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INTRODUCCION

Objetivos.

El propósito que se ha perseguido oon este trabaj~ ha sido el

de preoisar las oondioiones físicas, humanas, económicas y finanoi!.

ras en qu.e se desenvuelven las provincias de Corrientes, Chaco, FOE

mosa y 11isionas y los departamentos de 9 de Julio, 'Vera y General Q

'bligado, de la provincia de Santa Fe, como integrantes de la denom,!

nada Región de 'Desarrollo del Nordest~. Una vez conformado el anál,!

.s1s pertinente, se han considerado cuáles son sus posibilidades,

qué po'li tioa deba seguirse y cómo se instrumentará el apoyo finan

oi~ro que inyeotará al' NEA (oomogenerioamente se denomina a la zo

na), en el mediano y largo plazo, la necesaria activaoión que le
, .

pe~ita salir de au aotaal estanoamiento.
D~\s preguntas surgen de inmediato % l°') Puede ser faotible deo1!!

rar polo de des~rrol'lo al centro neurálgico.--Res.istencia-Corrientes :

como' elemento de irradiaoión? 2°) ,Resultará el organismo cz-eadc

oon la denominaoión de.Corporaoión Finanoiera Regional 'del Nordeste
,/

. (C.oF1ReNe) la herramienta que apuntale efioazmente la política adoRe

tada a seguir?

Haoer un estudio sobre' el partio·ular, con el detenimiento oon

que'es.impresoindible enoararlo, ha significado recurrir a diversas

fuentes de estudiQ, a organismos especializados, a autoridades oom-
~\,.

petentes en el p'roblema, eto. Nume ro aas han sido las dificultades

oon que se ha trop~zado, no siendo la de menor importancia la falta

de ooordinaoi6n y actualizaci6n de~ material 'que se ha dispuesto~

Oon todo, oomo s~ expresa oon posterioridad, los elementos obteni

dos han se~vido de base de análisis, pues las variaciones operadas

no son tan ~áp1das ni violentas oomo para que las oonclusiones arr!
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bad'a.s ,dejen de, ser valederas •

.Corresponde señalar que es al:taniente difioil orear sobre este

temario, pero sí es ~actible investigar con profundidad y efectuar

proposiciones oon: las que, oriticando,o respaldando disposiciones u

organismos vigentes, se llegue a 'la 'depuración de los sistemas o a

la adopoión de medidas que sirvan a·la satisfaooión de los objeti~

Vo.s que se. propugnan.

Corrterrí.do ,

Dentro del esquema preindioado, el trabajo que se presenta se

ha dividido en tres partes fundamentales, Q más de Conclusión y Te-

/ ~is, dej~ndose sentado que se ha puesto especial ~nfasis en aque~

110'6 aspectos que aí rven de base a la economía regional, abarcando

sectores que' si bien pueden involuararaelos en'otras disciplinas no

'por ello puede presoindirse de su estudio," pues así 'se precisará

los oambios estructurales que deben operarse como estrategia de una

polítioa de desarrollo.

La Primera Parte se ooupa de la regionalizaoión en un sentido

muplio~ La misma es' enoarada en el Capítulo Primero en una faz emi-
\ ...

nentemente teórioa, señalando 'las argumentaciones que han servido

de base al gobierno nacional en sus propósitos de dividir el terri~

torio .argentino en re'gio~Qs de desarrollo. En su e aso se ha recurr!

do ,a la.pal~bra autorizada de diversos eoonomistas, consignando BUS
. .

opiniones y prooedimientos propuestos sobre el partic~lar•. En el C~

'pitulo Segundo, la idea núcleo es la de' registrar los anteoedentes

que han desembocado 'en la Ley 16.964 identificada como del Sistema

Naoional de Plan~amiento y Acoión para el Desarrollo, en la cual se

esgrime, oomo instrumento operativo, la susodicha división zonal
/'

del país.

La Segunda Parte, trabaja oon el denominador común de aspectos ·

f!sico~, económicos y sooiales que caracterizan al NEA. El estudio

que' se abare a busca servir de plataforma a la polí.tioa a aplioarse,

,r~flejandot a travea de pantallazOB objetivos, la orítioa situación
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El .Capitulo Quinto encara lo que oonstituye, por lo menos hasta

el presente, la base de ·la. economía regional, ea deoir, .Lca recur...

sos económicos naturales. Por tal motivo es que con cierto deteni

miento se exponen los prinoipales inconvenientes con que se actua

en este quehacer, seffalando especialmente las actividades que están

en retroceso, las estancadas y las que tienen perspectivas de futu

ro, sea en agrioultura, ganadería, bosques o minería.

El Capitulo Sexto precisa la escasa signifioaoión que el seotor

indust~ia tiene oon referencia al valor agregado zonal. Básicamente

se actUQ mediante comparaoiones intersensales, informando los alti

baj.o·s. producidos y señalando las tendenoias que se vislumbran fren

te a un.panorama que, en su estruotura aotual, no se manifiesta 00

mo muy ~romisorio.

El Capitulo Septimo enfrenta un. tema de candente relevancia: la

infraestructura económica, es deoir, transporte, comunicaciones y ~

nergía. Se resalta la paupérrima situación en que se.desenvuelven

las pro·vincias integrantes, con un aislamiento que por todos los me
~ ~

dios 'debe romperse.,. d"entro de un criteriode racionalidad. A esto

~ebe ag~egarse la necesaria expansión energética oomo punto olave

de ataque al atraso existente.

Por Último y como un corolario del 10 ya expuesto, el Capítulo'

Ootavo ene ara la reduoida implioancia del Produ.~to Bruto Regi·onal y

pO.r ende su limitada gravitaoión en el o'rden nacdcnaL, En este apa!
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tado se señala la diferente :relevanoia que tienen los distintos seo-
tores que contribuyen asu formaoión'y que no es, sino consecuenoia

de la 'estruotura vigente.

La Tercera Pa~te, con su Capítulo Noveno", está referida a los.
i

aspeotos finanoieros. A traves de su exposición surge los magros re

cursos oon que cuenta el NEA, la tendencia del gas~o y las escasas

posibilidades Qotu~les de formaoión de capitales. Se recurre a la 2
pinión de prestigiosos autores en la materia y de representantes de

organismos naoionales e internaoiónale~ para oonsiderar con varia

das postur'as' la creaoión de lo que se ha estimado una experiencia

piloto en el país, es deoir, la Corporaoión Financ1e~a Regional del

Nordeste.

Conclusiones.

La parte final de este estudio está destinada a r,ecapi tular lo
\ '

vertido en l~s 02p'i tulos ya sefial~dos• De. acuerdo con lo que se ex-

pone se elabora un Programa, consignando loe principales puntos que

deben ataoarse para que la regionalizaoión, oomo instrumento de de-

,aarrollo, alcance éxito. Se' ~rQta de una elaboración esquematizada
, \., ,

que LnvoIuoz-a l~s más destacados temas en e.~Lt~~_~~, agregándose,

cuando corresponde, breves comentarios aceroa de medidas gubernamen
. -

tales adoptadas o en vía ~~ adoptarse, sea como política de orden

. n~oional, regional o prov~ncial.

Espeoial hinoapié se haoe en la conformación de un polo de des~

rrollo, de oa.racter binuclear, como es el de Corrientes-Resistencia,

el que, al dotárs.elo de las diversas franquicias .que necesariamente

debe 'acordársele, insuflará una reaot,ivaoión en la zona. Por último

y en forma ,expresa se seffalan las,difioultades oon que tropezará el

CoFiReNe, restándole posibilidades para que se convierta, en un pl,!

zo relativamen~e oorto, en la institución finanoiera regional que ~

puntale la es~rategia adoptada. Se arbitren ,las ao'Luo í.cnea que. a eB;

tender del autor de este estudio :resultarán más eficaoes, partiendo

de l.a oonviooión de que el apoyo a una polítioa de desarrollo regi2
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nal no puede, por lo menos en los momentos actuales y dada la hege

monia de la zona metropolitana, alcanzar ~xitQ sin que sea dirigida

, por un organismo de fomento e inversión de ca:racter nao í onaü , con

experiencia reconocida y probada y oon un prestigio que obvie difi~

cultades, las que, ante una necesidad de rápida· ejecución, no haoen

sino entorpeoer el cumplimiento de metas fijadas •

........_-~----

NOT~. Es un deber señalar que el trabajo que se presenta fue real!

zado ~ajo la oonducoión y asesoramiento del Dr. Maroelo Cafiellaa, a

quí.én se agr.adece la valiosa oo.Laboz-ao í.ón prestada. I

-~--~-~-~-~~o--~---~_...~~~
--------~-~-----~--
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CAPITULO PRIMERO

JtEGIONALIZACION

~a Palabra 'Oficial-Aspectos Teóricos.

E~ ooasión del acto de clausura de la Primera Reunión de la Jun

te. de Gobernadores de la Región de Desarrollo Patagónica (año 1967),

la palabra del Poder Ejecutivo' Nacional se hizo presente y manifes~

tó, entre otras oosas, que: "El-Plan de Desarrollo, que tiende a lo

grar un país económioamente integrado, debe modularse Sr dimensión

regional. El país es la unidad; la provincia es la base de esa uni

dad; la región es el Lnatz-umen'to 'operat:i.vo que pezraí,t1rá el cambio

y es una herramienta indispensable para la adeouada planifioao1ón
del mismo".

\,

"Un plan de desarrollo no es una realidad definitiva'y las es

'tructuras que lo' forman' son como los andamios del futuro edificio".

"Las provincias han estado afeotadas por problelnas que desbordaban,

en ooasiones, el territorio individual de oada una de ellas, para·
,

expandirse a toda una zona o región". tiLa solución de esos p~oble-

mas oonstituirá un impulso deoisivo en el desarrollo de oada una de

las provinoias de la zona, y el desarrollo de la provincia signifi

c~ potenciar sus recursos, asentar su población, explotar sus rese~

vas y, en una palapra, vigorizar su individualidad como e~tado."

liLa puesta en marcha del desarrollo de una región es ~a mejor

"garantía de la ef~otiva autonomía federal de las provinoias." Final

mente se indioa que "La regionalización es la respuesta a neoesida

des apremiantes planteadas por la era de la teonología y de la.oon

oentración del poder. u
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~~cir que la Argentina se encuentra en situación de nación su]

~esarrollada o más bien en visa ,de desarrollo. es sentar unaprem!

ea por todos conocida. Francois Perroux E;Jn su "Economía del Siglo

~u 'escribe que el desarrollo es la ccmbanac í.dn de oambios mentale¡

y sociales de W1a población, que la hacen apta para hacer crecer,

aoumulativa y duraderamente, su producción real global. Indioa así

, mismo que es característica del subdesar:rollo la desarticulaci'ón

en las economías, con falta de homogeneidad en los precios, en los

flujos y en las informaciones. Hay·insuficiencia infraestruotural,

económica y sooialmente, no ofreoiendo a las poblaoiones autóctonas

el mínimo vital' evaluado por la oiencia, es decir, dar a cada uno

la esperanza de vida y el acceso al conocimiento.

Q ' d b h 1'· d t td?ue e e aceras para que e pa1S emerJa e es e es a o .

. El Gobierno Nacional, entre otras soluciones. prop,one laregionali
. -

zación oomo medio para que la relación e~tre'los recursos humanos,

los z-ecurso s naturales y el factor capital armonf.o en en fonna tal

que lo impulse y emprenda el despegue, al.o anz.ando en definí tiva el
, ..

desarrollo a través de los objetivos 'raoiona1ment~fprevistos.

En toda políticQ de desarrollo. deben esoogerse los instrumen-
\

tos en ·forma.tal que 10 eoonómico y lQ sooial queden equilibrados.

No sólo debe pensarse l:;h términos' de aho;rQ e inversión, sino que

hay que considerar también e~ oonsumo •

En lo que hace a inversiones, hay que relacionar las naciona

les y provinoiales, las nacionales y' las extranjeras, las económi~

oas y las sooiales. Del&. adopoión' de un adecuado programa aparee!.

rán las prerrogativas para la realizaoión de las obras que' permi

tan impulsar la economía nacional en su oonjunto y en particular,

las provincial'es, dando lugar a polos de desarrollo o focos de i ....

rradiación en el ámbito regional, Indicar en forma·enunciativa y

genéri,ca las inversiones que son necesarias no demanda mayor es

fuerzo, lo dificil es escoger el orden de prioridad que nivele los

diversos factores actuan-tes.

En la elaboración del o de los planes, una vez fijados los o~

jetivos de oorto, mediano y largo aloanoe, se determinarán 10& me-
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"-dios o instrtlDlentos que oumplimentarán las espeotativas,. Al confor

marse. los progr~as naoional o regionales surgirán factores motri~

ces (elementos activos) y faotores depe~dientes (elementos pasivos)

en que los primeros impulsarán a los segundos.

Perroux expresa (obra citada) que un polo de desarrollo es una
I " ,

unidad eoonomioa motr1z o un conjunto fo~ado por ·unidades de esta

clase. Agrega que un~ unidad simple o compleja, una industria o una

combinación de. industrias es motríz, cuando ejeroe sobre otras ~-'

, dadas con las que está en relao16n efectos d~ impulsión por los pr~

'oios, por el flujo, por la informaoión. El desarrollo de un conjun

to de territorios y pob1ao1ones, requiere una ordenación creciente

de los medios de propagación de los efectos dél polo •
.,

Tods __ regi6n necesita de un po~o que sirva de efecto motor, a .

más de otros de menor..jerarquía 1nte%'oomunioados a través de e'jea

de o desar~oilo. ¡·Esto pemitiré. conforr:nar losespsoios eoonómicos que

no siempre son coincidentes con 198 e'~pacios políticos. (1)

Jaeques :Boudeville en su libro' "Los Espacios Económioos It mani...

fiesta que el eapacdo económioo se define como una aplioación del

espaoio mate~á~ico sobre o en ~ ,espaoio geográfico. El geógrafo 81
.' .

túa.a1hombreen su medio; el matemático 'construye un instrumento

abstrso'to oonla representaoión de las interdependencias; el econo

mios,ta pone sobre el medio 'los instrumentos a disposición de J.as

-oonstrucoiones humanas.

'·Para lograr la regionalización, cada zona debe jugar dentro de

un proceso aotivo con un. caracter oonstruotivo, en la que, la aotua~

o1ón de los polos menores de desarrollo desplegará una acción que

·oontribuirá a la elevaoión eoonómi'ca zonal'o Lo pre1nd1oado, que res-
11 f •

. (i) En la div~sión regional de' la Repúblioa Argentina prescripta por
I • /

el deoreto 1.907/67 seoo~serva que, en ~os oasos de las ~egiones C~

mahue , Pa:m.peCJ.-·u~, Nor-este·'YMetropol~ tana, no se respetan los lfm1-
. ~ .

tes polítioos existentes, sino que se ha busoado coordina.r las neo.!

sidades zonales, que justamente exceden los marcos pro~1nciales•

<,
•. ~ .. ~ •• _ .....~ ..... '. --- --_...,-.....- .• _- -_.. _._.,..._--- ....._--_._----......--...-.__.........--..------------- --'_.~""~:-'~.._--_....__ .....-..' .............__.. _._,....-.. _-- -_••_.j
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ponde a ooncepciones ~eóricaa fundadas, no siempre ~uede llevar~e a

,la práctioa pues el integracionismo regional suele estar presionado
. ,

por centros de deoisiones' autó~omos que se superponen y contradicen.

Se deduce pues, que para que una politica como l~ que se proyecta

tenga éxito, se requiere indefectiblemente la conjunción coordinada

de ~as decisiones, dejándose de ..Lado 9.iert~s concepcdcnes protecci.2,

nistas locales. No puede decirse que ello. es fáoil, pero,-.tampooo es

imposible. L~ falta de amalgama implioa en muohos casos un menor b.2,

nefioio que no oompensa 19S 'oostos sooiales.,

S,i se logra que, los oentros de deoisión públioa, sean nacionales

o ~ooaleSt trabajen dentro de un espíritu d~ interoonexión, se ob-
. '

te,ndrá un aooionar desarrollista adecuado en que el' instrumento de

polítioa eoonómioa que s~ esgrima., ya s~a a ·través del impuesto, del

gasto, públi90, del replanteo de la organización bancaria, eto, oum

pla'en definitiva oon el' propósito de fomentar la región sin provo

oar friooiones que· oareoen de sentido en la épooa actual.

La idea de que toda la meoánica a desplegarse lo sea por condu~
,/

to nacional ha dado, lugar a oríticas, adnaiendose que prooeder as!

. determinará un oentralismo no siempre benefioioso, pues suelen eX1p

t1r ma~ioes zonale~ no enoarados adeouadamente a ~vel nacional.
. .

Ahora bién, haf:J~a aquí se ha hablado de regionalizaoión pero c,!

be pregunta:r'sei Ouáles son las basas -teóricas sobre las cuales se

puede, elaborar la política re'gional para oonformar una racional 'tI.ll!
:',~.~ . , ,

dad en laorganizacion del ,espaoi~ .eoonomico?

Franoo1s Perroux. en su "Eoonomía EspaciaJ..z teor:!.a y aplioaoi6nn

distingue tres tipos, olásioos de regiones:

1) Región 7Homogénea

2) Región Polarizada
" .

3) Región-plan o Región-programa

.Boudeville, siguiendo a Perroux t indica que 1a,oiencia eoonómi

oa regional se funda en la observación estadís~1oa, la cual no es

otra ccaa que un auxiliar dentro, de la polítioa regional. :En todo

plan regional" en' su esqu~a eoonóm1co~social, s~n neoesarias las

informaciones ~ooales indispensables que pe~iten diferenoiar en

. ' ..,
-.. ,."- . ~ -. - .... - . ~. __._.-.__....~--.__.,._.:~~ .. -.-_ ... - - ~

<,
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forma descriptiva las regiones según su caracter homogéneo O polari-zado. Continúa exponiendo qu.e para' encontrar el oamino es neoesario

saber a-donde se quiere ir. Las enou.estas sirven de base a la invea-tigación operativa regional que exige s'suvez nuevas enouestas pa-

ra elaborar una efioaz polítioa. El nudo de este método está oonsti....
tu1do por la estadístioa. desoriptiva. El problema del estableoimien-,to de fronteras para las regiones es oomplejo. tos datos regionales

son reunidos por unidades admin1stra'tivas y estos agru.pamientos po

lítioos no ooinoiden con las diferenoiaciones y las organizaciones
económioas.,

A continuación se expondrá brevemente la oonoepoión básioa para
oada uno de los tipos preind1oados.

