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CAPITULO 1

ntPORTAlfOIA DEL CAPITAL UBICO PABA EL DESARROLLO ECONOnCO.

A) Formaci6n de Capital

Sipifioa que 1& sooiedad ne destina el total de su aotividad produotiva

corriente a las neoesidades y deseos del consumo imnediato,sino que dedi....

ca parte del mismo a 1& oonstru.coiSnde bienes de capital, m.ediante les cua.-

les puede incrementar 1& eficaoia del esfuerzo produot1vo. '

La esencia del prooeso es, pu's, 1& desviaoi6n de parte de los reoursosde

la Sooiedad corrientemente disponibles, al propósito ele aumentar el acervo

de p1enes de capital oon objeto de haoer posible una expansi6n de 1& produe

c16n oonsumible en el futuro.

:B) El Prooeso de FormaciSn de Oap!tal

La teoría del orecimiento econ6mioo ha evolucicmado desde el automatismo

. oJÁsioo, hasta 1& muy actual de un desarrollo ordenado sob1'e la base de u.na

estabilidad monetaria, pasando por 8'squemas intermedios, tales como el de

"ereaoiga de condioiones favorables al desarrollo" f muy en boga en la daea-

da del oinouenta, .,. el de los ttpelos de desarrollotl , que oentraliza con in..

tensidad la atenoiGn en 'rea8 reducidas.

En la formulaoi6n de todas las instrumentaciones te6rioas, 1& 1nversi6n cena-
tituye siempre Uno de sus aspectos eS8.oiales, en razón de que acrecienta

la capaoidad productiva, ouantitativam.ente ent'rminos de mayor capltal1z!.

ci6n y tambi'n cualitativamente, en funoiSn de la mejor productividad del

capital. Un nivel sostenido de activiciiad eoon6mica depende, de la inver ..

ai6n que haoe factible la aoumulaciS. de capital.

O) El Desarrollo Econ&nico

El problema del desarrollo eco:a6mioo, es uno de los _s agu.dos e importa!!,

tes del mundo actual.

En una epoca en que la igualdad de los hombres es el elem.ento central de
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la8 ldeologtae nacionales. internacionales, el ..bele.arrollo expresa de

a1paldade. intolerable. en 81 pIaDO moral 7 polftioe.

ID la "Toda de loa paí.e. subcle.arrollado8, la ta.a corriente a. 11lTer..

81&. 8. en prom.dio de 6 a 1c¡, del producto Dacio_al bruto, en -tanto que 8.

del 17~ •• los Estados l1n1doe 7 su.pera el 20~ en la ma70r parte de l ••

pat... europeos.

La debilidad de la t.sa de lnvers16n •• tanto __ gr.",. poz-que la ta.a de

orec1ll1ento deJlogr4f100 J ha subido en los pale.. subde.arrollados.

lB BeDeral .1.. disparidade. de los Di'Yeles de rida 8.tre pai... .voluo10.

d08 7 paf••• abd8sarrellaclos tiende. pua. a aumentar.

la la a.yorfa de 108 pal••••ubd••arrollados, .e ha llegado al CODV.1101~

1I1••to 4e que el de.arrollo econ&moo no c1e'be dejar•• abandonado al jaego

_&po.tú.. de la eco.GII!., sino onentarlo a obt..er un n_o ú. aotl'YO

4. orect.lento 4. 1Dgr••• por hai1taat••

11 te.arrolle eooDÓ.1oo ti... 'l.. .er abordado ea toda su 8xteDs13., desde

8US aspectos te6r1c08 '7 CODceptuale. .'_1008, en lo 11801'0800&&1100, hasta

, ••• tas.a pr'otioae 7' ejeouii..... en lo mcroecoa6a1oe.

S. deben incluir ea el campo de lav••tipo1S. 7 ..tudio, las t'ol1leas de

progr&ll&c16~ global 7 ••otorial .,. 1a.8 relat1....s a la preparaci6a l' .valga..

01an de Pro780t08 1Dd1Tiduales de lnve:re1an.

Jebe. tener•• en ouenta importantes cm••tione. conexas relatiya. a la pol!~

1;10& eco.amea, a la adaiD1strac16a 7 a la o:rga1'11..01&. d••t1nadIIJ a formu

lar '7 ejeoutar 108 prograaas 7 a coordiDar la ge8t16D pberDUl••tal en tua .
C1'D de 108 objetivos del d.esarrollo.

La foraulaol'a a.. UD programa de "'••arrollo Y' en su eJÜaS&JD18l1to oon la e

tapa practica 4. las realizaoiones ..pene la preparao1&n de un proyeoto.

D) Proyeoto

CoD3UDto de anteoedentes que ~.rm1te estimar la. TeDtajas 7 desventajas e

ooaólJlioas" cler1'91U1 de asignar ciertos recursos de 1111 pafs para la produc-
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• . . . 1
ciun de determinados bienes o servioios.

El P'ro78c1;o siempre debe estar relaoionado coa UDa apreoiaci8. del COllj1Dl"tO

de la eooDoaf..

OuaDdo •• lBv1.~t.D eapitale. en deteraiaacla 1nic1.tlva, .8 adoptaD sapues

tos acero,. del a••arrollo 800nÓJaloo de la ZOBa o paÍs oorrespondiente.

Iste tipo de supuestos se investiga 7 tormala del .040 _4. oi••tífioo posi

ble al ut111sar una t'cDioa de programac1an.

s. parte de oierta apreciao14ft de conjunto sobre el 1'aaol'''. econ6JD1co; 7

81 blén la tOrRl& 7 el grado en que se haga dioha apreclaci6n pueden ser di..

fer.ates, el hecho real es que el pro7ec'o individaal DO •• realiza "en el

vacío, siao de.tro de UD oierto .edio del oual .8 nu.tre '7 a OlQ"O Jlejoraa1en

to debe contribuir.

Es" preciso admitir que, la existencia de un-programa de d••arrollotormal 7

elaborado sisteJlatioameD.te DO es, condioi6n indispeDsable para estudiar '7

realizar pro7ectos individuale••

)(117 a .eDudo se elaboran pr o7eot os OOD UDa simple apreclaci6n superficial 7

casi illtuitiva de la ecoDomía.

La experiencia de los paises latinoamericanos auestra que llUohas veces se

realisan proyectos de la m4. diversa indole, sin baberse efectuado UD estu

dio 7 anAlis1a de la vislSn global de la eoonomía '7 su relaci4n oon los pr2.

7ectos individual•••

En las etapas incipientes del desarrollo, las necesidades que han de satis-

facerse parecen 7 son m4s claras, porque 1a8 estruoturas eoona.leas y 800i!.

les son da simple.

A medida que •• complica la .structur8.eoon6mica, son m4s D'W'IlerOS8S las al...

ternativas de iDV'ersi5n 7 menos evidentes 1M preferenol,.l.

Si no se ouenta eea el maroo expl!cito de referencia que significa 8·1 pro-

1 Manual de pro7ectos de Desarrollo Eoon6m1co Naciones Unidas.



grama de desarrollo, o~a finalidad es asignar debidamente los recursos di~

p011ibl••, la árdea base objetiva para decidir esta asignaci3n de recursos

ser' la que deriva de los estudios de proyectos individuales, lo que hace

doblemente Deoesario prepararlos en la forma mis minuciosa posible.

La priaera tarea ser' situar el pro7ecto dentro del ••q1l8m& general de la

progrsaaclSn del desarrollo.

E) Pr0Eamao15D

La prograaaci3n persigue obt.~er UDa visian integral del desarrollo econ6

mico del pala o de la zona con objeto de establecer UD. al.tema de metas de

produoc1&. coherent•• oompatible. con la eatab11idad del sistema. Esta vi..

81'11 proporoiona 1m aaroo de referenoia que pe:rmite continuar con .4. deta-

lle los estudios seotoriale. y los de pro7ectca especifioos 7 aporta los cri
l· -

terios b's1oos para establecer las medidas fiscales, aODetar1as, de oomere10

ex~erior, de sueldos l' salarios, y otros que conduzoaa a los objetivos pre"

'Yietoe.

La. tareas de prograJIacion deben oomprender en priaer ~'rat1110f UD aúlia!.

de las tend.enoias histS:ricae d.el d.sarrollo econ&a1oo del país 7' la torlllU

lacia. de lo que podría denomiDar•• un d1agn6at1co de la a1tuaoiln actual.

,Bate aú11s18 hace posible reconooer 108 C8Dlbl0S que han tenido lugar en

la eoonom1a 7 los factores que 1. han oausado, a la Tes GJ,lI.e ••Dala UD.a a

prec1ac15n aceroa de la probable eY01.c18., ea el .apuesto de que dichos

factore. coatlmíeB aotaaDdo CODlO e. el pasado.

Obtenida 1Ula bas. aD.&l!tloa, 8e puede proyeotar 1m alstema de objetivos

coherentes de produoclS., oompatible. coa la estabilidad, a fin el. alcaasar

81 ritmo _'st.o de te.arrollo que se e.tim. posible en las oon41cion•• reT~

ladas por el ad1181a y con el oODoo1Bllento que .~ -tiene acerca de la dis

ponibilidad de activos fijos, renovables y de recurso. Datarales, humanos y

finaDcieros.

La coherencia de los objetivos global•• 7 sectoriales no .e debe reflejar

en la pro7ecc1Sn de un sistema de cuentas na~ionale. '7 de producoiones 8 • .2.



toriales oompatibles oon la estructura de la demaada 7 con el desarrollo

previsto para el comercio exterior.

La cuantía de las lnversioDe8 debe guardar relael'. con el Tol.e. de aho-

rroa que la coaU'D1dad podría retUlir '7 oon los aportes extranjeros de oapi

tal de.tinados ~ suplir diohos'ahorros, por otra parte la ouaat!a 7 c••po~

aie1an de eatas 1nyersiones debe ser tal, qu. permita aloansar la8 produo

c1o.e. previstas para cada sector.

Otre de los a&pe.tos a considerar dentro de la prograJIaei6n •• la pr01'8o

ti&. de la balansa de pap., t8llbl'n 8e elebe. analizar los problemas que

plantean 108 posible. 4••plallaJlieDtos 4.~ográ,t1co. 7 la productividad de,

la ...0 4e obra de la prograJ8ao15. del ele.arrollo.

El orecimiento de 108 .ectore. inda.trialea 1mplica .1 traslado de la .ano

de obra a••de el campo a la ciudad. .s1 como la el.vaclSa 4e 8. produ.otivi..

dad, lo que produce una serie de repereuciones s-ebre la 8.tzuotura- de la d!.

.anda l' la oOllPo81ci&D de las 1Bversion8••

Este ereoillieato debe ..alisar el proble.. de la oo.pao1&a 7 loa excedentes

que .e pueden producir en la fuer.. del trabajo, si el ritao del desarro

llo DO es sut1clente para oDservar las disponibilidades resultaates' del

orecla1entovegetat1To o de los ..edeates virtual•• 8n lo•••atore. prima

rio••

El programa debe revelar la Batur'alesa '7 la ouaBtfa ele 108 posibles .ambios

estructurales previstos en el desarrollo 7 plantear lUla .erie a.e probl••as .

relat1TOs al ~1Ilaaciaa.llto, al apa~o 1.8tituc1oaal.e•••ario .,. a la poi!

tlca 80011&.10& que ha7 que .egnir para alcansar los ebjetlvos.

Para ello h87 que coatar eo!1 UIla a4.oua4a or¡aRisao1S11 para 81 CUJQlllDieDto

'4el prop-amat torSllar de-terminada pol~t1ca tiaoal 7 de ooaerol0 exterior l'

establecer la Ita•• divisoria eDtre los campos ae aooi6. 'de 108 aectores p!
011008 '7 privados, a tia ele crear las eeDdio1oB•• neoe.arlas para' que loa

empresarios ee alentaD e.tl..1ados a realizar la parte 4el prograB. que ••

8spera de el10a.

En la real1zao15. de un progrsa& h87 que adoptar las medidas qu.e orientar'.
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finalmente a proponer la ejeouoi6n de los proyectos oonoretos y a oanalizar

de determinada manera los reoureDa disponibles.

las dos direcoiones prinoipales que se dist1ngu.en en un programa son las del

s4ctor público y la del sector privado, lo que oonduce a dos ordenes de deoi

sionesl a) Asignaci6n de los recursos necesarios para financiar determinados

proyeotos del sector públioo y b) Adopoi6n de medidas conoretas de política

eoon6mioa que lleven a los empresarios a orientar sus recursos hacia los fi

nes deseados, oonforme al programa.

En este plano es donde mejor se destaca el papel que desempeña el estudio y

cotejo de los proyeotos en la programaci6J1, as! como la naturaleza de las

relaoiones que hay entre proyeoto 7 programa.

F) Programas y Proyectos

La neoesidad de coherenoia y las deoisiones de naturaleza polítioa que com

prende todo programa hacen oonveniente analizar varias alternativas y estable

cer algunas hip6tesis oomo punto de partida para el estudio de las metas a

fin de oifrar en una primera aproximaoi6n la ol1é\ntía de las inversiones, de

1& demanda, de las importaoiones y de las demás magnitudas fundamentales del

desarrollo.

Las proyecoiones globales 8610 pretenden estableoer marcos de orientaci&n de

las inversiones y de la polftica econ6mica del país, senalando las Uneas bá

sioas de acoiSn en el futuro y estableoiendo, los parámetros y las variables

que deoidirán acerca del desarrollo económioo de aouerdo con el modelo eccnomé

trioo adoptado••

Al realizar los estudios de proyectos conoretos y di~poner de informaoiones

más. detalladas, se podrán corregir los diferentes rubros del programa a fin

de haoerlos oongruentes oon las nuevas informaciones disponibles. Los proyeo

tos oonstituyen así un eslab6n en el prooeso de aproximaciones suoesi~s que

im.plica la técn~oa de ~ programaoi6n. y un el.emento importante re1aoionado con

los requisitos de flexibilidad y revisi6n continúa del programa.

Cuando se estudian la~ posibilidades indi"Viduales de inversión, se dispone



de'antecedentes ~s oonoretos sobre los recursos naturales,necesidades de

oapital y mano de obra, localizaoión y otros aspectos relaoionados con 1&

creao1Sn' de nuevas unidades productoras.

Este conooimiento más cabal permiti~ oonfirmar o rectificar lashipStesis

iniciales y formularlos objetivos más adecuadca , La neiS. de conjunto que

proporoiona el programa dará elementos de juioio para elegir los proyeotos

que oonviene preparar' y estudiar en funoi6n de esos objetivos.

A su vez, el estudio de los proyeotos individuales influirá en la formula

oión de los objetivos y de la política de los programas, estableoiendo así

un prooeso oontinuo de revisión y ajuste.

La forma en que se complementan las informaciones que aportan los estudios

de proyeotos individuales y la técnioa de la programaoiSn puede apreoiarse

en las estimaoiones de la demanda y de las inversiones y en la seleooi6n de

producción del proyeoto.

Al elaborar un programa global, la estimación de la demanda futura probable

de los distintos bienes y servioios se efectúa empleando en sustancia los

mismos conceptos que se utilizan para investigar la demanda en los proyectos

individuales.

:&-tiste U1J& diferenoia fundamental mientras que en los programas las proyeooi.2.

nes de 1& demanda se aplican en la mayoría de los casos a g:t'Upos de bienes,

en el proyeoto individual las mismas téonicas se aplican a un solo bien. En

el caso del proyecto será más ~speeífico y refinado el estudio del mercado

y se podrán utilizar en 41, por ejemplo, todos los medios de investigaoi6n

que se han desarrollado para los estudios de camercializaci6n.

otro aspeoto importante de la interrelación entre proyeotos 7 programas pro

viene de las distintas alternativas t'onicas de producoiSn de un determinado

bi'~ o servioio.

Hay tambi'n algunas relaoiones de orden puramente práctico entre los objeti

vos globales de un programa y el estudio de los proyeotos, y que ofreoen es

p~o1al interés para las iniciativas que puede desarrollar el sector privado.

As!, proyeotos bien estudiados pueden oonstituir un valioso estímulo
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para la canalizaoi6n adeouada del ahorro, poniendo en moTimiento la oapac1..

dad de realizaoiSn d~ los empresarios •

. Una demostraci6n seria, inteligente y bien presentada de las ventajas de un

proyecto, puede faoiUtar la tormaci6n de ahorros y acelerar la movi11üd

del oap!tal entre los diversos sectores·.

G) ,Selecci6n de los Prolectos

En un país 8~bdesarrollado pueden e::d.stir muohos proyeotos pero debe haoerse

una seleeciSn previa 1" estudiar 1GB m4s convenientes, teniendo presente que

las iniciativas de inversi6n tendÑn que referirse siempre a alguDa forma de

examen general de la eC011omía.•.

Existen distintos tipos de pro18otos: 1) Proyectos que deri"a,n de estudios se~

toriales, 2) Pro,-ectos que derivan de un programa global de desarrollo; 3)

Proyectos que der1-van de estudios de mercados J 4) Proyeotos p&x-a aproveohar

recursos naturales, 5) Proyectos de origen polítioo 'Y estratSgico.

1) Pr0l!0tos que derivan de estudios seotoriales

Son aquellos que se aplicaran al seotor correspondiente: agricultura,

turismo, traDSporte, etc.

2) Prozectos c¡ue derivan de un programa global de desarr.!>llo

En los proyeotos que derivan de un programa global de desarrollo 8e

pueden utilizar dos criterios que no son excluyentes: uno analizaría el con

junto d~ proyeotos vinculados por faotores t'onicos y otro analizaría el co~
junto de proyeotos vinculados por faotores de looalizaci6n.

En el primer caso tendríamos que sise proyeota una planta siderúrgica, tam

b~é hay que tener los proyeotos oomplementarios de producci6n de carb6n, ea-

],iza, etc.

En el segundo caso si se proyeota iaetalar una industria del papel, el empla...

zamiento de esta tiene que estar en el l~r de los recursos b4sicos natuxales.

3) Pr0l!0tos que der~van de estudios de mercados

Los proyeotos que derivan de estudios de mercados pueden subdividirse

en estos :



a) Prolectos que analizan los mercados de 8xpertac1&n d8 bienes para cu

za producc13. el país .stA.espeoialmel1te dotaclo.

Ea el caeo del cat' en el Brasil, del cobre en Chile, del amucar en

Otlba, 7 en general ae aquell08 bienes que .8 exportaD directamente e que r!.

.ultan 4. la manufaotura 4. materias primas 4e produoei'. pecullar del pa{s.

Oaando la produco1cSn ha aloan..do7& Bivel•• 1aportaate., el problema oen

tral ser' el de la absorc1&n de los mercados internaeional8s.
2

b) h.l~ctos que aDalizan lIereados de eeportaclSn de hieDe. !!lapr~

duocih no depende de 00.410101188 excepoiol1al.s.

Se ~rata de bienes o servicio. capaoes de oompetir en el meroado 1a
t.rnac1~Dal, a'6n ouando en el pa!ano .natan oODd1c1ones natural.. especia!

.ente favorable. para 8U producc15n.

'fal 8. el caso de la tabricao1S. de rq8n en Cuba, a.e la1Jtdustr1a ciD..a~!.

gr4tioa ••ncana 7 otras.

Los pro7eotos que se d.sarrollan en base de los mercados local.. puede. am

pliar su produco18n para abastecer JlercadosTecinos aproyechando determina

das oiroUDstanciás geogr'tioas, o bien, a otros paí••s poco desarrollados

con los ouale. se e.tableoen'oonveDios de compleaentac13••

Tiene extraordinaria importaacia este tipo de acuerdos que pu.de significar

la diferenoia entre producir en tlrm1D08 de eficiencia 7 e. escala &ptiaa o

produ.cir caro a 8.cala no adecuadat o simple.e.t,. no producir determinados

biene••

e) Sustituc13n de imlortaoione.

Por lo general 4e sustituci&n 4. bienes 7 s.rvioio~ i.portado8 oon.!

titlq'e una de las posibilidades _4s importante para el desarrollo de actiq
da~.s productora. nacional•••

El ex_en cuidadoso de las Ctadtst1cas de 1mportaci6n pueele servir de base

2 )(anual de Proyectos de Desarrollo Econ6mico Naoiones Unidas
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para una selección de proyectos posibles, considerando en una primera apron-
maciSn el quant\1ll de 111Portaoi6n de bienes especí:t1cos y la escala a!nima de

la-produoci6n eoona.lea de esos bienes.

a) Sust!tuci&n de la Rroducoi3n artesaDál :por produco!'. fabril

Una inv8.tlgaciSn orientada a analisar las posibilidades de 8t18titu...
ciSn de la produceib artesanal y casera por la prodllooi.Sn fabril puede su--

gerir el .s~dio de una .erie de pro7ectos 8specírice••

Desde un punto de vista naoional, no S8 puede pretender, naturalBlente, la

sustiatuciSn total de 8.te tipo de actividad, ni oonTend.rfa hacerlo.

Baata tener. presente la artesaD1aarttst1ca 7 la de los servioios de repara

01&. p.raree'on.o.~1a1mportaac1a d. alganas formas artesanales de produoc16n.

Pero habr4.otras ventajas que la ttbrioa pUéde sustituir con gran efioacia

contr1bQye.do además a la elevaci'n general de la productlv1dad de la mano

de obra.,

e) OreoiJD1ento de la deaaDda interna..
11 creoimiento de la de.anda de bienes de servicios 1'a atendida por

empresas naoionale. depeDder4 fundamentalmente del orecimiento de la pobla~

01&., 4e l •• aumentos en el nivel de ingresos 7 de los preoios.

Las formas de oomerc1alizaciSa tambiln pueden influir oODSiderable••nte so

bre la cuantía 4. la de.anda 7 el estudio de las formas de coaerolalizaci3n,

pueden sagerir as1mi8mo el .studio de pro7ectos espeoifico••

r) Demanda insatisfecha

AGa sin neoesidad de una revistan mAs o menos s1stem'tioa de los m.~

oados o de los recursos naturales, la existenoia recoDoc1da de puntos de es~

taoamiento o la Deoesida4 de prever la aatistacciln d. servioios ba'1eoB,

proporcionará tambian anteoedentes para ••leocionar pro7eotoS posible••

!lal .er' el caBO frecuente.ente en los sectores de la el1ersfa el'ctrica y

el transporte.

4) PrOl.ctos :para aprovechar otros recursos natural••

A.parte de los ya 01tad.oa, la iD:,..••tigao1In ae otros recursos natura

les sugerir' proyeotos posibles si los resultados preliminares justifican un
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aslisis mita detallado de su viabilidad.

Este tipo de proyeotos suele surgir tambi'n en virtud de innovaoiones t'oni.-.

cae que dan valor potenoial a recursos que antes se oonsieraban carentes de

-valor'.

5) Pro¡ectos de origen Rolítico l 8strat~gico

Cabe finalmente mencionar el heoho de que muohos proyeotos se estudian

y ejecutan por razones de estado o de urgenoia naoional.

As!, la estrategia militar, los problemas de orden territorial, las presiones

políticas de diverso orden o los problemas de desocupaoi5n, pueden dar lugar

a la neoesidad de estudiar proyeotos concretos, de índole diversa segdn las

o1rOUllStanoias.

H) Contenido de un Proyecto

Todo proyeoto contendrá los siguientes capítulos que variar'n en ~mportanciaf

se. la naturaleza del proyecto o segdn las circunstancias locales. Estos

capítulos son' 1) Estudio del mercado; 2) Determinao1Sn del tamaño y 10oa11

zaoi6nl 3) Ingeniería del Proyeoto; 4) O~lculo de las inversiones, ;) Presu

puesto de gastos e ingresos anuales y organizaoi6n de los datos para su eva...

luaoi&n, 6) Financiamento; 7) Organizao16n y ejeouci6ri.

1) !D~tudio del Merca~o

~l objetivo del estudio del mercado en un proyecto oonsiste en estimar

la cuant!a de'losb1enes o servioios provenientes de una nue"Va unidad de pro-
duoc16n que la oomunidad estar' dispuesta a adquirir a determinados preoios.

En esenoia se -trata de determi13&r cuanto se puede vender Y' a que precio, es

peo1fioandolas características del produoto e eervic,jo en oueet16n :f abordando

los problemas de comercializac16n y conexos.

2) Determinaci6n del tamaño y looalizaoi6n

Para determinar el tamaño de un pro1"eoto se debe ti jar la capacidad de

produociSn durante un tiempo de funoionamiento que se considere normal para

las circunstanoias y tipo de proyeoto 4. que se trata.

La necesidad, de tener en ouenta unidades de reserva o de prever flexibilidad
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...

de funcionamiento, segdn· las fluctuaciones de la ~e.aDda ha.. que la produc~

c1&aaormal DO corresponda, por 10 general al 100 por ciento de la capaciclad

instalada, la diferencia depende 'de la Datural... del pro7ecto.

La aoluc16n ópt1aa, en ouanto a tamaiio 7 ubioaoiSD, ser' aquella que cODduz..

ca al resultado eoon&m1co mA. taTorable para el proyeoto en oonjanto.

Las relaoion•• entre taaaiio ,. looal~..oiaD surgen P" UDaparte de la 418-tri, .

Ro1ón geogr4f1oa del ••reado '7 por otz-a de la 1nflu8Dc1aque la localiza-

cla_ tteae en 108 oostos de prodacc16D y d1str1buc1a. 7 ea lo. ooefioientes

de evaluac1&••

3) ~!!I!Di.r!a del Prol8oto

Es aquella ta.. del estudio del prOTecto que .8 relaoiona con .su fa..

• e ,'omea, es deoir, oon la partiolpac1all 4e 108 ~Dgreso. en las etapa. del

e.tudio, instalacl&n,p•••ta en maren .,. ftmoionud.ento del prOTecto.

La partic1pac1&n t'cDioa de 108 1Dgre~Ó. puede .er de dos .aD.~. I

Partic1pao1&n de,ingre.o. propios del pala o de la empr••• 7 consultores que

.e contrata tuera d. la empresa o del pala para cuestione. .sp.c1a11sada~ o

para pro78otos a. los oual•• no hay experiencia looal ant.r1or.

En la fas. de .08taje .,. puesta en marcha, lo.. &8880r8IBiento8 puede. abarcar

ollestlone. COIDO la oontrataolaD ceDeral de las obras 4e oOll.tracoion.. o in.!.

talac1ones, el ...taje de los equipo., el control 4. contratistas 7 la aut~.

risao1&n declocumentos ele paco, la puesta en maroha, la ~ltlcacib d. ga

raatf.s .e .fici~en lo. contratos de oompra de equipos 7 otros s1B11are••

4) Inversiones en el Proyecto

PODer' en marcha UD pr07ec1;o eigD1tioa asignar a su rea11zaci6n una

cantidad de 'Variados recurso. pua. •• ag:rupan en d08 graatle. tipos.

a) Los que requieren la instalacl&n del pro7eoto, o ••a, el montaje

del centro de transforJl&ol&n 4. oonsuaoJ

b) Los reqller1dos para la etapa de func1ollaJIiento propiamente dicha.

Los recursos necesarios p~ra 8. tnstalaoi&n oonstituye el oapital fijo o ia
Dlovi11sado del pro7ecto 7' 108 que requiere el funcionamiento OOD8titUTen el

capital de trabajo o Circulante.
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La reducoi6n a t'rminos monetar1'Os del valor de esos diversos recursos plan

tean 'el proble.. d. determinar 108 precios que han de 8Qlears. en el c'lcu..

lo. Eatos preoios pueden ser los de .ercado o 108 de 108 costos "sociales d.

1.8 factor•••.

