificación organiza, orienta e interviene en la asignación de recursos del territorio
dentro de una estrategia que se define como de interés colectivo. No obstante, la apropiación de recursos
no tiene solamente un componente físico, no es producto únicamente de la distribución de los objetos materiales sobre el territorio, sino que se integra con marcos regulatorios y reglas para la articulación entre
los actores. Y dentro de ello, de las distintas instancias de gobierno a las que se le otorgan (o no) recursos,
capacidades técnicas y facultades de acción.
Sánchez, al indicar que la figura del apropiador y la del gestor no necesariamente coinciden en la
misma persona u organismo, permite reflexionar sobre la cuestión impositiva, de retenciones y las rentas
generadas y no distribuidas localmente. En este sentido, el Estado al realizar recaudaciones impositivas
puede utilizar lo recaudado para redistribuirlo mediante obras que cubran las necesidades de los casos
mencionados, o en palabras de Naranjo Aristizabal, actuar como promotor en el ámbito local de la concreción de los intereses globales.
Son los gobiernos, como actores privilegiados dentro de la planificación, quienes adoptan políticas que
permiten la penetración de las inversiones privadas en el territorio y quienes, en ese marco, deben orientar
su accionar en defensa de los intereses y necesidades locales, así como limitar aquellas acciones que generen
perjuicios o conflictos en las localidades receptoras. En caso contrario, si el Estado no interviene directa o indirectamente dejando al mercado regular las actividades económicas, se produce lo que Santos (2000) y Silveira
(2008) denominan como la corporatización del territorio, al reconocer que el Estado ha permitido que sean las
empresas las que tomen el control de ciertos territorios. Tal es el caso de minera La Alumbrera, que tiene total
potestad sobre la porción del territorio que ocupa, limitando desde el acceso a la locación, hasta mecanismos
de control ambiental.
También Berta Becker permite repensar el rol del Estado como mediador entre los intereses internacionales y el espacio nacional, en la medida en que viabiliza y regula la penetración de las grandes empresas. Así, el Estado puede mantener un rol activo tanto por acciones directas como por indirectas, que
abarcan desde leyes específicas para el control del desarrollo de actividades económicas, hasta normativas vinculadas al ordenamiento del territorio, al empleo, al régimen impositivo, aprobando y/o exigiendo
la utilización de tecnología no contaminante, subsidiando actividades o permitiendo la consolidación en
el territorio acciones por parte de actores privados. Contrariamente, es importante mencionar las consecuencias que genera la no intervención del Estado como regulador de las actividades en el territorio,
ya sea por la omisión de las acciones que ello implica, como por la incapacidad de articular eficientemente los mecanismos de control establecidos. En estos casos, las desigualdades sociales y territoriales
se profundizan, porque la dinámica misma de reproducción del capital requiere desiguales condiciones
sociales y materiales para incrementar los nichos de ganancia. De este modo, se invierte en las áreas que
ya cuentan con las mejores condiciones -las más rentables- y se deja de invertir en aquellos sectores más
desfavorecidos, agudizando aún más el desequilibrio.
En este punto cabe pensar la diferencial capacidad de acción de gobiernos locales y -en algunos casos- provinciales, frente a las grandes empresas multinacionales, comprendiendo en ese sentido, la necesidad de una intervención permanente en el control y monitoreo de las actividades en el proceso productivo,
sobre el ambiente y en las ganancias generadas. El control de una actividad, en manos de gobiernos sin
capacidad de ejercerlo, es algo que debe ser revisado seriamente.
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4.3. DEL TERRITORIO PENSADO AL TERRITORIO PRODUCIDO
En el marco del proceso de planificación territorial iniciado en el año 2004, el Estado Nacional - en conjunto con
los provinciales - elaboró una serie de planes estratégicos sectoriales con el objetivo de configurar un modelo
deseado de territorio. En este trabajo se ha indagado particularmente en las relaciones entre el territorio pensado desde las instancias nacionales de planificación y el estadio particular de la actividad extractiva analizada en
Catamarca, Chaco y Neuquén. Este análisis puso de manifiesto una relación de dependencia entre (a) los precios
que el mercado global estableció para las commodities que lideraron la actividad extractiva de exportación
en los casos de Catamarca (cobre) y Chaco (soja) y la promoción de Vaca Muerta en el caso de Neuquén y (b)
la cantidad de proyectos que se priorizaron para estas provincias en cada avance -2008, 2011, 2015- del Plan
Estratégico Territorial.
En relación al territorio producido en cada provincia, en el caso de Catamarca el período que registró la
mayor la inversión pública en infraestructura coincidió con el año posterior a la mayor alza interanual del cobre.
En Chaco, la misma ha ido acompañando, con un desfasaje de uno o dos años, los cambios de sentido que acontecieron en el precio de la soja. En Neuquén, probablemente debido al reciente impulso de la actividad, el grueso
de la inversión pública en la Provincia antecede al mayor incremento en el precio del petróleo.