,1) Región Homogénea:' Es la más clásioa, siendo el espacio ouyas

~reas presentan entre sí característioas 10 más semejantes posible,

es déoir~que son de rasgos similares. Por lo tanto, para la delimi

tación regional se deberá déterminar cuales son los factores de ho

mogeneidad que habrán ~e ponderarse, por ejemplQ, .ingresQ real per

cápitau otros elementos cuantifioables. Agrupando dichos índices
que ofrecen una relativa uniformidad o estabilidad, surgirán las ~

\ . . I

giones hQmogén~as.

"Evidentemente esta es una concepcí.én no compleja y .toma como b!!

se 'del análisis la mínima dispersión de los factores de cada unidad

en relaoión oon el t.érm.1no medio de~ conjunto. .

.Las fronteras de regiones homogéneas serán confo~adas por la ~

ldfó:rm1da.d del mayor número posible de características,'entre las

o'uales pueden figurar, aparte de la ya indioada renta por hab1tante,

el grado de industrializaoión, e~ de alfabet1smo, eto. Trabajar so

bre esta base p'ermitiría div1dir el país en zonas que respondan al

indioe en cuestión. pero ello implioaría aoeptar un esquema estático

constituido por J.a yuxtaposioión de equilibrios parciales, olv1dán.. -'

dose los fenómenos de interdependenoia.

2) Región Polarizada: Está basada en la interdependencia exis

_tante: entre un fooo de irradiación y la. región oircundante. Se man!



15

fiesta a través del truequ.e, ~uya mayor.intensidad se ooncentra en
:'

el polo dominante. Aquí se observa un espacio heterogéneo, en el

~ual existe una interacoión entre el núoleo central y las áreas ss,..
l' ,

, télites, en el que el trueque de .estas con el primero es mayor que
. .

'con ~as regiones veoinasG Hay wta conformación de flujos eoonómicos

que se rigen por la~ leyes de atraco.iónt grav1tando en ~orma. espa

cial el elemento distancia. Dicha fuerza de.atraoción es superio:t'

entre .los puntos de Ul1B región que entre l'os ubicados en zonas dis

tintas.

,En, términos generales'puede agregarse que la región polarizada'

o funcional implica una superfioie en la cual existe un. núoleo des

de el 'oual y hacia el oual actúan flujos eoonómicos. Hay un ordena

miento espaoi'al de la 'economía' basado en la vo~ación de loa diversos

puntos con respeoto a la magnitud de los índices, estudiándose la

valoraoión de oada elemento del área y su distancia oon respecto al

núcleo base.

De la interacción de las fuerzas de concentraoión y de disper~ .

aión en las áreas· de mercado sur8irán 1as tendencias ·económicas. e

mergiendo,de leste.juego de situaciones núcleos' centrales con mayor

númerd'\ de ~unoiones que otros que aswnirán el pap'el de su.bordina

oión. Es dec1~, que se elab~rará una jerarquiz~oión de los centros

con magnitudes diversas que despliegan diferentes tipos de activ1d~

des. ,Los faotores de población, de producoión, de' capital, de tran!,

porte, gravitan, en la oonformaoión de los f~ujos~ Dentro de dicha

gravitaoión, Loa oentros urbanos más importantes dispondrán de toda.

la gama d~ produotos y servicio~ ~ocaleSt departamentales, regionales
1 \

7' y.en ocas'iones naoional~s. E~ centro regional abasteoerá de bienes'y

servioios region~es a su espaoio polarizado e igua~ente los reoib!
,

ra en pagoo

,Alega Boudeville (obra oi.tada) que el desarrollo polarizado im

plica una división del trabajo entre las ciudades, las regiones :f

aún entre las naoioneso Para determinar las fronteras de la región

polarizada se uti11zal~á un oriterio funoiona1y no ~e homogeneidad•

<,

- .. ,.- -_ ..- - . _ .• _._---_. -_...,.- -- ,.__ .._.-:--._---_._----~-----
"
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La i~tegración se efeotuará,alrededor de un polo, y por lo tanto ea

neceaaz-í,o determ.inar~o 0011 su esfera de infl~enoia y su. jerarquía.

Existen tantas fronteras 'como tipos de flujos eoonómicos, dependiea
-- _. - -- ---_.... __ .~ - .

do todo de la esfera de influenoia de" que se trate: transferenoia

de mano de obra, oirculaoión de diversos tipos de meroaderías, eto.
o. i

,El ,esfuerzo ulterior consiste en combinar esos flujos para trazar

las fronteras lo más general posible~ Se puede aotuar en base a la

oirculación oaminera, por agua y por ferrocarril, 'las conexiones te...
~efónicast la irradiación comeroial'de'los distintos fooos, ,etc. D~

do de que no se dispone de sUI~icientes datos estadí~ticoSf suelen ~

tilizarse índioes indireotos, siendo los más oomunes los que se re

fieren a densidad de población y costo de transporte.

Son elementos caraoterísticos de un modelo .polarizado o funcional

los siguientes:

1) Reduoido número de aotividades conoentradas en los' puntos'n~

oleos.

2) Jerarquización de los puntos o oentros'en razón de la distr!

buoión de las aotividades.

3) Vinoulaoión entre el núcleo y.su.entorno mediante líneas de

circ'u1ación a través de las cuales fluyen' las fuerzas económí.caa,

buscándose en ·la determinación de dichas líneas minimizar los costos

del transporte.

Como conseouencia de la gravitación de este costo, los flujos ~

conómicos, por unidad,de área, tend~án una mayor o menor intensidad,

según su ubioación. con respeotoal núcleo '0 a los oentros seounda-

rios.

A. Losch en su libro ULa Economía de la. Looalización" nos indi

ca que en la oonformaoi6n de un paisaje económioo se debe contem.--

ple.r:
,

1) ·Diferenoias locales de precios en una misma o en distintas ~

reasde mercadoo

2) Diferencias locales en los :produ~tos en sí..

3) Dife'rencias en el :flete.

4) Diferenoias naturales. -~

--_.. _-':'__.._-_ .."",~, ... .-...-- ..-~ ...,... ,.,~"~ .. __..,.... '.:~~_ .."'_.-.- ~ -........ -_.,~ .. ~ _........ _..~ .........-....... - .......__ .......,.¿.-_.....----..._.-- .. _.'--_.-----------------.-,--_._...__.--:.::':::..--_.._-~-~ ..._-----_.-:------_._~._-------
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5) Diferenci"as humanas.

~) Diferencias derivadas de Loa l:lInitas 'polítioos.

En todo esto resulta obvio pensar que· según sea la necesidad que

se tenga de los ,productos de una determinada área de mercado, se or!

ginará 1~'1ntensidad de las importaciones y exportaciones de cada

sector. Cuanto más importante sea el sector externo mayor será la so!!

bo~dinación de una zona con'r~sp~oto a otra.

" . Oomo ,indica Boudeville, es esencial no confundir la noción alás!
, '

oa de ,región polarizada ,y el concepto de polo de desarrollo. La pri-

mera se refiere a una estructura económica dad~, el segundo indica el

lugar privilegiado de un cambio de est~cturas. La región polarizada

~s 'el lugar de las aglomeraciones que junto con el polo y su región

satélite mantiene la mayoría relativa de los cambios. El polo de de

sarrollo es el lugar,donde se producen preferentemente los fenómenos

d~ looalización y de asociación industrial, y de ese modo'mantiene el

creo~iento de la región.

Se ha dicho que la noción de espacio pol~rizado es el mejor ins

trumento eoonómico de organización de la regi~n y' la misma debe ser

valorizada por el mejor bienestar de la naoión.

3)\ Región-plan o Región-programa: Se elabora sobre la base de m~

tes en un territorio dado p siendo ·los objetivos que se propioian los

que :fijarán las,fronteras y la conformación de su estructura. Es de

cir que las diversas partes integrantes ~e una región-plan dependen

de una decisión coordinada. Por consiguiente, puede deducirse que es

el fin.de una deter~inada política económica el que fijará el-entor

no de la región-plan, con la eleoción de los medios geográficos que

efectivizarán el objetivo buscado, llámese localización de una indu~

tria dada, trazado de una vía de comunicación, ereooión de nuevas

, fuentes de energía, eto.

La región~plan o región-programa es un espacio en el cual las di-
versas partes prooeden de una misma decisión ~ara alcanzar un fin e-

oonómioo establecido, mediante la elección de los medios geográficos

disponibles dentro de un plazo previsto. .•

.. ...~ ......
~ -,,~-- ...._..--_.' -......~ .. - ......- -_..._._--._------_._--_........-....._---_ .._-....._-_....._-_......_- _....--...------- ~-- ----- _.-\ _-....,.....--_._..._,--_._-_...
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Boudeville consigna que habrá tantas regiones~planes oomo proble....
mas distintos. pero la interdependencia de las diversas actividades

·~xige.la constitución de" una ~egión-plan relativa a la c.oordinación

de los diversos problemas•

. No I debe pensarse que existe antimonia absoluta entre los.distin

tos criterios de región, sino que las conoepoiones inherentes a los

principios de homogeneidad, polarización y región-programa pueden,
l.,.' . _,. ,

con fines pract1oos, o.oordinar~e y c?mplementarse. La region homoge-

nas y la región polarizada son instrumentos estátioos de análisis,

puestos a disposioión de la región-plan. Las tres definioiones del

espacio económico no son· ni ooncordantes ni exclusivas. pero las

tres resultan indispensables.

Manifiesta Boudeville que el espacio homogéneo y el e~pacio pol~

rizado, no tienen otro interés definitivo que el de aolarar una poli
. . -~

tica de ayudar a construir un espaoio-plan. Resulta entonces impor-

tante estudiar los instrumentos de una polítioa regional. los cuales

se diferenoiarán según el tipo· de región que se 'contemple, su auton~

mía política Y...las dimensiones eoonómicas.
• I

En rigor de verdad. t~do depende en la regionalización del obje~

tivo q~e se propugna y de la información que se disponga para deter

minar los espaoios.

L~ adopoión de una determinada concepción para proqeder a la di

visión regional de un país no es tarea fáoil, dada la oomplejida.d de

los faotores actuantes en que., a las diversas opiniones ec onómioas , >

se agregan las políticas. Las medidas a aplicarse deben ser arménacaa

en sus diversos aspeotos: régimen agrícola, industrial, de infraes~

truoturs t etc.

La resi6n, dentro del estado, no debe ser considerada oomo enti~

dadindepen~iente, sino oomo parte de un todo, li~ada a las demás u

nidades regionales y subordinada a la concepoión nacional de bienes

tar común. La ·conoienoia de una vida regional debe provocar la pola

rización de actividades más fa~orables al ac~ccentamiento de la pro

duoción nacional. El orecimiento regional dependerá de los recUrsos

naturales,' de su explotación en los polos de desarrollo urbanos, de

__ ~_~_ ...--._ ''''- ""'__J; ~ ~_ .. _--.,.__ .. _ ••. ~_~,_, .. __ ~~ ,_ .~ •.~.&_.. ,.. ~ ' _ .•_ '_._ '" _0_. ~_. ~~ __ .. -.. , _ _ _ __•••" ~_~ .. _
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CAPITULO SEGUNDO

REGIONALIZACION ARGENTINA
d JIu I

. ~el 16.964-Deoreto 1.907L67-Estudios del OFI~Evoluoión del Desarro

. i'

110.-.

La división del territorio argentino en regiones ha sido objeto

de diferentes estudios. Para el trabajo que se presenta, se sigue la

división adoptada por el Superior Gobierno de la Nación de acuerdo a

~a Ley 16.964 del 30 de septiembre de 1966 y que se identifica como

del "Sistema Nacional de Planeamiento y Aooión para el Desarrollo".

·De dicha ley surge la región oomo una figura jurídica, habiéndosela

definido oomo una unidad geográfioa que al. desenvolverse alrededor

de det~rm.inadas actividades, adquiere oontornos propios y existe,

por 10 tanto, oomo sujet'o' de intereses ooz:a.unes . que hasta el presente

carece de' facu1tade~ para autodeterminarse, ya'que las deoisiones

que en materia de polítioa económica rigen su vida, emanan d'el esta-'

. do naoional y los poderes' looales.

·?e ha disoutido si la nueva figura jurídica instituida no es una

oontradiooión a la divisi9n polí. tica estableoida por J..a Consti tución

Nacional, alterando o superponiendo los oentros d~ decisiones. Los

argumentos que reohazan, esa primera impresión indioanque no hay ni~

g~a cláusula de la ~ey que no respete la autonomía provincial; sus

auto,ridades no se ven mengüadas en sua poderes, indicándose que las

medidas econ6micas que se adopten sobre la región, serán aplioadas

en las respectivas jurisdiociones a través de las autoridades natu~

rales. Se agreg~ que la Constituoión Nacional a través de sus arti-

culados (art. 67 ·ino. 16 y art. 107) indireotamente favoreoen la re-
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gionalización.(l) .

Las constituciones provinoiales del NEA son lo suficientemente

elástioas y operativas como para que no haya inconvenientes insalva

bles para llevar a cabo una política.regional coordinada.

Corresponde señalar que el objeto de este trabajo nO es entrar

a analizar los fundamentos en que se basó la ley y su correspondiente

decreto para efectuar la división regional, sino que lo que se pre

teD:de es, adoptado un criterio de regionalización. y escogi.da una zo

na, estudiar su entorno geográfioo, sus recursos humanos y económi-

cos, sus posibilidades de desarrollo y la eventualida~ de que entes

financi·eros consti tuidos expresamente oonnrí.buyan con éxi to al pro

greso regional.
t

En .. los considerandos de la ley 16.96.4 se expresa que para lo-

grar la annonía .y homogeneidad en los Qentros de decisiones guberna-

'mentales, se requiere la adopción de una concreta política de desa

rrollo, que partiendo de una integraoión en cuanto a la capacidad de'

decidir, se propugnen los objet1vos que pezmítan llegar al cambio es

p~rado 'dentro de la idioaincracia nacional. No se descarta, contin~a

aclarando el Poder Ejecutivo, la participación del seotor privado en

la fo~ulación de planes y programas, es más, se lo estima una apor

tación sumamente valiosa, que contribuirá aconczetar un pla.neamien-
. .

to de desarrolló territorial y sectorial en íntima relación con la

acoión necesaria para llevarla a cabo.
/'

Valioso resulta como ~ntecedente el estudio 'realizado por el

Consejo Federal de Inversiones titulado "Bases para el DeaarrC?llo R.!

gional Argentino" (ano 1963), que se ocupa de la regionalización en

zonas que' responden a características relativamente homogén~as en el

(1) Artículo 67; inciso 16: ilOorresponde al gobierno federal: pro

veer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienes~

tar de todas las provinoias n •

Artículo 101: liLas provincias pueden oelebrar tratados paroia..

les.•_... de intereses eccnémí.cca, de acue rdc oon' el Congreso .Federal".
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orden eoonómico y que en base a análisis estáticos y dinámioos exami-
-nan las oaract~rí.stio~s_zonale~" situac10nes 60tuales y poa1b~ee ev.2,
lucion~s. Una de las dificultades más' importantes oon que se trop1e-

. - --- .........'--. (-.......-----,----

za, radica en la. carencia de. cifras actualizadas, sobre todo en las
~ -

regiones de menOFes posibilidades. Sin embargo, tomándolas con bene-

·fioio de inventario, pueden ser útiles para indicar tendencias, pues

la evolución no es tán rápida como para que se hayan producido cam

b~os estructurales ~e caracter trascendente.

Elías Gannagé en su. "Eco1;lomía del Desarrollo n expresa sobre el

partioular q~e el exámen estadístioo es rioo en ensefianzas si se ma

neja oon prudencia y rese·rvas. Destaca las dificultades que se pre

sent~ para la evaluación de las cifras en los países donde las fue!:
, .

tes de estimacion son deficient,es o ~dimentar1as. A p~sar de' tales

imperfecciones, la observación estadístioa debe tomarse en la misma
. .

fo~a que l~ tentativa de. una sistematización oonoeptual. Las obser-
vaciQnes que se logran pe~1t1rán caraoterizar el desenvolvimiento

del mapa geográfico del desarrollo económico con todas las disparid~

des entre las· eoonomias nacionales 1 regionales.

-.,De interés pu.ede resuJ..tar para él estudio que se efectúa, expo

ner b~eveme~te las oaraoterístioas y oausales .que han servido de ~

damento para el desarrollo argentino.

La necesidad de reestructurar los fundamentos del desarrollo n~

oional surge del.hecho de que en' su vasto y rioo territorio· se ad

vierte la existenoia de un gran polo dominante, concentrado en una

reduoida área, Capital Federal y Gran ~uenos Aires. Aunque con menor

envergadura.,. también se destacan otros dos polos, Santa Fe y Oórdoba.

En torno a ellos h~ una verdadera dominación. del ámbito espacial.

Nuclear todo el desarrollo del país alrededor de estos centros
I • ._

dominantes, dificulta la integral explotación de los recursos. Una

excesiva centralización no hace sino absorber la rlq~eza de las. 0-

tras zonas que no tienen así posibilidades de progresar.

La erección de nuevos polos c.ontribuirá al equilibrio zonal,

,los. qu.e actuarán._.,sobre la base s1mult~ea de autonomía e -1nterrela-
. ,.
CiOZl~.

. ........
",

.... •• _ •• ~ .~ ..... -...._~ - ...........' ~ ... ~..... ".. • '........... '",_ ... "' ........... , .... 0, ~_.... _ ...... "' ..... _. _ .........
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La talta de una interconexión entre las poblaciones regionales

es una ,de'las actuales característioas del país. Se ha oomparado

. nuestro sistema de regiones oon un conjunto de islas económicas de

escasa magnitud' ligadas directamente con la zona metropolitana y en

,.,meno); grado con ,Córdoba ,y ,Santa Fe, sin que exista prácticamente co

muni~aoi6n entre las reg1o~es menores.