Los pro78ctos pueden ser d. p"op's1to8 únicos o prop4sitos miUt1ple••

El probl... principal que entrenta el pro78c10 de propSsito8 m41tipl•• es .1

pr~rrat.o de la8 iDversiones.

o) Prorrateo de las inversiones en los prol.oto. de pro,&s1toa mdlt1

p1•••

Los proyectos de prop&a1tos m41tiples plaatean el probleaa de .st~

bleoer que parte de la inver8i&. oo.h 8e debe cOI1siderar neoe••r1a para oa-
da prop&s1to.

Si UDa obra tiDaDciadacoD toados p6blioGS cumple simultaneamente prep&s1tos

de regadío y de produoc1&n de energía elletrica, la llanera de'prorratear la

invers1~n entre ambos objetivos afectar' a la ouant!a de los costes fijos de

obtenoi&n de uno 7 otro propósito, 10 que a su vez puede afectar loe precios

que 88 cobrarfan por el agua y p.or la energía e16ctrica.

La torma de prorratear la 1nvers1an p••te as! decidir a1 el agua es relati~

vameDte _l.. cara o más barata que la electricidad.

En su DIa)'"orta las obras de propas1tos .41tiples (regadío, regulaci&n de a.-

~ gua y generaci3n de enersia elactrica) e.t4n casia1empre adheridas a la

respoDsabilidad del sector p4blieo 7 a que la demanda de tierra, agRa, de

energfa el'otr1ca y de servicios 4. regulaoian 4e aguas puede aer tan impe

riosa, que la ditereJ1oi' de precio que pudiera surgir de 4ir.rentes pro

rrateos no alcaasar!a a tener s1gD1ticaci'n pr'etica.

La part1cipac16n estatal en tale. proyectos puede hacer que la. ouestiones

de tarifas .ean subsanables mediante la 00D08.i·S. a.. subsidios, abso:rrtendo

el seotor p4blico las posible. p'rd14as flm&ncleras.

5) Presupuestos de iDEesos 1 estos 1 la orden.cta. de 108 'l,artga' jara

su e"aluac1&n
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El presupuesto de ingresos y gastos tiene oomo objetivo, oalcular a priori

las utilidades anuales, los costos unitarios. los oocientes m6dulos de ven

tas a oostos y otras oifras o ooeficientes signifioativo.

Las informaoiones en detalle pa~ estimar oada rabro del presupuesto pueden

tambi'n resumirse y organi~arse oomo presupuesto parcial, 10 que facilita

ría el cotejo de las necesidades del proyeoto en cada uno de los oonsumos

con las fuentes en_que pueden obtenerse.

El presupuesto global anual de ingresos y gastos ylós presupuestos anuales

podmn variar a lo largo de la. vida útil del proyecto. Las causas principa-

les de variaoión son: Las posibles fluotUaciones de preoios y los distintos

porcentajes de produoción realmente utilizada.

O~o la det4~naci6n de las ventajas y desventajas econ6micas del proyecto

debe referirse a -toda su vida útil, en rigor, sería .neeeearde preparar un

presupuesto para cada ano de vida útil, lo que se descarta porqu. implica

prever difeI.'~noias significativas de año en añ<? en Loe .presupuesto.. Resul

ta más faotible preparar :gresupues.tos a~nuale8, que. oubran períodos de tiem.po

durante los cuales se estima que no oourri~n cambios fundamentales, 10 .que

implica haoer tantos presupuestos como oambios se prevean de este tipo.

Así, por ejemplo, si de aouerdo con el creoimiento de la., demanda se estima

que la empresa trabajará un cierto número de años al cinouenta por ciento

de su capaoidad, otro número de años al,setenta y cinco por ciento y el res

to de su vida útil al oien 'por ciento, s'er' neoesario calcular tres presu

puestos distintos en funci6n de'esta variaci6n de la capaoidad aproveohadl!.

De 'manera similar, puede procederse para tener en cuentalQs cambios previ

sibles en los preoios de venta o en algunos consumos importante~ (por ejem

plo, la futura puesta en marcha de otros proyectos que suministrará materias

primas o energía eléctrie&'a precios distintos de los aotuales)~

A los fines de valuac'i'&n cada presupues~o anual tend.z1t vigencia por un n<ime-,

ro de años el cual se supone que no habrá cambios importantes y muy a menu

do se ope~ simplemente con un solo presupuesto que ae consi~era representa-



tivo de toda v1ia útil.

, 6) J'1naBo1aaieato del PrOleoto

Debe indicar las fuente. de reoursos financieros neo••arlos para su

ejeouci&n 7 tunoioDamiento 7 dea4riblr los mecaD1saos a trav'. de'108 cual••,

fluirá .~08 reoursos hacia los .•••• espeoifioo. del proyeoto.

Debe especificar 81 81 pr078cto se finaDc1ar4 con reoursos Dao1oDale. o ln

-tenaaoionale••

El tiDanciamiento de pro7eotos del .ector p4ml1co tiene siempre der1vacioues

relativas a los arre.,lee aDin18trattvos que se precisa estableoer para la

orgarJisaoih de la entidad que realisar' el prG7eoto, por ello, ser' oonve

Diente con81derar a.boa aspectos 7 especificar la. relaoiones de tipo admi

nistrativo resultantes.

Por ejemplo, 81 una corporaoi6n de tomento, aporta la. ouota. estatales para

el fiaaDciamiento de determinada ..presa, deben hacerse ciertos arreglos de

car4cter illst1t\101onal, destinados a aS8gttrar la entrega de esas ',cuotas 7 a

lograr UD buen controlo Tig11ancia de 1&. avereioBes en la eapresa estatal,.,

Deade el P1Ulto de vista del proY'ecto, lntere.ar4 ••pec1alDlente"de.o8trar que

había una .epridad razonable en la entrega de la8 cuotas tisc_les, '7 en au

bueDa adm1Dlstracia•• Este inter'. 8e deriva 110 sólo de la c011veDienoia d.

asegurar la corriente de recursos en seneral, 81DO tambi'n de las posible.

condicione. espeoificas para la obtenciSn de,:~ oréd!tos externos.

Las entidades de or'dito 1D:teraaolcmal ponen especial inter's en obtener la

' ••gu.riclad ele que .e contar' oon los fORdos en l10neda local '7 de qu.ela ellPr!.

8& tendr4 UDS adain1stracl&. eficie_te.

1) lvaluaci&n del Prol!oto

El objetivo b'sleo de todo e.tudio .con~.ico de un pro7ecto e.evalba"rle, e.

deoir, calificarlo y compararlo con otros pro78ctos de acuerdo con una dete~

unada escala de valore., a fin de estableoer un·" ordea de prelaoi&n.

lata tare. exige preoisar las Yentajas"y desventaja. "de la asignacian de
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recursos a un fin dadoV3

Loaoriterias de evaluaoión de un proyeoto son distintos si se trata de pro

yectos conforme al inter.ss del empresario privado o si interesan a la oomuni

dad en su oonjunto y que se denominan oritarios sociales de evaluaci6n.

La e-valuaoi~ económica consiste en realizar Ut1& apreciaoi6n oomparativa en

tre las posibilidades de uso de los reouros representados por los proyectos

de inversi6n, los distintos oriterios de evaluaoión y su mayor o menor oom-'

plejidad derivan a su vez, de la forma de definir los benefioios y de 1& se

leoci6n que se haga entre las distintas normas y tipos de cálculo.

Estos criterios se suelen expresar en forma de ooeficientes n'Úmericos y en

tal caso se suele ordenarlos de modo que mientras más alto sea su valor nu

mérioo, sea mejor su posioi6n en la escala de prioridad.

Las consideraciones de naturaleza política, suelen desempefiar un papel deci

s~vo en las prioridades de 1& inversi6n~.

Exieten muchos proyec~os destinados a abasteoer servioios que no son materia'

de meroado y cuya demanda no se expresa en té1'DlÍ.nos monetarios sino en peti

ciones o gestiones de los grupos interesados ante los representantes edili

cios o parlamentarios,

Tal es el caso de servioios oomo el alcantarillado, el alumbrado p'6.blioo y

la pavimentaoi6n.

En muchos de estos proyecto~, es dificil expresar los beneficios en términos

monetarios, aunque sea posible oonooer sus oostos con exaotitud.

Dado un oierto marco de política económica y realtdad instituc1ona1 , lo más

probable es que la deoisi6n, respecto a la mayoría de los proyeotos, se to

me simplemente oonforme a un oriterio econ6mico de evaluac16n.

La evaluaoi6n econ6mioa consiste en realizar U1l8. apreciaci6n comparativa en

tr~ las posibilidades de uso de ¡os reoursos representados por los proyeotos

3
Manual de Proyeotos de Desarrollo Econ6mico Naciones Unidas.
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de 1nversi6n.

Los distintos oriterios de evalllaci6n 1" su -&Ter o aenor oomplejidad derivan,

a su vez de la forma de definir los beneficios 7 de la eeleccl&n que se haga

entre las distintas normas 7 tipos de cálCulo.

J) Instruaentos en la pol:[t1oa del desarrollo econ6a1oo

Los países enria de de.arrollo generalmente transportan los instrumentos

ya utilizados en los países desarrollados, adaptándolos a sus necesidades.

La polítioa econ6mica a' fijarse en un país en viSl de desarrollo debe oom

prender distintas polítioas: PolítiCa de la inversi6n, pol!tioa agríoola,

pol:ftiea m.netaria, pol!tioa finanoiera.,. polftica del.comercio exterior.

1) Polítioa de Invers16n

La política de inversiSn tiene numerosas dimeDsiones en un país en

vfa de desarrollo: debe formar al mismo tiempo el capital soo1a1, el eapi-

tal téonioo 7 la mano de obra oalifioada.4

La selecci&n de las inversiones a realizar depende de ,los objetivos políti-

ooa :r sociales ade:Ptados por el gobierno; puede ser orientada recurriendo a

criterios que permitan apreoiar la productividad so01al de los diversos pr2

yeotoe de invers1&n.

Existen distintos criterios para analizar los proyectos de inversi8n. Uno

de ell08 el de la productividad soc1a1 aarginal de la 1nvers16n con su.. co-

rolarioB que diceDI

a) La distr1bucl&n de los recursos a invertir debe elevar al _4n1l0

la relac1cSn de la produccian corriente con lainver8i3·n.

b) L08 pro7ectos de invers1&n deben elevar al _'nmo la-relacian del

trabajo COD la invers16n.

e) Los proyectos de inversi3n deben elevar al _nao la relaoi6n de

4 Raymond Barre - El Desarrollo Econ6mioo
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vi es el valor agregado en la eoonoa!a por unidad de inversi6n; tiene en

cuenta- la.eoonomías externas debidas a la invers1'ninioialJ

Oi es el costo total por unidad de inversi6n;

Bi expresa el efecto sobre la balal'lza de pagos de una lmidad de il'lversiSn.

La fórmula de Chel1ery- no perm.1te .sooger entre los proyectos de 1nv.rsl~n p!.

ra elevar al .4%1110 la tasa futura de crecimiento -de la ecoDom{a. Debe ser

eoapletada si 8e quiere mantener usa tasa rápida ae creoimiento.

Autore. CODlO Ga1en80n y Le1benste1n han introduoido en el criterio <le la s!.

leooian de las-1nverslones, la tasa de invere1'n que rige la 'asa de creoi

miento.

:De acuerdo a estos autores, la di.tribuoian &ptima de 108 recursos a inver

tir •• obtiene me.tant. la igaalao16. del" cooi••te IIl8:rBiDal de reinversi3n

del capitalper c4pita, en 108 US08 alternatlToa del oapital.

La 1nver8i3. en un período deb. e"levar" al a4n.o el inore.ento de produotos

que ••tar' disponible para ser invertido en el perfodo 81gu.1ente.

Con .sta t&raula 88 preteD4e elevar al .Inao la produooi6n per e'pita 7 no

la producci3n global.

Estat3~ula conviene a las econam1"8s superpoblaias qa. no pueden elevar la

producciSn per oáp1ta sirlo invirtiendo suficientemente para que la pro<l.uct!

vidad del irabajo pue~ supera!' e.1 oreoimiento de la poblaolcSn producido por

el de.arrollo•.

La tasa de creoimiento depende de la dlreoci3n de la inversi3n la que puede

orientarse a I



Sectores estrat¡gicos donde la ~nver8ign tiene -'s posibilidades de

servir a economfas externas abundantesJ

La intensidad del cap1tal de illTers15DI una invers11n alt..ellte capi

talista e. generalmente _48 duradera que otra inversi6u e increaenta en el

futuro· los recursos c1.1spoDibles para la cODstru.ocih de un capital nuevo.

La urbanisaci&n 1nduoida :por la industrialimaci611, que gasta en los

períodos ul-teriores el excedente destinado a la iDve:rs16n, porque impone

gastos de cODstruoc1h residencial, de conduoc1cSn de agua, de equilibrio 82

01a1 y sanitar1G, etc. Se. P.D. BolDa", conviene la coaparac1.&nde los

proyeotos de laTeral", üaJR1m1ir la product1vidad '80c1al aarginal 4. un

prOTeeto que implica grandes inversiones .ecgndar1as DO ~.8eabl.s en si' o

que exigir' ua r.e11l.Pla~o relativamel1te r4p1do. '

Adem&. los proyectes de invers1'n Do.pueden ser realisade. aislatlaJll8Dte, Di

limitados a UD. 8010 sector.

R.1fllrkse ha dem.ostrado que, en un p.,fs subde.arrolla4o, la produ;oci3n de un~

801a industria reo1an creada _0 pa.de susoitar su propia demanda porque los

que se dedican a una actividad industrial determinada DO qui.»88 p8~ar to-

d08 sus productos para comprar SUB propios productos.5

Para evitar que la ereae!S. de capitales sea trenacla'por ,la eseasa dimensión.

del ••rcado '7 la lnelast101dad de la demanda con Uve18. au.y :bajos de1ngr!.
f

80 real, .1 inioio de actividades complementarias, d. una ola de inversio-

nes 8n industrias diTera•••8 impone: el crec1111ento diversifioado .erA'así,

lll'1' creoiJR1ento equl1brado.

La política d. inverstoBes tendr4 que seleccionar, las técnica. de producc16n

.8 dec1-r analimar si la lnversl&1 será altaJllente oapitalista o recurrir' al

trabajo.

Seg4n algtlDos aatore., la illve*'t&n debe adll1t1r una gran proporci6n 4. tr~

5 Rapar lfl1rk8e..Probleaas detormac1&n de capital 'entre los paí••• insl1ti..
ci.nt.~ente de.arrollados.



-bajo en relao1Sn oon el oapi"tal, sobre todo en una eoonomfa subdesarrollada

donde el trabajo es el factor _As abm1dante.

Es deseable que desde el punto de vista 80c1al, .8 adopten t'cnicas oUTo re,,!

dt.1ento 800ia1 por unidad de tr~bajo ••a _lxl.o, aidi'adose el trabajo por

su costo social más que por su costo 4. mercado.

En 108 países subdesarrollados la iD"..rs1Sn podrA apelar a t'cn1cas altame!!,

te oapitalistas por diversas raso••••

El recurrir .• la tao.iea d. los pat••• desarrollados tapane oierta iDt.n8i~

dad, capitalista para oiertas inversiones pesada••

La iateneidad oapitalista de la 1Bvers13n es garaatta de resultados rtPldoB

que peraitirln, en 1m plazo .edio la ocupac1'n _4_ amplia del factor traba-

jo.

El estado puede intelltar, promover, mediante estos procedimientos una trans-
formao16n de lasmentalldade. trad1c1oDales 7 fo.~tar la urbanizac16n que

acompaña a la industrial1zaoi3D; .stas 40s oonsecuencias pueden favoreoer

UDa baja de la tasa de natalidad.

11 Estado puede, para .ejorar la balan•• de pagos med.iante UD aumento de la8'

exportaeiGnes , orientar las inversiones haoia determinados sectores, donde

la ut111saoi3n del capital debe ser intensiva, as! como la explo·tac16n de

los recursos del subsuelo.

2)Polltica Agraria

Una aut'ntica polftica de de.arrollo econ&m1co DO puede dejar de la~

40 la traastormaclln profunda de la8 condic1on8. de' la aotividad agrícola.

Todos 108 pa!.e. en v!a de 4••a~ollo debeD medir la importancia de una po-'

lítica agríoola coherente 7 8nérgloa.

ID la maToria de los pa1... subdesarrollados un ••peoto de la política a

grícola a considerar es la reforaa agraria.

La ~etoraa agraria presenta Tentajas 8001ales al reducir desigualdades oon

frecuencia insoportable. 7 facilitar la 1nstaurac15n ele la prop1~dad de la

tierra para quienes la oultivan. Mientras que las oonsecuencias eoonómicas

de la distribuciSn de las grandes propiedades entre pequenos cul~1vadores



serAn distintas segdn las condiciones de explotaoi6n anteriores de esas tle...

Si se trata de tierras explotada. 4e .&Dera inten8iYa 7 Gon un capital 81e-
I

~do la parcelaci'n tiene grande. posibilidades d, traducirse en una baja

de 1& proa.uee1'B'~

lID general 8n le. pa!••• aubd••arrollados d.be~an preterir '1148 que la re

diatribuci&n de la tierra, .edidas de protecc1&n de la aano de obra agrío.!

la, 'Vigilancia de la tasa de salarios, part1c1pac1~n de lC?'s -trabajadores e11

108 benefioios de la explotac1Sn de la tierra.

Toda reforma agraria ti... que tomar en cuenta el probl..a de la dimen8t&n

de la 82plotaei&n agricola.

Esta dimen.tan puede aprecia.r.. d••de dos puatos de vista I

.) La rentabilidad de'la explotaci&n. S. trata de-definir la 8uperf1-

01. ópt1maen funoicSn del cultivo practicado y de los montos tacn1C08 de

explotaoi&n, de tal forma que la productividad se eleve.

b) El nivel de vida m!n1ao del agr1cultor y su familia.

Estos aspectos son los que dan un sentido econ6mioo a la parc.la~

01an de latlerra.

Los paí.es subdesarrollados que realizan una reforma agraria basada unica

mente en la red1stribl1ciSn de la tierra, .e enouentran con problemas de for.....
aac15n y &7Rda t&ollica, sin la cual .~B'Ür'n prevaleoiendo .'todos de pro-

ducoi&n obsoletos e 1n8ti~ace8.

Es decir que estos países deberu moclerrd.sar los m'todo.' agrfcolas y al ....

¡r1ou·¡tor,•.

En los países en v!a de desarrollet las medidas de transferencia de la pro-

piedad han sido acompana4as de medida. tendientes a facilitar la valorisa

oi&8 de las tierras y el aumento de la producc1&m mediante una cooperaoi6n

de los pGderes.p4blicos 7 la 1n1ciat1,a privada.

En general puede decirse ll\le una pc)lítica de a.esarrollo agríoola inolu.ve

las siguientes medida••

La extens1&D. de las tierras cultivables y. su preparaci&l'1 para el cultivo.
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La asistenoia t6cnica a loa agricultores que deben ser iniciados en los mé

todos raoionales de produooi6n.

La, asistencia financiera ~r1ncipa1mentemediante una organizaci6n de crédi

to agrícola.

El mejoramiento de los métodos de distribución mediante una organización de

almaoenamiento, el desarrollo de las cooperativas de venta, el aumento de

1& informaoi6n sobre los meroados y los preoios y faoilidades de transpor-
t

tes.

3) Política Monetaria

En las eoonomías s~bdesarrolladas donde no existe ~eroado monetario

ni mercado finanoiero debidamente integrado, el primer objetivo es la crea

oión de una infraestructúra banoaria adaptada a sus neoesidades. Esto debe

ser uno de los prinoipales elementos de 1& política econ6mica del desarrollo.

La extensión de los bances de depósito aBr!ccDla, el establecimiento de una

~ed de instituciones de ahorro son indispensables para la pramoei6n y'la

orientación de la inversi6nlo mismo que para la movilizaci6n y la dis tri';"

bución de los recursos financieros disponibles, en algunos sectores 'como la

agricultura, por ej.em~lo, ~ forma oooperativa es rec'omendable para las iD!.

tituoiones bancarias y finanoieras.

Una de las tareas primordiales deunbanoo oentral en un país subdesarrolla

do es la contribuoión a la creación y al funcionamiento de estructuras ban

oarias sólidas.

En un país subdesarrollado el bance central tiene que cumplir adem4s de las

funoiones de control, funoiones de promooión de las 1ns~ituoiones monetaria.s

y de organimación de un medio de propaganda. monetaria.

Algunos autores como A.Leña y Earl J. Hamiltoa sostienen que ho hay desa

rrollo sin inflaoión '1 que 1& inflación. debe ser utilizada por los paises

subdesarrollados para aumentar las ganancias, transferir ingresos al gru.po

sooial que ahorra 8 invierte recursos que de otra manera serían. oonsumidos

y, en oonseouenoia, estimular la invers16n.

Es deoir que la política monetaria debe fijar S\1S objetivos: expansión o es-

tabJ.lizac1ón.



Las corrientes econ6micas que preconizan una política econ6mica de .%pans16n

monetaria fijan los ai¡uiente. objetivos:

La 1nflac15n debe ser utilizada de manera intermitente;

Debe ser practicada en pequeñas dosis;

Debe favorecer las inversiones que puedan realizarse rap1daraente 7

que sean m:ay productivas,.

Io debe arrastrar desequilibrios graves de la balana. de pagos lo que 'supo

ne reservas de d1~8a8 o una política de control de oambios o, le que resul

ta a'6D _l. Teros1al1 ambos a la vez.

Las orítica8 que •• hacen a la e1paDsi6n monetaria son las siguientes: Una

política de exp8DsiSn monetaria deliberada que atulle.ta el volDen de mo._da

-,- allá d. lo nec••ario para el aumento de la produoci3D 7 los oaab1os e.. .

inconveniente para ~ pa!s subte.arrollado debido a que la ••oasa elastic!

dad de la oferta de produotos agrícolas 7 de ~roductos de consumo, dlti~!~

ta,una oomp••sacian de afluencia monetaria por un inore.ento de la produ~
, 6

01&. real 1, la oapacidad de absoro16n. del oapital es esoasa.

La retl1strlbaei&n de los iDgresoBqu,. puede'. efectuar••, como en unpa:!. d~

·.arrollad., por ¡rupea "pasivos" de la poblaoian haoia 108 grupos "aotivost:f

porque los primeros tienen UDa importanoia econ3mica relativaaent. ..casa

,.n un pa!a 8ubd••arrolladol ti... á. probabilidade. de darse de oiertos

grupos activos (agricultores 7 asalariados), hacia el grupo de ••presario8,

10 que en total tiene probabilidad de disminuir la actividad .~onam1ca ge

.eral 7 el ft1vel de vida 4e toda la poblacil••

La intlao16n corre el :riesgo de provocar una ••1& o:rientact6n de las 1I1Y.~

8ion8., loe ••ctore. favor.e14oB por la inflacian en una ecoDom1a subd.sa

rrollada son la industria de la CODstruccl&n, la industria de los bienes de

oonsUlto de lujo l' las importaciones. Jl1.entras que son perjudioadas por la

iDflaol&n las industrias de bien•• d. oon811110 necesarios, a los asalaria-

, Rayaond Barr.~El Desarrollo Econ&mico



'dos, la agrioultura y las industrias de exportaoiones.

En un. país subdesarrollado es muy dificil practicar una inflaoi6n al mismo

tiempo 1ntermitente yo moderada. Lo m4s probable 8S que la aoeleraci6n 'del pr!

ceso inflacicm.1sta oonduzca a 1UI& devaltJaci6n -total de la moneGa naoional 7

a UD. deterioro progresivo en 1& balanza de pagos.•

Existen razones para pensar que una política monetaria debe ser estabil1zador¡

en un país subdesarrollado para contrarrestar las tendenoias inflaoionistas

inherentes a su economía para favorecer una orientaoi5n produotiva de las i~

versiones y estimular la formaoiSn y el aumento del ahorro.

Esta poJ1tioa serta tanto más efioaz cuando reourra a medidas seleotivas de

oreao16n y oontrol de la moneda y del crédito.

La ,poJ.!tioa mon.etaria de prog.reso en la estabiliBac1&n e:n.oentrar4 además, su

complemento natural en la política fillanciera.

4) PoJítioa financie•.

El papel que el Estado debe asumir en todo desarrollo econ6m1oo se 1i%!.

duoe en la importanoia que reviste la política financiera en los pa!ses sub-

desarrollados: el impuesto y el gasto PÚblico 1'10 tienen los fines de oonyun

tura o sooiales que se les asigna casi siempre en las eoonGm!as evoluoiena

das, y son instrumentos poderosos de laaoumulaciOn del capital y de las trans--
formaciones estructurales indispensables al desarrollo.

,La or1entaciSn de los gastos públicos depende de los objetivos p:doritarios

que el Estado ha deoidido realizar~

Si no se utilizan los recursos prooedentes de la ayu.da exterior, el funo10ll!.

miento del desarrollo pu.ede buscarse en el d'tic1t presupuestal, con el pel!.

gro inflaoionista de esta política.

El desarrollo eoon&nioo DO se logrará en oondioiones saDas, sino mediante

una m.ov111zaci6n fiscal de los recursos disponibles para la iDversi6:n.. La

política tisoal del Estado oondiciolW" el monto y los objetivos del desarro

llo econ6mico.

La Reoaudaci4n fiscal tropieza cen .nume:r;osos obst4oulos: esoases de los in-"

,gresos de u:na gran parte de la poblaoi6nl, oposioi6n de los grupos sociales



ds rioos a una reforma de la estrtlctura fiscal; insuficienoia d. las adminis ~
~

traoiones fiscales'.

5) Política de loa Cambios Exteriores

. La política de los cambios exteriores en el desarrollo eoon6mico tiene

como objetiva principal la oonexi6n de las oonsecuenoias de una espeoializa

016n perjudioial Y' preparar la adaptacian de. la economfa al comeroio interna

eioral taoilitando su diversiticaci&n y la formaoi6n del capital•.

Los países subdesarrollados no pueden praoticar el proteocionismo oomo en los

países evoluoiODados sino adaptarlos -a sus neoesidad.. y sus tGoni·cas deben

ser apreciadas en funo16n de cr1~er1os específioos.

Debe ejeroerse una pro"teoc16n aduanera por dos razones bien oonooidas: en de-
tensa de las industrias en formaci6n y el de la atracoi6n del cap!tal.

La protecoi6n aduanera debe dirigirse a industrias nuevas que oompitan con el

e:z:'tranjerQ a oondici611 de que teDgan un futuro 7 que la proteooi6n que se les

otorga sea limitada y temporal.

Indudablemente a eondici6n de que exista esa intlustria, es d.~irf que el C!.

pital ha,a sido oreado y een la reserva de que el desplazamiento del trabajo

no pueda ser impulsado por medidas interiores (subvenciones, inversiones di

rectas, refo1WJ, agraria) que no supongan sacrificios en el plano del oomer

oio exterior.

La eficaoia de la prot,ecc16n aduanal no se manifiesta en el terreno de la fo~

maci'n' de oapital, pere si oomo medida complementaria de la política de for-

mao16n de capital y desempeñar un papel importante 11mitando las importacio-
Des de bienes no esenciales en benefioio de las importaoiones de bienes de

Oapital.

La fO%'maoi8n d.el Capital en un país depen.derá de la utilisaoi6n que se hasa
de la parte del ingreso naoional disponible.

Este ingreso naoional disponible podr4 ser ahorrado oon vista al ates.ramie~

to o~a la inversi&Ji.

La inTersi6n a su. vez podr4 canalizara. en el sector de los bienes de pro- .

duco!'. o en el de los bienes de consumo.