4.4. DEL ROL DE LOS ACTORES EN EL TERRITORIO
En relación al rol de los actores económicos en el territorio local, resulta relevante señalar que para el cultivo de
la soja en Chaco, a diferencia de lo que acontece en torno a la minería en Catamarca (Minera Alumbrera) y a la
producción hidrocarburífera no convencional en Neuquén (YPF), no hay una empresa localizada que comande
la actividad extractiva; sino que la misma es llevada a cabo principalmente por un conjunto de empresas de
capitales extra-provinciales (nacionales y/o globales), que conforman pools de siembra y desarrollan una actividad extendida en el territorio. En el caso de Neuquén, YPF participa de procesos de planificación territorial y
de promoción de obras en equipamiento e infraestructura en las localidades analizadas, opera -a su vez- como
mediador entre las políticas de Estado del Gobierno Nacional y el territorio, al mismo tiempo que interviene en
los procesos que se definen en el mercado. En cambio en Catamarca, Minera Alumbrera no asume un rol activo
en las transformaciones territoriales sino que las mismas se presentan como externalidades de la actividad, la
empresa viabiliza la extracción minera mediante la reducción de fricciones con las comunidades locales, utilizando mecanismos como la Responsabilidad Social Empresaria.
El accionar de los sindicatos es un tema que aporta al análisis. Los sindicatos petroleros y de la construcción
poseen un elevado poder de negociación y no se encuentran anclados en el territorio local sino que se articulan
y mantienen relaciones con el Gobierno Provincial y Nacional. En el agro, la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE), si bien es uno de los sindicatos más grandes del gremialismo argentino, sostiene
relaciones informales, trabajadores transitorios y precarización de las relaciones laborales. La segmentación
del mercado laboral, la debilidad de los controles de las relaciones laborales y el costo laboral, ofrecen a los
empleadores condiciones para usufructuar la capacidad de trabajo de esta población, situación que se agrava
debido a que la mayoría de los trabajadores no están vinculados a organizaciones gremiales. En la minería hay
tanto sindicatos del personal jerárquico, la Asociación Sindical del Personal Técnico, Profesional y Jerárquico de
la Actividad Minera Argentina, como de los trabajadores menos calificados, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). Sin embargo, cuando se hizo el trabajo de campo para los estudios de caso (2014 y 2015) no se ha
identificado su presencia en el territorio local.
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Con la presencia de este tipo de actividades extractivas en la escena local, se sucede una reconfiguración
en el entramado de actores, a los ya existentes, se incorporan otros nuevos que en tanto pretenden desplegar
sus intereses, reconfiguran las relaciones de poder.
En Catamarca, existen tensiones sociales derivadas de este tipo de emprendimientos en las localidades
próximas a los desarrollos mineros. Algunas se expresan en movimientos sociales que visibilizan conflictos ambientales a nivel nacional e internacional, como ha sucedido en Andalgalá. En el Chaco, se han producido cambios en la tenencia de la tierra y en los usos del suelo con la expansión de la figura del arrendatario, generando
una mayor concentración de las unidades productivas y dejando a un estrato de propietarios chicos que alquilan
sus predios a los propietarios de grandes hectáreas. Por otro lado, el menor requerimiento de mano de obra de
la actividad desplaza a trabajadores rurales del sistema productivo generando migraciones hacia los bordes de
los aglomerados urbanos del entorno. En el caso de Neuquén, se visibiliza el apoyo que reciben las pequeñas y