· . Estudiando las causales por las cu.ales se estructuró la Repúbl!

ca Argentina, sobre, las bases que' se pretenden reelaborar, p~ede de~

cirse que al oonformarse la eoonomía nacional con una característica

eminentemente agropeouaria, ello implioó que el or~cim1ento estuvie

ra supedita~o fundamentalmente a la~ posibilidades de exportación.

La reg~ón pampeana fu.e la que' ha recibido los más altos b'enef1-

0108 de esta situaoión, ~onoentrando lá m~or proporción de la acti~

ndaa' eoonómica del país.

'Oomo oonsecuencia de esto, las vias de comunicación' se orienta-
~ , " . .
. ron hacia:el puerto de exportao1on olave, es decir ~uenos Aires, que

se c~nBtituy6 en el núcleo central del sistema económico. Por ende I

las obras de infraestructura se oanalizaron en buena parte en el á

rea ~etropolitana y provooaron un proceso de estancamiento en otras

aonaa, \\

. El. in~erior.se transformó en un mero proveedor de materias pri

mas'" sometido a todas las contingencias de la demanda del centro de

desarro110 y,haciendo ~so de la terminología del concepto de circu..

. 'los viciosos del' 'desarrollo, puede alegarse que muchas regiones po-
. .

brease hioieron más pobres "y las privilegiadas inorementaron~sus b!.

nef1cios•.

Si se oonsidera la distribución e.spacial del Producto :Br\1to, se

~! 'advierte el desarrollo defo~ado que sufre el pa~sfpues más del 75~

del mismo se concentra en Oap1tal Federal, Gran Buenos Aires,' ~esto
, /~

de Buenos Aires, Santa Fe y Oordoba.

, Así como la agrioultura y la ganader:ía se asentaron principal

mente' en la región pampeana por razones físioas y olimátioas, igual I

, .

,cosa oourrió oon la 'industria, lo que 'originó la ampliaoión o mejor~

miento de las obras de infraestruotura exis,tentes. Naturalmente la

,.-\

-~---._.-----_._~--_....._-,
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" .

····aotividad fabril tuvo que optar para .au' radicación entre zonas de

¡alto consumo o zonas »roveedoras de la materia prima, gravitando e

sencialmente en 'la 8+eooión, el oosto· del transporte.

Merece oons1gn~se, por su influeno.~a regional, que en el pro

ceso industrial argentino S8 nota un c~b10 en que de las denomina

das industrias vegetativas (alimentos '3' bebidas,tabaco t text11e~t'

cauoho, cuero,' etc~) se ha'ido .pasando a las individualizadas como

actividades dinámioas (maderas, vidrios, metales, maquinarias, ~tc~.

Esa gradual modifioación,' en. que todo: está sometido a decisione~ de
o .'

los núcleo$ dominantes, provooó en'muohas zonas situaciones de re-

troceso o~n el oon~1guiente malestar social.
"

En términos generales se ded\1c~ ,que las provincias menos indu!,

tr1alizadas tienen un bajo nivel de bienestar (producto per oápit~)

-con una mayor partioipaoi6n del gobierno en BU valor agregado. Al

ser menor su nivel de efio1~ncia resulta más alta la~inoidenoia del
. seotpr públ100 en la formaoi6n del ingreso, dando lugar en ocasio

nes a una de~ooupao1ón disfrazada al no haber oportunidades de oou

pao~ón., Así mismo se originan emigraciones a los centros más indus

trializados en los ouales existe la posibilidad de mejores niveles

de 'vida. Al ab'sorber estos Ú1timos oentros mano de obr'a eficiente,

~e queda en las provincias de em1gr~o1ón el elemento humano' menos !.

·fioáz.

Si se analiza el oomercio interjurisdiocional, nuevamente se

cae en ,el oomentario de que el flujo:>oomeroial del país se orienta
- ._._----- -'-_ ... -.. .

~rededor del Area Metropolitana, y, en menor esoala, _~ Buenos Aires,

Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Ninguna de las restantes'jur1sdiooio- .

,nes supera el. 3~ de las transacoiones t~tales.

En la'relaoión. área metropolitana-resto del país hay un ev1den
,'" ,-

te deterioro en "los términos del. interoambiopl1es este Último· seo-

tor debe abasteoer cada vez mayores »ropo~iones de bienes a la Pr.!

mera, para,reoibir'en oambio la misma oantidad. Se estima que el á-
: ,

rea metropolitana y el resto de »uenos Airesoonoentran algo mas

del 60~ de1 comercio ,inter~urisdioo1ona+•
.Oonclu.yendo: el oentralismo' a que se ha hecho. referencia en r!.

'.--_.__.•._-......:-----_._~_. __._---_._--
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petidas. oportunidadesmot~vaque la aotividad económioa y social

del pa:!sse' radique en la 'denominada' zona pampeana que responde a ~
. , . '

na dinami~a de .demanda externa. Oapita1 Federal con el Gran Buenos

.~ires y 1azona -que va hasta la 01~dad de ~anta Fe, se ha const1t~

do en e¡ úní.cc polo, de p,rimer órden, transformándose la Oiudad de ,

Buenos Aires en el núcleo exportador por antonomasia. Su área olave

de acoión son las. provincias de Santa Fe. 'Entre Ríos y:Buenos Aires.

~olos,menores oom.o·los existentes en'Mendoza, Tuoumán, Resis

~eno1a, Corrientes y Bahía Blanoa, experimentan Un manifiesto aisl~

miento entre sí:, agravado p.or el actual trazado ferroviario y vial.

Hay .una manifie·sta d~sart1oulaci6n en el sistema eoonómioo vigente.

, Diohos focos aotuan dentro de.una pequefia área de acoión pero pue

den ser las bases para hacer surgir .un esquema espacial argentino

sólido, teniendo en ouenta las diversas oondiciones físioas y olim~

ticas, los reoursos naturales y el elemento humano con lo oual se
pueda lograr un sistema polarizado planeado.

'A oontinuación se transcriben los prinoipales artículos é inc!

. sos de .l'a Lel 16.964, vinculados oon el ~ema -esoogido.

. .
Arto 20": El Sistema Nacional de Plane.am1ento y Aoc1ó~ para el Desa-

I •• .

rrollo t1~ne por finalidad:

a) Determinar ·las politioas y estrategias directamente v1noul~

das con e1 desarrollo nacional.

e)..Formuiar los pl~es nacionales· de largo .y mediano .plazo.

los planes regionales :1 sectoriales; c·ompatib11izarlo.s; coordenar

su' ejeoución y evaluar y controlar los esfuerzos nao i onales para el

desarrollo.

d) Impartir~t.. las d~reotivas para la programaoión de oorto plazo

ir para la elaboración de los presupuestos, programas y proyeotos .0.2-
¿/

rrespondientes.

f) Orientar las actividades privadas hao1a el·logro de los ob-
, 1

~etivos de desarrollo.

g) Determinar 1& fo~a.en que los benefioios derivados de1 lo~

gro ·de~·los objetiVOS de desarrollo pueden otorgar 'un- bienestar ,gen!,
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ral~soo1al.para la com~dad nacional e intluir'en la proyeooión in-
,terrlaoional de la Nación.

. Art., .3~: Serán ~omponentes de1 Sistema:

a) El 09nsejo Naoional d~ ~sar~o11o (CONADE) 7" su Seoretaría.

b) Las ofioinas regionales de desarrollo.

e) Las. oficinas .seotoriales de desarrollo • ._

d) Org~smos. estatales de información técnioa.

_,> .Entes de oonsultá y' partioipaoión.

Ar~. ,lla°
1

: .' Comp~te al OONADE:

a) Formular la política y estrategia nacional de largo plazo

inherente al desarrollo" sobre la base de los objetivos polítioos
. . .

que se hara p~opuesto el gobierno nacional.

d) Impartir las di:reotivas y nomas a las autor1d~deS de los

niveles seotoriales ~ regionales responSables del planeamiento y/o

ejeoución de las ~edidas de mediano 7 corto plazo para ei desarro

llo nacional.

oh) Adeouar los organismos existentes y crear los neoesarios pa-
ra oo~plementar y reforzar el Sistema Nacional de.P~an~amiento 7 A~

c1ón para el· Desarrollo•.

.Art•. 1.5°: 'EJ. terri.torio Naoional 'será· considerado dividido en regio

nes de desarrollo. La reglamentaoión de la presente ~ey fijará el

número y el ámbito' de tales regiones•

. .
l.

,.1 ..¡Art, 16~,: ~ o'ada región de desarrollo se estableoerá un' Junta de

Gobernadores. integrada por los gobernadore's ~. las provinoias oom

prendidas, paroial o totalmente en la región. los cuales serán res

ponsables, conjuntamente, de formu1ar las <polít1oas y estrategias

rogionalesde desarrollo, e individualmente, de la ejeouci6n en sus

'. jurisdicciones, de loa plan.es '3' de 10'8 programas de d~sarrollo.

·Arto 19°,:.<. Serán funoione~ de las ofioinas regionales de desarrollos
......

....

___~..... ._ .. -. ~._..........__.........._ .....__ .......... - - •.• __ .... _._ ~ ~~ ... _ ..._~ t'. '"

.....
~_ 1- .. __ ,. _ ~ ........_ ...... :._.. _ .... ~.... _ ...__•.--. -.... .....__._~......__~ ........ , ....._._. • _. _ ... __.... __ • _. _ ... _ .. _ .._ ....... .".

. .
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a) Reunir y evaluar ia in~o~aoión conoerniente a las tareas

ñe planeam~ento y programación regional.

b) Efectuar el análisis y diagnóstico regional•

. c ) Formular,los planes regionales tentativos según las d1rect!

vas que impai-ta elOONADE.

s): Asesorar a la Ju:nta de Gobernadores de: la región aoerca de

establecimientos de objetivos, políticas y estratégias regionales

relativas al desarrollo. ,

e) 'Evaluar, en el marco de su competencia, programas y proyec

tos de desarrollo regional y sectorial~

f) Constituir grupos de trabajo c9njunto con entidades públi

cas y privadas interesadas, con el fin de reUnir proyectos. opinio

nes y' sugerenoias q~e pe~itan un planeam1ento efioiente y concert~

do.

g) Asesorar sobre la coordinaoión de la ejecución de'los planes

y programas en el ámbito de cada región.

h) Atender las relaciones, en los aspectos v~nculados con el

desarrollo, con las jurisdiociones provinciales y municip~les y con

,las entidades'privadas de la región.

\
\

El 21 de marzo de 1967 por decreto 1.907. el Poder Ejecutivo

dicta el reglamento de la ley. De aquí surge la división regional

del país en ooho zonas. Se transcriben los artíoulos pertinentes.

Art. 11°': El territorio nacionaJ. se dividirá en ocho regiones de d,!

aarrollo a saber:

1- Patag~nia.

2- Oomahue,

3- .CuJTo.

4- Centro.

5- Noroeste.

6- Noreste.

,7-- Pampeana.

8- Area Metropolitana.

/
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Art. 17,°:. ,LIs Reg~ón .de Desa.rrollo.~o~-esteJ comprenderá las provip.

eias de Chaco! Formosa, Misiones.;y: .Corrientes, y los depart.amentos

de Vera, Gep.eral Obligado y Nu.eve de Julio, de la provinoia de San.

te. Fe.,

,----~~~----o----~-~~-
. -~~-------~----~~

~.

\

\
\

./

.; t .

. ..
. .._. '-"~ - .~. --.-- ..._._.......__._.__.__.:__ ~..__...._... -.~,_.:._._._L_. __.__._.__..__._ .. ..__ -_._ .. _~ .__ ._. -.'~"" .. -:-:-__
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L9APITULO TERCERO

lENTORNO FISrCO

.Sí tuac.ión Geoe;ráfica-Su12erfic1e-Suelo-Clima.
~---------..- "--_.._...-...-

La Región del ,Nordeste Argentino, constituida por las'provi~

~ias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, y los departamentos
1

,Nueve de Julio, General Obligado y Vera, de la provincia de Santa

Fe, físicamente 'hablando, se encuentra asentada en las denomina

das region~s chaqueña y mesopotámica, y en un sentido más general;

d~ntro de la Cuenca del Plata, que invo,lucra al 1itoral de nues-.

tro país' y zonas limítrofes de,Bolivia, Paraguay, Erasil y Uru-

'guay.

En cuarrtc a su ubicación geográfica, el NEA está encuadrado

entre los 22° 28' Y 300 26~ de latitud sur y entre 'los 53° 391 y

630 26' de lo~gitud·o~ste.

,Al I~E limita con Brasil (Río Iguazú)·; al N con el Paraguay

,(Ríos Pil~omayo, Paraná y Páraguay); al NO con Bolivia (Río Pilc~

mayo) ; .: al O con Salta y Santiago del Estero; al SO con el resto

de la provincia de Santa Fe'; al SE con Entre Ríos y, al E con Br!;

sil y Uruguay(Ríos San Antonio Guazú,. Pepiri' Guazú y Uruguay).

Estando situada la región, oomo se dijo en párrafos anterio

res, dentro de la Cuenca del Plata, cuyo eje central es el Río p~

raná, se encuentra influenoiada, aparte, de este·río, por'el Uru

guay, Pilcomayo, Bermejo, Paraguay e IguQZú. Estas/redes hidrogrj

f1cQS tienen o pueden l~ega~ a ten~r gran in~ortancia, ya sea co

mo elemento de navegaoión o oomo potenoial hidroeléctrico.

Con respecto al total del país abaroa una extensión apróx~~

da del 8,4% o sea qu~, oonsiderando en miles de kilómetros cuadra

dos ~ se t,iene:
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S:p.perf~cie de la República Argentina: 4.024 (1)

Superficie del NO~deste Argentino ': 340'

Dicha superfiqie r~ion~l se redistribuye entre las provinoias que

la integran de\la s~gUiente manera: (en miles de Kms.)

Provincias
PI

Corrientes

Chaco

Formosa

rJisiones

N.' Santa Fe

Superficie Tota:l;

..Sup. Tot al

89,3

99,6
72,1

,29,8

48,9 (2)

339,7

?orcentaje

26,2

29,3
21,3

. 8,8

14,4

100,0

En cuanto al aspecto topográfico, puede decirse que el rasgo

dominante es ~l predolninio de zonas llans,s, a~virtiéndose la pre-

sencia de numerosos espacios lacustres, así como de ondulaciones

montaffosas, correspondientes al ,Sistema del Imán (Misiones'en es

'peoial). Desde el punto de vista geológioo y climático, 'pueden ob
:. -

servarse ciertas oaraoterístioas que brevemente se exponen a oont!

nuación';

Corrientes. Se distinguen dos zonas: la subtropical, con .relieve

llano y drenaje malo, oon aptitud~s para la ágricultura,· la otra,

con suelos muy aroillosos y de dificil drenaje, se presenta como

adecuada para la ganadez-f a, En el norte se hallan extensas llanu

ras bajas y cubiertas de lagunas y esteros; en el sur, ondulaciones

con grandes arboledas y praderas naturales~

(1) Incluye sector Antár~icot Islas Malvinas y demás islas. Si ex

cluimos esta porción, la relaoión de la región oon respecto al, país

sería del 12,1%'\~

(2) Al departamento Nueve de Julio: 16,6(Vera: 18,.6 y General Obli
I

gado: 13,7.'
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Los i~~ensos esteros, mucho más difíciles de dominar que las sal

ya~, y las caracteristicas de sus tier~as sobre la costa del Río u
ruguay, han determinádo la preferencia en' la radicación' de colonias

sobre la margen del Paraná. ' Su desarrolle) se ha vinculado a la zona

sur, limítrofe con Entre Ríos.

Los ríos, arroyos y lagunas fo~an un sistema natural de riego

,e influyen en la humedad ambiente.

Lá erosión, que es un mal que afecta a toda la región práctica-'

mente,. también. se manifiesta en esta provincia; con el consiguiente

efecto ,sobre la productividad.

Chaco. Se señala' la existencia 'de zonas extremas e intermedias en
cuanto El la humedad ambiente. En el este se encuentra la. fracción'

húmeda, .ouya .fertilidad fue irracionalmente explotada a través de

un sistema de, monocultura tal, que motivó que en buena parte se CO~

virtiera eh tierra erosionada. Abundan los esteros y baBados como

conaecuenc í a de un relieve poco significativo.

El centro oeste de la provincia tiene pecu'l í ard dadea semiáridas•

. Invierno y primavera es época seca, mientras, que verano y otono la

convierten en zona húmeda. Un inadecuado pastoreo e intenso pisoteo

del g~ado ha ~erjudiCado seriamente la fertilidad del ~uelo, que

·asi mismo se ha visto castigado por la quemazón "de rastrojos y por

cu~tivos .cuya no rotación ha impedido el recupero orgánico e.'

El oeste chaqueno se presenta como una llanura árida, con for

maciones medano'aae y salinas. Su actual si tuación ha sido el produ.Q.

to de una ,desacertada política forestal. Las pasturas prácti~amente
, "

se encuentran agotadas y la abundancia-del ganado caprino ha inten-

sif~cado con su acción, ¡a erosión ,del suelo.

Sequías e inundaciones suelen afectar seriamente la economía

del Ohao o , (1) ',.\

/.
.... J II ..• I fU I I I • • t 'r

(1) En el afio 1969 el gobierno provanca al. declaró al Chaco zona de

sequía. Por SU~ consecuencias alarmantes, agravadas con quemazones

de campos, se ha comparado con las dos más graves soportada.s \.~ la

fecha, 1934 y 1944. Tres años atrás fue una gran inundación la que
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Pormo s a , Sus rasgos" al igual que Ohac o , son de zona subtropical.

En su parte oriental abundan lagunas y pantanos debido a la ho~

rizontalidad <lel suelo y a su poca penneabilidad, en especial hacia

el norte, con escasa humificaoión y problemas de erosiónhídrica y

,eólica.

La fracción occidental, la menos po~lada, presenta caracteríati

esa de desertización, con suelos en los que hay preponderancia de

alcalinidad. Sus aspectos son similares oon la franja árida del Cha

00, y a~ igu'al que esta provincia, se alternan intensas inundacionel

y sequías, dañando su economía. (1)
Misiones. El suelo, por su composición geológica con abundancia de

hierro y alúmina, se presenta apto para la explotación agrícola y

forestal. Tiene como grandes enemigos de su fertilidad la erosión

hídrica .y eólioa. Tanto en esta provincia oomo en las antes estudi~

das, poco es ~o que se ha hecho hasta 'el presente para oontrolarla,

así: como para evf tar el, deterioro· de la. materia orgánica.