Del resultado de esta canalización depender' en gran parte lae:tioaci& de la

política destinada a fomentar un ahorro voluntario o a deducir UD. ahorro for...
zado debido a que el problema no es siapiemente sacar m4s bienes de oap1tal

del comercio exterior sino extraer m4s ah.orre del ingreso DaoloDt&l.

En tLDa economía subdesarrollada la acci6n sobre las exportaciones tiene come

ebjetivo principal, su estab11izao16n o su regu.1ao16n.

La fijaoi6n de un preoio demasiado bajo 7 1& reteno16n prolongada de una pa~

te de los ingresos de los produotores puede provocar una baja de la produo

oió. a largo plazo.

La utilisaoiSn de sistemas regu.ladores como inst~entos de ahorro formado

puede frenar la oonstituo16n de un ahorro privado voluntario.

Los mecanismos de 8stabil1zaci6n DO deben romper el oontaoto entre la eoono

mía protegida Y' la tendencia a largo plazo de los preoios il1ternao1onales.

La poJ!ti~, oomeroial va aoompañada, la mayoría de las veces de UD& política

de cambios'.

El con.trol de cambios se justifica en un paí's subdesarrollado por la neces!..

dad de luchar oontra las presiones inflaoioDarias que se ejercen sobre la b!.
lansa de pagos e impedir la .füga de .cap1tales al extranjero.

Un país en vía de desarrollo no puede adoptar \1ll& política liberal en rela- '

oian. con el cambio exterior; oonviene no pensar, sin embargo, que las medidas

proteccionistas bastar4n pa1'a resolver los problemas del desarrello; en la,

medida en que la transformaoión de la eoonomía se realioe pacias a una poI!.

t10a eoonSmioa vigorosa," el país en vía,> de desarrellopedr4 integ5rse _8
tacilmente en la economía internaoional 7 encontrar en los cambios interna

cionales las probabilidades de aoeleerar su desarrolle.

El desarrollo es 'UD., proceso de transformaoi6n de las estru.oturas eeon6m1oae

sooiales, políticas '7 meatales que no puede realizarse en oorto tiempo.

La atilimacian __ eficiente del o&p1tal en los países subdesarrollados no

est4 en industrias que haoentLSo iateBSivo de el oomo suoede en los países

avan~dos; está en industrias' que abren nuevos hori~.D.t.s de productos para

la eoonomía y estas probablement4 hamn un uso _s intensivo del oapital, q~e



otras que el país puede olvidar por el momento, pu's las neoesi·dades que sa

tisfaoen ya lo esUn por las industrias artesanales existentea~7

K') Inversiones :Extranjeras en Países Subdesarrollado~

Las inversiones extranjeras se canallsan fundamentalmente en el siglo ante

rior a 1914 a industrias extractoras, campos petroleros, minas y plantaoiones
1

y a la produoci6nprimaria para exportar a los centros industriales avanzados

Para algunos autores f la inversi6n extranjera fu' extranjera &610' en un sen

tido geogr4fico, formó esenoialmente una parte de la eoonoma del país acre!.

dor; hizo mu.y poce o nada impulsar el desarrollo eoon.ómico de los países.8

sarrollados.

Tambi&l1 se efectuaron pr'stamos extranjeros privados a los gobierno. y a las

empresas 4e servicios pÚblicos.

La inTerst6n extranjera británioa en los años 1870-1914 ~e hizo prino1palme]!

te en valores de ferrocarriles que sin duda algu.na suminis1irare:n. una base Ú..

til para el desarrollo aeneral de los países pres"tatarios (caso Argentino).

En general la inversi'n privada extranjera en los paises poco desarrollados

ha mestradopreferencia por aotividades relac10nadas oon las exportaciones

ele productos primarios a los países avanzados "JI una aversi6n &' las activida

des que abasteoen los mercados inte~os de los países deudores.. .

El capital extranjero en vez de desarrollar las eoo:a.om!as 11&cicmales de loe

países de ingreso bajo, ha servido para robustecer y fortalecer el sistema

bajo el oual estos países se han espeoializado en la produooi6n de materias

primas y produotos alimentioios para la exportaci6n.

La inversi6n extranjera tendi6 a p1WmOV.~ un patron de espe~ializaoi'nbasa

do ,en U1'1 esquema estático de ventajas oemparativasen el oomeroio inter:naci!.

nal.En el pasado los grandes mereados estaban en. los países industriales.

"' 7 Ra1JDond Barre .. El Desarrollo EoonSmioo



El capital extranjero en las reglones pooo desarrolladas, enooJlt~opreveohosó'

trabajar para estos mercados, _8 bien que para los oonsumidores naoionales

cuyo 'poder de oompra en t'rminos reales era en general miserablemente bajo.

En la economía inter:aa de un país d.e 1D81'880 bajo, el estímulo a la inversi6.

es d'bil porqu' la magnitud del mercado interllo es pequeiía. El empresario e:Ji

tranjero 1ndividual no tiene el incentivo ni los medios para remper este oír

culo vicioso. La falta de capital fijo tambiCn se menoiona oomo obst4culo pa..

ra que la invers16n 8xtranjerapr1vada produzca para el mercado naoiorial.

En las. regiones poco desarrolladas los servioios generales tale. oomo camio

nes, ferrocarriles, suministro de agua y plantas de energÍa, son inadecuaks

o no existen. Cualquiera que trate· de iniciar un neg,?o10 puede .encontrar que

es necesario prover alguna de estas oosas de sus prop1Qs fondos. La falta de

tales serviolos públioos puede haber tenido algo que ver con la falta de inoeE

1i1vo. del capital extranjero para trabajar para el mercado interno.

La medida fin que u:na inversi6n extranjera ayuda a promover el desarrollo de

un país no depende de manera directa, o .no depende en absoluto, de si traba-

ja para 1& exportaci6n o para el oonsumointerno.

HaY' que tener en cuenta el grado en que se inorementa la demanda de trabajo y

de otros recursos locales, la proporoi6n de gananoias que se reinvierta en e~

pa!s y lUl& multitud de otros factores. El capital extranjer. DO ha de despr!.,

oiarse solo porque trabaje para el mereado de lIXportaoi5n. No solamente 1nor!.

menta la capaoidad de exportaci6n e importaoi6n del país, sino que ta.mbién

contribuye al creoWento, aunque este sea lento, de las "eoonomías ~%ternasn

eapacitac1$n de los trabajadores y obras públicas, que benefioiarán tarde o

temprano a la economía nacional.

La naturaleza l' utilidad de estas eoonomías .%te~s puede variar mucho, a

menudo según oaraote:r:ísti~s t'on1cas y aocidentales de cleteZ'minau obra o

industria. Por ejemplo, el oleoduot.·censtruído en gran costo para transpo~

tar el pétróleo de Arabia S&udita al Mediterráneo no pa.ede por supuesto, se~

vir a ningún otro propósi'to m4s amplio; mientras que un ferrocarril oonstru!

~o para llevar cobre al interior digamos, delPert1 ala costa servirat tambi'n



, para transportar otras cosas y ben-efioian así' direotamente al desarr~llo ge-',

lleral ciel país'.

InGluublement. que las inversl.nes briUnioas en ferroc)&rriies en ultramar

durante un períedo de sesenta anos basta 1914, fueron estimuladas por la al~

ta y oreoiente demanda briUnioa de- trigo, lana,oarr.t.e yo otros produotos.

Los ferrocarriles se construyeron a menudo para servir antes que nada al 00

mercio de exportac16n de los países produotores de materias primas, partían

de los puestos y no oontribuyeron mucho al desarrollo de las comunicaciones

entre diferentes regiones del interior. Sin embargo, estos feDDcarriles fue

ron un requisito previo esencial y muy costoso para el desarrollo eoon6mioo

general de los fl'Vastos espacios abiertos" de países oomo el Canadá, Estados

Unidos, la Argentina y' Australia.

L) Préstamos 1 Subvenoiones Internaoioxaales

Los prtSstamos extranjeros para gastos de cap!tal por entidades públicas tie...
nen la ventaja de que pueden emplearse para el desarrollo econ6m1oo interne

de acuerdo con ~ programa general ooherente.

Los pr's~os a entidades gubernamentales (oe~traBs, estatales y munioipales)

comprel1dieronds de la mitad de ~s prinoipales inversiones extranjera,s, de

Francia l' Alemania vigentes en 1914'S

La capacidad ~e UD. país subdesarrollado para obse~r ayuda extranjera para

el consumo interno es supuestamente 1limitaaa, 'mientras que existen l:imites'

bastantes def1niios para la capacidad de absorci6n si la ayuGa ha de apl1oaE.

se a 1& formaoih de oapital.

Los proyeotos de desarrollo de capital generalmente requiere. grandes movi

mientos de poblac16n as! oomo de bienes materiales. En loe países poco de-

8 :Ragnar liurkse-Problemas de Fox-mao16n de capital en los países insufioien...
temente desarrollados'
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t-sarrollados la movilidad se ve impedida por la' falta de transporte, vivienda"

y servioios p~lioos de todas clases.

Los prlno1pa les entes que fi:nanoian capitales Ñsioos SGll' :Banoo Inte:rnaoi.2.

na1 de Reconstrtlco16n ya Fomento, Alianza para el Progreso, ::Banco Interameri

cano de De.arrollo, E%imbank.

Analizaremos la labor desarrollada por el' Banco Interamericano de Desarrollo.

El :Banco IDte~merioano de Desar:rollo fu' concebido en su origen oomo orga

nismo destinado a financiar proYeotos específioos de desarrollo económioo,

su caráoter de ente regional le ha permitido ir ampliando sus tareas en fun

c16n de los nuevos postulados de la política económica Y' sooial 111terameriC!.

Así el financiamiento de la invers1&n social; la cooperaoión al proceso de

planifioaei&n y de reformas ; la promoci6n financiera 7 t'onica de 1& lntegr!.

ción económica de América !atina, son n.uevas dimensiones agregadas a sus ao-
'9

tividades originarias.

Los aspectos más salientes en el período 1961-1965 fueron los siguientes I

1) Un vollÍmen total de pr'stamos de usa 1.555 millones, de los que desembolsó

un 40 por oiento en 327 proyectos de desarrollo económico '7 sooial ubicados

en todos los países de América !atiBa.

2) Un proQj.edi. de pristamos que representa el 30 poro1ento del total d.el ti..

..noiamiento públioo inte1'21&cional a largo plazo ha recibido América LatiDa

en estos anos.

3) En el año 1955 los pr'stamos autorizados superaron en un 30 por ciento el

promedio de los ouatro años precedentes (1961-1964).

4) Una w,sta aoci6n de asisten.oia t'onioa por UJl monto global de U$S 55 mi

llones expresada en un ejeroioio contínuo de cooperaci6n a la plánit'1caoi6n

y preparac16n de pro18ctoe, a 1& oreaoi6n y moderllizaei6n de la base 1nsti..

9 Exposici6n señor Felipe JIerrera"4· Reu:a1ón ,Allual del Cies realizada en
:Buenos Aires, Argentina, el 29 de Marzo de 1966
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tuoional para el finanoiamiento interno y el desarrollo y en el adiestra

miento del personal t'cnico que esos procesos requieren.

5) Un impaoto creoiente en 1& fisonomía económioa y social de países de

Latinoam'rica reflejan en 50 grandes plantas industriales nuevas, ampliadas

o en construooiSn, 1600 proyeotos manufaotureros de pequeños y medianos

empresarios, proyectos de riego y drenaje y eolonizaci6:n que implican in

oorporar a la produoci8n un mil16n y medio de hect4reas de tierras ae;r!

oolas; 1400 Km. de carreteras troncales y 7200 Km. de caminos de aooeso "3"

vecinales, proe;1'llrmas de agaa po\able y alcantarillas urbanas y rurales, eto.

6) Una aootan multifacc§tioa expresada tambi'n en los sectores tásicos

de la economía regional, agríoola e industrial, a los que ha oorrespondi

do casi el 45 por ciento de 1.os financiamientos del banco, como en los

aspectos _a crítioos del desarrollo sooial, a ouyos sectores de vivienda

yo saneamiento se ha orientado el 34 por ciento de los recursos ooncedidos·.

Otro 17 por oiento está oontribuyendo a obras de 1ntraestX'U.ctura· econ6mica

7 el resto a educaoi6n, preinversi6n y fina:ne1amiento de exportaoiones.

La República Argentina se ac1h1ri6 en. 1959 al ::BID 7 sus ouotasde partici-

paei6n en el capital del Banoo ascienden a 273,3 millones de d6lares, dis

tribuidos as! t operaciones ordinarias, 224,5 millones de d6lares y f~ndo

operaciones especiales, 48,9 millones de dólares. El país tiene derecho a

22.583 votos o sea el .12,6 %del total.

Los pr'stamos que otor¡a est4n originados en los' siguientes fondos : Fon..

do ordinario de oapital, F~ndo para operaoiones espeoiales y fondo fidu

ciario de progreso soo1al.

Al 30 de Diciembre de 1965 los pr'stamos obtenidos por 1& Repú.blica Argen

tina ascendieron a 187 millones de d61ares distribuidos según las siguien

tes aotividadest agricultura 45 millo:nes, industria y minería 44 millo

nes; vivienda 30 millones; saneamiento 29 millones; preinversi6n 16 millo-



nas; energÍa el'ctrioa 14 IOillones; eduoac16n 5 millones, eto.

Las prinoipales aotividades favoreoidas en cada sector fueron las si

guientes :1

a ) Agricultura

Presramas de er'ditos ,a agricultores para la adquisici6n de ma

quinarias y equipos e inversiones en campos, proyectos de riego y 0010-

nisao16n.•

b) Industria l Minería

Fábrica de piezas para automotores, de oemento, jugos cítrioos,

madera aglomerada, papeles especiales, productos petroquímioos, elemen

tos modulares paraeasas pretabrioadas, 8xpans16n de un :frigorífioo Y'

una fabrica de fertilizantes químicos.

o) EnergÍa El'ctrioa

Ampliación de los sistemas de generaoi6n· yo tranami.i6h·:~ el'ctri

ca de las ciudades de Rosario 7 Córdoba.

d) V~vienda

Al Banoo Hipotecario Nacional, para la finanoiaci6n de un pro

yecto y programa de viviena-.

e) Saneamient.o

A la administración de Obras Sanitarias, para ayudar a finan

ciar un programa de mejoras y ampliaciones del sistema ~e agua potable

en varias provinoias.

e) Preinversi6n.

A diversa. enticlades públicas para asistenoia t'onio&.

g) Asistencia T4cnioa
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Al Consejo Naoional de Desarrollo, para oontratar consultores

'que asesoren en las tareas de pro~_ci6n ypreparaci6n de proyectos'.

h) Educaoi6p. avanzada

Fi~nciaei6D de un plan para dotar a, las ooho universidades na

cionales de nuevos ,equipos did4cticos que' permitan mejorar y aumentar
'10

el número de espeoialistas.

.
10 Argentina Econ6mioa y Finanoiera - OECEI 1966
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CAPI!ULO II

EL PROTEc!o J.HNDIDDO AL PROYEC'J.'OJlISlIO y A LA BCO!fOJlIA ESPACIAL

A} .&.,••t08 del Prozeoto

Cuando .8 trata de elaborar UD proyeoto para el t ••arrollo r.gion~l, .h&7

que tener en cuenta los sipieDt.. aspeotosa

1) 18' aeoesario obtener las b.... de informaciones looal•• iaaisp......

bl•• para la util1saci5n de los ••que.as explioatlyos, es decir reunir los

el...ntos de UDa ••tad!sttoa descriptiva que permita ditereDc1ar las re

gione•••• su oar'oter hOllop.eo o po~arlsado.

2) D.term1Dar eea aa ••atlclo de prospectlva cuales aOD los ••dioa '7 los

espaoios looal1sados que p.~taa la &ptiaa ~ealizac1aD de UD objetivO p~

10lftlco ••tableoi40.

:B) 1I18trumento8 4. Aceia.

Los 1Datraaenioe de una po11t1oa econamica regional p••den clasificarse

••gGa .as objetivos o .••g4n sus posibilidades de utl11saci&ne. la8 tren

~.r.. de la. regiones de m&7or o ••nor aJBPl,ltwi que ... poe1ble contemplar.

Cierto. Dstramelltos 80a de Dat~al.za ouan-titatlY., OOlDO la Da0108.lis!.

014. ele la. 1Dd1Ultrias llaYe, el a••plasami••to de 1aII troateraa, la ia-

tro41lco14. de UIl 're. ao••tE&,ria o 4e \111& UDi3a aduanera 4. ore.oia. o ti

••luc1&n a. aODopolloa 1Dteraao1onal•••

Por ••0 108 tiverBO. iIl8t1'Wlleatos •• AltereDoian se. el tipo de ragi&.

que •• ooateJIP1., ••• BU autoaoafa polft1ca 7 ••• las dl.easio... eo!.

a&.ioas propias a. 8& .spacio.

La cOBoi.Doia 4e UD. vida reg10aal p.eele proTooar la polarlsao1&1 de l ••

aot1"f'1dacl8. al. favo:rable. a UD aoreoentam1e.to ae la produc01,. na.tonal

eOlloeb1da en su OODjl1D:tO. El p:rogr••o .oo~a1oo p.ede .er pe:r.egu140 !lO

10 ¡aoques R.Boud.~11.-Lo8Bspacios looD6miC08



para la reg1&n alDO por la reg16a.

La ,re¡:l3a dentro 4el ••tado DO 4eb••er cOlUllderada ee•• entidad lna.ep.

dient., 81110 00.0 parte 'el. UD todo, ligada a la8 a•.-. UDidade. regloDales

l' 81lbor41naela a la oODo.poi6. naoioDal 4. bie.estar 8001a1.

La oOllol••oia de UDa ñda regional. debe provooar la polar1saoi3n, de &0-

tiñelad•••&& taTora'ble al aoreo8Dtamiezrto 4e 1& produooi&a DacioDal. 001.

••biela 8. .11 conjunto'.

Loa aed.1os de ••tudio aoa laUape.aabl•• para la pu.ata en .archa el. lo.

i ••trua.ntoa 4. acoi6., pero DO po•••n valor si DO •• hallaD aliados a los

prooed1J11e.tos a.e lDtoraaoi6. neo••arios pa~ la adaptacih .,. la et1caola

del OOJljuDto.

Uaa polftlca 4e de.arrollo de~e rayor/oer el creoimiento ae polo. 1ater-

• .uoe 100a1es de oapital•• eooJl6a1ooe repoDal.. que dan prueba de ñ ta

lidati 7 C1l70 a••arrollo prant1sara el de 1a'8 repo••• que han perd140 V1
talldad.

V.. reB1'. al aotuar •• su propio '111:te:r'. t.1I4.~' a adoptar el plaa de

' ••arrollo que ' •••e el p\Ul1;o ele vi_t_ local, pu.e4a ciar lo. ..jore. reaul

tados, alDlque a1p1fiqlle un gran derroche 4. ve.tajas 800.&.10&••,.t. pl&D de aeaarrollo, elebe t ••er e. o"'D~a la. 1Ilv••t1gaoioa8. resio

n81•• realisa'•••

e) Iave.ti.oian a.RODal

La 11l.,.8tlgaolall reg10nal ti••e qu.e anali..:r la pzwoduooi'Il, el 00.8..0

7 la a4aptaoi4n espeoial a 108 ...ore. OO.~08 de 1& oferta '7 1& demanda.

laia lBve.tipo1a••• traduo. en tr•• etapaa U.,tintas .,. 8U•••1va•• 8."

tJ:1l0~ura, oportem1dad 7 proaraaa.

1) let:ru.otura

00Jl81at. en 1l1'la d••orlpo16n '7 UIl aDA11818, 4. la aotua1 elftaol'.

por .eotores eo08&.1008, por grapos 8001a18. 7 por SRbresiODes seosr&t1~

0&8.

ft••e tuDdaaental iaportaaola el encuadre 4e una contabilidad 800a&.10a
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regloDal 7' ele UD.a tabla 4. 1a8 entradas '7 salidas por .eotor•

• nece.ari.o \ID. aD411818 4e las Utllla••yolue1o~.8, 00110 .eim1S1lo la idea.

t1floao14. de 108 factor•• d1-'-1008 de' creol.18.to 7 108 principal•• iD!.

tAoalo8 al progre.o.

Debe a&alisare. la oooperaoi'll 111~.rre¡1.11&1 ••tutiar lo•.ao'ña1eatoe 111

terregloDal•• de ••roader!as 7 racloaallsar lo••O~m1.Dt08 4. capitale••

Debe realiBars. una Yaluacl&a del pote.cial de 108 re.areoa rel1aaal•••

El ._11818 de ••tos faotor•• pe1'lD1te a••lindar la. poá1b111cla48. 4. or!.

o1J11••to .,. el ••t ..~•• ,que re8111ta nece.ario para lograr la. ta.as 7 lo.

tipos de oreoW.llto oOllte..,la408 para el p.rT.B1~.

2) o¡!or-tUDida4

Coaslat. en el diasaa.t1oo 4. la8 teDA.aelasfutura. probabl.. a

oorto plas••

eoaYiene d••lla4arlaa posibilidad.. 4. aodlticaoia. o de persistencia de

1.. prinoipal.. taoto:»:.. de 1atl••llo1a ln"terD.oa 7 externos.

El ••tutio de la Pl'ogr...c1311 repODa! de 1$. t·luotuaolOD.. eoon6a1... .~

se UDa coordinaol&l 4. loa _'todos "7 UDa o••trali••cñ3n 1nterreg1oaal de

t0408 108 4&toe.

3) Pro...

Oo.slete en re.liBar uaa exaota valua.la. 4. 108 reoar... ptb11oo8

7 privad•• 418poDibl•• taDto 488d. el punto 4. vi.t. t1Danclero 0••0 del

t'cDioo.

latos tDetraaeato8 aDa ve. re••timados, p.~t1r'D la tormaolSa de prosr~

a.a cie.tifico. 7 4. pJ-07fjotoa parciale., 01l7& prloriclacl ••~, •• o ••noa

l.perattva s-cID la esoa••• 4. resion•• 41spoD1bl•••

Re.ulta tuadam.e.tal el ·aouerdo eIltre la8 regloa•• 11'l~.r•••4•• para lograr

un ab:1.o 4. re.time.to ea pre 4el latera. o....

La 1180.814a4 de tra'ba3ar en coa&1 resulta a. "78~ en el pl&DO reglo.al

que en 81 plaDO 11&01oaal.

») 01'deDaJl1eato de l •• C1l8I1oa.tlu:9ial••
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Uno de los problemas ae infrae.trtlotura regional es el d.l··:,~ .-.DalI1en

to .,. 'Yalor1sac14n ae la8 cuellcas tluTlales.

1) Ordenamiento

El or4eDaldento de las mi_a d.1)8 tener el1 cuenta la ooordlaac16r1j

4. 108 transportes, la polft1ca de eaerpa l' la r.oo.ver.1'n aBriool••

La cODcepeia. de este ordenaudento e:l1. ... ne!a. de C.DjUBto 4e la pl!.

Bit1caciS. regiollal 7 a81111..0 _ illterregioIl&11sac1a., al ••DOS parcial.

de los esquema_ o modelos direo1iiTOe.

Ge.eralaen1ie el eje fluT1al atrañesaDWlerosas regiones polarisadas, los

polo. de e~.cimi.Dto situados sobre .sto. eje. oenstituirAn lo. _doleoa

del :8iet'e...

a) Red'l1 Polarisada

Ee el lupr de la8 .g1om.recioaes que junto aOJa el polo 7 su

regi'•••t'11te, aaatiene 'la lIla7or!a r.1&"1"8 4e 1~8 O8IIlbioa.

b) Polo de ele.arrollo•
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.. Jlar0&01511 de la. oorrient•• d. 11lteroaabto 0011 la. regione. T.!

01_ 7 de 108 probl.... r.1aol..ad08 OOD 1.. reatas de localisaol&n en

oo.,et••o1a perfeota (Progr.... 11a••1•• )•

.. Estadio 4. 108 ooetlo1e.t•• de polarisaoi6n (aotividade., pre

oto. por ..alis18 4. oorrel~.l'n).

o) .tutio por lnter4epe.4eno1a del 1apaote .obre la. repo... T.!

01l1a8.

- Efecto de atr••c1&n en ooapeteDc1a perfeota 7 de .....b1a4ura

en ooapetenoia 1Dlperteota•

.. )(041110801•••• 4e tr..teras.

4) • una ...né. 811bdesarrel1ada ha;, t..e tener en ouenta dos

oaraoter!st1ca8:

- Loa 4••plasam1eJltos e 1Dm1¡rac13. de _o de obra constit1q61'1

un aporte hnd....tal especla1llente ea el domill1. aerioola.

El paea3e d·e una regia. a otra 4e importante. oOlltiapnte. 4. personas,

pue4en ...eprar el 'xito 4e un arraat1l8 econ6mioo•

.. La traD.teraac16n 4e UDa eoonoJda 08rJ'ada 811 UD8 eoollOlda ae
.ercado, atrae 8. torno ele la gran eQresa reoia. 1aplaata4a,loB comple

jo. eteotos 4eaglo.erac16B, '7 ele econollfa exte-rlt& C\170 l'aBoBaJB1eato 4••

pende en gran part~ te 1& existe.cia 4. UDS red 8Qf101.n~. de transporte••

E) JI'todo de EstuUe•
!04a reg16a oree. 'Por efectos de la1I1fl••Doia 4.·1.ala4ustrlae Dlotrlc••

que •• a8.arrollan rapl4aaem:t. e •• estable.ea eJl foJ'll& repent1lla.

latas lBiuatriasDo eol..ente 1I1f1117.. .ob~. 8118 abastece4or.. reg1ollale.,

directos " indirectos, 81no tamo!.'. .ebre 108 olle..t.. reg1cmal•• na.vos,

:reapecto· de loe cual•• pe1'll1te. 8U desarrollo acelerado o 811801taa BU 10-

0&11..01h·•

.1.1111..0 perad.ten la aparlc16. de actl'rida4•• carentes de meulos 41l'ee-

toa e."re .{ 7' que b••8fie1aD la& .ceaada. exte:nJas o 4. aglemera.la••

La a80l'_ sobre los ab&8tececl.or•• e. el c1&s1co DIlltipl1eador de actividad.
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La acolan .eb¡-e las a.tividac1.a indireotamente asociadas con.tit-qe el ...

feoto 4. polarlaaolS••

A .orto aloano. e.to. efectos se ••iudian a trav&a de la actlv14a4 r.g1~

11&1, la m.tris "acm1oa que la earacter1sa 7 108 •••tor•• de pelartsaela.

'l•••o41t1o&ll ••••tructura.

A larp aloaDo. e. • ....t.r ••1eoolel1U' la. iD..ralonea 18c1.uo1488 ••ocla"

üe '7 la eorr• .,onü.ate aat~l. el. coetlc1eat•• 4. e.p1tal, ••1Dl1..0 aoq

floacl.a por la pelarlsaol'.e·

'!040 ••tllÜO aislado 4. \ID' pro7e.to 4. d••arrollo, .ea de ... eJDPreaa o de

_ ob¡-a plbllea, _o puede .er ••,arde 4. UD 8.tad10 en coaj1U1to 4. la r!.

liS•.en Yiaa ae d••arrollo 40.4. •• eae..ntra looa11.~.

,1') Ia8trDIDeDto8 ele es-MI

~.t.D diterente. lnetraaento8 4e estadio.