medianas empresas de la Provincia por medio de la implementación de programas que favorecen el desarrollo
de los proveedores locales de insumos como proveedores de YPF. Las pujas entre los sindicatos, los gobiernos
locales, provinciales y las empresas cobran relevancia en el territorio en cuanto dejan en evidencia las diferencias entre aquellos avocados a la actividad petrolera y aquellos que se dedican a otras actividades, generando
el surgimiento de nuevas demandas, principalmente por parte de los actores de las comunidades locales que se
ven desplazados.
En síntesis, se trata de la relación territorio-sociedad y Estado; la forma de organización de la sociedad y la
administración de sus recursos y actividades que obedecen, en gran medida, a las necesidades del capital global.
Esto significa que los problemas identificados en el territorio no son estrictamente internos, sino que tienen una
vinculación crítica con el contexto nacional e internacional. Por otro lado, la implementación de estas grandes
inversiones ha generado efectos económicos y sociales en cada una de las localidades que las albergaron, que
se relacionan con la dinámica económica que cada actividad genera en su puesta en marcha, en la cantidad y
tipo de actividades complementarias requeridas, así como también, en la cantidad y tipo de mano de obra que
se demanda. Resumiendo, es posible señalar que:
En el caso de Catamarca, se ha observado que partir de la instalación de la minería a gran escala los departamentos mineros continuaron creciendo por debajo del promedio provincial. Si bien las localidades estudiadas
atrajeron población en detrimento de la población rural cercana, la oferta de empleo proveniente de la minera
ha sido limitada y no generó una gran afluencia de población. Catamarca sigue siendo una de las provincias con
mayor porcentaje de empleo público. Tampoco ha significado en el mejoramiento de las condiciones de vida
de la población que recibe las inversiones. La legislación que obliga a las empresas a contratar personal local se
puso en vigencia mucho después de la radicación de la actividad, y no se respetan los porcentajes establecidos.
En ese sentido, fue a través del pago de multas o de las acciones de Responsabilidad Social Empresaria donde
se han generado los escasos nichos de trabajo. A su vez, de las tres actividades analizadas, la minería es la que
funciona más aislada de su entorno urbano, con menos relaciones con las localidades y actividades locales. Se
recuerda que el conjunto de las demandas de los trabajadores de la mina se satisfacen al interior del emprendimiento, generando muy escasas actividades complementarias y luego, gran parte del consumo de los ingresos
de los trabajadores termina realizándose en otras provincias como Tucumán o Córdoba. Es por ello que puede
afirmarse que la minería en Catamarca es un emprendimiento que funciona como un enclave.
En el caso del Chaco, el proceso productivo de la soja, por su carácter extensivo, genera un bajo nivel de
demanda de mano de obra directa. No obstante ello y en función de los datos analizados que dan cuenta de un
crecimiento demográfico local por encima de la media provincial, es dable pensar que la actividad sojera y sus
actividades complementarias han propiciado la atracción de población. Sin embargo, los indicadores sociales
no han despegado de lo sucedido a nivel provincial. Nuevamente estamos en presencia de una Provincia con
gran cantidad de empleados públicos de distintos niveles, con bajo desarrollo socioeconómico y una gran cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza. Desde la mirada socio-territorial, ha avanzado la frontera
agrícola, aumentó el valor del suelo y la concentración de la tierra generando, por un lado, el desplazamiento
de otras actividades productivas como la siembra de algodón y la disminución de la superficie de bosques, y