En rigor de verdad, no existe una legislación nac á onaL integr.al

sobre la'conservaci6n del suelo. Disposiciones sobre el particular

las encontramos en las ~eyes de Arrendamientos y Aparcerías Rurales

de C~,lonizació·nt de Bosques teto. En el, afio 1955 Misiones dicta a.,

ley de conservación del suelo, y "declara de interés público en todo

el territorio, la 'protección del suelo agrícola. El Poder Ejecutivo

está autorizado para determinar las técnicas culturales a aplicarse

y fijar los regí~enes de conservación que sean del caso.

Departamentos del Norte de Santa Fe: Presentan rasgos bastante sim!

lares a loa del Ch~co.(2)

provocó importantes daffos.

(1), En 1969 su,"producción agropecuaria se vio afectada por una pro-

longada sequía.

(2) Corresponde señalar qua. las informaciones que se han logrado ob

~ener sobre los departamentos General Obligado, 9 de Julio y Vera,

referidos a los:.diversos aspect~s que se estudian en este trabajo,

"adolecen ,en algunos oasos de poca correlatividad a través del tiem-
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..................................................~ ................
ANEXO

F

DEPARTAr~NTOS PROVINCIALESF •• _ ......... __..

·C.orl"iente.s.: l-Capital; "2-San Cosme; 3-Itatí; 4-San Luis del ·Palmar;

,5-BerOl1. de Astrada; 6-General Paz; 7-San ~lIiguel; 8-Ituzaingój" 9-Saa

to Tomé; lO-Empedrado; 11~Saladas; 12-~Thurucuyá; 13~Concepción; 14

Bella Vista; 15~San Roque; 16-Mercedes; 17-San Martín; 18-Lavalle;

19-Goya; 20-Esquina; 21-Curuzú-Cuatiá; 22-Paso de los Libres; 23

Sauce; 24-Monte Caseros; 25-General Alvear.

Chaco,: l-Almirante J3r~wn; 2-Ge.neral Gúemes; 3-Maipú; 4-L. General

San IY1artín; 5-Chac.abuco; 6-Nueve de Julio; 7-Gene.ral Belgrano; 8

Independencia; 9-Comandante Fernández; lO-Quitilipí; ll-Veinticin

co de Mayo; 12-P. de la Plaza; 13-Sargento Cabral; 14-Donovan; 15

Primero de Mayo; 16~Bermejo; 17-Doce de Octubre; lS-O'Higgins; 19

San Lorenzo; 20~Fray J. S. de Oro; 21-Mayor L.J.Fontana; 22-Tapena-

.gá; 23~Libertad; 24-San Fernando.

Fonnosa: l~Ramón Lista; 2-Matacos; 3-Bermejo; 4-Patiño; 5-Pilagas;

6~Pilcomayo; 7-Pirane; S-Formose; 9-Laishi.

tv.risio~e..§.: l-Iguazú; 2-Manuel J3elgrano; 3-Eldorado; 4-San Pedro; 5

Montecarlo; 6-Guaraní; 7-Lib. San Martín; 8-Cainguas; 9-Veinticin-

.00· de ~Jrayo; lO-San Ignacio; ll-Oberá; 12-Candelaria; ~3-Leanqro A

lén; 14-San José; 15-Capital; 16-Apóstoles;· 17-Concepción.

Norte de Santa Fe: l-Nueve de Julio; 2~Vera; 3-General Obligado.

po 0, como sucede' la mayoría de las veces, se LnvoLuc r-an dentro de

generalidades, ya sea de la región o de la provincia de Santa Fe,

lo· que obliga a trabajar por aproxfmao í.ón ü---op""tar por obviar el d~

too



35

CAPITULO CUARTO

EL FACTOR IJmvlJ~NO.........................--- _--..........

Vari.aci ones vegetati.v,as Y:rD;i~ratoria's-Pobl'aciónproductiva-Campos!

ci6n-Infraestr~cturasocial.. '

La población del 1~A ha experimentado variaciones, no solamen

te en ~u fáz. numérica, sino en lo que hace a su composición refer!

da a sexo, distribución territorial, destino de mano de-obra, etc.

Considerando el censo de 1960, puede decirse que la población

regional es del orden del 8, 9~0 con r-espec no a la del país, al al

c~~zar un total de 1.780.317 habitantes.

Si se compara la población a través de los censos nacionales,

se a4vierten, algunas ,variaciones. notables provocadas fundamental-

.merrte por :factores ec cnónucos ; En algunos casos dichos oambdos han

llegado a cifras de muy elevada consideración, lo cual ocurrió al

producirse el auge del extracto de quebracho y la ocupación de tie

rras aptas para la 'agricultura, originándose incrernentos hasta del

orden del. 65%~ (obsérvese la relación entrre los censos de 1895 y

1914) •

Chaco, Formosa y el departamento de Vera expez-í.merrtaz-on en di-

.cho periodo inte,rcensal, e11 alto e;rado, el' citado aumento. Entre

1914 y 1947 'estas provincias, junto con Misiones, llegaron a cons

ti tuirse, con relación' al resto del país'~ en un activísimo centro

de atracciondemográfica, no así Vera que fue 'perdiendo relevanciso

Entre 1947 y 1960 la situación cambió.



. Cuadro 1
MI.

'EVOLUCION DE LA POB~~CION A TRAVES DE LAS CIFRAS CENSALES
...... Si l .... e::r ~ a~~.. ud t:ACuiu 1 • ~ u~tt; _ )WWJ; ¡:;¡;. J sa:t:! 'B. _JI II! ._."~

/".-'"

-~-"""':~-- "
, .. ,.

J_u:r:isdicc~ , Cens.2~ . C.:r:eci!!!.~i2._t9~~=!-.•~.:.l~+, J1l~_41..(),..J2.2.:r.:1
, (en miles de habi tan-ces) :E...~í.o.do.~.(tasa por mil habi tan tes t .
, t

1....... O' __ ..t~,·_ue;;¡z' e. c._o .. '"¡_.~ I ,,--- , • --..... _·'--1·. , .. "";....,..1:_, 2 -r
1 't f f' -., J.. . 1 .. f

f : 1895 '1914 11947 . : 1960 : 1895/1914 : 1914/1947 J.1947/19601
, 1 t .1 1 1 " , 1 I
, t" ~ -1 "~- _.1 ~ ........J A.e. -tI .,~ ,.• I ¡... • .• - I .U:Ji __ ¡'"
1 -- f f , JI t . r I
, 1 1 1 '1 , ..
t t I 1 f ,t ,
J Total del paí!?' f 3.954,9 f 7.885,2 f 15.893;8 f 21.010,51 34,9 i 20,4 f 17,6 l
I t t 1 , , , , I
t r,. I ..' , , '.'
: .~ot~l Norde.s~ l --- t 532, 6: 1.473,9 t 1. 780,3 1 -- 1 27, 6 l 14,4 t·
I '1 t , r f 1 t
,. t· t t , , . t , t
r Corr~entes 1 . 239,6: 347,0: 525,5: 533,2 1 19,3 : 12,4 : 2,6 :
J Chaco f 10,4' 46,3' 430,5 { 543,3 I 66,6 148,8 : 17,8 :
, Formosa ! 48,2: 19,3: 113,8' 178,5: 63,11 43,0 t 34,0 I
1 ]¡lisiones ',33,2: 53,6: 246,4:· 361,5 f 24,8 " 39,0 1, 34,9 t,. ". " .J ',.,., f '. .' ~ 1 , , t
1 l' t ",' , , l
J N:or~~, ,de San_t.a ,F!?, : --- : 66,4 f 157,7: 163,8: -- I 25,8 I 2,2 :
, " 1 , 1 , I ,
f. r trI , '.' ,i Dep, 9 de Juli.o: .- t 5,7: 20,3 : 21,1 t -- : 34,0 1 3,0 I

,1 Dep , Vera -: 6,9 t 27,7' 48,5 1 36,8 ,. 63,1 I 16,5 : - 21,2 1
1 Dep. Gr~l. Obligado I 12,2 ¡ 33,0: 88,9 1 105,9 1 48,3 ¡ 27,8 I 13,5 J
, I f I ' f ' 1 !

•• __ T •. ,.,. .. .. ' _ iiIl" .... ~'.•••, ":UI , ....~ J , .. • ! . . u. "" r , 1 _ .... :lo ,.. ~... ~ .' 1Iu" " 'ft 11 ._ .... ,.,-,- - • l .. I ... - '" •

!uentes: Direcci6n Nacional Estadísticas y Censos. Censos.

W
0\
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Son f2otores, contribuyentes a la pérdida del impulso de años ~

teriores, el éxodo hacia el qran Euenos Aires y la evolución de las

demandas de las p,roducciones nativas. Al disminuir el in~erés por

·artiou1os regionales, la. ooupaoión disminuyó y determinó la necesi

dad de buscar nuevos horizontes para oubrir los requerimientos vita

les,.

La poplació~ económicamente aotiva emigró al no poder el lento

desarroll~ iI;ldustri·al, absorber toda la oferta de mano de obra.

Entre 1947 y 1960 el ritmo de orecimiento poblaciona.l de la re

gi~n NEA dio un total anual medio del 14,40 / 0 0 • Entre 1914 y 1947

fue del 27,6 0 / 0 0 • (Cuadro' I)

Del aumento observado podemos hacer una distinción entre pobl~

ción rural y población urbana, pues el inoremento se origina con

respecto a esta última en detrimento de la primera. Corrientes y el

N. de SWlta Fe obserVan esta tendenoia más fuertemente que Chaco,

Formosa y Misiones.

En valores porcentuales, entre 1947 y 1960 la población rural

sólo oreoió 'un 3, 2~ mientras que la urbana un 63; 2% • En el orden n.!
oional, la primera decreció un '11,9% Y la segunda se inorementó en

un 48 t .. 6% •

Debe aclararse qua la emigraoión,rural se refiere no sólo a

los limites regionales, sino a otros centros extraregionales, en es

pecial el Gran Buenos Aires.

Variaciones cuantitativas

La población del NEA ha acusado variaciones motivada~. por dos

grandes causales de alteración en la cuantía del.elemento humano: v~

getativas y migratorias. En el primer aspec'to , .c omo' en toda zona sub
---.--. ---... .

'desarrollada, hay una alta tasa de natalidad (alrededor del 38% 0) '

lo que unido a la menor mortalidad, motivada por el avance de la asi~

,tencia soqial (entre 1947 y 1960 va del 9,5 0 / 0 0 al 8,4%0)' determi

na un aumento ~n la tasa de oreoimiento vegetativo de129,l%o, .que

no guarda relación con la media del país, 14,70 / 0 0 , y en especial

oon la zona metropolitana. Formosa tiene la tasa de natalidad más
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alta con 41,811Py s~~ue· en, aumento. (Cuadro II)

Cuadro II. .

, .

Jurisdicción

Corriel1tes

Chaco

Forraosa

iJIisiones

Regióp.
. ,
Pa~s

t t , i ~ rt
1 Tasa Bruta de; Tasa Bruta de ~Tasa de Creci-tr Natalidad. 'Mortalidad. ~miento Vegetati
1 /» . /' I~
f '.. o 80 / : o~o J 0lpo/' i
11947 ! 1960 ! 1947 ! 1960 ! 1947 ! 1960 t

31,7 32,2 11,0 10,0 20,8 22,3

35,0 39,5 8.,4 9,9 26·,7 29,6

41,1 41,8 7,8 6,7 33,4 . 35,2

38,7- 40,0 9,2 8,2 29,6 31,7

34,9 37,5 9,5 8,4 25,4 29,1

25,1 23,6 .9,9 8,9 15,1 14,7

Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Censos. Censos.

NOTA: Excluido; Norte de Sallta Fe (sin datos).

El contrapeso a ese crecimiento vegetativo se halla en los sal

dos negativos del :movimientq migratorio.

Del análisis de las cifras censales sólo Misiones y Formosa m~

nifiestan conservar s a'Ldos positivos pel~o de escasa significación.

E~ Gran Buenos Aires se transforma en el c ent ro de absorción, espe

c í.a'ímen'te a partir de. 1945, en que se produce una vez'dader-a explo

sión ·demográfica en la zona metropolitmlu. Según el censo de 1960,

-el 17% de las personas nacidas en el NEA, estaboo1 radicadas en di

.cha área, oon-o ez-oa de 296. 700 hab.í.üarrtee, ·--(Cu.-cidro III)

Historicamente hablando, le dinmnica de- la población del nor

deste se· prodúc~ con un caracter realmente efectivo a fines del si

glo pasado y comienzos del presente, con el asentmniento del hombre

blanco. Los recursos naturales que brinda la región, hasta enton

ces prácticamente virgen en su explotación, incentivan el avance
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CU.adro IrI

CRECIlvIlr~NTO Nil.TURA.L y rflIGRATORIO INTEROE:f\TSiiL
1 • • -. * I

(t~sa po~ ,mil hab.)

1947-1960
natural J migrato':rio

f •¡ . 1914-1947, . -_ti
,natural 'migratorio. .

iJurisdicción
f
!

Total del país 15',6 4,8 15,5 2,1

Total Nordeste

Corrientes
Chaco
Pormoaa
~lisiones

16,5
22,6 "
23,5
26,6

- 4,1
26,2
19,5
12,4

22,5
25,1
31,9
29,,3

-19,9
-7,3
2,1
5,6

1~• Santa' Fe

9 de Julio
Vera
'Gral. 'Obligado

20,8
.25,8
25,9

-17,8
-47,0
-12,4

Fuente: Direcci6n Nacional de Estadísticas y Censos.
\
\

de .la civilización que .se ve favorecida cuando se tienden las pri

meras líneas ferroviarias o Se ha dado como fecha clave del desarro

110 ec onónrtc o del noreste argentino el año 1904 con el estableci

miento en fonna organizada'de los primeros plantadores de yerba m~

te y la instalación defini-tiva de iInportantes empresas 'productoras

de extracto de quebracho, el cual comienza a exportarse, junto con

-cueros para ser curtidos' en establecimierltos exta-an jero e ,

Grande fue' el aporte realizado por la irunig~ación, que contri

buyó -a la colonización zona'l , Chaco- con. sus bosques, Corrientes'
//r

con su ganadería, Misiones con sus cultivos industriales incipien-

tes, se convierten en foco de atracción d~ extrm~jero, ya sean de

origen europeo o de los países limítrofes.
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La significación demogz-áf'Lc a de la zona con relación a la po

blación del país ha ido disminuyendo. Si bien es cierto que entre

los censos de 1947 y 1960 1a'~ona ha tenido un aumento que supera

los 300.000 habitantes, la relación región-país desciende del 9,3%

en 1947 al 8,9% en 1960.

El aumen to absoluto. 'que hace elevar la población zonal a

1. 780. 317 habitantes en 1960, determina· que La.idens í.dad por kiló

metro cuadrado sea.de 5, 25 habi tantes. Al sólo efecto compaz-atavo,

dentro ,de las ,limitaciones que implica trab'ajar con medias, se ti~

ne.que el promedio en todo el país en igual 6poca llega a i t 20 ha

bital1tes por kilómetro cuadrado, exoLuyendo el Secto,r Antártico,

Islas Malvinas y 'dem~s islas.'

Si relacionamos las provincias integrantes de la región con

respecto ~ ~sta, en cua~to 'a densidad, se advierte que entre 1947

y 1960, salvo Corrientes y los departamentos del norte de Santa
. ,

Fe, que .se 'han marrterrí.do en SU posición, las resta.l1tes sub í e.con,

En el último censo, la ~enor densidad por kilómetro cuadrado,

dentro de la Z9na en 'análisis, la registró Formasa con 2,5 habi

tantes. El Gran Buenos .~ires, incluyendo Capital Federal, daba u

·na ~ensidad de 1.737 habitantes por kilómetro cuadrado. (Cuadro IV)
. .
Como se manifestó anteriormente, estos guarismos sólo impli~

can ~~a generalidad pues si comparamos la densidad de las capitales

provinci~les con departamentos interiores, surgen diferencias no-

tables.

Poblaci6n Acti~a.

El NEA ha sufrido el efecto del éxodo de la población product!

va.

Cotejando los habitantes por edades y considerando que entre
. /

0-Y 14 años' y entre 60 y más, no son clases productivas, resulta

que la relación población activa-población pasiva es de 1,12 a 1
l

mientras que en Capital Federal es de 2,31 a l.
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~E~~IDAD DE pOBLACrON.

(hab. por km. cuadrado)

t ,.
f, r Años ,

t 1 -- tt Jurisdicciól1 ,
"t ,
t, t 1947 1960 ,

f ! !.
Corl--ientes 6,0 6,0

Chaco 4,4 5,5
Formosa 1,5 2,5

- Misiones 8,3 12,1

Norte de Santa Fe 3,2 3,3

Región NEA 4,4 -5,2

Fuent~:~ Dirección Nacional de Estadisticas y Censos.

La situación que se presenta en el NEA es propia del subdesa

rrollo. El habitarite se incorpora a la actividad laboral a una e
\

dad mucho meno r y se retira más allá de los lírnites normales," con

relación a regiones desarrolladas.

Observando las cifras que nos presenta el último censo, surge

que la población que denominamos económicamente activa alcanza un

32,8% en'el total regional, y en el orden provinoial no se altera

mayorm.ante esa media" pues L~isiones se encuentra con el porcen-

tual más alto (34,3%) y Fonaosa con el más bajo (31,4%). La tenden

cia regional es hacia la disminución de la participación de la

clase productiva, lo que naturalmente 'gravi 1;0. -..n f'o rma negativa

en el desarrollo. Conforme al criterio empleado en el censo de

1960, se considera en aotividad a aquella población Umayorde 14

años y que al momento· del releva~iento manifestara trabajar o bu~

car trabajo, incluidas aquellas personas que buscaban trabajo por

primera vez u • (Cuadro V)
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Cuadro V
1 $ •

POBLACION DE 14 l~.ÑO,S y "I\1AS y PO:B,LACIOI'~ ECOI~OJ:/IICl~r.KE1\r(ilE }\.CTIV11..

r 1947 y 1960

Ji11~isdicción.
1, I t J t t
lPob1ación de iPob1ac. EconómiiPob1ac. Economil
~14 a.ños Y, ;má.~ [oamen'te Activa. }ca;nente Activa.:
f f 1 ,... • flPoblac. total lPoblac. total ,Poblac. 14 anos,
t (J/', , ,
f ~ f % '. % f,. f

1 1947 1960 1947 1960; 1947 1960!