1) Eaiudio 4. la. 100a1118o&on.s espont4Deaa

s. .tectda ••tlaate el _'tedo de 108 oo.,.. oomparados de la mano

a. obra, el. la eaercfa '7 4e10s transporte••

ID ftme14a de la8 .odifieaoio.e. ,aportadas es po.lbl. 4.terll1r1ar 108 ••j.!

re. sit108 ele »recluoel&n BUeva por oaela F&Il .... de ••roato exta"ente.

2) Betutio 4. las 1008118.010... de leaoto dnao para ....tra.oftra

dada·-
Co.elate ea la ..roacl'acle la 1Jldustria ..tri. a tra"'. del juego

4. 1111& aatr1. re¡1oD&l. Dos ..,.oto. r •••l tan 1IIpoz-taDt•• t' la oomp••101h

•••t.~1al 4. la matrl. 7 la t-portancia 48 la. o.~rl.Bt.. de lDteroamb10

laterregicmal•••

Se¡4n el pr.t.8o~ Perroux, el ••tudio 4e' 108 efeoto. de e....blaalento la
terreg101lal pued. aar prot1mtisa40 4••a. el triple P1D1to 4e vi.. 4. las

aot1v14ade., 4. los precios '7 4. l.. aat1c1pOlJ, •• ambo. eaS08 partloulal.

...te later••aat•• al .Tlta,,- coafllaür 108 ••a.loe nOl"laat1v•• '7 le. 81])1!

oa11~••

El primer oaso es la puesta 8Dcemun1oac1&a de 1D1& regi6. "Ya.,!at' o su.b-
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el••arrollad., c•• 'UIla regia. que contiene tm ,pol. de 8.01\1016., la. tralla

tez-e.c1a8 de 1llT8:rslan 7 la puja para la 84'11118101&8 4. faotor•• ele pro..

duoolan (sano a. obra) pue4eD e.tone••••¡- &1lal1Baaa8.

El ••_40 eas'. 8. la pueata e. ooamdcac1'n de 408 repOlles, oada 1U18 de

las caales ti••• UD& firma ..tr1~ CUTOS productos pae4•••er sustituible.

o CODlPlell8Dtarloa.

la iet1Jl1tiYa •• 1IIpo..taate 811br.,.~ que en el periodo de arraaq.u8 eco••

1110., el ,erfodo de madure. "7 4. aepresl&. G el ••iaclo de con8U1DO en aa.a,

8. 81..,re el mi8110 8squeaa eco_'_loo el CJ.ue, • coata 4. clertas preoaucl.2

n•• permite j ••pr loa tu:ad...entoe 4__ -valorlB8oi&a .,. 'seguir 7 oo»:I;%,o-

lar ....teeW8.

18 81 111••0 ••que.. que pend.te apreoiar las 00•••01l8.01&8 ele 1Ula orgaD1'.
. ' 11

••el'll,iaterrecioaalaobre el OO.~UDto de la 8col1oada DaclO1'lal.

11 ,¡aoque. R.BouA.vill_. Los I8pac1os EooD8m1008
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OAPITULO 111,

A) Jtlppacio Eoonlmico

Desde el punto de vista eoon6mico existen tres nooiones fundamentales perte

necientes a tres realidades distintas, que pu.eden ser abordadas desde dos pu!!

tos de vista diferentes. el de la unidad que en el se enouentra localizada

(mioroeconomía) 3" el de la e:x:tensi4n en su oonjunto (maoroeoonomía).l2

La regi6n puede caracterizarse por su ma70r o' menor uniformidad. es de o me

nos homogén.ea.

En sega:a.do lugar puede estudiarse desde el punto de vista de su mayor e menor

ooherencia, es deoir de 1& interdependenoia de sus diversas partes, según se

encuentre mas o menos polarizada.

En tercer lugar puede contemplerse de aouerdo al fin que persiga t al programa

que se trace. es la regiSn programa e regi6n plan.

1) ESp!c10 Homeéneo

Corresponde a un espaoio continuo en el que cada una de las partes o zonas

1fonstituyentes presenta caraoterísticas lo .mas pr6ximas posibles a las de

más.

2) ,Espacio P'olarizado

La noción fisio16gioa de interdependencia es representada por la región po

larizada fru.to de observar' la irradiao1Sn comeroial de las aglomeraciones

urbanas.

La ciúdad trafica cea el campo ;r oon las ciudades s&,tGlites que gravitan

en su torno.

De esta manera, se forma una regi6n &1lrededor de una capital regional.

En raz6n de los inte:rcambio8 que la ooD8tituyen laregi6n polarizada DO es

unifo1'D1e.

12 .
Jaoques R.Boudeville- Los Bspaoios Económioos.
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Por 'el oontrario, puede definirse oomo un espaoio heterogéneo en al. cual

las diversas partes son oomplementarias y mantienen entre sí mayor intercam.

bio que con la regi5n veo1r.aa.

Se trata endefiDitiva de un lugar de in.tercam.bio de bienes y servioios en

el que la intensidad interna es superior en tedos los puntos a la intensi

dad externa.

Existe una jerarquía de las regiones polarizadas oorrepondiente. a la de los

bienes espeoializados que ellas producen; podemos defiDir una polarizaci6n

nacio:aal, otra regional "1' otra local.

Los bienes nacionales circulan por el conjunto del .territorio.

Los regionales poseen una irradiaoi6n de distribuoi&a mayoritaria limitada'

a las fronteras de la .regi6n.,

El desarrollo polarizado supone, U1l& división del trabajo entre las oiudades

y las regiones y aÚU entre las naoiones.

Las. ciudades de una reg1Sn se jerarquiza de aouerdo a la diversidad de sus

funcioBes.

1&8 más pequeñas suministran esencialmente mercadeñasy servicies de irra

diación 10oa1 1* por exoepoión, un produoto de alta especializacih.

1&8 más importantes disponen de toda la gama de los produotos y servicios

locales, departamentales, regionales 7 en ooasienes nacionales.

El oentro regioJJ&l abastece de bienes y servioios regio1l&les a su espacio

polarizado, pero los recibe igualmente en pago.

Lo oaraoteriza el heoho de que ea sí mismo posee toda la gama de ellos. Al

mismo tiempo es centro departamental y oentro local.

3) Rem.ÓD Plan

La regiSn plan o regih pregrama es un espaoio en el cual las diversas pa~

tes proceden de una misma decis1&D, oomo las filiales proceden de una ea-

8a matriz.

De una manera general yabstraota, el espaoio plan es el análisis de la e..

leooi6n d_ 1GS medios geográticos disponibles para llevar a la práctica UD

fin deteminado dentro ele un plazo previsto: cinoo o quinoe años por ejem.-



Las dos primeras son instrumentos estátioos de análisis, puestos a disposi

ci61l de la t'ercera, sea que esta emane de 1& empresa que persiga.e elevar

al mátimo el importe de sus ventas o bién de la autoridad pública eml1enada

en el inoremento a~'nioo de los diversos recursos regionales 7 naoionales.

:8)1& importancia de ~ plan en un eS;pf!:cioeoonÓDl1oo

Ubicar el problema ec onómi00 y social en el plan regioJ:Jal conduce a contem..

plar dos aspectos oomplementarios que hemos analizado.

1) Es necesario obtener las bases de informaoiones looales indispensables pa

ra la utilizaoi6n de los esquemas mas convenientes, es decir si trata de reu

nir los elementos de una estadística descriptiva que permita diferenciar las

regiones seg6n su carácter hamogéneo o polarizado 7 2) es necesario determi

nar oon un sentido de prospeoti-va cuales son les medios y los espacioes loca

lizados que permiten la óptima realizaoión de un objetivo ,político estableci

do.

La prospectiva es .un auxiliar de la acoi6n a deaarrollar.

Ella consiste en no oontemplar el futuro solo en funeiSn del p~esente, sino

a partir del propio futura , trata de fijar un objetivo.

A partir del obj.tivo logrado, remontándose haoia el presente, se seleccionan

les mejores medios que permitan su logro.

Lo esenoial es no considerar oomo datos las .estructuras pres'entes y sus dis-

torsiones espontáneas.



El problema de establecimiento de fronteras para las regiones homogéneas,

las regiones polarizadas ,Y las regiones programas, es complejo.

Los datos regionales son reunidos por u;nida.des administrativas. y estos a

grupamientos polítioos no coinoiden con las diferenoiaciones y las organiza

oiones eoonómicas. "-.

La región plan no es necesario que oonincida con la regi6n polarizada corre!.

pondiente.

Su func16n es tender a la creaci&n de nuevas regiones polarizadas de rendi

miento eoon6mioo superior a las anteriores.

Oonviene por lo tanto, estudia%' suoesivamente y en orden oreoiente de compl!.

jidad, los m'todos de establecimiento de la regiSn hOll1o~neaf reg161l polari

zada y regicSn plaa.

e) _'todos de establecimientes de regiones

1) Regi&n Romog4nea

Para la regi6n homog'nea el principio es simple. oonsiste en agrupar en el

espacio pequeñas unidades locales que presentan las mismas características.

Estas, además pueden ser de naturaleza muy variable.

Las frDnteras de x:eliones naturales o geográficas ser4n estableoidas en fun

ción de índioes que indican la naturaleza del Buelo, el cl1ma y la hidrogra

fía.

las frontexas de regiones· agrícolas se fundarll. sobre índioes relativos a la

naturaleza de las producoiones, los sistemas de cultivo y los tipes de pro-

piedad.

Por último las fronteras de regiones econ6mioas homogéneas serán dete1'mina-

das por la uniformidad del mayor número posible de características, entre las

cuales podrán f1gu.rarc la venta por habitante, el grado de 1ndustrializaci6n

7 el grado de alfabetismo.

2) RegiSa Polarizada

Para determinar las fronteras de las regiones polarizadas se utiliza un ori-

terio tUl101onal.
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Es decir'se traza los contornos de regiones integradas, interiormente inter

dependientes.

Esta integraoi.sn se efeotúa alrededor de un polo por 10 tanto ea necesario

determinar los polos, sus esferas de influencia y su jerarquía.

Todo depende-de la esfera de influencia de que se trate: comunioaoiones te

lef6nioas área de la prensa looal, tranferencias de mano de obra, ciroula

ci6n de diversos tipos de mercaderías.

Existen tantas fronteras como tipos de flujos econ6micos.

El esfuerzo ulterior consiste en combinar esos flujos con el fin de trazar

las fronteras de una esfera de influenoia lo m's general posible.

3) Regi&1l Plan

La regi6n plan es por naturaleza, un modelo de deeis1~n en el cual intervi~

De la nociln de espacio bajo sus dos formas: efecto de preoio (costo ,de tran~

prote y oosto de producoión), efecto de renta (multiplicador) y efecto de ~

glomeraci~n o polarizaci&n.

Los objetivos perseguidos difieren de los problemas planteados al hombre p~l!

t!oojpu.eden referiril'. a la eficacia escolar mhima o ala 1nvestigaci&n de

la renta m4xima por habitante hacia fines del período oonsiderado, o bien

inclusive, a un mejoramiento de las oondiciones de intercambio oon las re

giones vecinas.

Lo escencial es disponer del modelo apropiado al fin perseguido y determinar,

gracias a late la frontera 4ptima.

La ciencia econ6mioa del espaoio se ha fijado una finalidad; el presente es

solo el PIlnto in.vitable desde donde conviene partir.

El problema, por consiguiente reside en saber si los instrumentos disponi

bles permitir4n lograr los objetivos fijados y en que medida las modifioaci.2,

nem de estructura contempladas autorizar«n a rechazar, cada vez m4s lejos,

las limitaciones que retardan el progreso humano y el rendimientó desigual

de una regi6n respeoto a la otra.

El desequilibr~o geogr4rico del progreso econ6mico constituye, hoy por hoy,

el pDOblema dominante.
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Por un fen6meno de aglomeraci6n, las regiones m~s desarrolladas tienden a

experimentar un .ritmo de avanoe superior al de las regiones insuficientemen

te valorizadas.

Tambi'n dentro de cada estado existen regiones m~s ricas que otras.

De ah! las tensiones de diverso grado y una aspiración universal hacia la a~

mon1zaci6n de los espacios.

En el punto neur'lgioo de las disonancias aotuales se encuentra el mecanismo

de looalizaci4n y de propagac16n de avance.

El oreoimiento se manifiesta en Plntos o polos con intensidades variables.

En cada regi6n, las cantidades globales resultan del ootejo, del juego, y de'

de las coalioiones de programas individuales.

Su 8rmonizaci~n 16gioa oomo asimismo su finción material, se analiza a tra

vez de las nociones de espacio, en una palabra de tres alcances. la integra

ci&n.

Regi~n homog&nea, regi8n polarizada, regi'n planJ a ea da una de ellas corre.!

ponde un modo distinto de agregaci8n y un diferente sentido de la integra

ci~n.

Generalmente, el problema de la conexi6n entre los ~ntos de vista individu~

les y colectivos, difiere de acuerdo a les tipos de espacio.

El agregado de las pequeñas unidades geogr'ficas es m«s senoillo dentro de

la noci6n de regi6n homol'nea y se resume en un problema de pmmedio y adi

ción.

La analogía oon la integraoi6n horizontal de las industrias es evidente.

La agregaci6nes m«s compleja dentro de la noci&n fUnOional de regi6n pola

rizada y,de interdependenoia.

En cada regi6n, los coeficientes técnioos, comerciales y soo1016gicos no de

penden solamente de los par4metros correspondientes de cada unidad geográ

fica elemental, sino tambi'n del conjunto 'de todos los par~metros individua

les inscriptos en todas las relaciones del sistema.

La analogí$ con la integraci&n vertioal de las industrias se impOne. Winal

mente desde el punt.o de vista de la decisi6n econ6mica vale decir, de
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la prospeotiva y de la regi6n plan, los oriterios o las finalidades por p~r-

seguir varían de 'acuerdo a los espacios jerárquicos estudiados.

tas distintas funoiones de unidad geogfafica a unidad geogr«f'ioa, de ajus

tes suplementarios y emooiones nuevas, van apareciendo a medida que se pro

duce la agregaei6n de .los distintos elementos•.

Ahora b1'n, la a:rmonizaciSn del desarrollo de los espacios puede interpre

tarse oomo el oontrapunto de tres movimientos paralelos e interdependientesl

la realizac16n de 'tma mayor homogeneidad en los niveles de vida y de oultura,

lo que supone un creoimiento aoelerado de . las regiones menores, la intensifi

oaciSn y la multiplioaoión polarizada de los intercambios, lo que supone la

implantaci&nde oentros jerárquicos de nuevo desarrollo; finalmente' la ortl!.

oi6n de órganos de ooorélinaoi6n suprarregionales susceptibles de arbitrar

los juegos de estrategia eoon6mica impuestos por las grandes fuerzas al!!

doncia se enfrentan las zonas de influencia.

D) Area de influencia del Río Du.loe-Cons:t:ru.ooiones del Dique de J!anbalse de Río

Hondo

Dentro de los esquemas vistos analizaremos el área de influencia del Río Du.loe,

sus anteoedentes y sus posibilidades futU%as oon la construcción del Dique de

J!anbalse de Río Hondoreo1entemente inaugurado.

1) F:is1ograf!a

La provinoia ~e Santiago del Estero regoge ~s aguas de oinco ríos,

de los ouales dos de ellos, los ríos Duloe y Salado, la atraviesan en toda su

extensi6n.

Los retantes ríos, Horó.one~, Ur\1eña yo Albigasta, ti.eJ;len una pequeña zona de lA

tluenc1a a poco de cruzar los límites interprovino1ales.

Estos oinoo ríos tienen su origen en otras provincias, siendo la de Santiago. .

d~l Ester~, la zona d~ cuencas si~da .fuera de sus l!mites.

El ~s importa~te de los ríos es el Duloe, que. tiene su cuenca hidrogx4tioa,

totalmente en las provinoias de catamaroa y Salta.

El Salado reeoe;e las a~s de su cuenca superior situada en las provinoias de

. Catamarca y Salta, Y' el Albigasta en Catamaroa'.
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'De manera que todos los ~íos que aportan caudales superficiales tie~en el ca-

meter de interprovinoiales,. que por su situación geográfica, se colocan en

, oondiciones dependientes de las provinoias veoinas, en ouanto se refiere al.

aprovecham1~nto d~ sus recur~os h!dricos\.

2) 'ClimatologÍa y EoologÍa de la ReE6n

La zona Santiagueña que se encuentra influenciada por el riD Duloe,

con altas tellperatura~ en verano (Dioiembre temperatura absoluta de 460) El in

viernos suaves (en Julio m!;r.tlma media de SO).

Presenta veranos bastantes largos y eilidos. para el cultivo del algodón ~ in

viernos benignos con heladas, que permit.~ el cult~vo de los oitrus.

De Diciembre a Mayo inclusive. oourren el 70% de las pr_c1pitaciones anuales,

que demuestran una mala distribuci6n de las mismas.

Ello significa que prinoipalmente de-Agosto a Noviembre, existe un d4fioit

pronunoiado de humedad, que 8S neoesario cubrirlo con riego ~rt1fioUl.

La preoipitaciSn anual m4xima es d~ 777 mm. y la mínima anual, de 322 mm.

El promedio de humedad media es del orden del 65%, oen lo oual se clasifica a

la zona como semi-húmeda.

En general los granizos .oourren muy pocas veces y las heladas todavía no se

presentan, salvo muy raras excepciones, en el mes de Setiembre.

La evaporación anual máxima es de 1491 mm. 7 mínima de 1286 mm.

3) PoblaciSn

, En la zona de influencia del R!D~·Dulce, ensten ~x:casament. seis P.2.

blaciones de importancia significativa, en ouanto a su núcleo urbano, siendo

estasl La Ciudad de Santiago del Estero con 86.111 habitantes (datos de la Di

reoci6n. de Estadísticas de la Nac16n año 1960) siguiendo en orden de menor' 1m

potanoia La :Banda 23.615 habitantes; La 'exmas 7.563 habitantee; Clodomiá.

4.841 habitantes; Fernandez 3.411 y Loreto 3.331 habitantes.

Las regiones más pobladas se enouentran oonoentradas en las zonas de regad!o

de la provincia, siendo el Departamento más poblado el de la Capital, a orillas

del Río Duloe, oon 103.115 habitantes, siguiendo en importanoia deoreciente

,18. Departamentos de La :Banda, Robles, Río Hondo, LoretQ, Avellaneda f S.Martín
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Silípica, Salarina, Atamisqui, Mitre y Quebracho~.

La tendenci~ existente en esta pr9vincia es similar a otras provinoias, en el

sentido de la radicaci6n de lapoblaci6n en centros poblados, en desmedro de

la campaña.

Existe en San,tiago del Estero una pronunoiada emigraoión de ¡a poplaei6n ha

cia otras provinoias, pues puede oomprobarse que, pri~oipalmente la mano de

obra, se aleja en forma transitoria para trabajar en las cosechas, o en for

ma definitiva, para hacerlo en las fábricas, con grave perjuioio para esta

provincia, que se ve privada del ourso del hombre de trabajo,.

La neoesidad de poblaoi6n espeoializada para zonas de riego intensivo, se es

tima en una persona por cada 2 Ha. en promedio.

Es evidente que las escasa disponibi'lidad de mano de obra oa.lificada de la r.!.

gión y la creciente demanda de la misma, debido al continuo aumento de la pr,2.

duoci6n a medida que se va~n racionalizando los métodos de cultivo existen

tes, y en esp~eial cuando se 1noorpo:;re a la colonizaoi6n la zona de amplia

oión del riego, dichas necesidades obligarán a ataser y encauzar corrientes

mi t · d rd 1 t di d la p.. J 13 .gra lor1as, ··e acuez o a panes es uc a·····08 por . . r0"!1no1.a.

4) Eoonomía de la Reg¡i6n

a) Producoi6n

La produooi6n de los departamentos de la Oapital La :Banda, Robles,
J.)

Loreto, :Bartolom' Mitre, Salarina, Atamisqui, San M"art!n,Sil!pioa, o sea to-
.....,

da la región aledafia al Río Duloe, es agríoola-ganadera.

Con:.respeoto a la agricultura maroha a 1& cabeza la alfalfa, sigu.i'ndole en

orden deoreoiente el algodón, maíz, trigo Y' forrajeras de verano.

Oon respeoto a 1a frutioultura se destacan los oítrioos, ouya producoi6n se

mantiene estancada, debido principalmente a la falta de un adeouado riego y a

otros faotores diversos del suelo y pos1oi6n del manto freátioopr6ximo a la

superfioie.

13
Proyeoto Comisión del Río Dulce



~ Entre las hortalizas se destaoan el zapallo, la sandía :r el melón.

En cuanto al ru.bro ganadería, en ésta área la mayor produoó16n es de vacu

nos, sigui4ndole lanares, porcinos, :r caballares.

b) 14e;rsaa,,,s
Santiago del Estero provee al resto del páfs de fibra 4. algodón y alfalfa,

es deoir de produotos de oonsumo interno. Adem4s es proveedor de oitru.s y

, hortalizas pero en menOJ1 escala.

lio oompite con el resto de las provinoias que tienen. diohos produotos.

La oomeroiaI1zaoi6n de los produotos obtenidos en la regi6n se haQ8 difí

cil por los siguientes motivos. por 'tener una produooi6n reducida; la no

segu.rida.d de la cosecha la talta de agua; insuficienoia de medios de tran!.

portes.

o) Oomupi.0ac;ol\es.

Oomo provincia central del territorio de la'Repúblioa, su mayor trUico oon

las demás provin.oias se realiza por ferrooarriles, debido a lo-preoario de

las oomunioaciones por caminos.

La rutas MS importantes sona la NO 34 que une )(etátl (Salta)-8antiago del

Estero-Rosario (Santa F'> '3' la. }lO 9 que comunica Santia.go de Estero con

C.srdoba Y' Be.Aires. El resto de las rutas son menos transitadas y en gen...

ral, toda. la región Norte y Oentro de la provinoia tiene ~ pooas comuni-

oao1ones.

E) Dique. Frontal de R!o Ro~do

1) I"eoesiüd del Di9.u¡e

La cuenca del Mo Dtllce pertenece al sistema fluvial de las regiones

~idas de la Argentina, caracterizada por el hecho de que loe oursos de

agua no desembooan en el mar, sino que se pierden en grandes lagunas.

14 El Dique de Río Hondo Agua y Energía Eléctrica 1964.



7 Está formada poi' los ríos que bajan de las cumbres Oalohaquíes de las Me.. '

ras y de Chinchadas 7 toma en la parte norte de su ourso el nombre de Bío

Sal!. Con esta denom1.naci6n atraviesa, en dirección Norte..sur toda la Pr.2

vinola de Tu.e11lDán, donde se convierte en el ooleotor de todos losr!os que

suroan. transversalm~te esta provincia.

A partir de su confluencia een el río Granero el río Sal! abandona la Pro...
vincia de Ta.cu:mttn para entrar en la de Santiago del Estero, donde asume,

por un breve trecho el nombre de Río Hondo que luego cembia por el d'e Río

Dulce.La escasez di las lluvias en pri.mavera, la total falta de precipit!

ciones en invierno 1'la reduoida humedad que acompaiíaba por fuertes vien

tos favorecía una activa evaporaoi6n de los terrenos de por s! pooo dota

dos para retener el agua de lluvia. infiltrada, haoen de la Prorinoia de

Santiago del Estero una regi6n árida.

El régimen irregular del Mo Duloe, permitía utilizar, solamente parte de

su potellcial h!dr1co, destinado al riego, desaprovechándose un enorme ca!!

dal por fal'~a de regularidad de sus aguas.

Por otra. parte la épooa iluviosa, ooinoide en la. llanura santiagueña y en

la cuenca de aporte de este río localizada en la Provincia de Tttcumán, de

modo que el riego por 8,cequias no hace sino aumentar los efeotos de las

lluvias estaoionales.

Este doble aporte ha sido utilizado por los regantes con la idea de poder

oonservar en el suelo una,reserva hídrioa, destinada a cubrir las neoesi~

dadas dala estación s,sca,y en efe,oto, por talte, de desaguas naturales,

la capa freátioa asoiende en los meses de verano 7, aunque en invierno se

produce Un movimiento inverso, queda un remanente que, en el transcurso de

los años pone en evidencia un aumento del nivel freátioc.

Esteprooeso puramente dinlmico tiene oonsecu.enoias agrológioas muy pern!

ciosas: las sales que las aguas de lluvia y de riego pudieran eliminar del

suelo por lixivi.aoión,pasan a enriquecer el tener salino de las agu.as del

subsuelo que, en suaasc1aso estaoional, alcanzan &voeces la superfioie del

terreno y evaporan, dejando en ella una capa desales de funestas cense -
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ouenoias para la vegetaoión.

Los resultados están a la vista. Sobre poco más de oien mil heotáreas, que

abarca el regadío santiagueno, hq unas treinta. mil abandonadas a cauaa de la

salinizaoióndel suelo y buena parte de ellas no son recuperables, eoonómioa

mente hablando.

El revenimiento de los suelos y las limitaoiQnes del riego estacional, manti~

nen la produooión in niveles tan bajos que rasulta imposible la capitalizaci6n

en las econeafae de las familias tradicionalmente agrioultoras; así se expl.1

oa que de 7.500 predios, figuran _07 en los padrones 4.500 como minifundios.

El estableoimiento del riego en tierras 4ridas, como los de Santiago del Este,
. --

ro, requiere un despliegue de avanzada teonología y un esfuerzo perseverante:

humano, eoonómioo y finanoiero.

La oonstruoc16n de las presas de embalse, los diques de derivaci6n y los sis

temas de canales oon el inioio del prooeso.

Sigue luego la atención de las neoesidades inherentes al asent~iento, humano
, .

en tierras semides'rtioas, 1& proTisi6n del herrament'al, la seleooi6n de los

oultivos, la asignaci9n de oréditos adeouados para oada tipo de inversión, la

instalación de las industrias básioas y ,oomplementarias, la dotación de ener

gía, la oons1iruooión de oaminos y la organizaci6n de los servi.cios eonnmi ta-

rioa.

La ley liaoional NO 12.259, sanoionada en 1935, autorizó l.a ejeoución de las

obras hidráulioa de aproveohamiento de las aguas del Río Dulce.

En. un prinoipi0 se oontemplaba la ejeouoi6n de un sistema de embalses destin~

dos ti, almaoenar los exoedent es del Río, más un dique derivador, un s1st ama de

oanales y desaguas y una oentral hidroeléctrica, y mientras se estudiaba la'

topografía y la naturaleza del suelo para proitectar las presas de embalse, se

di6 oomienzo a las obras del dique derivador, 14 Km. aguas arriba de la oiu

dad Capital, en un lugar oonooido con el nombre de ';'Loa Qu.i,~oga"·.

Con el se habilitó en 1946 el sistema de oanales que integran el oanal matriz

revestido en oemento, sobre las tierras de la margen izquierda, oon sus deri

vados del Alto, La, Cuarteda, Norte,Fernandez, Suri Poso, Juma Esquina., eto.
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y que mediante el sif6n que orUZ(3, el cauce del Río Dulae alimenta el oanal

San Mart!n para el regadío de la margen deredha.

Lamelltablemente, qued6 sin realizar el. sistema de avenamiento (desagues y <ir.!,

naje), oon lo oual se mantienen hasta ho~ las caraoterístioas de·lriego tradi

oional que reparte agua en la época de las lluvias y aporta su oaudal a la 0.1

pa freátioa, provooando su aseenac ya acelerando 'el prooeso de degradación de

los suelos.

El dique frontal de Río Rondo proyectado por Agua. y Energía Eléotrica, praot1..

oamente terminado, se inauguró el 28 de Setiembre de 1967, tiende a subsanar

esa, dificiencia, equilibrando la distribución del agua para riego en el trans

curso del año y permitiendo regularizar el derrame del Río Dulce.