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por otro lado, aumentado la desigualdad social. En este proceso, se evidencia el surgimiento de nuevos actores
como fruto de las nuevas formas de la producción agrícola y, al avanzar la frontera agraria, se ha producido el
desplazamiento y la expulsión de pobladores con tenencia precaria de la tierra, parte de los cuales pasaron a
ocupar asentamientos precarios. La soja es una actividad industrial intensiva en capital, donde la productividad
se asocia con la velocidad de circulación del flujo insumo/producto y en términos relativos, genera poco empleo.
La fase industrial está conformada por un número limitado de grandes empresas –varias de ellas subsidiarias de
empresas multinacionales– con enormes plantas ubicadas fuera del territorio chaqueño que operan de forma
continua tanto en la provisión de insumos como en la salida del producto.
A diferencia de la minería y el cultivo de soja, el desarrollo de la actividad petrolera en Neuquén, absorbe
buena cantidad de mano de obra, tal como se ha observado en el análisis de la Provincia. La extracción bajo procedimientos no convencionales centrados en la fragmentación hidráulica, se encuentra muy sujeta a los cambios
del precio del petróleo a nivel internacional para garantizar su rentabilidad. En este sentido, la población y el
territorio intentan acomodarse a esas fluctuaciones que pasan de demandar gran cantidad de personal nuevo,
a períodos de estancamiento. Es una actividad que integra otras subsidiarias y de apoyo como el transporte de
personal o el catering. Específicamente, los dos departamentos analizados evidenciaron un crecimiento muy
superior al provincial en su cantidad de población, tanto por el aumento en la oferta de empleo, como por las
grandes expectativas generadas. Esto disparó, consecuentemente, un gran incremento de ocupación del territorio y de expansión de las localidades sin las previsiones necesarias. De hecho, en las localidades cabeceras,
las entrevistas realizadas confirman que las dependencias encargadas de planificar el territorio son de reciente
creación y con personal que llegó de otras provincias. El rápido crecimiento ha dado lugar a conflictos en los usos
del suelo, en la insuficiencia de viviendas, servicios y equipamientos para dar respuesta a las actuales demandas
de la población. Se ha señalado el aumento de los precios del suelo urbano y de las viviendas, inclusive en alquiler. También, por la disparidad de salarios entre empleados petroleros y el resto, hay distorsiones en el acceso a
bienes y servicios, y junto a ello, se han evidenciado conflictos.
Recuperando las palabras de Fornillo (2016), podemos enfatizar que las actividades analizadas, aunque
con diferencias, no aportan a la diversificación económica de las provincias receptoras, dan cuenta de la concentración del capital y están sujetas a las decisiones y estrategias globales. Todo ello conduce a reflexionar acerca
de las múltiples caras de la producción del territorio y permite, luego de las distintas aproximaciones temáticas
y escalares realizadas, dar respuestas a las preguntas que guiaron este trabajo: ¿qué territorios se producen?,
¿quién/es lo producen? y ¿para qué y para quiénes son los beneficios qué se generan? Todas estas preguntas
exigen hacer visible su contracara, es decir, enunciar las preguntas silenciadas: ¿qué territorios se dejan de
producir?, ¿quién/es quedan por fuera de la producción y de la toma de decisiones? y ¿qué actividades y actores
quedan excluidos o invisibilizados? Únicamente haciendo visible esas ausencias es que podrá buscarse el camino
hacia un desarrollo socio territorial más equilibrado e inclusivo.
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ANEXO.
Listado de personas entrevistadas por Provincia
CATAMARCA
Referente