Corrielltes, 59,1 59,6 32,1 32,3 54,4 54,2

Chaco 58,9 57,9 36,5 32,7 62,0 5ó,5

Pormoe a 58,3 56,6 33,7 31,4 57,8 55,4

l\Tisiones 160,3 58,2 35,3 34,3 58,6 58,9 .

Regió11 NEA' 59,2 58,4 34,3 32,8 57,9 56,1-
Fuente: Dí.recc í.én Nacional de Estadísticas y Censos •.,
NOTA: excluido norte de Santa Fe (sin datos).

\
La 'población activa·puede ser estudiada según su orientación.

, Iv.Iisio11es,· Formosa y Ohaco, dedí.o an más del 40% de su población lab.Q

ral ~'~.J.. aec t o.r primario, en e speoí.af agricultura, '.111ientras que Co

rrientes, más ganadera, no supera dicho índice. Segw1 información

obtenida -de los departamentos santaf~sinos, de su población acti-

, va, .un 60% está asignada a la actividad forestal, un 20% a la agri

cultura y el resto a servicios.

Los habitantes que se orientan hacia el sector industrial son

de relativa significa.ción, con Ohaco en primer lugar con un 23,2%.
/

Esta si tuación no ha cambiado mucho si se relacionan los censos C>

1947 Y 1960, Y es un índice eLocuerrte de la escasa evolución eco-
, .

nom~oa experiment~dao

La inclinaci6ri haci~ los sectores primario ,y terciario corro~

boz-a la, im:pJ.:I~sión del retardamiento zonal.
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El' lento crecimiento de la.demanda de trabajo está en estrecha

vinculación con el sector productivo domí.narrte o seá el agropecua

. rio. Por tanto el estanc~niento observado en esta rama, restringe
. "

las posibilidades de absorber manó de obra activa. Ello ha dado l~

gar a ill1 amnento en el sector servicios, especialmente en gobier

no, que ha entrado a actuar en una política de mantenimiento del

empleo, aún a,costa de la eficiencia en el desempeño. Al no encon

t'rar el elemento activo lluevas posibilidades en el campo de la pr.2,

'ducción primaria, ya sea por incremento de los rubros en explota~

ción o por otros nuevos, (su participación en mano de obra entre

- 1947 Y 1960 bajó del 52,8% al 41,9%), o en el del sector "secunda-
I .

. ,rio (si bien detectó un crecimiento, ello no fue suficiente), de-

bió optar entre obtener trabajo en, la rama de serv~ci9s o emigrar.

(Cuadro VI). ,

Si consideramos ia P9blación eC9nómicmnente activa de 14 y más

a~os desd~ el punto de vista ocupacional, advertimos que la tasa

. de la 'región para el afio 1960 no se diferencia prácticamente de la

nacional, ,siendo d.el orden ~el 97%. Aquí se qonstata lo precedent2.

mente indicado sobre ,la política de mantenimiento del empleo. (Cu~

dro \(II).
'.

Cuadro' VII

NIVEL OCUPACIONAL DE LA POBLACION ECONO~ICi~IENTE ACTIVA DE 14 Y MAS

Af4'o S• (en rni1 e s )

. t f Ocupada trt Jurisdicción; , t,
f Total ,
t

, .
¡~

,
! '1 N° !

País 7.524,5 7.328,6 97,4

Corrientes 172,4 166,8 96,7

Chaco 177,8 171,9 96,7

Fo rmo aa 56,0 54,4 97,1

lvlis'iones 123,9 122,2 98,6

~enter: Dirección Nao t ona'l, de Estadísticas y Censos.



Cuadro VI
~

DISTRIElTCION DE LJ\ POBL1~CIO:t\f ECOI'rOJ\TIC~A.1\1E1ITE J~CTIV.t:'\. PO}'( SECT(")RES DE PRODUCCIOl\T. Aflos 1947-1960.
___~ Te ........ a ...... ...c- ti eP re. •• .r'II¡,'~-~._"Uj I li • f • ~1"'t.P&:&T.''''''_lJlec,!" ba. JQ ~• ..-:s'l-"'.w~~.~.......... • ....' ........~~,_ _ ~

(en'mil~s)

./'"

7,4 20,2
6,5 .13,6
0,3 5,9
2,3 11,2

16,5 50·,9

f
l 196'0 1" 1947 l 1960, !

• A _ ... .. tadLDst~~·'·~·"'.!Id._'st_ ..... ,. ~
'60,6
49,7
15,9
32,4

158, 6~

"" .
Corrientes 74,8 64,8 24,7 .27,4 58,4
Chaco 95,5 73,5 .23,0 41,0 34,9

.Formosa 20,3 25,4 . 5,2 . 8,9 12,2
Mí.eLone e 43,5 58,8 17,3 21,5' 22,6.
R • '''Y''T''iA 234,1 222,5 70,2 98,8 128,1,eglo~~

(en porcentuales)
'"

Corrientes 45,2 37,6 '15,3 15,9 35,0 34,8 4,5 11,7
Chaco - 61,8 41,3 15,2 23,2 22,3 28,0 0,7 7,6
FOrJilOSa \ .. 53,5 45,4 ,'13,7 - .15,8 31,9 28,3 0,9 10,5
I¡Iisiones '50 8 47,5 20,6 17,4 26 tO 26,1 2,6 9,0

" ,
liegi ón I~EA 52,8 41,9 16,1 18,6 28,6 29h;'"9 " ?,5 9,6

Fuente: Direcci6n Nacional de Estadísticas v·Censos.
_ .... _............,., . c.I

NOTA: excluido norte de Santa Fe (sin datos).

.p.
~
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Dicho anu.no r-armerrto en la potencialidad de la mano de obra, ,e2E

perirnep.ta un nuevo ¡'actor agravante si se esta.blece una,. compara

ci6n de la poblaci6n por sexo.

El coeficieJ:lte de mascu'lí.rrídad ha ido disrninuyendo. Es así que

mientras en 1947 la brecha entre varones y mujeres era de 51.859

personas, en 1960 era de 28.114,siendo el crecimiento intercensal

de varones un 18,5~& y de mujeres un 23,2%.

No resulta dificil pensar que es factor determinante de esta

situación, especialmente en las ~ltimas décadas, la menor capaci

dad ocupacional de la región, que da lugar a la emigración de la

població~ 'en general y en especial grado del hombre joven producti

vo.

Radicación

Si estudiarnos, la composición de la población según su radica

'ción.;se. adviel~te que el NEA tiene un predorninio de población rural
, ' ,

con respecto a la urbana ; Comparando la regioll c on respecto al '

país se deduce que aquella tiene una proporción de dos a uno en el

ámbi to z-ural , y que mientras que .eL NEA tielle sobre el total un

139, 7~ de población urbana, el índice nacional es- del 73, 7%, lo qu
\

demue~tra la gravit~ción del sector agropecuario. No obstante ello,

corresponde señalar que hay una pronunciada tendencia de éxodo ha

cia los centros urbanos, lo que no es motivado generalmente por un

incremento del sector. aecundarí.o , Si a esto se une la escasa meca

nización 4el agro, se desemboca en un debilitamiento de la ec onomf a

rural. No siempre urbanización es índice de progreso. (Cuadro. VIII)

Nacionalidad

Terrnil1.ada la guerra del 14 se origi11ó una fuerte coz-r-í errte in

J~ligratoria.europea. 'Las errt onc e s góbernaciones de Chaco y Formosa

fueron inicialmente las principales receptoras dentro' del. ~~A.· Mi

s~ones, luegY1 recibe importantes contingentes ingleses que fueron

l~s pioneros de la plantación cientifica de la yerba mate. También



Ouadr-o VIII............ .S: ......ft~

POBLACION URBANA Y RURAL. ~~ .-.. , _. .........

(e.!l/ nrí.Le s )

1960

r Urbaria I Rural
. . ! •. ?Si' F et.

1 ," U Me I __o 1·'''''''-'''_'''''''= lCl ..1947 I t' __._5" "' ! ._......".C_. . .. -
o" • '. • • •
1 Id' _. .. M _.1,;.. • • • • • • Mo' ;1, • .... ol" .
1 Rural 'lO Urba~? ! !o.! n.,...h<:l'YIJ. - -'I

M

ti -- • +-_~'''~ .. 'o.' ¡.
1_. I ífntt1IT · ! ! !
. . ! ' I ..- - -~-

, I • I • .... .. u _ _ •.•••. , • • ! ! ' f ,. . .

f
!
'1 • ,.. ,-............. ca A • __~ ~

f <

1Ur-bana
I -

Juri,s(licciÓl1

r ro tl Ji• ..-q ""'~1¡"~",~""""".lIo_."_••_"'_""" '
I

J1¡

f
l
!

Corrientes 180,0 345,5 34,3 247,3 285,9 46,4 67,3 -59,6. 37,4- -17,3

Chaco 129,6 300,9 30,1. 205,5 337,9 37,8 75,8· 36,9 58,5 12,3

Formo sa 26,0 .87,8 22,8 59,9 118,6 33,6 34,0 30,8 130,8 35,0
Mí.s í one s 45,,8 200,6 18,6 115,1 246 t 3 31,&~' 69,3 45,7 151,3 22,8

Norte de Santa Fe 52,9 105,0 33,7 . 81,0 8~,5 49,6 28,1 -22,4 53,0 -21,4

Re..8:~.9.g .1'T,r~ =\ . " 434,3 1.039,8 29,5 708,8 1.071,2 39,8 274,5 31,4 63,2 3,2
t

f

I ,

9.932,1 5«1961,7 . 62,5 14.758,3 -5.252,1 73,8 4.826,2 -709,5 48,6 -11.,9: Páf s'-----/

t
Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Censos.

~
0\
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. se o r-í errüar-cn a l\Tisiones, a.Lemane s y polacos, y al Chaco y Po rmo s a ,

checos, italianos, lituanos y polacos. Fueron los verdaderos artí

fices de la colonización del nordeste. Pos'te r-í.ormerrte , este movi

miento' il'1l11igratorio eur-opeo poco a poco va cesando.

Por otra parte, como toda zona de fronter~, el NBA y en espe

cial FOr1110Sa, ~~1isiones jr Chaco, hall expez-í.men'bado la Lnf'Luenc í,a de

los nacidos en países limítrofes, es decir parag~~yos y brasileños.

COl~rientes y el norte- de Santa Fe no detectan en forma tan pronun-

~ciada dicha gravitación.

La Inedia de las tres .primeras provincias mencionadas supera al

proraedio nacional, que es del 13,2% • Se sefiala que 'dicha tendencia

inmieratoria ha ido disminuyendo en los últimos tiempos, con exceE

ci6n del Chaco.' (Cuadro IX)

Un a~peqto que no debe dejar de contemplarse es el de trabaja-

dores telnporarios, .nec e aar-í.os e apeo í.al.ment e en época de c o aeoha ,

En este tipo .d~ personal pz-e domí.nan los paraguayos. La posibilidad

de obtener esta mano de obra en el momento preciso suele verse tr~

bada por una serie de trronites administrativos y tasas migratorias,

habiéndose efeotuado por.parte de seotores interesados diversas

. gest:iones para agilizar el diligenciamiellto y poder contar con los

braceros oportunamente, so 'pena de correr el riesgo de pérdidas e

conómicas por la no r~alización de los trabajos p~rtinentes.

Alfabetización-Vocaciones.

Un íridice elocuente del atraso de la zona surge.del. grado de

anaLfabe ti smo •

'Según el 'cel1SO de .,;1960 éste era para el NE1\., sobre la pobla

ci.ón mayor de.,14 años,' del 20,2;t, siendo el nac í.onal, del 8,5% • Es

te uorcentual la coloca: en una de las zonas con mayor deficiencia- .
/1

'edllcacional· del país. l'áisiones y Pozrno s a se encuentran e11 una si-

tuación 111ás fa~orable que Chaco y Corrientes. La prir!lé;ra tiene e l,

menor porcentual de .ana1fabe.tos con relaciól~ a los aifabetos, 16,8,

y la última el mayor, 21,5%. (Cuadro X)



Cuadro IX'
_ ........,.~P""lJ«LI~....j(.~

CÓThWOSICION POR NACIONALIDAD
__ • '1 :te:.. 'O!'Ot' ~. 7Q ~.J'lab$J"'-r _ zt t" •......,

---ten míLe s )

1----
t,
1 lU;J;~iEdQj_~ción
1
t
!--,-----,

r -- ...' ~ El ....... lto ...',--- f n. 'O. Il'lf ....... ...".--.-- ....... S lO 'Re. "" ----... ~, .. ' ,':'--- f

1 1947 , 1960 ,
1•. _ .. ,_~,_~ ..._.,,· ...~I,""'Cio .. J .. ._.... r_.:..-.._ ....~"lI.... ea ..._-~ ll'''''. d' .......- _ ....~_..........--··..--I
: A'-E~PAt.i.n..a +~tr~~ 1% ~t.~E?l'~ ¡ !r~gentina ¡ ~i.1:'an.;ie.r.a i% Ext.r.9:r~~~.1

.! ! ! Total! ! ! Total. 1
.....'&_1$0..., Q'" '"1 d7 P * ....9Cp:;ase;1iI'1'!'S11S"""'t.~~,...,., ...,.;,..·."1SU' ~"":lt...mr I .~... J .,_w. I .tI 'Id q,. ...... b ",'''',".1. ~.

Corrientes 511,1 14,4 2 s 7 522,3 10,8 2,0

Chaco 388,4 '42,1 9,8 '511,.5 31,8 13,3
Formosa 80,3 33,5 29,4 138,1 40,4 22,6

Misiones 181~8 64,6 26,2 279,1 82,4 22,8

Norte de Santa Fe 152,3 5,4 3,4 160,5 3,1 1,9
-,

:--

R·' }Tl' ~ 1.3J~3,9 160,0 10,9 1.~11,5 . 168,5 10,5_..~E~.2~=:¿;

/

/ País 13.457,9 2.435,9 15, .3 17.406,1 2. 604, l~ 13,5

fuente: Dirección Nacional de Estadísticas y Censos o

~
co



Cuadro X
---'~

~o, DE A@i.l?~~~.!CIQ.~ .tf..2.bJ._a,c}ÓPon.tlU4 ~._~~
(en miles)

,..... IC ~ALa I ........,.,\.I:IIinIlQ~ _Q;MP',.eg " • '.O,ID .._.... _

194·7
At Q

Alfabetos ! AnalfabetosTotal

_"-_4'~-:" .... ~~,""'.,.,......-_.... '''~_,,~''''''._~

i
1
, J'..., ... ,
f • urlSCt:LCC10l1t ~~_,.,.._~_U"

1_ . .......... _ I .. _ ..._._ ::2:" • -... .... ... I ....... 1: e A:: ......:G

Corrientes 310,4 213,8 96,6 31,3 318,0 249,7 68,4 . 21,'5

Chaco , 253, 7 178,8 74,9 29,5 314,6 247,7 66,8 21,2
..

Po rmo aa 66,4 50,2 16,1 244 , 3 1,01,1 81,3 19,8 19 t5

Ivlisiones 148,7 115,1 33,6 22,6 210,5 175,1 35,4 16,8

-,

B..~~(5:q ~IfEJ>f\ $ 7'""19, 2 5:57,9 221.,2 28,4 944,2 753,8 190,4 20,2

. I

Fl;lente: Dirección Nacional de E;tadísticas y Censos ..

N()TA: excluido No r to de Santa 1 Fe (sin datos).

~
\O.
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Cuando se habla de alfabetismo en la evolución de un país o re

gión, no se lo debe considerar 'solo al nivel de saber leer y escri

bir. En tér~minos gener~les puede. decirse que en el NEA es muy baja

la educ ao t ón e11 el grado secundario' y superior. Este estado de co

sas se ve agravado, en cuarrto alas necesidaes zonales, si se anali

za la orientación del estudim1tado, que se suele encmninar hacia ra

mas que no responden a urgencias tecnológicas impostergables. Es de

cir, que hay una dobie situación a contemplarse: por un lado el a-

. nalfabeto, que se ve privado, por su condición de tal, para alc8.11-·

z~r mejores niveles de vida y resta esfuerzos a la economía y, por

otro ¡ado, aquellos que, a pesar· de su formación intelectual supe

rior, no contribuyen al desarrollo de la zona.

En Ul1 estudio que el QFI realizó sobre la infraestructura so

cial del ~EA~ se indicó que la proporción de niffos que ingresan a

la escuela primaria entre 6 y 12 años de edad, es la más baja de to

das las regiones del I)aís, ocupando' aaí.mí.emo el último lugar por la

-deserción escolar, lo que surge a través' de la escasa retención a
- -- -----~ -.---. - ....

lo largo del ,ciclo.

El problema se agudiza más si contreñimos el análisis al orden

rura~. La' deserción escolar adquiere caracteres alarmantes.
\ '

Aparte de existir. una i11adecuada distribución de las escuelas,

hay Una serie de' factores que corrur-í.buyen a la baja Lnoorpoz-ao Lón y

al abandono de los estudios, producto de la situación económica SO~

.cial v í.gerrte , Est-o se' advierte especialmente en 'las áreas rurales a

lejadas, ~onde, como con?ecuencia del subdesarrollo, el niño~ desde

muy corta edad contribuye al sostenimiento froniliar, y por'illl efec

to natural, derivado de apremios impostergables, no existe la posi-

bil,idad que le permf te al individuo euper arae , Abundan los estable

cimientos con ciclo no completo y unipersonales. (Cuadro·XI)

Como una derivación lógica de lo que sucede en la etapa educa

cional primaria, la enseñanza media no ha alcanzado mayor envergadu

ra. El total de escuelas primarias e~istentes enlaregión~llega a,

más de ~.lOO y los alurunos ~ los 366.700. -La cantidad de colegios

de segunda enaeñanza a'í.canaa a 230, .con ~ alumnado de 40.100.
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Se advier..te una muy relativa inclinación del estudiantado ha

cia la eriaeñanaa técnica, 'que tampoco es estimulada ·por el gobier

no medá ante habilitación de edificios a tal fin. Prácticaraente el

707~ de los jóvenes se inclinan hao í.a los' colegios normales y bachi

llerato. Mientras que la tasa de retención en el orden primario es

de un 185;G, en el orden aecundaz-í,o llega al 49%, lo que es produc'to

de una mayor comprensión de las ,ventajas que reporta lli~ adecuado

indice de instrucci6n.