Oon el embalse de Río Rondo, se podrá asegurar al dique nivelador "Los Quirogaft

un aporte modulado en oonsonancia con lo requerido por los cult1vos en las di

ferentes estaciones del año •

.A.rlteriormente el riego de las aproximádamente cien mil heotáreas se realizaba

en forma defioiente, por no existir seguridad en los oaudales en las 'pooas

propioias para los oultivos.

Con los oaudales almaoenados en el dique frontal de Río Hondo, permitirán or

ganiz&runa regi6n agronómioa, interesante, un riego intensivo oon fundamentos

técnioos modernos, lo que será un fa.ctor importante de aoeleramiento y consol!

daci6n eoon6mica. y zonal de la región y favoreciendo el seces1vo desarrollo.

Oonjuntament Ea cea esta funciónpZ'inoipal, el embala. podrá ser utilizado para

la produooi6n de energ!a el'otrioa.

Elinoremento de los pedidos de energía se traducirá evidentemente, en d••~1'.2

110 agr!cola-e"indu.strial.

Este aprovechamiento hidráulioo estará supeditado a la demanda del sistema de

riego aguas abajo del Dique. Por otra parte se evi·taráD en el futuro los in

gentes daños que, periodioamente, ocaoionaban las inundaoiones en el ourso in

ferior del Río Duloe por el desbordamiento de su oauoe :normal en épooas de

oree~da.

2) ~esc,z:i2<ti.ón GeI\e,:L'a:1 y Ca;z:~te:L'ística.p de~ .~i,!l.qe



El embalse se extiende sobre el Río Duloe a unos 4 Km. aguas arriba de~

la, Ruta Nacional N° 9 7 de la Oiudad de Te~aa de Río Rondo. ~sta zona perte

neoe a la vasta llanura. aluvional que forma la Provincia de Santiago del Es

tero, ·predominando en ella las arcillas. los limos :r las arenas .•

a) Estru.ot~a

La longitud total del Dique en el coronamiento es de 4.361 m.

El Dique se subdivide en los siguientes tramos, a partir de la margan izquie.t

da haoia la dereoha. un tramo de tierra, largo 940 mts.

Un tramo dehormig6n a:rmado, que oOllsti~e la Central de 54 m;. de largo.

Un tramo de hormigón, en el cual se alojan las válvulas de regu.laci6n, de u..

na longitud de 46.mts.

Un tramo de hormig6n que lleva los descargadores de superfioie yo de tondo,

largo 56 me.
Un tramo de tierra de largo 3.260 mts.

El anoho del ooronamiento del Dique de tierra es de 10 mts. y el ancho a 00

ta 248 (fundac16n)'de 216 mts.

El tramo de hormigón tiene una longitud total, en el coronamiento., de 167,40

mts. y comprendeJ La Central donde se a.lojarán dos grupos principales para

los servioios auxiliares.

Law obras de derivaoi6n constitu!dapor cua.tro válvulas para un gasto máximo

de 125 Jl.3/s.;

!res descargadores de superfioie 7 de fondo oorrespondientemente superpuestos

T aptos para evacuar globalmente un caudal de 4.600 M3/s.

Lateralmente el tramo de hormig6n, aguas arriba ya aguas abajo del mismo, e..

xisten mu.ros de hormigóil armado, con oontrafuertes que delimitan yo defienden

las dos alas de tierra.

b) Presa¡ Aes ~iba

Desde el ooronamiento (cota 218,50 hasta la. oota 258.50 oon ta-

lud la3).

Desde cota 268,50 hasta fundaoión (cota 248) mínima con talud de 1:4



El ndcleo impermeable se const~ó con arcilla de mediana plastioidad.

El espald6n se hizo con material permeable.

El talud se revisti6 oon una capa de a.rena, otra de piedra partida y termina

da oon piedra acomodada.

Además aguas arriba del Dique se oonst~6 en f':Blamket tt de tierra arcillosa,

de 3 mte. de espesor.

o) Pureas, J.Bu!s Abajo

El espaldcSn se eonatxw-ó oon arcilla Y' limo semi-impermeable de

baja, ·plasticidad.

, El talud está,2revestido de pasto y tiene pendiente l.) oon bexmas de 3 m. de

ancho oada una. 8, ootas 268,50 1" 258,50.

El volumen total de tierra, 1nc1'-'Yendo el del :Blanket es de 8.250.000 Jl3.

El nivel del coronamiento (oalzaa.a)está & oota.

El nivel máximo del espejo del agua a cota.

El nivel máximo normal d.el agua a cota~:

El nivel normal futuro a OGt a¡~

d) Ca.raoter:Csticas Hi,dr&1Q1oé\!

Tiene 9 vertedoras tipo Oreager-Soimeni, de 7m. de luz, oon un

bral a cota 272 7 2 v'rt,ebr~s del mismo tipo, con umbral 8, oota 212,50.

La capaoidad total del embalse a oota; 272 es 1180 Hm.3.

La capaoidad útil del .mbalse es de 1050 .3.
La superfioie de embalse a la cota máxima es de 32.900 Ra.

m costo total de las obras se estima en S 6.300.000~Ooo'-t de los cuales se

invirtieron hasta el 30..9-1967 I 5.000.000.000.-

.) Pa,toaHidrológioos

.. Area d • 1& cuenca alimentadora. 18.250 Xin2.

- Prec1pit&eión media anual 500 mm. (lluvia). Evaporaoión

1500 mm.

- lf6dulo del río 80,5 m3/s (1926-1952)

- Caudal instantáneo de la mayor cz-ecáda oonooida 3200 m3/s .



(aforada)

- Caudal má."x:imo.· para cálculo aliviadero 6.000 m3/s.

- Caudal mínimo regis·trado 0,0 m3/s.

f) C.nt~al Eld¡oeléctric~

La central hidroeléctrioa pr&xima a lioitaras estará oonstituí

da por dos grupos Kaplan d. 6.000 D cada uno ir un pequeño g1UpO para servi

cios auxiliares.

El dique fronaal de Río Hondo es una de las obras más impoptantes construi

das en Sud Am'rica; es de un 'tipo especial de los que existen sol~mente tris

en el mundo. El lago artificial formado aguas arriba del dique tiene una su

perficie de más de 200 Km2 Y tiene la ca.paoidad de 2.000 millones de m3. de

aguas que permitirá el riego pe:rmanente de 120.000 heotárea.s y 50.000 hec,tá-
j

reas de riego eventual, de una de las provinoias m~s pobres de la Argentina. l 5 .

F) ~ Desarroflo Económ,i.co In.tesrado

La teÍ'minación del dique de embalse sobre el río Duloe, en el aepartamento

'Río Hondo, permitir4 mejorar las condioiones de explotaoi6n de predios de r!

gad!o en el ,valle de Río Du.lce y colonizar el territorio deampliaoi6n del

servioio de riego.

1) ~eo:rganizacióndel regadío,

Al finalizar el mes de Febrero de 1964, la provinoia. de Santiago del

E~tero y la empresa Agua y Energ!a El,Iotrioa de la Naoión, suscribieron un

convenio destinado a completar los estudios eXistentes. topográfioos, hidro

16gicoa, agroecológioos y freatimltrioos así como también a, evaluar el'fun

cionamiento y estado de la red de canales derivada del dique "Los Quirggaff

'7 en servioio sobre amban márgenes del río. 16

15 Dique de Mo Hondo - Agua r Energía El'otrica 1964

16 Biego Río Dulce - Agua y Energía Eafotrioa 1961
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El eonvenio inoluía, la posibilidad de extender el servioio de riego y el p~

yecto de la red de canales y desgues y de enoarar la oolonizac16n naoional e

integrada,del regadío.

La. empresa de.Agu.a y Energ!a Ellotrioa de la, Naci6n tomó a su oargo el ests

dio de la reoonstrucción y ampliaoión del sistema de canales y además las 0-,

bras de avenamiento (desague y drenaje) para las 120.000 hectáreas que' se ha

supuesto puede abarcar el regadío reorganizado.

La provinoia de Santiago del Estero, constituyó la comisi6n del B!o Duloe.

que posteiormente se transform6 por Ley provinoial f en la Oorporaoi6:ri del Río

Dalce que ha encarado el estudio proyeoto yo eje,ouci6n de las obras de infra

estruotura, servicios básicos comunitarios, la redistribución paroelQria, la .

organizaci6n de la produooi6n, la instalaoión de las industrias básioas y s.!

oundarias, la apertura de mercados internos :r externos. la asistencia t'onica

y finanoiera a los produclores, eto.

Por primera vez en la Rep1Íblica, se enoara la ejecuoión de un proyeotohidrá!a;

1100 integrado que comprende desde la construooión d~la presa d~ embalse y

el sistema de distribuoión, hasta la red de avenamiento (desagues superf1ci.!

les y drenaje) y la totalidad de los servicios que reclama una produooión or
, ...

ganizada raoionalmente para lograr la e.levac16n del nival econ6mico familiar

7 del bienestar de los pobladores.

G)!'!pz,e,cto de MHa z Enersía El'otric~

El proyeoto de Agua 7 Energía Ellctrica abarca más de 600 ld.16metros de ca

nales sin revestir para oubrir l'as 120.000 heotáreas con riego permanente y

oontempla la, oolocaoión de 10.000 Km. de canos para dar salida alas aguas

muertas y a la exoesivahumedad de los suelos, sobre una extensión de 106.000

heotáreas con riego, de las cualea60.000 dispon~ de avenamiento.

La primera etapa del proyecto de riego a oargo de la Ifhpresa Agua y Energ!a

El'ctrioa de la. Naoión, abarca 76.000 Ha. 7 el de drenaje a solo 56.400 Ha.

con lo que se fl!segurará el servicio para 60.000 Ha. efectivas, dentro de las

ouales estául incluidas las 10.000 Ha. del establecimiento fiEl Simbolaru de



de.

Este seotor se halla muy afectado por la salinidad.

5).tre el Canal a Juma Esquina 7 la zona de :Beltrán practicamente domina-
da por el Canal a Sur! 'Poso, se construirán tambi4n teroiario, des~es y dr~

najes.

El colector será el Zanjón que,pasa por Beltrán.

6) El,problema, de margen dereoha del río Dulce est' dado por una formao16n

108ssíoa del terreno defundaoi6n del Canal S~ Martín que ha dificultado su

habilitaci'ón.

Por lo tanto oorresponde rehabilitarlo y oonstruir los oanales terciarios :¡

los desaguas ,superficiales.

:lo se realizará denaje por cuanto la.s pendientes naturaleedel terreno hacia

el Valle del Río Dulce' no lo hace necesario.

7) Remoción de los sedimentos en el Canal Matriz.



Oonviene realizarla en esta primera etapa, puesto que' de esa manera podrá a'
, ...

provecharse la Central Hid1'oel'otrtca "Los Qa.iroga,tt en su plenitud.

Los caudales en exceso' del riego se eliminarán por el desague al río de aguas

abajo de la Oentral •.

Por otra parte con el oierre del Dique de E::fo Rondo, disminuirá en el futuro

notablemente los aportes de sedimentos.

. 8) En el dique der1vador t"tLos ~rogas':t se efeotuarán reparaciones: rnej.2

ras d. oalzada, separaciones en el pilar, separaciones de hormigones, eto.

y se construirán obras complementarias en las compuertas y además defensas,

aguas abajo del desarenador.

9) Oonstrucci6n de defensas en el primer tramo del canal Matr1z (ICm.O a

Iún. 7,3) 'que por el hecho de estar ubicado en el borde del río Dulce se ha

lla amenazado constantemente por las crecientes del ~smo.

Por otra. parte será neoesario poner en buenas condiciones los accesos a los

desaguas superiores e inferiores, para evitar el ataque 'a terraplenes y co¡

tes en desmonte de margen 1zquierdapor las aguas pluviales.

10) A medi.da que se vayan habilitandolos canales secundarios y teroiarios

se 1r«.n oonst~endo, todas las obras de arte previstas.

H) Aveeieato

1) Desa¡ues

Su objeto es drenar superficies mayores de 1600 Ha. 7' las zanjas ten

drán de 3 a 4 Km. de longitud.

Además de su fin espec!fieo de desaga,8 superficial y drenaje de l~s máquinas,

servirán de des agues a los drenes entuba.dos para lo cual se le dará una P1'2

fundidad no menor de 2,50 m.

Su ubioación será dada en concordanoia con el s1'stema de distribuc1óll con el

denaje 8stubado y con los OO~$ctores.

Como el problema b€sioo de toda la zona flá encontrar la forma de evaouar los

oaudales de desagu.e 7 drenaje, resultó indispensable dividir la superfioie en

cuencas de aouerdo oon su topografíaJ se llegó a fijar los sigu.ientes ooles.
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toress

a) Zona Canal Norte-Este (La Cuarteada)s el oolector se desaguar4 ha

cia los bajos del noroeste.

El agua se e.scurrir4 desP1~s hacia el saladD.

b) Oolect.r a Eajo Grande, se dirige haoia el ISte y desagua la zona

aledaña a la anterior.

e) Coleotor haoia el Sur del Canal Juma EBqttlna, las aguas se encau

zar~n haoia la ouenoa del Salado.

d) zanj6n Beltr'n Robles, antiguo brazo del río al que 9610 falta re~

tablecerlo en su ps,rte final y mediante un canal, tiesaguarlo en R!o Duloe.

Por este zanjón serán drenadas zonas ~ ricas oomo las desarrolladas en

Beltr~n yo Fernandez.

e) El RioDulce oonstituye el desague natural de margen dereoha prin

cipalmente, de margen izquierda reoibir' algo del canal a RabI.es y el tran!t

porte del Zanj6n.

2) ~enaj.

Para el Dr. Robert W. Pearson, espeoialista en fertilidad qu!miea del

suele, m1embre de la Universid8d del !atado de IOWA, el problema fundame.e

tal es el drenaje. No se puede concebir un étrea de regadío sin tenerse en

cuenta el drenaje, segt1n el mismo espeoialista hay un problema extremadamea

te serio en el manejo del agua en los sembxados bajo regadío.

Este problema es la resultante de la falta de un drenaje adeouado, cuando

se desarrolla la regi6n de regadío.

Como conseouencia de esto se enouentran ahora oonoentraciones muy al1ias de

sales y desarrollo de ltreas altamente aloalinas en una parte considerable

de esta 4rea bajo regad!o.

La declinaoi&n de los citrus es el resul~do direoto de la falta de drena

jeadeouado y la acumnlaoi~. de sales resultantes 7 la alcal~nizaoiln de

los suelos como consecuenoia.

Para solucionarlo debe construirse un canal principa.l de drenaje al cual d.!-

hen oonverger los canales secundarios de drenaje.
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La capacidad de fertilidad del ~rea bajo el riego del Río Dulce es alta.

Hay síntomas de deficiencia de zino, manganeso .y hierro. Pero estos efectos

son el resultado de la falta de drenaje y probablemente esta diferencia d.!

sapareoer' en su mayor parte cuando áe recuperen las áreas afeotadas ya que,

donde no se produce esta alcaliniz8oi6n no se nota esta diferencia.

Seña16 e~ Dr. Pearson que hay falta de manganeso en las tierras de cultivo

mientras existen en la provinoia yaoim.ientos del metal, es deoir que el pro

blema es químico ya que cuando el'terreno se vuelve aloalino, se hace ins~

luble.

Mientras se usan rect~ngulos del cultivo de alfalfa y otras leguminosas no

creo que haya problemas con el nitr6geno ya· que esas plantas proveen al Su~

lo del "nitr6geno neoesario. En lo relacion~do con el potasio los suelos o,E,

servados están muy bien provistos de 'l. Probablemente el f6sforo sea de

las elementos mayores, el m's importante para prestarle atenci&n, particu

larmente en oultivos como la alfalfa que necesitan grandes cantidades de 8~

El proyeoto de Agua y :Energía tiene en cuenta que las ltreas menores de 1600

Ha, ser4n drenadas para permi tir labores de lavado de suelos y evitar per

didas de terrenos por zanjas, eliminando los puentes y facilitando el uso

de maquinarias.

Los oaños de drenaje serán instalados en los lugares donde la capa de agua
la,

se eleva hasta 2,50 m. de· superficie.

El distanciamiento de las mismas estar~ dado por las características-del

suelo y la profundidad alcanzar' a 2,1 m.

Se utilizar«n filtros para evitar que las partículas del suelo sean arras

tradas a través de las juntas y se depositén en los oaños, los materiales

de la zona resultan aptos para filtros.

3) L1citaci6n Zona 1 - Canales Colectores de Drenaje

La construcoión de los oanales colectores se efectuar~n aproximadamente

mediante 1101tac10nes públieas

a) Finalidad
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Tiene como objetivo evacuar de esa área las aguas exedente& de lluvias,

riego, drenajes subterr4neos de campo.

El sistema 00 leotor de drena je que se proyecta abarca realmente una ouen

ca tributaria mayor que la zona I, pu.~s reooge adem's las aguas provenie!l

tes de la zona II.

b)D1mensiones de la Cuenca

La cuenca drenada ser' la comprendida dentro de los siguientes l!mi~

tes.

Norte. Desague Principal ~o 3

Este: Canales de riego Sud y 1 Arboles.

Sud: Canal de Riego Sud

Oeste:Canal de Riego Norte

La superficie b~siea total domillacla por el sistema proyeotado asoiende a

23.470 Ha. de las cuales 15.435 oorresponden a la zona I y 8035 a la zona

II.

o) Caraoterístioas del Area

El 4mb1to drenadD ti.n.e como actividad prodominsD1ie la produoo145n a

gr!cola, basada en el riego, con caudales suministrados por los canales

Norte Oeste (La Cuarteada), del Alto y Siete Arboles.

La zona presenta oaraotefistioas topogr4ficas uniformes con' terrenos rel!.

tivamente llanos y bajas pendientes superficiales. Careoe de v1as natu~

1 es de desague.

Las napas fretttieas, por tale. motivos sufren fluctuaoiones relativamente'

aoentuadas en lGS períodos de lluvias o irr1gaoicSn, pero esas, e:eu.rren un!

formemente con un gradiente y direooi6n general coincidentes oen el terr'eno.
, ,

Lo antedicho unido a la relativamente baja permeabilidad de estos suelos,

ha llevado a su salinizaci8n progresiva bajo las prácticas de irrigaoit5n

tradicionales en el ~rea del proyecto.17

17- Oanales Colectores -Agua t Energía El'ctrica.
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¡n sistema proyeotado proveer~ facilidades de drenaje mínima al total de la.
cuenca y posibilitar' la intens1f1cao16n de los tratamientos de re~pera

o16n a nivel de la paroela en los sectores donde fUeron necesarios.

d) El Proyeote

CORsiste en el diseno para su construooi6n de la Red Principal de c!.

nales coleotores que unifioados por un Colector General descargan en la

zona de ttJ3ajo Grandet1 en la localidad de "J'um1alito" donde en la actuali

dad se realiza el desague de los exoedentes del oanal.

Integran esta red los siguientes oanales:

Des ague Pinoipal }lo 1 Longitud de 20,05 Km.

Desague Prin.oipal N° 2 tt I't 19,12 Km.

Desague Principal NO 3 n tI 15,36 Km.

Desague General Norte ,,~ " 13,85 Km.

e) InéIenier:[a del Proyeoto

Comprende diversas etapas:

- Diseno de las seooiones de los Canales

Las oondiciones b4sioas que reglan el diseñe de estos canales

de drenaje son los derivados de la necesidad de proveer en adecuado con

trol de la tre'tioa de manera que los drene. de campo est'n ubicados a una

profundidad entre 1,80 y 2,10 m.

.. Obras de Arte

Las obras de arte de que cosa la red proyectada oonsisten en

su mayoría en alcantarillas para cruce de oaminos vecinales y rtltas pr....

Vinciales y naoionales.

Se proyeotaron estructuras especiales de oruoe en las tres siguientes ubi

caoiones.

- Pu.ente Canal para el paso del Oanal Este sobre el desagu.e principal l.

- Puente carretero en progresiva 276,00 del Desagu.e General llorte.

- FUente ferroviario en progresiva 276,00 del Desagu.e General Norte.
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1) CorpOraoicSn del Mo Daloe

La citmarade Diputados de la Provincia de Santiago del Estero sanoionó la
fI!

ley 3363 de la' ereac14n de la Corporao16n del R!o Dulce cuyo 'fin es prom~

ver el desarrollo agrarie e industrial del arrea de influencia del Mo Du.l

ce y asegurar un proceso de expansiln de su I8trimonio con fines de legrar

una sostenida y arm6nica elevaoi6n del bienestar de la oomanidad.

La oorporaoi6n del Mo Dulce es una entidad autárquica oon personalidad

jurídica de derecho pfblico y privado que fUnQionar~ oonforme a: las dispo

siciones de esta ley. Las relaoiones; de la Corporao16n del Mo Dulce y el

Poder EjeoutiV([) se mantendr4n a trav's del Ministerio de Obras Públicas.

La Oorporao16n del Bío Du.lce tiene jurisdicoi&n territorial sobre el 4rea

de influencia del R!o Dulce y abarca catorce departamentos del territorio

provinoial, son SUB principales deberes y atribuciones':

1) Llevar adelante directamente o por intermedio de otras entidades ~

bl1eas o privadas un estudi'o met6dico del área de su jurisdicoión y todos

los ,estudies necesarios o conveniente. ¡ara la formulaoiln &le planee a

oorto y largo ~loanoe y pregramas ooncretos de desarrellG agrario e indus

trial.

2) Administrar las tierras de su patrimonio y las que S8 les confiere

a tal fin, colonizarlas o' construir reservas, seleccionar y asentar a lee

productores y' dar erganizaoifn a la vida econ6mica y sooial de las colonias,

promoviendo la partioipaoiln de la comunidad en el proceso de desarrollo.

3) Organizar, estimular ':1 realizar en oaso neoesario la industrializa

ci~n, oomercializaci,sn, dist,rib~oiln, ete. de la preducc1'6n agraria del

área d~ influenoia del R!o' Dulce, dentro y fUera de"l, por medios propios

o por estímulos de la actividad privada.

4) Orientar la política credit~ciQ 7 promover el er~dito ,planifioado

integral y supervisado en cuanto tenga relaci'n direota COD, sus fines.

5) Pro;lOner y forma~izar convenios CC?D organism.os del gobierno nacional

de la Provincia de Santiago del ~tero o de otras provincias; o interpro

Vinci,ales o municipales.



6) Contratar empr'stitos con bancos y otros organismos de or'd1to, na~

oionales, extranjeros e internacionales ptbliooB o privados, con· destino a

la ejeouoi~n de sus planes, etc.

El «res de influenoia del Río Dulce oomprender' los siguientes departamen

tos: Atamisqui, Avellaneda, :Banda, Capital,. Quebraohos,. Loreto, Mitre, Mo

Hondo, Rivadavia, Robles, Salavina, San Martín, Sarmiento,. S11!p1ea. Adem4s

se ha creado la Reserva .Provinc~al de Mo &ndo, dependiente. de la oorpora-·

ei6~ del B!o Dulce, con el objeto de preservar el paisaje natural, promover

el turismo, asegurar el libre acceso al embaIere de Río Hondo, contribuir a

la raoional radioaci6n de sus pobladores, e impulsar el desarrollo del coo

perativismo agrario oomo.medio para hao~r posible la ejecuci~D de obras y

servicios y la conseouente elevac1'n del grado de bieDestar de la comunidad.

J) Rehabilitaoif.n 1 Oolonizao1~n

La ooorporaoi&n del Río Duloe, estará a cargo de la rehabilitao1&n de los

predios de regadío sobre unas 35.000 Ha. Y la oolonizaci8n de 10.000 Ha. de

tierras vírgenes. que ser'n ofrec~das a los minifundistaspg,ra que p;tedan ID:!

jorar su situaoi6n con el apoyo t&cnico y financiero de este organismo.

La tarea comprende los siguientes aspectos.

Suelo y. Agu.a

Infraestruotura General

Caminos

.erg!a

Desmonte

aervieios b~sicos comunitarios

Infraestructura a nivel del predio

Viviendas

-Cortinas rQmpeVientos

Nivelaci8n

Construcoi6n de aoequias

Obras de arte

Industrias
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Eoonomía y Mercados

Cr'd1to a los Produotores

Finanoiaoi&n de las Obras

1) lJuel,!

Las características de aridez, que desde el ptlnto -de vista clim4tico se

sintetizan en. bala.nce h!drico negativo, intensa evaporaoi"n, gran amplitud

t'rm1ca diaria y estacional, estaoión seca y lluviosa bien definidas, condi

cionan los aspectos eco16gioos y tipos de estructuras sooiales determinada~

por la baja densidad de poblaoi6n; esto ocurre especialmente en las provin

cias que no poseen industrias y como oonsecuencia se produce el 'xooo haoia

los oentros poblados.

Este fen6meno, unido a la fertilidad diferenciada del suelo a las lluvias Y'

a la degradaci6n de ambientes naturales, explican la desigual distribuci~n

de la poblaoiln en el territorio argentino.1B

Debido a la escasa precipitaci&n las sales solubles de los suelos, que se ell

ouentran distribuidas en todo el perfil, no son arrastradas a pr()f\1nd1dad~s

mayores o a cuencas -de desaguas superficiales.

Las mismas se presentan en oantidades exoesivas y aunque al principio el' ri!.

, go mejora las oondiciones de los suelos, estos posteriormente, se ven ataca

dos por la salinizaci6n a causa del revenimiento de las sales que se acumulan

en la parte superior del nivel fre't1oo y favorecidos por la capilaridad y la.

intensa evaporac16n.

Las áreas de riego, desarrolladas por el aprovechamiento de las corria ntes

superficiales y subterr'neas, son una excepci&n a esas situaciones y una rea~

ci6n del hombre a las condiciones naturales adversas.

Pero, tambi'n en. este caso, las condicioaes de aridez plantean serior probl.!.

mas.

El uso racional del riegt), con agua del Mo Dulce, produoe la evolucic$n :fav2.

rabIe de los suelos, Pl&s sus sales ser4n arrastradas hacia horizontes infe-

48- Obras del Río Dulce- Corporac1,sn del Mo Dulce.
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riores, siempre que haya UD buen avenamiento (deBague y drenaje) l' una vena

freé1tioa baja.

El avenamiento de los suelos requiere el 80% de las inversiones que Agua y

Energía E1'c~rioa realizar' segdn el convenio realizado oon la Provincia.

2) Infraestructura General del 'rea de influenc1~ del R!o Dulce

a) Oaminos Ir ferrocarriles existentes

Los caminos nacionales y provinciales oonfiguxan una densa red, que a

barca la totalidad del regadío.

Los oaminos nacionales adquieren relevante impertancia econ6mica, PIlIs, ade

mita de servir a intereses pu.ramente locales de regadío se los uti11zapara

evacuar la produooi&n haoia los centros de consúmo.

Constituye una verdadera oolumna vertebral hacia donde converge la red cami

nera provincial.

Los ferrooarriles desempeñan an410ga fUnci6n a la de los caminos·nacionales

aunque sirven a intereses locales en menor escala que aquellos.l9

b) Nuevos caminos a Eo:yectars.e

Tienen por objeto sistematizar la red existente, ~ndole una interco~

n.icac1~n nacional. Se contempla la oonstruooi4n de 265 Km. de caminos ¡avi

mentados. La. construcci4Su se llevar« a cabo con aportes de la Naci&n, la Pro

vincia y el BID.

Las oart}oterís tioas de las obras proyectadas Don las siguientess

- Camino entre tramo de la ruta N° 5] ha~ta Sapta Helena.