Organismo/Institución/Empresa

Cargo

Ing. Teresita Regalado

Secretaría del Estado de Minería

Directora provincial de
Gestión Ambiental
Minera (DIPGAM)

Luis Costantini

Secretaria de Ambiente de la Provincia

Secretario

Dr. Pablo Vargiu

Ministerio de Producción y Desarrollo

Coordinador de Gabinete

Raúl Guillermo Cerda

Autoridad Minera Judicial

Juez Electoral y de Minas

Raúl Edgardo Caro
Patricia Caffetaro
Cesar Escalante
Noelia Alancay

Dirección de Catastro de Belén
Centro de Control de Dirección Provincial de
Gestión Ambiental Minera (DIPGAM)
Secretaría de Empleo de Belén

David Cassin

Secretaría de Producción de Belén

Juan Chaile
Raúl Morales
Cesar Leguizamón

Secretaría de Obras Públicas de Hualfin
Secretaría de Cultura de Hualfin
Secretaría de Producción de Hualfin

Martín Figueroa

Municipalidad de Hualfin

Paula Lucia Canchi

Información Turística de Hualfin

Jorge Gomez

Bodega

Alejandro Paez

Municipalidad de Andalgalá
Dirección de Arquitectura de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos de Andalgalá
Secretaria de Obras y Servicios Públicos de
Andalgalá
Oficina de Empleo del Municipio de Andagalá
Secretaría de Obras Públicas del Municipio de
Santa María
Secretaría de Turismo del Municipio de Santa
María
Secretario de Ambiente del Municipio de
Santa María
Municipalidad de Santa María
Secretaria de Cultura de Municipalidad de
Santa María
Oficina de Empleo del Municipio de Santa
María
Centro de Control Minero Ambiental Santa
María

María José Vergara
Arq. Berta Rosa Gonzales
Fabián Garrazo
Arq. Gustavo
Rodolfo Isasmendi
Gustavo Muya
Abel Padilla
Paola Zárate
Oscar Mamani
Gustavo Martínez
German Schwarz
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Universidad Nacional de Catamarca
(UNCA)

Departamento

Localidad

Capital

San
Fernando del
Valle

Mes y Año

Secretario Académico
Subsecretaria de Gestión
y Articulación Académica
Director
Técnica
Empleado
Director de Producción
(Gestión Saliente)
Secretario
Secretario
Secretario
Ex Intendente
(1999 - 2003)
Empleada
Encargado de
Elaboración del Vino
Intendente

Belén

Belén

Hualfin

Directora
Andalgalá

Andalgalá

Santa María

Santa María

Técnica
Empleado
Secretario
Secretario
Secretario
Directora de Producción
Funcionario
Empleado
Empleado

Noviembre/Diciembre
2015

CHACO
Entrevistas realizadas en la Provincia de Chaco
Referente

Organismo/Institución/Empresa

Cargo

Fabián Montenegro

Secretaría de Desarrollo Local

Secretario

Mario Mustillo

Secretaría de Obras Públicas de Villa Ángela

Secretario

Ing. Carlos Jiménez

Subsecretaría de Ciencia de y Tecnología de Villa
Ángela

Subsecretario

Programa Cambio Rural para Pequeños y
Medianos Productores

Técnicos

Arq. AlejandroVázquez
Escr. Silvina Vigil

Departamento

Localidad

Mayor Luis
Jorge Fontana

Villa Ángela

Mes y Año

Ing. Agr. Fabián Pajor
Flores

Moral

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA)
Policía de Chaco

Inspector

Andrea Tejedor

Secretaría de Obras Públicas de Charata

Secretaria

Graciela Gutiérrez

Secretaría de Gobierno

Secretaria

Katiuska

Cooperativa Agrícola Charata

Presidente

Tania Corredera
Carlos Sarradell

Agroinsumos Dionisi S.R.L.
Dirección de Obras Públicas y Privadas
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de
Chaco
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA)

Presidenta
Técnico

Ing. Agr. Horacio Costa

Marcelo Astigarranea
Ing. Agr. Zurita

Técnico

Junio
2015
Chacabuco

Charata

9 de Julio

Las Breñas

Comandante
Fernandez

Presidencia
Roque Sáenz
Peña

San Fernando

Resistencia

Técnico
Presidente Estación
Experimental
Técnico (en convenio con
el INTA)

Ariel Serqueiro

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

Juan Fuentes Castillo

Secretaría de Gobierno de Roque Sáenz Peña

Subecretario

Héctor Martínez
Natalia Mustillo

Secretaría del Concejo
Planificación de la Provincia de Chaco

Secretario
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NEUQUÉN
Referente
Lic. Sebastián González
Sr. José Ernesto Seguel
Ing. Ricardo Estevez
Juan Lucchelli
Martín Robledo
Dra. Mariana Roitstein
Graciela Landriscini
Osvaldo Preis
Juan Pablo Morgenzales