Me reo e destacarse La drnpoz-tarrte I'Ullción de formación especia

lizada que de sempeña el INTA a través de sus agenc í as 'de extensión,

destinadas'a perfeccionar la mano de obra en el sector agropecua-

rio.

En el orden industrial, aparte de no advertirse una preferenci

del estudiantado hacia los colegios con esta orientaci6n, no exis

ten prác~icamente insti tuciOl1e·s destinadas a capacitar al operario.

En el orden universitario, funciona en la región la Universi

dad del Nordeste, con 10 f acuf.tiades y 6.600 a'Lumnos ,

Lo dicho para la enseñanza secundaria en cuanto a la elección

voc aoíona'í , se aplica en el ciclo super-íor-, Pz-áctí.c amen'te el 507~
\

de la población univ~sitaria se encuentra inscripta en,la Facul-

tad de Derecho.

Aspecto Sanitario.

CU8J.~do se hace referencia a este ·'telna." no aoLamerrte debe con

siderarse los servicios asistenciales, sino t~nbiéIl todo aquello

que est~ Yinculado a la higiene del individuo" o sea aguas corrien

tes i red clo2?al.

Un índice que destaca la desatención existente en el aspecto

sani tario es la tasa de mÓ,rtalidad infantil. I\1ie11tras que el1 Co

rrientes es del 72%0' la más alta de la región, en Capital Federal'
.. ¡

es del 44° /00 .'
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O·tro aap ec t o que debe corrtempLar-ee es el (le la morvilidad, que

denUl'1cia las enfermeda.des que aquejan a la población y que represe!!;

¡tan un alto porcentaje. Dichas enfermedades aori consecuencia del m~
, -

di? ~nbiente en que se vive, clima, abundancia de esteros y pantanos,

inadecuados servicio·s de obras aamtarias, deficiente. alimentación,

etc. ~l paludi~mo es un.o de los grandes males que a~uejan a la re- J

. ,
g~on.

En términos generales puede decirse que las condiciones sanita

rías de la zona son deficientes, a tal punto que se presenta como

la peor atendida e11 el país:, e~ lo que se refiere a médicos y carnas

. de hospitales. La p~ovincia que se encuentra en situación relativa

mente más favorable es Oorrientes con una tasa por cada diéz mil ha

b í.tiarrtes , de 5,4 y 42 r-espeo t.í.vamente , Fozmosa se encuerrtxa en el

extremo opuesto, pues sus índices son de 4 y 24 respectivamente. La

media del país es de 14,6 y 67, en tanto que la regional es de 4,6

y 35, 4 •

Puede decirse que hay zonas rurales que están totalmente'des-

provistas de servicios sanitarios, siendo alta la tasa de muertes o

curridas sin atención méd~ca. Ello es consecuencia de una muy desi

gual d\~stri·bución:de los' servicios asistenciales, pues es muy alta

la concentración que existe especia~nente en las ciudades capitales

de,las respectivas provincias. ~or cada 10.000 habitantes las capi

tales provinciales tienen 63 camas mientras que en la zona· rural

'27,8 •

Es evidente que si a un bajo nivel educacional se une una mala

atención die la salud de la pob.Lac í.ón , y U118 falta muy pronunciada de

. obras sanitarias i ello afecta notablemente el,rendimiento producti~

vo de la mano de obra, pesando negativ.amente en el desarrollo zonal.

En el año 1960 el Censo "Nacional de Vivienda consignaba que si

lo un 24~& de las viviendas .de los centros 'poblados disponían de ser,
vicios de aguas corrientes domiciliario. El índice nacional daba el

. 49%; el resto de'las viviendas satisfacían sus necesidades de aguas

'corr~entes ya sea por ,grifos de uso público, bombas ,a·mano, motobo~

bas, etc. "
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La provincia más fc1vorecida .es Oor r-í.errte s con un 37% de las vi

viendas con servicios de aguas 'corrientes donuciliario. Chaco sólo
. -

a'Lcanz c el 15~~ • En el área rural, la dispersión que existe de la vi

vienda, dií~iculta la posible' prestación por servicio público del a

,gua corrien'te.· De 1540863 viviendas urbanas verificadas, 36.488 go

zaban del servicio público anel domicilio, en tanto que en el ámbi

to rural las· cifras eran 189.026·y 3.398. respectivamente.

Más del 60% de las viviendas rurales censadas en 1960 en el

NEA, satisfacían sus necesidades de agua a través de pozos o ace

quias, no alcanzando al 1)0 el uso de motcbombas , consecuencia de la

falta de electrificación zonal o

Demás está decir que la falta absoluta de control de las aguas.

provoca serios trastornos en la salud de los individuos.

Si se efectua el anáf.Ls.í s desde el punto de vista de lapopla

ción urbana servida con agua corriente, el P9rcentual del NEA es de

38, 7 9 • el del p af s 69, 2 ,o

En lo que se refiere a servicios cloacales, sólo el 11,31% de

la población urban~ de la región los posee. A nivel nacional la ta

sa es del 32,7% •

Solmuente los grandes centros urbanos de la región gozan de e~

"te se'rvicio. Llama la atención .que el norte de Santa Fe se encuen-

tre estadístic~nente en la mejor situación. zonal, en el que el 26,7%

de su población se ve favorecida con esta mejora, estimándose que ~

110 ha sido la consecuencia de la radicación en centros poblados L~

fuertes empresas para la explotación forestal. Sólo la ciudad de Re

conquista y localidades como La Gallareta, Tartagal, -etc, dfsponen

de r-ed oLoac al., Itfiisiones no alcanza al 2~~ o

Viviendas.•

El proceso de 'crec~miento de la población en centros urbanos

ha provocado un grave· problema habitacional, no solamente en cuan

to a la relación de personas-piezas' disponibles, s~no también en

cuanto a la insalubridad en que se vive. Los gobiernos provinciales,

a través de sus respectivas· Direcciones de Viviendas, están abocados

...............
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en la búsqueda·de solucione~, sobre todo para familias de menores

ingresos, q~e son las que' tienen más dificultades para salir de la

precariedad en que suelen vivir. Segw1 un infonne regional de#1968

del CFI, un 71% de la población urbana y un 58% de la rural, viven

en condac í cne s de hac í.namí.errto , con un dé'fic·i t que en, 1965 supera

ba las 300.000 viviendas, siendo Corrientes la que más denuncia' es

te taltante.

------------Q--------------------- ---------

....
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CAPITULO QUI~TO

RECURSOS ECONOMICOS NATURALES
1 P r

Agricultura-Ganadería..BOS9ues-I~inería.

Generalidades.

Dentro del secto~ primario' de la ~egión, a los rubros agricult~

, ra y:ganader~a les corresponde el primer rango, .Luego le sigue, en

menor proporción, la explotación forestal, y en úl~im~ instancia,

oon casi ,ninguna significación, la minería. En térmi~os generales'

,se observa un frenamiento, cuando no dis~inución, en el ritmo de

crecimiento del ~ector agropecuario y forestal. Esto, nat~a1mente,

areota el problema, ocupacional.

Del valor de la producción agropecuaria, el 41% corresponde a
\. \

Oorrientes; a Chaco el 37%; 13% a Misione~ y 9% a Formasa (no se tE.
man en ouenta en este calculo los departamentos del norte santafesi .

no).
,.. .

En Ohaoo hay unajrrepondez-enoí,a agrícola; en C~rrientes, ganad.!:,
'., . ra.; ..'.

Ohao o y Formosa presentan mucha aimilitud en cuanto a clima, SU~

lo y'producción, fo~ando, prácti~amente, una subregión dentro de la
. ,~ , . ~

',regi6n. El algo~6n ~s'e~ item b~sic~ y si bien la crisis por que a-

traviesa su pr~ducción, las ha afectado grandemente,' su mercado CO!!

sumidor en el orden nacional e internacional mantiene' aún una impo!
\ .

tancia relativa. La tendenoia hacia la diversifioación de cultivos

no ha dado hasta el presente los frutos neoesarios que permitan ac~ ~

tivar.la économía.

NOTA: Los valores monetarios están dados en pesos Ley 18.188.
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Se destaoa la región por una muy importánte,pro~ucción de cul

tivos industriales, cuya demanda se pone de manifiesto en mercados
. \ '. '. .. .

de alta capacidad adquisitiva nacionales y/o extranjeros, dado 'que t

'el mercado local po~ sus escasos ingresos y población, no alcanza

ni con mucho, a absorber su producción. El algodón. la yerba mate,

el tabaco, el té, el tung, son bases de la riqueza regional e invo~

lucran aproximadamente el 85% del. valor promedio de la producción..

Hay una 'gran diversificaoión en· su producción-agrícola que la

coloca en segundo lugar después de la región pampeana. La posibili

dad de multiculti'vos permitiría, ai. se tra?ajara con planes rac~o"

nales, proteget\ la riqueza del suelo medi~te'-rotaciónde las pl~-

taciones. I
./

Se estima que el l3%.de la producción agrícola nacional se ori

gi~a en la zona.

Podemos hacer la siguiente disoriminación por orden de impor~

tancia' de ,la p'roducoión agrícolaa
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", l¡'Cultivos industriales: 85?6 (comprende por orden de' signifi-

cación:' algodón, tabaco, yerba mate, tung t mandioca y té).
2) Frutas c~n 7,4% (en especial citrus).

3) Hortalizas oon e¡ 6,6%, (batata, sandía, zapallo).

4) Cerea~es con el '1% (arróz y maíz).

Con respecto a 'los, cultivos industriales se advierte que míen- .

'tras' el algodón y la yerba mate decreoen en su importanciaoon·res

pacto al valor de la.producoi,ón (en 1950- rep·resentaba el 64%, diéz

años más ta~de.sólo. .eL 50%), aur'gen con un efecto relativamente' C07" .

pensador el té, el tung, el' tab~co, que entre' 1950 y 1960 dupl~ca.n

práoticamente su 'tr.ascendenoia, pasando a significar más del 20% del

valor de la produooión, 'sin'que ello ~ubra el efecto de la decaden

cia de los pre·indicados. También se observa un significativo avance'

en la gravitación~ dentro de la economía. regional de los cereales y

de los oleaginosos, 's través del arróz t el maíz y el girasol.

Oon relación a 'las hortalizas, no seJhan producido mayores c8.!!

bios en los últimos' tiempos y E!n cuanto a'frutas,. se destaca un es

tancamiento en citrus y un avance de la producoión de banana en Fo~

masa.
,;

La posibilidad de sustituir unos cultivos por otros, respon
\ .

~ diendo a las variaoiones de la de~andat se ve dificultado por una

s~rie de factores entre los cuales no es de poca trascendencia el

tipo intensivo de explotación y el tamano de los p'redios, en gene

'ral de pequeña y mediana magni~ud, que .sólo permiten, en principio,

. la eubats tencaa del núcleo familiar que trabaja la ti.er~a_.: Si los

reemplazos no pueden oubrir 'las necesidades mínimas del productor,

ello, naturalmente, Lmpd de la transformación. Por otra parte, no,

siempre el coLono se ve' incentivado para Lntiroduo í r nuevos 'métodos
• ~"r • •

de-explotación. En ello influye fuertemente la circunstwlcia de no

eer dueflo d~ la tierra que trabaja. Alred~dor del 30% de la super

ficie cultivada en el NEA son tierras fiscales y por tanto el, agri~
1 ---------~-----.-

cultor que las ocupa, .n~' tiene aliciente para realizar loas inversi.2.

.nas·fijas·mínimas que exige la técnica moderna. Una'polítioa,ofi--

,/ ,cial de-adjudic~Ción de las mismas'unida a otros est~uios a través

......__•.__•• _,.~_ ....... ~._... _. .-_~_~__~' -o· .,. -:_
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....
del-crédito y de la exenoión imposi -tiva, .puede corrtr-í.buí.r notable-

riente a romper la estructura actual de la región. Dicho instrumento

crediticio debería operar básicamente· teniendo en cuenta las neces!

dad.es, más que la solvencia del productor. Solamente así podría ser

un elemento ,de. fomento. ·S~ se.oonsideran las cifras que surgen del

Cen~o Agropecuario de 1960, ~eferentes a la forma en que las tie

rra.s aptas para la explotación se encuentman distribuidas en cuanto

a su tenenoia, se observa que Formosa y Chaoo detectan un alto por-
. ,.

centaje en tierras fiscales: 68~ y 40% respectivamente. Se conside-

ra que esta situación es la consecuencia de su provincialización r~

Latrí.vamerrte r~ciente, con las consiguientes dificultades en el pro'

ceso de otorgamiento de las áreas. La ocupación de los predios se

ha realizado, en la" mayoría de los casos,- en forma irregular, lo'

cual ha traid9 apareJado demoras e~ el ordenamiénto y regulariza

ción' catastral. Tar.o.bién se ha atribuido como factor agravante,_ la

circunstancia d·e que sus ocupantes, en buena parte, provienen de

'países limítrofes. (1)
Corrient~s, por el contrario, acusa la más elevada·tasa de pr~

piedad privada, ,alrededor del 85%, y la más baja fiscal, qué no ll~

ga a1\1%. En esta provincia se produjo una temprana insti tucionali

" ~ació~', 10 que ac~mpañado de un rápido poblamiento, determinó la a

propiación, por parte de los particulares, de las áreas caltivables.

(Cuadro I)

_ En la Cons'ti tución ·de M~aiones se expresa que la tie.rra actuad:,

mente en' poder d~ la provincia y' la que en cualquier fo~~ se ,ad

quiera, deberá ser oolonizada mediante entrega en propiedad de lo~

t.es qu~ consti tuyan una unidad económica familiar cuya superficie

fijará la ley.

. Diversos factores contribuyeron a que La situaoión agrícola

del NEA entrara en orisis. _Si a los preindicados de escasa tecn1fi
,.

-(1) .1 Según reseña del gobierno de Formosa t en el lapso 1967/69 han

p~~ado a propiedad privad~ m~s, de 1.050.000 hectáreas, rec~bidas'
... . . .

por 85~ productores. ~\

.. ~ ....
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Cuadro 1

TENENCIA DE LA TIERRA APTAlARA LA ~\PLOTACION AGROPECUARIA

(en miles de hectáreas)
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I t I lIt t I .f t f t t trI
I ...., Superfi- , tpronie- f d - 'Arrenda-! a& 'Medie-i d tUsa- I tJ!. fTierras r al 'En -0-' I tt& r
, ¡ . , , J , r f 70 -, -, 70 I f ~ f' t » f - f JO, f ,lO I
I . r - ',. T - f 01_ l d d d - 1 1 /t-'· t '/ r -, / ' d ' / f F · -, /t .Lt t /t 1f Juris-~·.' ,c~e o r . » t a e ,8 u-¡m1.en 0.fB ,ros. ,8 ,OS ,8 ,l.sca t B ~1 ras ,8 0,

1, .dí,c ., Jtal. J JProduc- ltal.lde Par-Ito-: ¡to-IGra- Ito-Iles. Ital •. ¡:fornlas. Ital·1 '
'o J.ccJ.on., "t - , 'te ul 'tal' 't lft- e.lt l' ,t ,. f, 'f r oz-, fIJ.O 8;-, 1 , a , U~ ta, a , ,,t " I

·1 . , f I 1 I res f f f' nteJ' '0' ,r
t "t" • ,r "me'l " t· r.
t "t, f " ,·t t·t t, '1i '" r I ,r " r f t f ,t·.

o l' f t, r 1 -, t f' tI' r, '" r, 'f " 1 f ,r r ,
, ,_, f ,t.·t 1 1" f' t,· 1 t

.l Corrientes I 6~208,1:lOO,OI 4.5~9,9_174,11 603,°19,8160,2;0,91214,°13,51 60,51°,9: 670,5 11 0 ,81
, . t f' r, 1 r . "f " 'f 'f1 Chaco t', J 5•.055,91100,°: 2.346,9146,4: 247,°14,91.29,91.°,61139,51.2,8:2.029,6140,1: 263,0 15,2f
J ". f f' l' " 1 1 ,. Ir'I Formosa_ J 4.992,11 100 , 0 ( 790,21 15,9: 172,4J3,41 7,OJO,1( 95,811,913.436,11 68,9: 490,6 I 9,81
, "f f.' 1 I ,t r r f' ,1 t
: Misiones : 979,6;100,01 725,3174,2: 8,510,81 " 3,21°,31 10,°11 ,°1 111,4111 , 41 121,2 11 2 , 31
r r, t " ,r f' - l. f ,r - t ,
1N. ·Sta. Fe : 3.681~9:100,0: 2.719,5173,91 310,81 8,4: 16,41°,41 282,917,71 71.,5( 2,01 ~80,8 I 7,61
1 I l' . f t. " " t t " " f· t, r f' f f " t t ,t t, ' t f, ,!"" f - r ,f 1 " t r t r
, f. , . t , -, " 'f o , , o 'f t,
~ NEA ¡20.9r7,6J100,OJ110181,8i53,5¡1.341,7J6,4¡116,7¡O,5j742,2i3,515.709,l;27,3'1.826,1' 8,8;
1 f' •• ••..•• •• •• . .•..• .• •

FU~~TE: Censo Nacional Agropecuario de 1960.

0\
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oaoí.én y prooedimientos de cultivos con utilizaoión de -·áreas margi-
, .

nales, 'r6gime~ de tenencia de la tierra, polític~ crediticia, se u~

,~e11 la damenaf.én de las explotaciones (generalm.ente familiares, las

que en un 80% no superan las, 100 hectáreas) (1), convenios interna-o

cionales, cambios en los gustos, sustitución, en "los consumos, re8~

ta obvio que en el' NEA se encuentren desajustes estructurales, con

producciones sin mercados qUé absorban lo obtenido.