CCt(I18tituye un traa. de la ruta Provinoial N° 89, de 9,3 Km. de extensión

en el que se est~ construyendo la obra b4sica y base estabilizada a partir

del 29 de Agosto de 1966•

.. Ruta Provincial l{. 21 (Tramo Clodomira a la Aurora)1

Cubre una extensidn de J2 Km. en la que se proyectó una base estabiliz.!

da gra.nular '7 anoha de 7 m•

.19- Obras de Río Dulce - Corporaci6n del R!o Duloe 1967.
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- CatÍdno a fiEl Simbolartt

Arranca de la ruta 34, entre Forres y Fermandez, basta el centro de. "El

Simbolar", atravesando la zona que se colonizar' y empalma con'la rnta N0 21

en las proximidades de la Caiiada.

Comprende .30 Km. de longitud, con base estabilizada granular de 7 m. de ancho.

- Ruta flo ~ (de Ruta N0 5 a traao 22 del Canal Sur)

Se trata de 6 Km. de hormig8n oon 6,70 m. de ancho y 2 Km. estabiliza

dor granular.

La terminacicSn y habilitaoi6n del mismo se realizar4 en el presente año.

- Ruta NO 34 (desde Beltr4n hasta el Canal Su~)

Para una extensiln de 8,4 Km. se proye'cta ejecutar la obra b~sioa y ba

se estabilizada.

- Ruta }lo ..2
Este camino que va desde La Oapilla basta San Isidro, tiene 7 m. de an

cho 23 Km. de base estabilizada granular, est' terminado y habilitado.

- La :Banda a Fernandez

Se refiere a la liberaci6n de la traza, ejecuc*'n de obras b€sioas y pa-
vimentos bituminoso~, esta obra est4 en ejecucidn.

- De Añatula al límite con la Erovinoia de Santa F~

Se trata de una ruta destinada a em¡>almar con el oamino Iavimentade de!.

de dioho 1!m1te hasta la capita 1 santafecina'. La obra ha sido 1io1~ada y 'el

primer tramo se encuentra en ejecuci6n.

o) Energ!f

El servioio pdblico de electrioidad est4 a cargo de las sigu1$ntes depen-

dencias:

1) Agua y Energía El&ctrica (Nación) ¡¡ Direcoiln de Energía (Provincia)

Las obras a oonstruirse corresponden ~ndamentalmente a eleotrifioaci~n ru

ral, con un monto aproximado a los 313 millones de pesos. ,El progra,ma se e

jecutar' en tres años con aportes de la Naci&n, del EID y de la Provincia.

Línea La Eanda a rernandez

Comprende una l!nea. de alta tensi<Sn (33KV1) y de una longi tud de 43 Km. des-
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de la Eanda a Fernandez con estaciones de rebaje en las localidades de Vil

mer, Beltr~n, Forres y Fernandez. Ser« alimentada desde la ciudad de La ]la!!

da hasta donde llega Agua yo Energ!a El'ctrica con l!neas de distr1buei~n de

13,2 ICw. desde la Central Santiago del EiJtero por medio' de una estaci&n tran!

formadora elevadora, a nivel, intemperie, con una caIBcidad de 1.000' Kw.

previendo tna70res solio1taciones de carga futura. Esta obra est« concluida

y habili~ada.

~!nea de Forres

Comprende el tendido de una l:tne a de 20 Km. de long!tud ya una pótencia de

13,2 Kw. a instalarse desde Forres hasta el oen.tro comu.nal de la oolonia.

El Simbolar con su red de distr1buei6n dejando abierta lSpOs1bilidad de a

tender usuarios en ruta.

Otras elec~rifioaciones rurales

Oomprende la construcci6n de líneas de distribuci&n de la zona de La Eanda,

Fernandez y líneas de transporte y distribuc16n en las zonas: Santiago del·

Estero, Loreto y La 13anda, Olodomira. a10n ello quedarían traza~a~ las re

des tronales o primarias para eleotrificac1<Sn rura.l de toda el lrea del .PJi2.

yecto.

d) Desmonte

El desmonte de 10.300 Ha. del ~rea a oolonizar en El Simbolar se ejecu

tar' en la siguiente forma:

2.575 Ha. el primer año; 3.605 Ha. el siguiente año y 4.120 Ha. el

tercer año~

e) Serv~cios ~4sicos Comunitarios

Abarca centros comunales y servioios de Edncaci&n y Salud.

f) Oentros Oomunales

Se procederi al mejoramiento edilioio de los ndcleos poblados existentes

dentro del 4rea a rehabili tar y a la construcai. ón o refaoc16n de los edifi

cios existentes en la zona qu. se colonizar' en El S1mbolar.

s) Edu·oacic5n
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En el proyectó se ha incluido· la instalaci6n de la Esouela Agraria. Una esc~

la agroindustrial y ~rsos de caPacitaci~n.

h) Salud

El programa contempla, el desarrollo de 'oada una de lás unidades sanita

r~a~ propu.estas ];ara los centros comunales, trabajos en tareas de medicina

asistencial y medicina prev~ntiva.

3) I,nfraestru.ctura ra nive! depreYie

_~.Ilplio~ to~ obra atendida por el' cr8dito éL largo plazo que se proporciona-

r' a los agri~ltores.

ESte c~&d1to e~t' destinado a la.ejecuc1~n de.nivelaoi~n, oonstruoci6n de a

cequias y obras de arte, cortinas rompevientos y vivienda. 20

a) NivelacícSn

La nivelaoici6n de ~os terrenos oonstituye un trabajo indispensablepa-

ra lograr un efioiente uso del ~gua.

b) 9ons,trucoi~n de áoequias

Comprende la construcci6n de acequias para el riego interno de las finca

e) Obras de arte ..

Comprende la construcci6n de tomas, sifones, puentes, etc. a nivel de

predio que al integra·rae a las acequias, complementan las obras necesarias

para el riego.

d) Cortinas rompev1entos

Elestablec~miento de cortinas rompevientos tiene gran importancia por

ouanto las mismas interceptan el viento y restringen la radiaei6n.solar. E1

regad.!o est4 dominado por vientos moderados del norte y del sudoeste, que no

producen daños en los culti'90S, pero sí un notable efecto desecante sobre el

suelo con ~l consiguiente aumento de la evapotranspirac1'n y por ende consu

mo de agua. Los caminos y las aoequias ser4n los elementos def1nitorios de

20- Obras del Río Dulce - Corpora~i~n del Río Dulce 1961.
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la 'localización de ,las cortinas rompevientos; los trabajos de su ejecuci6n

estar4n enfunci~n de la babilitaoi~n de los oanales y aoequias a nivel de

predio.

e) ·Viviendas.

El programa. de. viviendas incluye la construccicSn de 480 casas para c!!

brir las neoesidst.des de asentatIliento de los minifundistas que opten por,sa

traslado a tierras nuevas y la rehabi'li taciln de 1.232 viviendas existentes.

Las casas nuevas estéln deetinadas a 1GB adjudicatarios de lotes en la zona a

colonizar y las rehabilitaciones oorrespondientes a casas que ya existen de~

tro de los predios que actualmente .. ~ se encuentran en explotaoión pero que por

no contar con las condiciones m!nimas adecuadas para viviendas rurales, re

quieren trabajos adecuados de refacci~n y amp11ac16n.

4) Industrias

El proyecto del Rfo Duloe contempla la instalaci6n de industrias agroPe

cuarias, de tal manera que se pt.lede lograr en forma arrn6nica y coordinada, 'el

manejo del prooeso produotivo que·se inicia con la preparaci6n de la tierra

y llega hasta la comercializaoi4n de los produotos elaborados, Piara. que es

tos, transformados Pledan satisfac'er las exigencias en cantidad y calidad de

los mercados nacionales y del exterior.21 Las indQstrias proyectadas tienden

a lograr el mejoramiento de la produooifn y asegurar los sigu.ientes beneficioe

- Aprovechamiento en forma nacional e integral de la producciln aotual y fU-

tura.

Ooleeac1&n en forma regular y oonstante de esta. produoc1ln.

Preoios compensatorios de los productos que sirvan de estímulo Jara los pr~

duotores.

- Valorizaoi~n de la produoci6n del étrea al transformarla en productos elab.2,

radas de mayores aplicaciones y al asegu.rar su conaervaci6n pOr mayor tiempo•

... Mejoramiento de la oalidad de la produooi6n que, al tener mayor demaJmela y

21- Obras del Río Dulce - Corporaoi&'n del Río Dulce.
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compensaci&n provocar' la selección de semillas, el ouidad. sanitario de las

plantas y el uso de nevas t&cnieas de cultivo.

Todos estos factores pondr'n en evidencia la excelente calidad de las tierrae

y las oondiciones existentes que al1n no se pusieron de manifiesto.

Creaci6n de importantes fUentes de trabajo, tanto en los oentros poblados

como en el oampo, promovidos por la indnstrializaoi&u, que al requerir mayo

res 4re~s y mayor calidad necesitar' contar oon personal oaPilc1tado. Ello

traeri aparejado el mejoramiento sooial de los habitantes.

Las industrias agropecuarias eetctn proyectadas oon destino a las cooperati

'VaS de este tipo, d. manera que 'stos deber4n formarse y organizarse para

poder manejar sin tropiezos toda la faz econ6mioa que va desde:

- Producci~n de materia prima

- Hasta la transformacifn en proactos elaborados s su comeroializaoión."

Vemos as! claramente que es necesario lograr en forma coordinada y armfnica

la integraci6n al prooeso industrial con el proceso agrícola.

s) ~ca11zaci6n Industrial

El proyecto del B!o Dulce contempla la localizaci6n de las industrias en

diferentes lugares del regadío, entre otras, por tratarse de productos pere

cederos.

Desde el panto de vista de una ade~uada localizaoi&n de las industrias pre

vistas se clasifioan en:

a) Las orientadas hacia los oentros de producoi'n de materias primas.

b) Las orientadas hacia los oentros de consumo.

El proyecto contempla la implantacic$n de 25 plantas industriales, oooperati

vas algunas aisladas y otras agru.¡:adas en torno a un gran parque industrial.

Esto requerir4 una inversi6n superior a los 2.~OO millones de pesos. Se ha

previsto una financiaci6n del 8% en las necesidades globales de la industria.

Los productores agrarios solam.ente pon.dr4n el 15% de los requeri.mientos em

presarios. La corporaci&n sería la encargada de montar la planta industrial,

Y' lue.go dejarla funciona.do, entregarla financiada a los cooperativistas. En
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su oaso y cuando no se logre organizar las cooperativas agropecuarias, y en

forma transitoria, la corporaci~n del Rf'o Dulce ser!a empresa industrial.

b) Industrias Disper.s.,.s

- Pasterización de leche

Ubioaci~n: Capital

Capacidad.de producci6nc 20.000 litros por día

.... Fttbr1ca de alimentos balanceados

Ub1oaoi6n: Vilmer

Capacidad de .producci6n: 20.000 Kgs.por hora

- Deshidratadora de alfalfa

Ubioaei6ns Clodomira, Forres, Vilmer, Beltrán, El Simbolar y La

:Banda (INDl!5. S.A.).

Capacidad de produoci6n: todas de 1.000 Kgs. producto seco por

hora con exepoi6n de la que se instalar4 en El Simbolar que ten

dr~ una producci6n de 3.000 Kgs. de producto seco/hora.

- Molino Harinero

Ubioaci6nl Vilmer

Capacidad de producción, 1.500 bolsas por día

- Complejo Industrial del algod6n que como consecuencia de la instala

ci8n de la firma ttGRAFA" se reduce al

Fabricación de algod6n hidr6filol 2.000Kgs por día

Ubicaci6n: Vilmer

e) Parque Industrial

Se propone el agru'pamiente de estas industrias por proveer característioas

similares en lo que se refiere a la dotaoi~n de servicios infraestructurales,

as! oomo maquinarias y accesorios de las mismas.

Deshidratadora de a.lfalfa

Capacidad de producci6n. 1.000 Kgs. producto seCO/hora

C~mara frigorífioa

Capacidad de producci6n: 20.000 cajones de 30Kgs. o/u por día.
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- Planta de Pack1ng de frutas y hortalizas

Capaoidad de producei8nc 2.400 cajones de 30 Xgs/dis

- Fdbrioa de conservas vegetales

Capaoidad de produooi8n: 20.457 ,5~. de. materia prima para elabo

raoi~n en'los renglones hort!eolas (arveja, ohancha, ohoolo, pi

miento y tomate)

-' Deshidratadora de hortalizas

Capaoidad de producoi&n. 2.000 a 3.,000 Kgs de producto seoo/día

- Planta Industrializadora de Citrus

Capacidad de producci'n.: 100.000 unidades/día

- ~brica de Dulces

Capacidad de producci~nl 20.000 ~/d!a O/línea

d) Industrias Complementarias

Taller metal~rg1co

~br1ca de envases

Imprenta y litografía

Estaci6n de sefvicio

Hotelería

Todo esté conjunto de industrias b~sieas y complementarias se instalar' en un

parque industrial cuya localizac1&n y estudio se efectuar'.

e) Inversiones previstas

Industrias dispersas $ 871.000.000.-

t) Parque I~dustrial

Elementos de asiento

Industrias b4sioas

Industrias complementarias

Inversiones para ampliaciones

ft

tt

140.000.000.~

646.000.L>OO.

217 .000.000.

420. 000•.00,.2--
2. 300.ClOO.·GOO.-

En. el ouadro de inversiones del Proyecto del Río Duloe, ee ha previsto un mo!!,,,
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to de 1.865,9 millones de pesos, pero las neoesidades se elevan a la cifra

consignada de 2. ,300 millones de pesos que ser' cubierta oon or~dito global

que el BlliA ha comprometido con la corporaci&-n del Río IUlce por un monto de

2.000 millones de pesos.

g) Mano de Obra Requerida

Para el funcionamiento de las plantas industriales se estima la utiliza

ción de 1000 personas afectadas en forma direota y permanente a los prooesos

de fabrioac1~n. Requeri'ndose adem's 'el doble ¡ara- las tareas complementa-

rias en general.

5) Economía 1 Merc§'d;o,s

El proyeoto del R!oDulce no puede desarrollarse libremente, sino que es-

t' condicionado por ~s estructuras existentes en el territorio.22

Una red de oanales ya trazada, produotores precariamente instalados en la zo

na, entre los que se encuentran los,minifUndistas ya mencionados, y muchas!

tras situaciones creadas a lo largp de 400 anos de riego en la regían, oonst!

tu!an serias limitaciones en la rehabilitaoi6n en el regadío. Elproyeeto des

tinado al hombre, al elevar su nivel sooia1 y eoon6mico, necesitaba entre o

tros ,un inStru.U8tlto crediticio idcS'neo que hiciera factible su realizaoi6n. La

respnesta fue un cr~dito mal educativo concebido de manera que permitiera h~

eer de cada productor minifundista p;u empresario ru~al.

El programa crediticio se realiz6 considerando el 100% de las necesidades' del

productor, sin tener en ouenta su respaldo econ6mioo actual.

La recuperaci6n de la inversiSn· est4 garantizada por el fiel destino de la

misma que el servicio de expans1cSn de la corporaci8n del Mo Dulce est4 enes!:

gado de supervisarla.

a) Oontemplando la situacicSn de los minift1ndistas se ha proye.2

tado la colonizaci8n de nuevas greas, ¡Bra proponerles su traslado. Se les

22- Obras del P.io Dulce- Corporaci~n del Río Dulce.
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les reoibirá su predio aotual en' pago de su nueva paroela. Pero para permi

tir el desarrollo econó~oo de los mismos , se ha ideado un sistema de orédi

to supervisado que no oontempla su .aotual respaldo eoon6mi.co. Es realmente

promocional. Se otorga, al p~oduotor un or6dito que contempla to~s sus neoe

sidades finanoiadas hasta· 10 anos, con dos de gracia, al 9.1%.anual.

:Existen tres tipos de cr'dito a largo, mediano 7 oorto plazo.

b) Cr6dito a largo plazo

Destinado a finanoiar una vivienda eoon6mioa e~ caso de

nueva oonstruooión o permi.t1r·u.n mejoramiento ,gradual de 1& aotual; para ni

velaoi6n de los pr~_dios, construcoión de las acequias y pequenas tomas para

riego en material, y forestaoión en cortinas rompevientos. Este or6dito a

la~go plazo se otorgará -a 10 anos, oon dos de gracia 7 el 9% de interés a

nual.

e) Cr'dito a.adiano plazo

Existen varios tipos; oomenmaremos con el de 6 años oen 3 de grra.oia Y' al 9%
destinado a finanoiar la adquisio16n devaounos lecheros, la implantao1Sn de

uva de mesa y c1trus•.

A .5 años oon uno de gracia 1 al 9% para la financiaci6n de maquinarias agrí

oolas y a~mbrados.

A 3 años oon uno de graoia 1 al ~ para la adquisioj,6n de los elementos meno

res d~ la.branza.

d) Or6dito a corto plazo

Destinado a financiar los cultivos, desde la arada a la

recoleooión y permitir la oomeroializaoión. El plazo es de 6 a 12 meses al

15%. Está prevista una prórroga automátiea para los casos en que la" oomeroi!.

lieación se demore.

Se han :ralizado proyeooiones para el oultivo de los distintos tamaños de

chac~s o huertas estudiadas. (de 10 Ha., 15 Ha., 20 Ha., 35 Ha. Y 50 Ha.)

oonsiderando sus posibles cultivos, en raz611 de su tamaño y ubicación oon

respeoto a los· centros de oonsumo. Estas proyeociones contemplan los casos

más extremos y ellas se enouentran expresadas to~s las erogaoiones de' ingre--
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sos de la ohaora por períodos de 10 a 15 años', incluyendo las amortizaoio

nes de los pr'stamos otorgados. Dada las prudentes estimaciones de rend1mi~
. las· ·

to previstas y analizadas todas oircunstancias, todos los predios resultan

sumamente rentables.

Los orédito~ estarán garanti~dos de la siguiente formal a largo y mediano

plazo por hipoteca o prenda y a oorto plazo, por el patrimonio general del

produotor.

e) Análisis de la oapaoidad de paso estimada de los beneficiarios

para atender sus obligaviones a corto, mediano 1, largo plazo

Este análisis demuestra la granrentalidad de las unidades a

grarias propuestas en la oolonizaoión, y de los predios rurales adeouados.

Mediante la finanoiaoión de las 1nve~ione8 y gastos de huertas y chacras ,

se demuestra que a los pooos años de labor estas podrían desenvolverse in

dependientemente y eJ1f'rentar las obligaciones oontra1das.

A las unidades agrarias se les brindará asesoramiento t4onico, fertiliza.

tes adecuados, ademá, de asegurarles el riego con 1& teDlinación del dique

frontal de R!e Hondo, todos los benefioios stuDados a 1& mecanizaoi6n de sus

tareas, les permitirá obtener rendimientos satisfaotorios.

Los cultivos oonsiderados, se han estimado muy por debajo de sus rendimie!!.

tos potenciales, con el objeto de asegurar al proyecto un elevado coeficie!!.

te de seguridad.

En cuanto a los riesgos aleatoreos como heladas, :r pedreas, sertlri asegura

dos por Compafiías Cooperativas; con 10 cual la capaoidad de pago de los. pr.2.

ductores, queda prácticamente aseguraaa.

f) Finanoiamiento, OrenizaciSn 1 Administraci6n del Or6d1to

Para el fiJ1&noiamiento de este orédito se creará por 187, el

fondo para el desarrollo agrario, oonstitu!do por l

Aporte de los Colonos, quienes en~regarán al organismo ejeoutor las tierras

de su actual minifundio q1Je se oonsiderarán como pago paroial de la parce

la que reoibirán.



a0.t:te P.rqviD¡oia de S~ti.a;gg del Estero, todas las tierras de su dominio pr1..

vado que se enouentren e. el Valle de Río Hondo, pasarán a formar parte del

tondo para el 'desarrollo agrario, además de aportasen dinero, las partidas

no invertidas y las partidas espeoiales de su presupuesto y el mante~imiento

y furleiona.m1ento del organismo.

Lra lfa?i.6n Arsmtipa, aportará dinero y asistencia t'onioa.

~anoo Interamericano de Desarrollol aportará dinero para la puesta en maroha

del proyecto.

lmnco Naci6n Arsentina., adeouará las partidas especiales para la promoción a

graria.

Banco Industrial de la Nación, finauciará la instalaci6n de 'nuevas plantas t~

briles, destinadas a la elaboraci6n de los productos primarios de la zona.

Además se trat'ará "ue los re'stantesbanCOB ca instituciones crediticias colabo
~ , ..

ren oon el proyecto, adeouandosus oréditos al, mismo.

La Organización 7" Administración del créditos estará a cargo del organismo,ej!

autor del proyecto, 'oonla colaboración de su agente finanoiero, el :Banco de

la. Provinoia de Santiago del Estero. 23

g) ~s1stenoi~ T&cnica a los Asricultores

El servioio de Extensi6n Agrícola de la Co~o~aoión del B!o

Dulce brindará asistencia t'onioo-agron6mica a los colonos residentes en su

jurisdicoión; a las dos oolonias de la Reserva de B!o Hondeas 8nnarátl deleg.!

oiones integradas, en principio, por dos extens10nistas agrícolas, es decir,

Per1t~s Agrónomos que han realizado el l° curso para extensionistas agrícolas

de la oorporaci6n del B!o Dulce.

Los mismos estarán ubioados uno en cada margen o sea en Villa B!o Rondo '1' 00..

lonia oinoo respectivamente. Sus tareas oomplemel1tarm aquellas de la admini~

traei6n d. la Reserva, trabajarán en equipos coa las Asistentes Sooiales y

coordinarán su labor Con los otros servicios que reciba la comunidad. Par~

23 Proyeoto Oomisi6n R!o Duloe.



orindarun servioio efioiente y efeotivo, se incrementará el número de T'o~.!

oO'S de aouerdo con las neoesidades en el desarrollo del plan en la totalidad

del regad!o.

Los objetivos de este servicio son.

- Conseguir 'la activa parti~ipación de los pobladores.

- Lograr un ingreso eoon6mioo seguro mediante el desarrollo de una agrieults
ra racional.

- Promover la organización oooperativa de los p,obladores oomomedio idóneo

para elvar el nivel de vida econ6mico y social.

Para aloanzar estos objetivos, los extensionistas cumplirán oon la asistencia

eduoativa a los pobladores, mediante $1 asesoitamiento téonico que comprsnde:

- Enseñaaza de los distintos métodos agríoolas de explota.oión.

- Enseñanza de nuevas nOrlnas· t&cnicas. ~

.. Asesoramiento y cooperación para la preparaoión de planes de explotaoi6n y

administraoión de la propiedad•

.. Brganizaoi6n de paroelas de oultivo para demostraoión de métodos y result~

dos.

~ Charlas oon grupos de pobladoras, para permitir su activa partioipaoi6n•

.. Exoursiones, giras y visitas de produotoreaa otras zonas agríoolas para 02

nooimiento de otros sistemas y m'todos de oultivo.

- Ejecutaoi6n ~ oapaoitaoión de líderes.

- Capaoitaoión de jóvenes y niños en aotividades rurales.

- Colaboración en todas las aotividades que realioe la comunidad.

Las tareas educativas estPn enoaradas, al prinoipio fundamentalmente haoia

los m&todos de aloance individual ,dada las partic ul.az-ea oondiciones en que

la mayoría de loa pobladores ingresan a la actilidad agríoola.

La oomunidad entre col'oDos y ex1iens1onistas será individual, direota e inten
, .....

siva, cada extensionista solo atenderá a un número limitado de oolonos.' Las

tareas que realizará el estensionista, junto oon la Asistenoia Sooial, per~

tir' a los produotores organizarse en grupos que oon la ayuda de los líderas

aumenta,r~ la efioienoia e influencia del trabaj'o de cada téonico.



h) Promoción de Com'W1idades
J ti • • Ir. 1 1 Id'

El personal de Asistentes Sooiales utilizando la metodología

de organización y desarrollo de la oom~idad tcScn10a de grupo y de casa, ouan

do fuere neoesario, promoverá la partioipación aotiva y conciente de loa b~n.!

fioiarioB del plan, trabajando en equipo oon el extensionista, principalmente

en lo que se refieres

- La creaoión de Oooperativas.

~ La .dotaci6n de servicios esenoiales.

- Tareas de extensión atinentes al mejoramiento del hogar.

- La eduoaoión sanitaria y social.

- La aplioaoión de mejoras téonioas de explotaoi6n.

~ Creaci6n de Oongresos y oentros agrarios, olubes recreativos y centros de

oapaoitación para adultos y nifios •

... Oreaoión de la oapaoidad empresaria del produotor.

- Fomento del crldito y su buen uso.

Es' necesario promover el espíri,tu comunitario, puésla realizaoión del proye.2r

to no se logra en la sola decisi6n Sr nivel gu.bernamental, sino que é.s impres

Cindible, para que el plan tenga éxito, la conciente partio1paoión de sus be-

nefic1arios.

Para el desarrollo de la oomunidad y de las t'cnicas de grupos, el agente de

be coordinar su aooi6n en el maestro, el extensionista y demás eapeoialistas

en distintas industrias del hogar. 'Se neoesita el mayor.ndmero posible de agea

tes, 8, fín de despertar, inioiativas, aspiraciones y espíritu de aoei6n ooop.!

rativa que es la manera de lograr la oomprensi6n del prooeso de cambio.

Es necesario, por parte de los adultos, la formaoión de oentros agrícola-gan!

deros, o de promooi6n regional, oon el propósito del estudio, la discusi6n de

los probl.emas looales y la adopoi6n de decisiones'," Deben partioipar los sect.2,

res polítioos de la rama agropeouaria, teniendo en ouenta que los hombz-ee dan

lo mejor de si mismo cuando se tienen en ouenta sus aspiraciones, las deo1sio. ..
nes a adoptar no pueden ser tomadas desde afuera, sino desde su misma ra!z, me-
diante la formaoión de ,estos centros•.



Los agrioultores puedan tener así partioipaoi6n en la administración del rie
, -

go y realizar un oenso en cada ciclo de siembra y, a resulta.s de este, tomar

medidas relacionadas coa transportes y mercados y lo que es IJ1U;1 importante,

oomo la importac16n de produotos de otros países. Estos centros, deben prom2

ver el oooperativismo para lograr la organizaoión de los pequenos agrioulto

res. Estas medidas primordiales, pueddn ser centralizadas en looal de la 8SCU~

la por tratarse de la instituoiónmás estable.

i) K,~ca,dos

La oolooaoi6n de la produooión es el mayor problema que debe

resolver el plan propuesto. Por~ello se han realizado y se oontinúan los es~

tudios de mercado para la colooaci6n de la produoci6n originada por la ejeo:!

ción del proltecto, que ya constituye un verdadero problema para la producciólJ

aotllal. En tal-' sentido t se ha previsto que parte de las oantidades produoidas

será colooada en estado natural, y parte industrializadas. Para ello es mene!

ter la agrupao16n de los agricultores en cooperativas de modo que la uni6n de

sus tuerzas se haga sentir en el Mercado interno.

Algunas ya eXilftían, otras se han formado merced a.l esfuerzo de la Oorpora-
, 24

oi6n del Río Dulce.

También es necesario realizar estudios previos de meroadoa y determinar oupos
/

de pro~cci6n espeoialmente para oiertos tipos de oultivos, que enouentran

meroados menos elásticos. La oorpo.raoi6n del Mo Dulae, ha pla:nifioado la 02,

meroializaoión integrada, estableoiendo los oanales desde los oentros prod~

tores hasta los prinoipales centros oonsumidores delpa!s, busoando el aeor

tamientode diohos oanales mediante la formao16n de cooperátivas agrarias.