Entrevistas realizadas en la Provincia de Neuquen
Organismo/Institución/Empresa
Cargo
Departamento
Secretaría de Planificación y Acción
para el Desarrollo
Secretario
(COPADE)
Subsecretaría de Trabajo de la
Subsecretario
Provincia
Subsecretaria de Obras Públicas de
Subsecretario
la Provincia
Subsecretaria de Ambiente de
Neuquén
Instituto Autárquico de Desarrollo
Productivo
IADEP
Facultad de Economía y
Administración - Universidad
Nacional del Comahue
(UNCOMA)

Localidad

Subsecretario
Coordinador

Confluencia

Neuquén

Directora
Profesora
Profesor
Febrero
2017

Centro Pymes

Lic. Julián Cervera
Pedro Montes de Oca

Cristina Banfi

Marcelo Beltrán
Claudia Vera
Dario Patiño
Arq. Sergio Radesca
Carolina Rous
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Dirección de Obras Particulares de
Añelo

Director

Área Turismo de Añelo

Encargada de
Proyectos
Especiales y de
Turismo

Direccion de Seguridad y Ambiente
de Añelo
Secretaría de Ambiente de Rincón
de los Sauces
Secretaría de Planificación de Obras
y Servicios Públicos de Rincón de
los Sauces
Dirección de Planeamiento Urbano
de Rincón de los Sauces

Mes y Año

Añelo

Añelo

Pehuenches

Rincón de
los Sauces

Director
Secretaria
Secretario
Director

Estamos arrojados a un incesante proceso de transformación y asimilación de tendencias globales
en nuestros territorios, en el marco de una acelerada y creciente fase de compresión espacio-temporal inherente a la globalización, que afecta las distancias, las fronteras, la cantidad y la velocidad
de los intercambios entre todos los lugares del planeta. Flujos de capitales globales orientados a la
extracción y exportación de materias primas se invierten en territorios locales adaptándolos y produciendo, a su ritmo, nuevos espacios, nuevas dinámicas económicas, sociales, políticas y ambientales.
En Argentina, el incremento de la explotación de la naturaleza con notables grados de extranjerización
como producto de las demandas globales, nos lleva a pensar sobre ¿Cuáles son las implicancias
económicas, sociales, políticas y físicas del despliegue de la economía extractiva a gran escala en
nuestros territorios?, ¿De qué modo las lógicas de reproducción del capital global se introdujeron
en los diferentes contextos locales?,¿Cuáles son las estrategias y los intereses relacionados que a
muy diferentes escalas están por detrás de las transformaciones?, ¿Qué papeles juegan los distintos
actores con sus cuotas diferenciales de poder?, ¿Cuál es el rol del Estado y cómo se articula en sus
distintos niveles?, ¿Qué actividades y qué actores se ven priorizados?, ¿Cuáles son las consecuencias producto de las transformaciones?, ¿Quiénes son los beneficiarios del nuevo orden?, y ¿Quiénes
quedan excluidos o desplazados?
En el presente libro se dan respuestas a estos interrogantes, se analiza la producción del territorio
en el contexto de grandes proyectos de inversión y los efectos en cuanto a espacios receptores de
las acciones que atienden a intereses extra-regionales para la extracción de recursos. Para ello, se
analizan ocho localidades distribuidas en tres provincias argentinas, cada una de ellas vinculada
directamente a una actividad extractiva, con el fin de indagar tanto en la organización del espacio
y su relación con los proyectos, como en los impactos territoriales, en la dinámica entre los actores
implicados y en la lógica de gestión pública para el desarrollo de la actividad. Se trabaja sobre la
minería a cielo abierto en la Provincia de Catamarca, la producción agrícola industrial intensiva de
soja en Chaco y la producción hidrocarburífera no convencional en Neuquén. El análisis se materializa abarcando las distintas dimensiones que integran los territorios: la espacial, la socio-económica,
la política institucional y la ambiental, atravesadas por un tratamiento multiescalar (global, nacional
y local) de los procesos y de los actores que participaron en la producción del territorio.
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