'Las fuerzas' que Lnf'Luyen en La oferta y la demanda han incidi

do fuertemente sobre la situación de estancamiento que pesa en di

,,'versos rubros, tradicionales de la agricultura; en otros han impuls!.

. do su producción, con un resultado en parte compenaadoz-,

Es ,así que mientras que la buena aceptación que ha tenido en

el orden interno y externo el té y el tabaco han determinado su ex

pansión en los Últimos años, la situación del tung, que se exporta

en su casi totalidad, se encuentra más dubitativa por problemas de

excedentes y, principalmente, 'de sustitución por la mimosa y adit1~

vos qufmicos. En lo que hace a'la yerba mate, hay'úna verdadera re-
'..

tracción en el mercado interno, y .en cuanto al algodón, .su consumo

nacional se ve afectado por la competencia,de fibras má~ adecuadas

que se importan, especialmente del Perú, .asf como por el uso .de las
\, . .

sintéticas. Este es un rubro que tanto en el orden interno como ex-

terno acusa grandes' fluctuaciones. Otro tanto ocurre con el girasol.

Son bienes de alta elasticidad-ingreso.

Resu'l. ta interesante', 'a los fines de nuestro estudio, analizar

con cierto .detalli~mo los p:rincipales cultivos' y el estado ~!l- que

se encuentran, dentro de los oonceptos precitados.

(1) En el Censo.,:Agropeouario de 1960, Corri'entes .pz-eaerrtaba una si..

~uación paradojal en cuanto a explotación minifundiaria y latifun

diaria, pues oasi la mitad de la, tierra ooupada (44%) estaba en po ..

dar de,261 propietarios,' que sólo representaban el 1,1% del total

de las expLotec.í.onea, mientras que 11.315 colonos (53% del total),

'trabajaban e~ '1,6% de la tierra.

............... - ...... ' . -
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Segúñ las cifras de' los Censos Agropecu.arios de ~1960 y 1969,

- las áreas cultivadas en la zona, con oosecha de tipo anual o perem

na, manifiestan variaciones de signifioaoión.· (Ouadro II)

Algodón.

En téx~minos generales puede decirse que la situación es crítica.

En el quinquenio 1965/69, la superfici~ sembrada 'se ha reducido en

un 30~ y la. produoción en un 36%. En el año agrícola 1967/8 la ca,!!
, . .. ~.

'tidad de hectáreas sembradas en todo el país (307.000), fue la más

reducida de Los últimos 33 años, habiéndose operado una disminución

del 46% en relación al promedio del decenio anterior que alcanzó

las 593.000 hectáreas.

L$ falta de 'rotaci6n de cultivos y la no utilizaoi6n' de ferti

lizantes h~ provocado. un agotamiento de la tierra. Al ser los sist~

. mas de producción poco 'técnicos, ello motiva que loa oostos sean e~

levados por un menor rendinuento en la cantidad de fibra obtenida

por tonelada, lo que unido a una inferior calidad ha causado una r~

tracción y sustitución· en el consumo local y limitaciones en la ex

portación. Esto ha determinado la acurnulación de stocks, originando

una b~ja en los niveles de precio y producción.

Del análisis de las estadí'sticas existentes aurge que el algo-
. ~

. dón, no' obstante el desplazamiento que está soportando por las cau-

sas antedichas, sigue siendo uno de los elementos gravitantes den

tro de la economía' regional. Representa el 41% del valor de la pro

,ducción.

La posibilidad de una reestructuración del sistema de explota

'- o í ón po dz-á conore üarae sobre la base de unidades económioas adecua-

das; procedimien~os tecnológicos evolucionados. adaptación de vari~

dades de fibra'l~rga y adecuado regadío.
/'

'Chaco y Formosa son los' prinoipales productores, especialmente

\' la p~imera en' que 'del total del &rea algodonera del país l~ cor~es

__ ponde prácticamente el. 66%, y del total de la produoción, el 68% •

Formosa, con ,iguales referencias, tiene el 12% y el 10,3% respecti~

vamente •. Cierta significación tiene el Departamento de General Obl!

, .
-.. __ _--_._..-.-._-_.. _-_.__.- _-- ..~;•.- __. --_._" _. -
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Cuadro II

~UPERFICIE CULTIVltDA.

(en miles de hect.)

j

f r, ~ tI t ..' t , 'r l Cultivosñnua'Les r Vari ación : Cultivos 'Pe.remnes 1 Variación 1
, t 1 1 t- t f 1 t· ft J · d··" , , re a ~va. , f re a J. va t
.t . u.r~s ~cc~on , •• 1 ' .,
, f I , I t , ,

Ji• ! 1960' ! . 1969 ! % ! 1960 'J 1969 ! % , !

. Corrientes 170,9 206,6. + 20,9 40,7 69,8 .+ 71,6
- ..

Chaco 522,8 906,0 + 73,3 17,0 18,1 + 6,8
-

Formosa 75,0 120,4 + 60,4 2',4 142,5 + 5.871,2
-

,Misiones 35',3 67,7 + 91,5 169,9 220,1 + 29,5
<,

NEA . 804,0 1.300,7 + 61,8 230,0 450,5 +. 95,0-

FUENTE: Censos Agropecu~rios de 1960' y 1969.(1)

(l) En el censo de 1969.se incluyen las explotaciones forestales.

NOTA: excluido el norte 'de Santa Fe (sin datos).

0\
W
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gada en la Provincia,de'Santa Fe •.

La rustioidad' del algodonero para tolerar -prolongados perí.odos

de seq~ía, es ,una de las oara~terístioas princ~pales para que su

cultivase haya extendido en la zona norte de Santa Fe, donde sue

~en registrarse veranos con períodos poco lluviosos. Económicamente

significá una producción de unas 30.000 toneladas en bruto, que pe~

'mite dar trabaj~ a miles de personas-radicadas en la zona Y'en lug~

.res vecinos.

El NO de .Corrientes se presenta con perspectivas de futuro a

.través de un proyecto de aprovechamiento híCirico dentro de Wl plan

'de promoción agropecuaria.

De las 38.000 'explotaoiones censadas en 1960 en Chaco y Formo-
I

sa, el 75% se dedicaban al algodón, oon'un área oultivada'de 18 y.

8,5 hectáreas por ohaoz-a; respeotivamente.

Lógicamente la evoluoión de la demanda de esta fibra ha origi~

nado oonsecuencias económicas a través del tiempo., En su época de

. auge determinó el impulso de numerosas actividades económicas e in

dustriales, CO~ una gran trascendencia en el mnbito ocupacional y

en el efecto de reactivación económica.

Si se analiza la historia del algodón se advierte una serie de
, \\

etapas que repercutieron en el mnbito provincial.

": ,Entre 1920 y 1929 la Argentina careéía de asentamiento indus

trial, lo que daba lugar a la directaimportaéión. de la fibra. A

.partir del 30, la industria textil algodonera toma impu~so, consu

miendo la mayor -parte- del Sl"tículo nacionaJ.,adquiriep.do en el ex-
. .

tranjero sólo aquellas calidades que no se producían en el país.

, . En el año 1942 se inicia una nueva concepción de la estructura

económica, en q~e se intensifican las hilanderías, se incrementa el

consumo interno,v·~educiéndose las exportaciones. Esta situación no

iba a durar por largo tiempo. El mercado :(ilterno- se ve cubierto COl' ,

fereces y ya resulta dificil retomar las plazas del exterior por ra~

zonas de costo y. calidad. (1)

(1) En 1968 se exporta fibra de a~godón sólo por 1,4 millones de

d61ares, corr-8.71~ toneladas.
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. -

-Diversos organismos nacionales,. regionales y provinoiales, se han

-empeñado en la reouperaoión algodonera,' atacando '¡os diversos puntos

a .que se ha hecho referenoia en párrafos 'anteriores.

En 1935, con motivo de¡ ,extraord~nario volum~n alcanzado por la

cc aecha _de ese año , - se orea la Junta Nací.ona'l, del Algodón.

Este organismo, 'que '~ través de su' existencia fue objeto de di

versas reestruoturaciones, 'se 'oonstituyó en 1958 con carácter autár-

q~ioo, dentro de la órbita de la Seoretaría de Agricultura y Ganade

ría de la Nación y con asiento en la ciudad de Resi8tenci,a (Ohaco},

No obstante las facultades que le fueron- asignadas, en cuanto a' la

comeroialización de la 2emilla y fibra, corresponde señalar que alre
, " -

dedor de un 75% de la produoción era negociada por la vía' privada.

En febrero de 1970, por Ley 18.595, el 'Poder Ejecutivo Nacional dis-
~ ,

puso la disolución de la Junta. transfiriendo sus funciones, bienes,

créditos, obligaciones y z-ecunaoa a la Junta Nacional de Gran.o a OC~

,pándos.e asimismo de la transacción de lo que le oonsignen los p,rodu,2,

tores, las cooperativas y las desmotadoras. (1)
I

A ~ítulo infonaativo se agrega que después de muohobregar por

su obtenoión, en abril de 1970 el Poder Ejecutivo fijó los preoios
. . t

mínimos, obligatorios de la fibra de algodón y creó el Fondo'Algodon.!,
\

ro Naoional, cuya finalidad será promover, mediante la exportación. '

:de .los excedentes, la regulación de la oferta interna del textíl y

el ordenamiento racional de su produoción.

El con~umo per cápita ll~gó'a su punto culminwlte en la década

del 50 en que superó los 6 kilogramos por habitante~ ~a posibi~idad

de volver a alcanzar esta cifra no re~~lta muy ,factible, y puede de~

ciree que los incrementos ~otales en su utilización sólo serán la

oonsecuencia de aurneni?os de población. Es posible que al p;roduoirse

la primera etapa'd~ la industri~lizaciónse'sobredimensionaral~ca

pacidad de producción, de la materia prima y que la salida de la fibra

no haya sido diversificada oonvenientemente de manera de suministrar

materia prima a otras ,industrias que no fuc!ra la textil._

(1) En 1967/8 el 77% de' las desmotadoras eran particulares, un 19~

pertenec!anacooperativas y sólo un 4~ Q'la Junta Nac. del Algodón.
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El O'alg'odó~ 'no sólo debe ser considerado de sde el punto de vis

ta textil sino -que también constituye un importante oleaginoso.

La utilización del.aoeite de algodón como aceite comestible ha

'~do también perdiendo trascendenoia. Evidentemente el público cons~

midor'argentino,no está acostumbrado al m~smo y, por lo tanto, sólo

:puede utilizárselo en mezclas. En el quinqu~nio 1936-40 llegó a re

presentar el máximo 4el 22% del tot~l de 'aceite elaborado en el

país. Este es un aspecto, que no debe descuida~se pues al encontrar

se la mayor parte de las plantas elaboradoras en los lugares de pr~

'ducción, ello determ.ina una abaorc í ón de mano de obra regional para

la industria, dé cierta trascendencia.

- Alemania, Bélgica, Canadá, BEUU, Reino Unido, son adquirentes

del 'producto~aunque, siguiendo'similar'evoluoión a la indicada en

párrafos anteriores, la exportación ha bajado. Entre 1941 y 1945 el

prome~io <le exportación superó las 13.0oq toneladas .. Este px;oceso

~en baja ha causado' en los Últimos tiempos, el oierrede 7 fábricas

de aceite y 12 desmotadoras.

c. III: ALGODOI'f

t. ,
t
f
f:
1 Jurisdicción
f
I
'f
t

, .

, Superf. Sembrada
tl .(en miles hect)

¡Quinquenio 1 Periodo
11965/69 I 1968/69

\ Producción ;
, t

J (en miles ton.) 1
IQuinquenio: Periodo ,
1 1965/69 ! 1968/69 I

Corrientes 19,6 21,6,

011800 291,8 249~O

Formosa 53,5 58,2

'"
Í?AIS

'\ '440,0 426.0

8,4

223,6

36,e

327,0

11,3 ..

175,0

48,2

304,0

FUENTE: Secretaría de Agrioultura y Ganadería de la Nación.

NOTA: exoluido el n9rte de Santa Fe (sin datos)
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Yerba Tvlate.

Su cultivo se 'halla radicado básicamente en Misiones. Es un

~roducto 'que está experimentando el efecto del cambio en la estruc

-tura de la demoo1da. A más de esto, por necesidades de comercio in~
, .

ternaoional se -lo 'importa, .nc oba tarrte, tratarse de un artículo de

consumo en descenso. Ello es consecuencia de convenios concertados

con países integr~tes de.la ALALC (1)0
Puede decirse que no hay una ~emanda potencial de yerba mate.

El mercado está en baja y la product~vidad es decreoiente.

Existe desorientación.en el áeotor productor.

La política yerbatera ha sido, orientada desde el gobierno a·

tra.vés de la Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la-

Yerba 1.1"~te. Este :órgan~smo",fue creado por Ley 12.336 del año 1934,

jW1tamente co~ el Mercado Consignatario de la Yerba Mate Nacional

, Oanohada. Mucho se ha discutido aoeroa de la efioiencia del sistema

regulador, arbitrado. En realidad 10 que sucede es que hay crísis de

superproducción.

Estos organa smoe han sido objeto de numerosas reestructurac'io

nes _como ccnaecueno í.a de las fluctuaciones en que se desenvuelve la
"'.- ,

indus~ria yerbáterao Por Ley 16.434 la Comisión Reguladora, organis

mo autónomo, da amplia participación al se~tor privado, otorgando

representación a plantadores, 'elaboradores y consumidores. El Merc~

do Consignatario, con sede en la ciudad de Posadas, es controla.do

por la Comisión Reguladora de la Yerba Mate Canch~da. Se prohibe t2

da plantaoión'en cualquiér punto del país, sin.la previa autorizaciór

d~l Poder Ejecutivo Nacional, so pena de multa y eliminación de los

sembz-ado s , En Capital Federal funóiona un Comité para la propaganda

,y consumo de -la Yerba lvlate.

Las restricciones aplicadas en los años 1965, 1966 (con una za
/'

ira-prácticamente nula) y 1967, en cuantó al levantamiento de, la co

. ,(1) El Poder Ejecutivo ha autorizado para 1970 la importación de

yerba ~ate canchada originaria, provenie~te del Paraguay, por un t~

tal de· 5.000 to~eladaa, más un adicional de 3.000.
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se9ha; no han dado los resultados esperados, pues el rendimiento al

canzado en este último afio,".en que 'se autorizó cosechar el 50% de

la superficie sembrada en las explotaciones, 'la ha colocado como u~

na de las más importantes en los último's 50 afias, con 133. 782 tone

ladas. No puede .dej~r de seffal~rse que todo este proceso ha afecta-

po.especialmente a laeconoIDÍa misionera, dado que dicho. rubro apo~

ta al sector agrícola provincial un 42% de su valor, significando

su comez-cí.al.á.aac í.ón un ingreso 'que supera los 60 millones de pesos.

En 1968, limitada la zafra a un nivel del"80%, significó una

producción de alrededor de 195 .000 toneladas de yerba, canchada•.

Se estima que .en base a la demanda actual, el 50% de las plant~

ciones existentes sobran.

El consumo anual por habitante .es aproximadamente de.5 Kgs. y

si bien el total consumido ha permanecido' en--los--,últimos tiempO;3a

un nivel relativamente estable, ello no es sino laoonsecuenoia del
aumento. vegetativo de la pOblación.

/'

IvIisiones produce pr'ác trí.oamen'te. el 95%' del total de yerba mate

.nacional, correspondiendo el 5% re.stante a ·Corrientes.
I . '

,La Argentina es la principal productora mundial. con el 57% del

total,\ ·siguiéndole Brasíl y Par-aguay;
\,

La molienda no se.realiza, sino en un reducido porcentaje, en

los centros de producci6n y es as~ que mientras que el ll~ seefec

túa en Misiones, e~ resto se radica en Capital Federal y.Srolta Fe ...

La posibilidad de sacar a este cultivo de su situación de estan

c anrí.errto o, lo que es más grave aún, de decrecimiento _e.~ ~uconsumo,

pa movido a realizar estudio~ que permitan reactivarlo.

Tabaco.

Salta, Misiones, Jujuy y Corrientes son las principales provia

.cias productoras de tabaoo.

Contrifféndonos al NEA, Misiones y Corrientes superan en el

quinquenio 1965/69 el 60% de la supe~ficie tota~ tabacalera sembra~

da en el país, y, aproximad~ente alcanzan en ~icho lapso al 50% de

la pz-oduoc í.ón pro111edio, viéndose favoreoidas ,con adecuadas C07ldici2.

..-.............._...__...-.-...-........"'__ ........-.~_~....,~~_~ ....... __ .__.... .~._' ......_..,""....---..._~_""l ....-_- "......__ 4'il .. .....--..._~_._*- ...... ,'""'" .. ,..~._.....- ....,._._~ ........ --....- ........---..... .....'.~ _ .._ ...__-....--_..-"""~ . -
.. ~ ~. _.~ .. ~ .~., ....__.........- .... _. ~,. ....__..ri_.__---...... ---
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,
f Jurisdicción
! í

, t

f 1962/63' , 1963/64J !
, f

1964/65 J1965/66J 1966/67
• ·i.

!v'Iisiones

. Corrientes

. 144.825

9.463

154.288

.131.993

10.899

141.89.2

74.967
(1)

(1)

5.620

(1)

(1)

133.782 .

(1)

(1)

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Ganadería de la N~ción•

. (1) Se c arec e' de datos •

.' nes ol;lmáticas y ecológicas.

Los tipos criollo correntino y criollo misionero son los ~ue

abarcan las mayores superficies' cultivadas, con un 90% del total ob

tenido en la región. Asimismo proveen los denominados tabacos indíg~

nas y exóticos que implican el 76% y el 40% del respectivo consumo

nacio~al. Si bien se usan mezclas de.varieda~es importadas, la u~il!
. .

zación de estas alcanza aproximadamente al 2% de lo manufactura~o.