Se está estudiando el plan de abasteoimiento ~ fin de ooordinar el envío de

prodnctos looales oon el d~ las 'distintas regiones produotoras del pa!s, y se

establecerán oomunioaoiones a trav&s de la banda agraria de transmisión ra.....·:'

dial, las que permit1rú' oonooer, al' instante los preoios y la.s neoesidades

de cada oentro conswnidor.

24
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De esta manera se lograrán: an.ular el sistema tradioio.nal de la oons1gnaci6n,

obtener una ma~or remuneraoión para el agricultor y menor preoio de venta al

consumidor por la supresión de los intermediarios inneoesarios. Las plantas

industriales cooperativas a,segurarú preoios·razona.bles que normalmente son

OSCilantes, debido al abarrotamiento de los mercados.

La instalaci6n de esta industrias queda asegurada por ouanto se realiza una

intensa promooicSn en este sentido y la Corporaoión del Río Duloe finanoi'ará

el 85% de los requerimientos totales. En este solo renglón de industrias co

operativas, hay.una inversión de 1000 millones de pesos. Además para promover

la instalaoión de nuevas industrias o ampliar las existentes t se ha previsto

otra partida de 2200 millones de m8n.

Debe oonsiderarse que se han hanalizado los mercados naoionales e internaci.2.

nales, siendo este último de fundamental importanoia, por euazrte sepro~ve

rá la exportaoi6n de productos 110 tradioionales. A manera de ejemplo, se s!.

ña.la que la exportao16n de un solo produot o , ~.a.lfaltat deshidratada, de la que

se enviará m'a de 50.000 Tn/ailo, vuelve lDlgadaaente la cuota de divisas que

demandan los servicios de la deuda oontra!da por la naci6n, ante el Banco In...
teramericano de Desarrollo.

6)Financiac16n de las Obras
I

La ejeouoi6n del programa elaborado se ha dividido en dos etapas, la pr~m.ra

de la.s ouales demandará cuatro años de labor.

Jara el oumplimiento de esta primeraatapa, la Naci6n, la Provinc~alY el B&}!
"

00 Interamericano de Desarrollo oonourren al pago y finanoiaoión de las obras

y servicios.

A continuaoi6n se expone las obras 7 se~c1os a cargo de la empresa de Agua

y Energía E¡éotrioa de la Naoióny las que oorrespondan a la Oorporaoi6n del

Río Dulce.

a) 0p,ras a oario, p., ASU! l Enertda E¡'otriaa de la ...liaciól!

Consideramos en d6Iares el valor de las obras ya ejeoutadas

en el sistema del B!o Duloe por Agua y Energía Ea&ctr1ea.
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Industrias Agropecuarias•••••••••••••••••••••••••••••

Infraestruotura a nivel de predio••••••••••••••••••••

Cr'ditos agríoolasa mediano plazo•••••••••••••••••••

Crédito a corto plazo••••••••••••••••••••••••••••••••

6.450,9

2.251,0

3.463,1

3-432,7

3.476,3

635,5

2.376,2

2.800,0:Bance Industrial de 1& Naoi6n••••••••••••••••••••••••

Varios (administración de la corporaoiSn del B!o Dul

ce, Equipamiento de la Corporaci6n del B!o Duloe, Int,!.

reses y Amortizaolones al.BID, Asistencia Téonica, etc) 1.191,8

Tetal........................... 20..265,8

La cifra de 20.265,8 millones de pesos oorresponde solamente a la inversi6n

prevista para la primera etapa del proyeoto que oomprende unas 6<J.OOO Ha. de

desarrollo de la infraestru.otuza general y 45.000 Ha. de 'desarrolle a nivel

de predio.

Las fuentes de financiamiento pr.evistas para la inversi6:n señalada son:

Fondo 13ID•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' 4.519,4

Cap!tal inioial de los oolonos·....................... 19,2

Fondo Argentino (Aporte naci6n y provinci~.......... 4.435,5

Aporte provinoial en tierra.'·... •••••• ••••••••• ••••••• 552,6

Vialidad de la naci6n ya la provinoia................. 2.359,6

Direoción P,rovinoial 4. Energía Ministerio de Educa-

ciSn de la NacíSn y la provinoia, Ministerio de Salud

Pública de la Naoi6n '7 la Provin.oia••••••••••••••••••

:Banco de la Provinoia de Santiago del Estero.·••••••••

Aporte Provinoial Administraoi6n Corporaoi6n B!. Da.1-

ce................................................... 939,0

.:Empresarios Industriales....... •.••••••••••••••••••••• 330,0

:Ban~o Hipotecario Naoional y:Banoo de la Naci6n...... 1.JOO,O

Total.......................... 20.327,0

La ejeouoión de la primera etapa está prevista en' ouatro años, es decir que

los aportes finanoieros deben preverse en ese mismo lapso.
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"El préstamo que otorgaría el Banco Interamericano de Desarrollo 'es de

10_480.000 dólares a 25 años de plazo, con 4,5 de graoia y al. 3% destinado

principalmente a la financiaci6n de los er'ditos a largo plazo.

La naoi6n aportaría el equivalente de 10 millones de d6lares, destinados a

la financ1aci6n a mediano plazo y a las industrias.

El Banco Industrial otorgaría un orédito global a la corporaci6n del Río Da.l

ce de 2.800 miliones para finanoiar, parte de los proyeotos indust~iales •

El Banoo de la Provincia de Santiago del Estero realizar' su aporte para la

financiación a oorto plazo, recordándose que aGIo la ouenta de la corpora

ci6D. del Río Duloe permitirá a dicho Banoo una posib1lic1ad ,de oréd1to muy

importante.

Una vez gastado el 50% del er6dito del :BID, podrá solio1tarea una ampliación

de 5 milloDes de d6lares destinados específicamente al orédito agríoola. A

partir del cuarto año, ,la corporaci6n del Río' Dul<;>e por oua~to tiene a su

cargo a otros dos" el plan de suministro de agua potable a poblaoiones ru.ra

les de menos de 3.000 habitantes 1" 1& organizaci6n de la Reserva Provinoial

de Río Hondo. El primero cuenta con la fina:no1aci6n del :Banco Interamerica

no de Desarrollo 7 la Direooi6n del Servicio Nacienal de ABu& Potable. El

segundo ouenta con el aporte, financiero de la Naoi6n, estimad.o en unGS

1.050 millones de pesos.25

K) La reservaProtino1al de Río Hondo

Entre las disposioiones legales del gobierno provincial, en apoyo de las que

la NaciSn dictara para 1& construooiSn de la presa de Bío Ronde, debemos men

cionar la Ley}lO 2659 que se refiere a 1&s obras oomplementarias a ejeoutar

en la esfera provinoial.

La mas apremiante es sin duda alguna la destinada a soluciomar el problema de

las 400 familias que habitan el terr1torio a oubrir con las aguas del embalse.

Se e:z:prop16para alojarlas una superficie de 18514 Ha. de tierras altas ribe-

25 '
Obras del Río Dulce - Corporaei6n del Río Dulce
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rañas, pero allí ~ambi'n habitan otras 400 fami'liaa, con eoonomías muy primi

tivas y en absoluta dispersión.

La superficie del embalse oomprendiOa dentro de nuestra provinoia y las tie

rras altas expropiadas, forman un total de 31558 Ha. que constituyen la ReseE.

va Provincial del Rfo Hondo.

El deoreto por el cual tu' creada la Reserva se funda en las atribuciones ca!!.

feridas por ley al Poder Ejecutivo'.

Su texto esta dividido en. siete capitulos y consta de ~, artículos.

El título primero explica el objeto de la ley, la oo~posioi6n territorial de

la Reserva, el ordenamiento de la misma Y' los 6rgal1os de su administraciSn,

el r'gimen finanoiero y el r'gimen oontable.

El título segundo crea las oolonias agríoolas sobre una parte del territorio

de la Reserva, establece los elementos oonstitut1vos de las colonias, su orS!.

nizaci8n, 1& venta y forma de pago de los predios, el régimen de adjudicaoión~

les derechos y obligaciones de los propietarios, el 'otorgamiento de los títu

los de propiedad y los casos de resano16n de las adjudicaoiones.

El título tercero se refiere al Parque destinado a la oonservao1Sn y restitu

oi6n del paisaje natural.

El titulo cuarto orea un estableoimiento de or'cter técnioo oientífioo y una

estaciSn hidrobiológioa.

El título quinto ordena, la instal&oi6n de un museo ~egional.

El título sexto se refiere al turismo y, finalmente el título séptimo oompre!!

de las disposiciones generales.

El artíoulo 10 dioe "CrMse la Reserva Provincial de R!o Hondo, con al obje

to de preservar el paisaje natural promover el turismo, asegurar el libre

acceae al Embalse de B!o Ho!:,-do, contribuir a la secoional radicaoi6n de sus

pobladores, e impulsar el desarrollo del cooperativismo agrario como m.edio pa

ra haoer posible la ejeouc1Sn de obras y servioios y la oonsecuente elevaci6n

del grado de bienestar de la comunidad"

Para oontribuir a la raoional radioaci6n de sus pob];a,dores a que se refiere

, .el artíoulo primero, SEr han proyeotado do.. colonias agríoolas que permiten la
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radicaoión de 240 familias póbla.daras seleccionadas por sus oostumbres agríco

las entre las 890 famillas que habitan el total de la Reserva.

El resto que se ha mostrado renuente a aoeptar este cambio oontinuará su a_ti

vidad de braoero o de pequenQ gandero. ea tanto el desarrollo de las dos 0010

nias prototipo vayan ablandando esa resistenoia.

Una de las dos oolonias, lleva el nombre de Villa Río Hondo y, aloja la pobla

ci"6n de dioha antigua-villa, hoy cubiertas por las aguas. Se halla situada al.

sur del embalse.

La oonstru.ooión de las viviencilas y las perforaciones para la pro"Visi6n de agua

est4n en ejecuoi6n.

La otra colonia ubicada al norte fiel embalse y a pooos metros de 1& ruta naci.2,

. na1 N° 9, oe!:Oa del aeródro~o y estaciSn de Mansupa del Ferrocarril Belgrano,

lleva el nombre de C~lonia' Tinco.

Esta colonia tiene t&mbi6n 120 viviendas y buena provisiSn de agua potable sU!:

gente.

'El territorio de 1& Reserva Provincial reoibirá un tratamiento adecuado d4 in-o

geDiería agron6mica y arquitectura paisajista para haoerle servir las neoesi

dades del turismo y la reoreaci6n tan neoesaria por su proximidad a la ciudad

de "Las Termas tt del Departamento Río Honda.

Ii) Cambios en 1& Estru.ctura Agraria de la Zona

La tierra debe cumplir una funoiSn sooia1, que asegure una vida digna Y UD.

factor de prMr6so al que la trabaje, no siendo meramente econ6mioo los pro

blemas de esta índole.

El cambio de las estructuras agrarias ha sido siempre discutido dentro de los

sectores polítioos pero no dentro de un plano t'cnico-oient!tico.

Teniendo en cuenta 1& varie4ad de caraoter!sticaJS que ofreoe la estruotura a

graria, se haoe necesario un detenido exámen, teniéndo en ouenta las siguien

tes razones.

1) Tenien.do la propiedad pequeña, mediana y grande una razón de ser en u

na región oomo esta donde pueden aplicarse diversos oultivos, en el régimen

agrario se debe oombatir no solo el minifundio y el latifundio sino tambien 0-
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tras factores delioados.

2) Es neoesario el examen de los tipos de cultivo que pueden aplicarse en

los predios, su ubioación,las posibilidades de instr1alización de los pro

ductos, meroados y laoomposici6n familiar.

3) Tener en cuenta el r4gimen legal de sucesiones en vigencia.

4) Oonsiderar qua para el traspaso de la tierra, no pase a manos.que no

estén preparadas para aproveoharla, pensando que la soluci6n de los ,prOble

mas económicos -sociales no siempre se conseguirán' con la división de las

mismas.

5) Los propietarios pueden pose~r b'1enes como acoiones, títulos, etc. y

satisfaoer así su estabilidad y que el aocesoa l~ propiedad rural no solo

se hace dividiendo las tierras o dotando de ellas a los -que no las poseen.

Se hará neoesario por lo tanto que el Estado deorete el traspaso de las prg.

piedades solo oon causas justas y graves. Para lograr, este propósito, éste

deberá incoporar para la producoi6n, a tierrasfisoales distribuyéndolas en

primer' t'rm1no f & los que S8 enouentran ubioados en las zonas y en segundo

lugar a los arrendatarios, favoreciendo así el mejoramiento de las produoti

vidades.

Además, se hará necesario proceder a la, activación agropeouaria de la zona de

influencia del Río Dulce, dotando la misma de rigurosa asistenoia, técnioa 7

servioios esenciales, teniendo en cuensa también que los oambios violentos

no serán f'cilmente comprendidos por el campesino de primera intenoi6n.

Un predio es unidad antieoo~6mica si el e:sámen del tipo de cultivo y la in..

dustrialización y comaroia11zaci6n de los mismos resulta negativa. Estableo!

.do esto se hará preoiso considerar la posibilidad de asignarles predios adi~

eionales a su parcela, o bién', brindarle asistenoiatlcnica para al desarro

llo de aotividades conexas como la apicultura, avioultura, ete., siempre y

ouando las mismas sean reoomendables desde el punto de ,vista eoonómioo.

POle ,ntimo debemos señalar que en todo tipo de predio se deben aplioar medi

das promoo1onales, especialmente en los de tamaño pequeño y mediano, donde se

.mantiene un régimen de explotaoi6n atrasada.



11) :Benefiar1os de la zona de rie.a-o del Río DuloeI __ .. il .••••• , .. Ir.· • I

La ac"tual zona de riego del R!o Dtüoe, tiene oomo \UlO de los mata importantes,

problemas a soluoionar para el logro de una completa reestruotul'adión, la.

existenoia de numerosos minifuno1os, explotados direotamente por sus p~pi!.

tarios en su gran mayoría, o dados en arrendamiento.

A fin de evitar bruscas medidas qua inciden negativamente en la estru.ctura

social de la, Provinoia, oomo pririera etapa para la radioao16n de los minifUB.

distas se hace imperioso habilitar nuevas áreas fisoales aiín no explotadas,

para el estableoimiento de oolonias ouyos lotes serán adjudicados en primer

término a estos miRitundistas de la actual zona de riego.

No solamente los propietarios produotores en minifundios deberán ser consi~

rados sino también tendrán,dereoho a la adjud1oaci6n de paroelas los arr$nd~

tarios m8d~eros o,tanteros de los aotuales minifundios.

La colonizaoión que se efeotué está encaminada al desarrollo integral del ! '
. rea a oolonizar oon miras al benefioio oomdn, eoon6mico y sooial de toda la'

Provincia.. Por ello, no se puede desoartar, que las nuevas familias a esta

bleoerse una vez oubierta la cuota de aspirantes, provenientes de minifundies

vendrán no sólo de la zona de riego sino de oualquierPU:t1to de la Prcivinoia,

7& que el objetivo ~damental del plan de colonizaoión es realizar la 0010

nización oon satiagueños como modo de detener su hado y promover las con

diciones necesarias para el arraigo definitivo de la familia rural eantiagu.!,

ña.

El origen de las nuevas familia.s en la colonizaci6n será puls la misma Pro.'

vinoia de Santiago del Estero, teniendo oomo prioridad aquellas familias que

eon su establecimiento permitan la eliminaoi6n paulatina ae los minifundios,

para entregar estos al ente oolonizador.

La Argentina tiene un sistema de propiedad privada de tenenoia de la tierra

oon leyes y costumbres que favorecen al individuo.

Esta. situaoión se ve reflejada e11 Santiago del Estero en los nueve departa..

mentos limítrofes al Río Duloe en donde oasi el 6r1fo ele toda la tierra es tra-
bajada por sus propietarios, el ~ está arrendada y el ~ es .trabajadeJ en a-
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paroaría o en sociedad. El remanente del 30%. de la tierra perteneoe al Gobi~~

no Provinoial o oorporaciones comeroiales o estáxl. sin olasificar.

El porcentaje de tierra en oada caso de estos tipos di tenencia no es sign1

cativamente diferentes entre los nueve departamentos y el resto de la Provia

cia.

La proporoi6n de tierm-a de propiedad privada es mayor cerca de las ciudades .

yo de las 4reas densamente pobladas.

Las tierras del gobierno y de otras entidades no privadas están ubicadas en

los departamentos más alejados de la Provincia y la m~or parte, son tierras

.de pastoreo sin mejoras.

En la relación tractores habitantes, Sa:ntiago del Estero ocupa casi el lUt!

mo lugar con respecto a la zona del litoral, además en los implementos agr!

colas predominan los de traooi6n a sangre debido. a la abUJ1daneia de animales

de tiro y por lo econ6mico de su mantenimiento.

La necesidad 4e1 colono de reourrir al cr&dito 88r!cola y a la oarenoia de

la, maquinaria agríoola adecuada se debe principalmente a la deficiente comer
. ....

cializaci6n más que su produoci6n, como así también a la inexistente ooord!

naoión de los oultivos a. realizar y una organización defioiente de ventas.

N) 1'12°,8 de explotao16n g,ue se proleotan

Los tipos de explotaoión que se proyecta se basan en las caraoterísticas de

la horticultura, agrioultura y ganadería del regadío tradioional, adecuado

a los sistemas de explotaei6n, meoanizando las tareas de labratlza, tecnifi

oando todos los procesos de explotaci6n.

Sin embargo se prevee la indución de nuevos oultivos o nuevas razas de gan~

do, luego de oumplir la etapa experimental.

En 91 área en donde se ubiquen a los minifundistas se proyecta un parcel!-,'

miento tipo, oon tres clases bién caracterizadas de explotaci6n.

La coneepoión de huertas hortíoolas, f'ru.tícolas de cultivo intensivo, que

tendrán riegos preferenoiales que les permitirán una doble co secha anu.a.l, se

ha realizado considerando su ubioaoi6n en las proximidades de los grandes 8

c;entros oonsumidores que ofrecen además adeouados medios de comunioaoi6n. .



La margen derecha del río Dulce en los alrededores de la ciudad Capital, a

ambos -lados de la ruta nO 9y en la margen izquierda, en las proximidades de

La Banda,Vilmer, Beltrán,:; Forres 7 Fernandez, serían las áreas adeouedae p~

ra la ubicac16n de las huertas hort!colas-fruotíoolas.

En prinoipio se prevee la meoanizac16n de las labores prinoipales, arada Y'

rastreada, a trav&s de los servicios que una oooperativa regional prestará

a los colonos mientras que el rest9 de las labores culturales serán realiz~

das manualmente o oon equipos de traoci6n a. sangre, efeotuándose la oosecha

de los cultivos en forma manual.

Se espera que transourriendo el período de seisu·ooho años la rentabilidad

de la chaora permitirá la adquisioión de implementos meoánioos menores.

S,e han proyeotado huertas ouya dimensión mínima se ha estableoido en 10 Ha.

también se han oosiderado unidades hortícolas-fruot!oolas de 15 Ha. Y tm.idad~s

tamberas de 20 Ha. d!on riego que oontarán además con Un campo de apoyoein d!,

reoho a riego ouyas pasturas naturale s serán mejoradas en secano de sorgo ne..

gro.

El plantel en producción permanente será de veinte animales, los que serán

mantenidos en establos y alimentados con forraje que se obtendrá en las heot!

reas bajo riego. Los vientres seoos, novillos, terneros ea destete y toros,s!,

í-& mantenidos en el oampo de apoyo.

La produoción de leche será industrializada en una usina pasteurizadora que se

proyeota instalar en las proximidades de los oentros de produooión~

También se ha proyectado la instalaoión de chaoras agrícolas de cultivos in

tenaivos, La produoción de las mismas hace faotible que su ub1oaci6n pueda e§.

tar distante de los oentros oonsumidora,?

En el área de rega4!ó aotual existen huertas hort!oolas, fructícolas, ohaoras

agr!oola~ de cultivos intensivos y ohacras mixtas agríoolas ganaderas en una

amplia variedad de tamaños .Y combinaciones entre ellas.

Para estas parcelas se proyeota la adeoua.ci6n de Los oultivos, 1,amaoanizaoi6n

y tecnificación de las tareas agríoolas, asesor~ento técnioo eon el objeto

de aumentar los rendimientos medios por hectárea.



eón tal fin se han considerado los cultivos y los presupuestos oorrespondien

tes· para las ohacras ideales de 20 Ha. 25 Ha. Y 50 Ha., además de las huertas

hortíoolas-fruot!ool~sde 10 Ha. y15 Ha.,

La oolonizaoión de las nuevas tierras se realizarán ubioando en ellas a los

actuales minifundistas, a quienes se les ofrecerán. parcelas oon dimensiones

económicas mínimas además del orédito y asesoramiento neoesario.

Las tierrS9 que los minifundistas dejen libres en la actual zona de regadío se

adioionarán a las parcelas veoinas para aloanzar las dimensiones mínimas axi~

gidas.

o) Forestaoiones en O~rtinas
t d' •

Se ha proyectado el estableoimiento de oortinas forestales que tienen gran i!1!

portanoia por ouanto l~s mismas interpretan el viento y la energía solar in

fl'QY'sndo así direotamente sobre las oondioiones' del m1oroélima looal.

La zona de .regadío del río Duloe se encuenüran ubioada en la franja s.iárida

que oruza nuestro país da Sur a Norte, oon vientos dominantes de les ouadran

tes Norte y Sudoeste que pro duoen un notable efeoto deseoante sobre el suelo

y un inoremento de lacevapotranspiraoión 48 los vegetales, aumentando en o0!1

seouenoia el d'fioit hídrioo, por lo que el efeoto proteotor de las oortinas

forestales resulta partioularmente.

Además, la::producci6n de madera, en determinadas oiro'UIlstancias puede oonsti

tuir un aporte eoonómioo de notable importanoia.

Desde el punto de vistaeoonóllioo es unheoho oomprobado en todo el mundo que

el establecimiento de oort·inas forestales proteotoras aumenta el rendimiento

de la mayor parte de los oultivos, amillora el daño debido a heladas, oontribs

ye a mantener la humedad del suelo y aún anticipa la madurez de oiertas OOS.-

ollas.

La t&onica agríoola persigue tanto el aumento de la oantidad oomo de la oali

dati de los produotos.

En el caso de frutales por ejemplo, la existenoia de oortinas favorecen nota

blemente ambosaspeotos, ya que evita gran parta de los daños produoidos por
. .



el viento, mejora el "ou.a,ja n de las floras y hace más efioaoes los tratamien

tos oontra las plagas.

Para disminuir al mínimo la superfioie de tie,rras neoesarias· para la implat!;

eión de' las oortinas'se ha previsto utilizar para ello los bordes de las ac~

quise y ooatados de oaminos.

Ofreoe estas ventajas: no es neoesario prever en el costo muohos trabajos cul
. ....

turales, ya que estos se realizan para los otros, oultivos, tampooo es neoes~

rio prever rieg~s espaoiales dedioados a 'las cortinas, sino que los árboles,

aproveoharm direotamente el ~a de infiltración, oontribu;rendo a evita.r los

problemas d'rivados de la elevaoión de la napa freátioa.

Teniendo en ouerrta el d4fioit aotual de madera blanoa para oajollería, ir su

previsibles inoremento oomo oonsaouenoia del aumento de la produooi6n en gane
. ...

ral y espeoialmente frut!cola, se pl'oyeota plantar 18,$ oortinas con álamos y

sauces.

El sistema de explotaei6n previsto es realizar cortes equivalentes a 1/3 del

nÚMero de árboles de cada línea con intervalos de siete años, con lo que se

obtendrá un sufioiente abasteoimiento maderero, se distanoiarán oonveniente

mente los pies yse oonserv;3,rá el efeoto proteotor de ~a oortina, ya que las

especies a plantar rebrotan da copa.

p) !apaño 'de las Unidades:Asrícolas a ,orear

Se prevea la:oreaoión de nuevas unidades:r la adeouaeión de los oultivos en

las aotualmente existentes, mientras sus dimensiones sean ttScnioamente aoept§

bles .Las unidades a, orearse son ietres tamaiíos1 huerta, de 10 Ha; para el oU!

tivo intensivo de hortalizas y frutales; ohacras de 20 Ha. para la, cría de g.!

nado vaouno para. la produoci6,n de leohe y ohaoras de 25 Ha. destinadas a agr!

ou$tura intensiva. Se han proyeotado además huertas de 15 Ha. ohaoras de 35 Ha.
y 50 Ha. de agrioultura intensiva, 0\lYo prop~sito es oompletar el listado de

oultivos de los predios actualmente explotados. 26

2~ Proyeoto Comieron Río Duloe
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CAPITULO IV

LA OBRA 13ASlOA COMO GmEBADOR DE PROlUCTIVIDAD MARGINAL DEL CAPITAL

A) qapital Social Pijo

Segdn Hrschaman, capital social fijo oomprende aquellos servicios b~sicos

sin los cuales no podr!an desarrollarse actividades productivas, primarias,

secundarias y terciarias.27

Fa. decir que integrarían el oapital social fijo, todos los servicios p¡fb11

ces tales como. transpOrtes, ,comunicaciones, energ!a, agua" educac1&n, sa

lubridad pdb11oa,. justioia, etc.

Para que cualquier actividad se inoluya. dentro del conoepto de capital soo!

al fijo deben cumplirse los lJiguientee p ostuladosl

1) Los servicios preporcionadospor la actividad fac11i tan el ejeroicio

de una gran gama de actividades o en cierto aentido, Bcn b'sicas para su o~

peraci~nl Por ejemplo la energ!a, el riego, etc.

2) &1 ca~i todos los 18186s, los serviaioslos preperciomn las agencias

ptblicas e privadas sujetas a cierto oO'Qtrol de¡ sector, páblico. se aumini!.

tren gratiutamente o a tasas reguladas por los poderes ~lio.s: Fbr ejemplo

la educao16n.

3) Los servicios };dblioos no se pa.-·den importar: Por ejemplo la justicia.

4)La inversi6n necesaria ];ara el suministro de los servicios, se carac-

teriza tanto por su "globabilidad't (indivisibilid;¡des t&cn1oas) como por

una alta· ratio produoto-capital (si es que la produoci6n p1ede medirse).

Por ejemplos instalaciones portuarias, caminos, proyectos hidroel!otricos,

etc. )

27- Alberto Hirschaman - La Tragedia del Des~rol1o Econ6m1oo.
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El dique de embalse de Río Hondo y sus obras compl,ementarias I oanales, de

sagues y drena jes de suelos, usina hidroe18otrioa, etc. va a pos ibilitar

el desarrollo eoon6mioo de una amplia regi&n del país.

Este oapital social fijo reg1enal que al.oonstruirse tenía una demanda de

bienes y servicios exigua va ha posibilitar, un incremento de esta demanda

y bar' atractiva la inversi&n en la regi6n del 4rea de influencia del B10

Dulce.

:8) C,omplementaridad de ,la. InversicSn

El papel que tlesempeña la capacidad para invertir, en el proceso de creci

miento es $Uy similar al que ocupa' tradioionalmente la propensi6n a aho

rrar.28

La capscidad ¡ara. invertir se relaciona m«s direotamente con la actiVidad

inversionista. Es d.écir la oapacidad .para peroibir las oportunidades de

inversi&n y si suponemos que en un pa!s subdesarrollado existe una gran o

ferta de estas oportunidades, puede considerarse que la oaPile1dad oreciente

para invertir proporciona las oondiciones necesarias suficientes p¡¡.r" pro-
•

vocar la inversi6n.

La inversi'n que se lleva a cabo como :Jiesultado del orecimiento de la ca

pacidad para invertir es aquella efectuada por gente que el fUncionamiento ..

del sector avanzado de la economía ha convertido en creadores de decisio-

nes.

Las inversiones que se reali zan en ob:ra.s básicas en paises subdesarrollados

para sacarlos de su e~tancamiento, tienen como característica principal un

efecto contagioso que crea 1nversi~n adicional :.qu.·, Birschaman, lo denomina

efecto complementario de lainversi6n.

La aotuaei'n simult«nea de la inversic1n oomo generadora de ingresos y ore!:,

doZ'a de capacidades es la base de la teoría moderna del crecimiento.

En general SE) considera que el camino que va de. la inversi6n a m«s inver-

~8- Alberto Hirschaman ~ La tragedia del desarrollo econ6mioo.
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si8n es bastante indireoto: la inversiSn aumenta la oapacidad prodqctiva

y, si la economía se amplía de tal manera que le hace lugar a esta oapa

oidad, el ingreso nacional, basado en la capacidad incrementada tendr4 c2,

m.a resultado mIs ahorro que, a su vez, permitir4 un m.onto adicional de i~

versicSn.

C) Efeoto de Complementaridad de la Inversi6n

Si la actividad inversioDis ta se inerementa de, un per!ode a otro, surgir'

una inversicSn "inducidatI en las industrias de bienes de cap1tal.

El efecto de este incremento es que a menudo las inversiones ,de un perío

do son las principales fUerzas motrices de inversiones adicionales en pe

ríodos subsiguientes.

Este efecto 4e oomplementar:!&lad no ha sido trans ferido totalmente de la

teor!a de la produaei&n ala teoría del orecimiento_

La teoría de la produooiln nos muestra que un in.oremento en la produoc1~n

de la mercancía A,p.¡ede necesf tar un aumento en la produociln de la mer

oanoía B o que, en virtud de la oomplement&ridad t'onies, p¡ede reduoirse

el costo marginal de la produooiln de la meroancía o.
Es deoir que una inversi&n en la produooi'u de A provoca el surgimiento de

una serie de fuertes presiones para que la produooi&n de 1S aumente y ade

m4s ofreoe fuertes inoentivos para comenzar la produooilll en O. En los

paises desarrollados, no se le d4 importanoia a estos aspeotos, se piensa

que al existir una infinidad de mercaderías, en producoi6n, las neoesida

des o las oportuDida~es que .aparecen a oausa de inversiones adioionales,

solo provocan ajustes ma.rginale. en la produooiln proveniente de ospa,oi

dad ya existente.

Mientras que en los paises subdesarrollados estos aspeotos tienen impor

tanoia b~sica para determinar 81 oampo de expansicS"n de la eoonomía.

Elc:;5efecto de oomplementaridaCl refUerza y complementa. a la lentamente cre

ciente oapacidad para invertir de los paises subdesarrollados.

Las inversiones de un período produoen inversiones complementarias en el
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período siguiente con poder y 16gioa propies.

El efeoto de oGmplementaridad de la inversiln es el meoanismo esenoial ~

ra la canalizaoi&n de nuevas energías me1a el proceso de desarrollo.

D) Una Exp!rienoia Ar5!nt1nat Desarrollo del ltrea del Río lAlloe

Las inversiones motrices realizadas ¡Bra oonstruir el dique de embalse ~de

R!o Hondo, que ampl1ar~ la zona dé riego de la regiln, se ven oomplemen

tadas oon las obras acoesorias o adicionales (construeo1'n de oanales, ~

habilitaoi~n de predios de regad!o, colotlizaoi6n de tierras J etc.) que a

su vez posibilitan crecimientos marginales (radic801&n de iBdustriaa).

Es decir, que en virtu.d de la complementar1c1ad t~cn1oa, la obra b'sioa a~

túa com.o generador de prodn.ctividad narginal.
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OAPITtlLO V

POSIBILIDADES GEOECONOmOAS DE REPETIR LA EXPEBIUOIA
• l ' .•., d

En la Provinoia d. Salta, en la zona denominada Oabr" Corral se dan la.s eondi..

eiones favorables para el desarrollo econ6mioo de una amplia región, atravesa

da por el R!o Juramento para, repetir la experiencia del aprovechamiento del -

-Río Dulce.

A - ~i9.ue Gene¡al Jlanuel :Belgranottex Os¡bra Oorrál lt

1 - O:BJETO. El objeto de estas obras es el de embalsar las aguas del 

Río Juramento en Cabra Oorral para regularizar su derrame, con lo que se

lograrían numerosos y variados beneficios, entre ellosl

al Energía Ellctrioa

Se prevl la oonatru.ooi6n de una central para aproveGltte,r el desni..

vel creado por la presa, oon una potencia instalada del orden de los 

48.000 ICW Y una producc16n superior a los 150.000.0000 por añe.

Esta obra es la fundamental en el proyeotado sistema del Norte :1 con-su

inoorporaci6n se daría un paso tmporta:nte haoia la integraoi6n del, mismo.

b) Irrisación

La capacidad del embalse permitirá regar unas 80.000 Ha., cifra en

la que se1Dolu-ve el mejoramiento de las zonas aotualmente regadas.

Estas 80.000 Ha. estarán ubioadas en las provincias de Salta 7 Santiago

del Estero y su d1~tribucic5n entre ambas provincias será fijada por la

eomisi6n In-terprovinoial creada a tal efecto.

e) Opntro,l 1 Atenuaei6n de orecidas

Dada la oapacidad total del embalse (3.135 BiD3a,oota 1037, máximo

nivel de aguas) está previsto qu~ todas las creoidas f originadas aguas

arriba de Cabra Oorral, serán absorbidas por el embalee pudiendo, en ca,..

sos muy desfavorables, ev~cua:r parte de ellas en forma muy atenuada, tr.!

yendo como conseouencia la desaparioión, o por lo menos, la mareada dis

mini.ción de los perjuicios que las crecientes ocasionen en la zona ribe

reña a lo largo de todo el curso del río, ganéfndose as! zonas para el -
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rie~ que sin regularizaci6n esta~!an expuestas a los efectos de las cre

cientes.

d) Promoo1&n del Turismo

La zona de Cabra Oorral, hoy apenas conocida y menos visitada a~n

por los mismos salteños, sufrir4 indudablem.ente una trans formaci~n a la

cual contribuir~n entre otros factores, la magnitud de la obra, la oreaeión

de un lago de 11.500 Ha., el mayor conocimiento de la zona que estas obras

promover4n, as! o~mo el mejoramiento de los caminos de acceso que ellos

traerltn aparejado. 29

Es decir, que se dar' en Cabra Oorral una ccnjunci6n de consiciones ravo...

rabIes para el nacimiento y posterior desarrollo, de una gran actiVidad t~

ríst1ca con los benefioios de toda índole que de la misma puedan deri'V8r~

La idea de aprovechar el Río Juramento Superior, mediante la construooi8n

de una presa de embalse en Cabra Corral, data desde fines del siglo pasado

Los primeros estuerzos concretos de que se tiene conocimiento aon muoho m's

reoientes.

:En el año 1942 la ex DivisicSn T&cnioa Salta, depe-ndiente de la entonces D!
recci8n General de Irrigaciones, destac6 una ·comisión t~onioa para el reco

nocimiento y estudio topogr4fico del curso del río, desde su nacimiento

hasta aproximadamente eu .cruce con la actual Ruta NO 34.

Como resultado de esa oomisi6n quedaron valiosos antecedentes, en especial

de orden topogr'fioo, que han sido de gran utilidad para el estudio del a

provechamiento integral del río Juramento.

Posteriormente, y dadas sus promisorias perspectivas, se ha instalado, tan

to en la cuenca imbrffera come en su curso, una extensa red de estaciones

pluviometeoro16gioas e hidromftrioas cuyas observaciones han hecho posible

29- Proyecto Aprovechamiento Río Juramento - Agua y Energ!a El~ctr~ca.
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disponer de informaoiones hidrológioas, base indispensable de oualquier ...

p1'07eotode aproveohamiento hidráulioo.

Posteriormente en el año 1948 se :t1.rm6 un oontrato entre las entonoes D:l

reoción General de Agua y Irlerg!a El'otrioa 7 la likapresa Parsons l3r1noke.!

hoft Hogan .,. • Donald, la quellevar4 a oabo los estudios, pro~eotos 7

supervia16n de la oonstrucción de las obras en el río Pasaje o Juramento

7' sus afluentes en las provinoias de Salta, Juju;r '7 Ta.oumán.

En o\8ltl1miento de este oontrato la Empresa enoargada de los trabajos,~

presen1i6 en 1950, on iDtorme en el cual se describen los estudios realiz!

dos, las obras aconsejadas '7 sus oorrespondientes bosquejos, oon los res

peotivos planos '7 algunas .specitl~aclones.Ooa este informe la oontrat1,!

ta propone, como más oonveniente, la e;jecuo1ón de un C~O. en el lugar 0,2,

nacido como "Oabra Oorral", para 001"0 anteproyeoto la &apresa ha oontado

oon el asesoramiento del distinguido espeoia11staDootor Arthur Oasa

grande tlonico de fama Dl1U1dial quién introdujo algunas variantes al bos

quejo primitivo.

En base a las reoomendaciones del Dootor Casagrande, A.gl:la, 7 lDnerg:[a modi

t1ocS~., en 1958 el esquema :a. Parsons, tratando de adaptarlo a las mismas.

Se prepar& entonoes la dooumentaoi6n correspondiente 7' con ellos se llam6

a 1101tao1ón para la tJOonstrucoi6n Obras Dique lbbalse de Oabra Cor~al"

presa de tierra, en 1958 7 la feoha de apertura sufrió sucesivas posterg~

ciones y finalmente, en Diciembre d. 1965 se lic1t6 7 adjudio6.

3- OARAOTERISTICAS DE LA OUDOADEL iIO J11RAJ4ENTO
, • • • Q k •

a)~8D8ral1dades

La cuenca hidrogr'-tioa del Juramento, Pasaje o Salado,los tres nOI1~s

oon que se designa este importante río a lo largo de 811 ourso, estL s1tU§

da en la parie lforoeste del país, entre las latitudes 240 S 7 29. S yo las

longitudes 630 W7 67- \f.

La ouenca total abarca W1 irea de 57.000 1iD2., dividido entre las provin

01as como sigue. Salta 33.900Km2J Santiago del Bstero14.200 Km21 Oata

maroa, 7.400 ICm2 '1' i'tlo111D4D 1.500 Xin2. La- cuenoa imbrítera es de 31.920 ICm2
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en rtLa.s Juntasf1,(co~lu8noia. de los ríos Arias y Guachipas) punto haoia

aguas arriba del cual se extiende la mayor parte de la cuenca activa.

b) ~el~eve GeoSE~tiep

~ punto ús alto de la cuenoa se halla en los llevados de Caohi a ...

6.700 rate. sobre el n:[vel del mar, al Oeste de Salta y cerca del límite.....

de la euenee, El punto mls bajo a 96 mts. sobre el nivel del mar estaría.

en Real Sayana, donde podemos decir que está el límite meridional de 1a-

ouenca.

La regi6n Oocidental está atravesada por. nmasrosas cadenas de montañas en

direooi6n lTorte-5ur, c~as alturas vand.oreoiendo pa.ulatinamente hacia el

este.

Los valles entre las cadenae montailosas son variados; Talles profttndos en

fo:rma de "V" existen en las quebradas del '!oro y del Esoo1pe. Al Este del

río Calohaquí se enouentran altiplanos y deo11ves suaves. El valle de Le!:'

me, con sus laderas de suave declive est4 extensamente cultivado e irriS!:

do. Al Este de· El Tunal el escurrimiento es pobre 7 la zona este{ en par

te expuesta a crecidas, que junto oon la escasa pendiente dan lugar a la

forma.oión de grandes bañados.

La precipitación, el escurz-1miento -rla, alti-tud de la ouenca, se refleja

en la vegetaoión. La zona oriental incluye bañados, planicies alcalinas y

vegetaoi6n raquítica. Lluvias de tipo orográt1casen las cadenas del Este

han produoido una vegetación m~s consistente que en la llanura.

La zona boscosa termina en las la.deras de la.s monts/ñas, situada &lEste

de los valles de Lerma y del'Gu.achipas.~s haoia el Oeste se enouentran

en general arbustos 7 pastizales.

e) O~ima

El olima de la ouenoa corresponde en general al denominado "estepa".

Proyeoto aproveohamientoRío Juramento - Agua y Energía EllotriCla.
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Las lluvias se encuentran durante loe ttltimos meses del verano. Loe meses

restantes son JrIJ3' secos. Los perlodos de seqma de un aiío o m4s ntmoahan

abarcado toda. la cuenca.

La precipitación ocurre principalmente en forma de lluVia. Am~dida que

aumenta la altitud aumenta tambi'n la propo1'Ción de preolp1tación que cae

como nieve. El graniso ·.s ~a:ro~

El mimo promedio anual dentro de la OUeD.Qa (1 .•270 mm.) se ha registrado

en Peñas :Bayas, Zona del I!o Corralito, al Sud Oeste de Salta. El m!Dimo

de 55 mm, en Puerta '1'oat11, cuenca superior del río Toro. Las lluvias al

canzan su intensidad mhim& en la cuenca del r!o J4edina y alp11 de las-

montañas que corrfan al Oeste del valle ile Lel!l'Da.

La región de preo,ipitao16n JDÍnima se s1tú a lo largo del l!mite ocoiden

tal de las cueaoae de. los r!os Santa Jlaría y Oalchaquí 7 en la cuenca su

perior del Toro.

La wima preclpitaoión se registreS en Ketla. ... marzo de 1949 con 605 ~.

de los cuales 4;2 mm:;; oayeron durante una tormenta de cinoo días.. JIn-Jletla

se registró tamb!en el m&imo de la precipitación diaria, 210 mm. el 22

de marzo de 1949. La mayor oreoida registrada durante t·odo el período de

observac:tones oourri6 tambi'n en marzo de 1949 7 su caudal tu. equiva.lerJ.

te a solo 5 BID. de altura promedio sobre la cuenca aguas arriba de El Tu

nal.

Las temperaturas en los valles anohos .,. en las llanuras, son apropiadas

pa~:ra gran variedad de oultivos. A medida que la altura aumenta las tempe

raturas se haoen de desfavorablws, estando los picos altos cub1e~tos de

nieve por largos períodos.

Las temperaturas anuales varían sobre la ouenca. En las regiones bajas ...

del Este sonma.¡tOres que en los Talles del Oeste, que & su vez son mú 04
. .

lidas que las regiones IMs elevadas.

La temperatura máxima registrada ha sido de 47·,50 811 El Tunal; la mínima

ha sido de-l3. en Cafayate.

Las variao1ones diurnas son grandes.
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d) !i.drograt1.,e¡

En la zona ocoidental, debido a las características orogrLfloas

los oursos de agua corren generalmente de Norte a Sur.

La parte septentrional de la regi6n montaiíosa oocidental, desagua por

medio de los ríos Escarpe, Toro y Arenales, todos aflu.entes del Arias.

Bsta, zona. comprende el 2~ de la cuenoa pero oOl1tribu;re oon el 6f11, del

oaudal al Juramento.

El rto Arias t que corre haoia el Sur, se une con el Guaohipas en Las..

Juntas, para dar 'nacimiento al Juramento que desde allí se abre paso-

haoia el Este, a trav's de las restantes cadenas orográficas aguas ab!:

jo de Las J\U1tas, el principal afluente es el Kedina que llega por maE

gen dereoha.

Al entrar en la provinoia de Santiago del Estero, el :río Juramento, 

llamado tambi4Ú1 Pasaje, en la zona de Miratlores toma el nombre de río

Salado '7 corre en direcei6n Sudeste perdiendo JIlU.cho de su caudal en el

-camino.

Los m~ores caudales (picos de crecidas y voldmenes anuales) oourren-

en el tramo entre Miratlores y El funal.

4 .. BIDROlOGIA_. 1

La estación de aforos de mayor importancia, tanto por su ub1cac16n co

mo po,r la. extensión de su registro, es Kiraflores que funciona desde-

1934.'

Se encuentra situada sobre el curso principal, a \mOa 80 Km agaaabajo

de Oabra Corral.

En Diciembre de 1957 se instaló la eetao16n de atoros ·'Cabra OoZ'ral",

precisamente en el lugar de emplazamiento de la presa.

En el aSo 1959,luego de contar con dos aiios de observaciones, Agua y

Energía El'otrica, e:eeotu6 ua c41oulo de oorrelación de caudales entre

Cabra Gorra17 lf1ratlores, que perm1ticS estableoer los valores de los

caudales medios mensuales, oorrespondientes al período 1934-1957, que..

m's probablement e hubieran correspondido a Cabra Oorral.
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El año de~ aayor oaudal fué· en 1943/44 Setiembre...Agoato, que fué un año

~ lluvioso, con UD oaudal medio anual d. 64,7 m3/s Y' el de menor caudal

tué el 1955/56, que tu' tUl año extremadamente seco, con un oaudal medio

anual de 17,2 23/8.

5 ... G]l)TEOllICA.
1 •• ••

a) aeo,losía

La zona donde se construirán las obras proyeotadas est' oonstituida

desde el punto de vista geo16gico, por una potente serie sedimentaria oom

puesta POI' varias formaciones que si bien son tran.sioionales, tienen oarac--
terí'tioas bien definidas.

b) Materiales paral&, Pres.l\

Las oaracterísticas geolcSgicas de la garganta del río Juramento en

"Cabra Corral n impone la adopci6n de una- presa del tipo"de tierra", razón

por la oual se exploraron 7 ubioaron los yaoimientos de ma,teriales a em-

plearse en su oonstruooión.

Se han ubicado tres tipos de yacimientos a saber:

1) Material cohesivo

2) Material inerte

3) Material para producoión de taludes

6 .. PROYECTO1."
El conjW1to ·de ·las obras pro7sctadas oomprende la presa prinoipal :r ·1&8

obras aooesorias que se detallan a oontinuacióD'

a) PresaPrinoipal

b) Presa Lateral

o) Aliviadero

d) bel de Desviao16n :1 Toma para Central 7 Riego

e) O&mihos Internos en la Obra

f) Oampamento para la Inspección
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8 - -PRESA LATERAL

En líneas generales se trata de una pequeña presa de tierra, similar a la

prinoipal en cuanto a la naturaleza y distribuo16n de los materiales que

la cona tituyen. Los taludes han sido proyectados con un eriterio muy con

servador, teniendo en vista la protección del terreno naSural m4s a11& de

las exigencias de la estabilidad de la presa.

Su coronamiento es accesible y constituye la continuidad del camino de aco~

so.

Se ha proV'isto adem~s una cortina de inyecciones. de impermeabilizaoi6n ba

jo el núcleo impermeable de esta presa con el objeto de impedir las filt~

oianea que serian favorecidas por la estratificaei6n del terreno y por 10

reducido del espesor que el agu.a tendría que atravesar afectando las condi

ciones mec~nicas de la rooa de fundaoi6n.

9 - ALIVIADERO

Dadas las características de la presa pri~ci¡al el al1viadero a.dquiere fUn

damental importancia oomo elemento de protecci6n ya que en ningún momento y

bajo ningu.na circunstancia debe ver1ier agu.a sobre la misma.

Si eso suoediera, la ruina de la presa sería inminente.

El aliviadero es del tipo de canal, con vertedero de desoarga con compuer

tas y ha sido ubioado en el portezuelo situado detr~s del estribo dere--
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cho de la presa a tinOS 500 m. de ésta.

10 .. TtJIlBL DE DÉSVIACIOli y~ PARA CENTRAL Y RIEGOI
4. • l.. 1

El río será a.lsviado a través de UD tdDelexoavado en la ar-en1sca del es..
i;ribo dereoho.

La constracc1ón del t~el deberá hacerse de manera de permitir su poste

rior traz:t.sformación en obra permanente de toma.,. conducci6n del agua.pa

ra la Oentral "7 1,& desoarga para riego.

"11 - OAmBOS n"'TERNOS D LA O:BRA
L •

Comprendea tres tramos. el primero comienza en el empalme con el camino

que llega d. Ooronel Moldes 7 finaliza 8n el extremo 4.erecho del oorona.

miento de la presa principal pasando por un oierre lateral y por el puen

~. sobre el vertedero. Su longitud aproximada es de 714 m.J el segundo 

tramo nace frente al oamPamen'to 7 finaliza en la Central hidroel'otrica.

Se extiende en una ,longitud aprox1mada de 16,10 metros; el tercer tramo-

se desarrolla entre el coronamiento del oierre lateral, la.dera dereoha Y:
la cota 960 del oamino de acceso desde a.guas abajo, longitud aproximada--

1.756 .~~

12 .. CAlIPADITO.. . .
Se ubaca en la planicie comprendida entre el ooronamiento margen derecha

de la presa y la traza del aliviadero.

Salo uti.lizar4 oomo oampamento de la Inspeoción durante el período de la

oonstrucoión de la obra y una vez finalizada ésta servir' como alojamien

to dElpersonal enoargado de la antenoión y manten1m1ento de las instala--

oiones.

13 - LICI'PACIOlf DE LA OBRA•
Sellam!$ a 1101taciónpt1.'blioa para la realizao1cSn de los traba.jos co"mpr.

didos dentro de la denominación "Obras Civiles :para.. Embalse del R!o Jura

mento en Oabra Corral, provinoia de Salta".

Estos trabajos comprenden la ejecuo16n del
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a) Oonstrucción de una presa de tierra

b) Construcoión del ali~adero

o) Construcci6n de una presa de oierre lateral

d) Oonstrucoión del tunel de deaviao16n y su posterior oGnVGzsióa en~

t~~l de toma para riego y oentral hidroeléotrioa.

e) Provisión y montaje de las instalaoiones para desoarga provisional de

riego.

f) Oaminos de acoeso

g) Oampamento tijo de Inspeoción

Se abrieron las propuestas el 14 de Ootubre de 1965. Se adjudio6 la obra

por un monto det3... 983.011.746.- eL la empresa Panedile Argentina. S.A. el....

28 de Diciembre de 1965. El oontrato de adjudioación de la obra. fuá firm!:

do el 5 de Enero de 196'~\

Los trabajos se inioiaron el 21 de Enero de 1966.

A Setiembre de 1961 se llevan oertifioados aproximadamente S 300.000.000,

Las posibilidades geoeoonómicas 4. repetir la experiencia del dique fron

tal de B!o Hondo y su zona de influenoia son amplias.

A¡ incrementarse el riego (72.500&. de las cuales 40.500 Ha. son de am

pliación) permitir' un aumento de la prod~oo1~n de los dis1;intos oultivos

d(9 la zona, con un mayor rendimiento por heotáreas.

Ouando se conat~& la, Central Hidroeléotrioa con una potenoia instalada

d. 48.0000, permitirá la radioación de industrias '7 el aprovechamiento

de mano de obra de la. zona.

Se oreará una nueva zona de turismo que contará con un lago de 11.500 Ha,.
que podrá utilizarse para deportes n«uiicos, pesoa, e1;o, lo que pe:r.mitirá

una nueva fuente de iDgreaos para la provinoia.

Todos los factores en conjunto permitirlA desarrollar la región en toda

su plenitud.
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CAPlroLO VI
...... 'llod _

CONCLU'IONES

Las ebras bétsicas son el ingrediente generador del desarrollo econ&'mico por que

promueven los mul tiplioadores del trabajo y de la inversicSn en suoes1vas ondas

marginales que se ¡ueden explioar as!:

1 - Por el ndcleo de inversiones que sirven Msioamente, para la promoci6n

de una zona que ¡ueda llegar a constituir un polo de desarrollo o integrar

un pol!gono de desarrollo tal como ha sucedido en el Valle de Tennesee o

en el Río Negro como puede esPerarse en el Nibuil o en el Comahue.

2- Por la ocupaoi8n derivada emergente de los programas de obras b4siOtas

que exigen empleos en actividades sucesivas.

3 - Por lás actividades civiles que posteriormente derivan de la gran

inversi6n. Una obra b'sio~ como el oaso de laa experienoias extranjeras

y Argentinas, permiten, el desarrollo de mñltiples, actividades civiles,

que exige la vida moderna: construociCSn de casas, esouelas, unidades sani

tarias, etc.

4- Por las actividades subsidiarias y complementarias que en sucesivas

satisfacoiones de necesidad, promueven crecimientos marginales.

El caso de la experiencia argentina de la construco16n del dique de Río

Hondo, que ser4 oompletada con inversiones adicionales, como construcción

de canales, central hidroel'ctrica, etc. permite en primer lugar un mejor

aprovechamiento del suelo, mediante el regadío, y un mayor rendimiento de

los suelos, mediante nuevas t~cnicas. Fa s egundo lugar al tener la. regi6n

un importante suministro de el~ctricidad, permitir' una loca11zaci6n indu~

trial intensa, con un parque industrial de magnitud considerable.
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. Estas alternativas facilitarán la radicaci6n de mumerosas personas, que

conjuntamente oon los pobladores de la reg16n, conseguirán nuevas :¡ mejo-

res oportunidades de trabajo y una uayor estabilidad en el núcleo familiar

disolviendo los aglomerados ccnuzbanos ,
¡

Al disminuirlos desniveles socialés se p.romoverá la movilidad ooupacional

fac11i tándose as! la creación de una clase media agríoola , industrial.

5 - Es esenoial que la aooión bancaria esté presente para el desarrollo de

todo este aparato económioo en el largo, mediano y corto plazo.

Debe en primer tlrmino finanoiar a los pequ~ños produotores, artesanos yo

empresarios, que se trasladen a las nuevas áreas colonizadas, mediante un

sistema de crédito promociona! que contemple todas sus neoesidades finan

oieras 7 por un período de 10 años, con algunos aiíos de graoia y a un in

terés reduoido.

Las instituoiones bancarias debenfinanoiar la nivelaci6n de los predios,

la conatruooi6n de acequias, las viviendas para los productores, artesanos

yo empresarios, la adquisioi6n de planteles vaotUlos, la compra de maquina

rias, herramientas de labranza etc. Deben además f1nauoiar los cultiVOS,

su recolección y comercializaci6n.

LOs or'ditos que otorguen instituciones banoarias deben ser & largo, me

diSllO '1 oorto plazo.

a) O~ed1to a largo Rlazo

Para finanoiar viviendas, nivelaei6n de predios, oonstrudci6n

de aoequia.s y pequeñas tomas de riego en material, forestaoi6n en oortinas

rompevientoa, mejoramiento Y' adeouaci6n de suelos, avenamiento o riego,in

dustrias que se radiquen sto.

Su plazo no debería exoeder de 10 anos con algunos de graoia y a un inte

r's bajo.
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Para financiar la adquisici6n de planteles vacunos, maquinarias agríoolas

alambradas, herramientas de labraza eto.

Su plazo no debería exoeder de 6 aiíos, oon venoimientos manores de 5, 3 ..

años y períodos, con algunos años d. graoia y a un interés reduoido.

o) Or'dito fa oartS
I
plfLzo

Prinoipalmeni; El para. financiar oultivos en todas sus etapas, o

sea desde la aráda a la recolecci6n y posterior oomercializaoi6n. Debe

extender su aoción al apoyo de oooperativas.

Su plazo sería corto y el interés podría ser el oorriente bancario, sin

dejar de oontemplar alguna diferenoia de promoción.

Se trata de obras para a.provechar tierras que se reputan margill8.1es o 1m

productivas, pero que deben agregarse al quehacer eooh6mioo para. la sat1e

faoci6n de un mundo mejor a que~pira la humanidad.

Las pol!ticas, bancarias y fiscales así como las asignaciones de prIeta

mos deben estar al servioio de este 1deal.-
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