Existen buenas perspectivas de comercialización de este culti-
- -

va, siendo el tipo criollo o negro el de mejor~s posibilidades de ex

portación. La decadencia de·los" envíos de tabaco criollo en ciertos

pel~íodos,. significó un' seri,? impacto par-a la economía de .var-í aa pro-

vincias, especialmente Corrientes, que "así mismo se vió af'ec tada por

grandes inundaciones. La acción oficial no fue sufic~entement~ rápi

da y eficáz y ppr,ello muc~os productores de pequeña y mediana enve!

gadura emigraron.
/

Chaco se vislumbra como un potencial productor especialmente de

tabaco rubio, habiendo pasado de 70 hect~reas entre 1960/61 a 1.200

hectáreas. en la campaña 1969 •

Ó,ont'ra;Las perspectivas de este cultivo actuan problemas de cos

to y~de.cambios en el consumo, en- el oua.l, 110 puede, dejarse ,de consi-
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"derar la restricción en la publicidad por el efecto que se atribuye

1al tabaco en la salud del consumidor y la gravitación del contraban

do. -,El consumo por habitante supera los dos .kilogramos.

Con las resel"vas antedic118S la posibilidad de cubrir una demBE;

da creciente sólo puede lograrse ya sea aumentando las zonas de cul

tivo o mejorando la productividad de las actuales en explotación.

Es evidente que para bajar los costos y aumentar la traacenden

cia del tabaco en el ingreso bruto regional deben cambiarse las es

J tructuras de producción. Vuelve a repetirse aquí comentarios ante

riores, la escaséz de capitales y los sistemas de explotación grav!

tan poderosamente. La tenencia ,de la tierra y el minifundio afectári

perspectivas de futuro.

Co'rresponde señalar que ,en materia tabacalera se trabaja en un

mercado altamente competitivo lo cual, es evidente, ha provocado u

na elevación de las exige~cias de la oalidad, cosa que en oierta me-
dida se ha ido logrando lentamente. Es muy importante propender .s. la

tipificación del rubro, acorde con el c ánon. internacional, lo. que

permi tirá cubrir exigencias de consumo inter~o y del exterior.' Se

ha dicho que al mantenerse la rutinaria política, no solarnente se

perdió\ el momento para una expansión de los envíos al exterior sino·
. '

, que se dejó librado a los productores a la arbitraria fijación de

precios Lrrte rnos , Lmpues'toa a las. fábricas, que en buena parte pas~

ron a depender de empresas extranjeras.

Entre los organi~mos existentes abocados al desarrollo de es~e

. rubro se tiene en'el orden nacional al'Fondo Especial para el Taba

'co', oreado por Ley 17.461, cuyos recursos, provenientes de una re

te~ción en el precio de venta de los cigarrillos, será destinado, a

~ás de otros ob,jetivos, al progreso tecnológico de la producción ta

. bacalera a travé's de diversos medios 'y, en especial, del crédito' s~

perv í sado a los productores; al· oz-denamí.entic económico del me.rcado,
, .

estableoiendo adecuados patrones de calidad y facilitando los proce- .

sos de comercialización ··interna y externa;' y a la promoción social

de los productores, los trabajadores y sus familias de las zonas t~

bacaleras, especialmente por medio del crédito, fomentando mejores

condiciones de vivienda, la tenencia de la tierra y la educación.-
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En Corrie.ntes, por su parte, se ha creado el Fondo Tecnológico

'(iel. Tabaco, instituido esencialmente pará beneficiar en forma direc
. . --

ta al productor, oonstituyénd~se en un instrumento del gobierno pa-

ra atenuar l~s dificult~des porque atraviesan m~s de 45.000 personas

de los depa~tamentos tabacaleros· de Goya y Lava1le, que cultivan el

articulo en minifwldio bajo la forma de aparcería. A través de este
"-

Fondo se busca, apar-te de la, ayuda pecuniaria que permi ta paliar la

.grave situación socio-económica, !ealizar un mapa de suelos de la

zona tabacalera, enseflar al productor el manejo racional de su ex ....

plotación, el uso de fer~ilizantes, eto.

c. I

,
íSu:eerf. Sembrada.

,
Producción.

t

1 1i t,.
(en r.a.iles hect.) ~--, (en miles ton. ) r,

I

(}'!,:.risdicción !Quinq~enio 1: .¡Quinquenio
i t

Período t t Período 1_. f fI 1965/69 I 1968/69 t 1965/69 t 1968/69 . t
! 1

Corrientes 24,3 13,8 15,3 7,0
Misiones' 13,9 17,4 13,0 13,0

\
\

PAIS 63,1 62,2 54,8 52,0

FUENTE: .Secretaríá de Agricultura y Ganadería de la Nac~ón•

. Té ":

Misiones' YCorriéntes aportan 'el total de la producción naoio-
'.. .

na'l , con un 90% y lO~ respectivamente'. Evidentemente en las econo-
. , .

mfas de estas provincias se crea, en oierto modo, un efecto compen-

satorio dado que el descenso en 'la yerba mate tiene su contraparti-
, ..

da en el inoremento del'~ té. Esto ocurre especialmente a partir de

1950; el autoabastecimiento se alcanza en 1956/57 y de ahí en más

se oomienza la conquista del' mercado internacional. Argentina se
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encuentra entre los principales .paa sea p;roduc.tores.'

El mayor consumo interno ha actuado en relaoión'invers~ a los

preoio~•. A partir de 1959 se observa un descenso en la c otaaac í.én

del orden del 2,3% anual, mientras que ocurre un crecimiento'paula

~tino en el consumo, que en el último quinquenio supera los 200 gra

mos promedio por habitante/año~ A título comparativo se consigna

que Inglaterra tiene un consumo de 4 kilogramos-habitante. Se seña

la que no' obstante esa disminución en el preció, la magnitud de la

raí.sma no se transmi te en proporción sinli'lar a la última etapa del

consumidor. pues se originan dí.s tor-s í.onee que lo perjudican,-

Las perspectivas de exportac~ón\~on realmente alentadoras. Amé
rica Latina se· abastece de nuestro té en más 'del 60%, siendo Chile

uno de los principales clientes (su consumo anual por persona es de

1 k~logramo)o' Nuev-amente se repite aquí el problema de la calidad•

. Es "evaderrte que sólo el mejoramiento en la elaboración de'l té puede

evitar situaciones como la que ocurri6 en la cpse6ha del afio 1968,

en que la industria sufrió serios inconvenientes para colocar el ar
, ' ,tí.oulo. Especial importancia tiene en esto el cuidado que el produ.Q.

tor de hoja verde ponga en la recolección.

P~ácticamente el 80% de la producCión se exporta. Su cifra al

canzó unas 12.000 toneladas, siendo el consumo interno de IDlas4.000

toneladas (todo ello' proviene de 68.000 toneladas de té de hoja ve~

de )', Laa posibilidades que se presentan son óptimas,. pero de acuez- .

do con estimaciones de la FAO, en 1975 se calcula un exceso en la

"oferta mundial de 100.000 toneladas. La competencia será intensa y

para evitar graves,ulterioridades se ha concertado entre los princi

pales países productores un acuerdo mediante el cual se conviene la

reducción del producido tealero dentro de oí.er-to a márgenes', con el, .

~ín de evitar una caída en el nivel 'del -precio internacional. Ya en
/

1968 s~ advierte una baja.

, Por Ley 14.516 se crea el Instituto Nacional del Té,' con carac-
ter autárquico. Su objeto es la organización, promoción y comercia~

lización interna y externa del té. ~stá faoultada para dictar las

normas a que debe ajustarse la produoción, elaboración y fracciona--
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miento del t6, as! como fijar el 'precio de la hoja en verde-par-ti

po de cosecha, autorizándose al Insti tuto a importar' lib,re de de r-e-

chosaduaneros todo lo que fu~ra nece sar-í.o para el cumplimiento de

los objetivos previs'tos, El l\1~ercado'Consignatariodel Té, creado
"

dentro de las prescripoiones !'legales, fU11ciona 'en la actualidad en

la ciudad de Buenos Aires, siendo el 'fundamento de esta ubicación,
. ' , ;' ., -.

en lugar de la originaria, :que' fue Posadas, al hecho de que las acti

vidades comerciales tealeras se realizan en su mayor parte en la Ca

pital Federa+.

No existe un régimen de promoción o de financiación para mode.!:

nizar las p'Larrtac aone s , Si bien en Misiones, donde se produc~ el

90% del total del té argentino, hay exenciones impositivas, estas no

llegan a cubrir esa necesiqad.

c. VII: TE--

Jurisdicción.1 IQuinquenioJ Período tQuinquenio~ Período
11965/69 1 1968/9 ! 1965/69 ! 1968/9

.Corrientes

Misiones

PAIS

2,0

25,4

27,4

2,1

.. 26,8

28,9

7,4
65,8

73~2

7,9
80,5

88,4

. FUENTE: Secretaría de'Agr~cultura y Ganadería de la Nación.

/J

Misiones es la 'principal productora, favorecida por condicio-

nes ecológicas y climáticas, con el 98% de la producción nacional.

Corríe11tes aporta el saldo restante. Su cultivo ha permitido ,en

cierta manera, suplir el efecto de.la crísis de la yerb~ mate, ad-

. quiriend·o un Lmpu.Leo notable entre 1943 y 1944. A partir' de 1945-

~. •. " __ • __•• ••.••• _ .•• ~., '0,'0 ..... ..... __ .:_~._.• •. _... o __ ~. __._ ••••, ••..••
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se inicia en- la zona productora la elaboración, del aceite d~ tung,

10 -cual generó importantes re_cursos en la economía local, absorbie~".

do mano de obra desocupada. La- explotación se ha organizado funda

mentalmente sobre ls-base da asociaciones co~perativas de los tung~

leros, quienes a su vez, en' la mayoría de los casos, se han ocupado

de la industrializació11. En 1968 se elaboraron 25 .823 toneladas de

aceite. Este producto, muy utilizado en la elaboración de pinturas

y barnices, ha exper-í.merrtado en l-os Ú1timos tiempos una significati

va caída en los precios, -sufriendo intensamente la compe-tencia de

la mimosa y de los productos sintéticos, dmldo lugar a caída~ tempo

rarias. Es un artíoulo que depende fWldamentalmente· del comercio in

ternacional, dado que más d~l 90% d~ su producción (que en el orden

mundial oc~pa el tercer lugar) se exporta, siendo el principal ad

quirente EE.UU. (1)

Es necesario la' elaboración de una política ooordinada y perm~

nante que pel~ita eni'l"'entar los altibajos,' del mercado mundial. En ~

se accionar coordinado' deben' armom aaz-se los intereses tanto del

sector público o.omo el de los propios t~galeros, que en la mayoría

/.. de los casos son propietarios da sus expLc t ac í.ones de dimensiones no

minifundiarias. Corresponde señalar que el proceso general de indus

trialización ha hecho surgir nuevos mercados, que en pa~te.han con

trarrestado el menor cons~no por efecto de sustitución o elimina~

ción del artículo.

Fruta.s,.

Dentro de -la-fruticultura, ocupa en el NEA un lugar preferen

cial el oí trus, siendo Corrientes y l\1ision~s., conjuntamente con En

tre Ríos, las provinoias que proveen l~ mayor cantidad-de este ren~

~, l'glon en e paa.s , /'

Del promedio nacional-del quinquenio 1964/68 Corrientes cubre

el 40% de la producción de naranjas(Misiol1e~ el 105b) t el 6% de li

mones (Misiones el 3%), el 18% de mandarinas y el 19% de pomelos.

(J.) Le .~sigu..en r Países Bajos, Reino Unido y Alemal1ia.
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e. VI:C: TUNG

,
í

e
f J P.:roducción

f
1 Superficie Sembrada f
1 1 t ,
l

, 1 l, (en miles hect. ) , (en miles ton.), Jurisdicción f 1 ,
t r r , ,,. lQuinqueniol Periodo IQuinquenioJ Periodo t- f tr l 1964/68 I 1.967/68 ! 1964/68 1 1967/68 ,
! J. . .

Corrientes .: 1,8 1,8 1,6 2,7
]'1isiones 41,0 48,4 111,1 134,5

;EAI~ 42,8 50,2 112,7 137,2

FUENTE: ·Secretaría de Agricultura y Ganadertí a de la Nación.

El consumo de estas frutas se ha elevado notablemente y en un

calculo estirnado, se consigna que el crecimiento' e11 el período

'1952/66 ha sido de 3 'l{ilogr~"D.os por afio y per cápita. En 1966 el

conswno por habitante superaba l?s 42 kilogramos.
\
Constituye un importante rubro dentro de la economía correnti

na y,su.participación en el Producto Eruto Interno es de un 23%.'

Los altos costos del transporte hacia los grandes centros de

consumo, como,consecuenoia del falso flete y tarifas diferenciales f

dificultan "la comercialización, lo cual provooa de aání.mo entz-e. .Loa

productores. Una solución puede enoontrarse en la elaboración de j~

gos naturales y esencias.

Hasta el momento, Corrientes no ha evolucionado en la medida

que sería de desear y no obstante tener fábricas con una capacidad

q~e supera las 40.000 toneladas, no alcanza ni con mucho a trabajar,

en plenitud.

Misiones ha encarado el problema 'con cierto empuje, a través

de estudios-de ~actibilidades, vislumbrando las posibilidades del.

comercio internacional que, hasta el presente, no ha gravitado en
la fonn& esperada.

- .,; --_.
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Apróximadamente el 30% de l, total de los jugos concentrados

(~.470 ton~ladas) provienen deCorrienta~•

. No hay duda que la'explotación tiene muoho de rudimentaria, de

bido a ~ue se trabaja por rutina.

Respecto de Las otras frutas se destaca la banana, cuya produ~

ción regional promedio del quinquenio 1965/69 aporta apróximadamen~

te 'el 77~~del total nacional. El C011SumO estimado per c ápí,ta es de

12 kilogramos.

Formosa es anla región y en el país, la más importante produ~
. .

tora llegw1do en 1967 y 1969 a superar. las 100.000 toneladas. Uno

de Los principales peligros que afectan esta impor·tante fuente de

economía son Las heLadas , que ocasionan ingentes pérdidas. (1)

c. '~¡III: FRUTAS

(en mí.Lea ton.)

\
\

t
1,,,
f
JOoncepto
t
f,
1

f f f , t' T 1 1 f 1
, 1 f , rtf- f , .t

f
1

f , , , 1 t f t, ,
r r f 1 '" , f t ,
;989,9f1.334,01301,6l394,318,617,Ol 1,9: 2,4:121,81~89,6J

f f , " f , 1 t ,
92,9l 140,91 0,4; -~ ;2,3;-- 165, 5 l101, 5 J 3,61 4,61

! ! ! !!!, ! ! ! !

t·,
f
f
ICi trua
f' '

lBanana
+

'......_------.;...............-.----------------.....;..-_........-----......-...---------......-
FUENTE: Secretaría. de Agricultura y Ganadería de la'Na6i6n~

Hortalizas •

.1 Es un reng·lón que presenta muchas posibilidades. Especialmente

apta para su cultivo se presenta, por su~ condiciones ecológicas,

-e'L NO de COl~l~ieIljces.

1

(1) En 1968, 'por factores climáticos, la producción de Formosa b~

- ja a l5.615 toneladas.
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Las vardedades ex'tz-atempnanas y extratardías' pueden oonver-t.í.r

se en un importante factor económico' de la zona con posibilidades

de industrialización. Hasta el momerrto no se ha explotado' este seo
-~--_....--,_ ....."'-------.

tor en toda su intensidad.

AIJar 't e de Oorrientes, Chaco y Formosa pueden encontrar un im

portante ~ncentivo en este renglón que no· debe descuidarse.

... c. IX: HORTALIZAS

(en miles ton.)

i f t '
t País i Cor-r-í errtesi Chaco Formos a Irrisiones:
, · , ,~- 1 t
ti t ! . • t. ! f ,

; Quinq. ¡Periodo 1 Q.; P : Q .: P J Q l P : Q '; PI'
:19'65/9 11968/ 9 i65/9 ;68/91 65/9 ;68/9; 65/9 :68/9l65/9 ;68/91
, t t f t , 1 r t t t
, , 'f t , , , I 1 t,!', f , f t , t t f f
f ,t t f 1 f , , f t ,
f , t 1 1 t f f t f. t
t , "t, 1 , , T ,
1 f 't f , , t f 1 1
, , t f t t T f f' 1

.:2.317,6:20819,6}49,7159,9144,2J34,3:18,61 27 , 4 112,5:13,61
, , ,., f " 1 f f T t
t , t, t .t f , t t ,., , 't f , t t f , l
f f' , f t , f , , f t

.~ 221,51 2~4tlI29,6:47,7:58,7i36,7i ~ 1 ~ :
, t t, t f f t . . f , ,
, 1 t t 1 , 1 1 , 1 t. . .

.t
1
f
lConceJ?to •.
1,,
l...-.-........-----!-.......------~~ ...._-~---.i__.-.-_.............-----J__-I-------.J-............Jr........-----,
t,

. [Papa y,
~13atata
t .
~Sandía y
f •

fIVIelón,,
!.......- ................------------------_..-..-----------_........----------........_---...............- ......-

~ FUENTE: Secretaría de Ag~icultura y Ganadería de la Nación.

Otros productos.

Dentro de la necesidad de diversif~caci6n y sustituci6n de

producciones que permitirá hacer frente a situaciones de crísis.

tanto. de superproducción como de infraproducción, co~secuencia del

m6n6cultivo. o del descuido de las tierras, etc, puede mencionarse

como productos de futuro, el sorgo y el maíz.

Un prograI!~.a coordinado en eL orden nacional, p ermí, tirá que el
,.

NEA se convierta en un punto de apoyo para el conswno de forrajes,

lo cual dejaría mayores excedentes de maíz para exportar. Corres

'~onde señalar que EE.UU es el que da la tónica en el mercado m~-
: ,

dial del sorgo y por tanto sus excedentes de exportacion afectan

~otablemente las posibilidades competitivas de los otros países.

Chaco está adquiriendo importancia como productor ~ELsorgo,
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forrajerá'de alto valor ~li~enticio,que ~iene sobre el maíz, la ven

taja de ser más resistente a situaciones de sequía. En el quinque~

. nio 1965/69, el .área aembz-ada pasó de 17.400 hectáreas a 190.500

hectáreas oon un rendimiento' promedio de 2 toneladas por hectárea. '

Respeoto del maíz, ·~u área actual en el ¡'lEA es muy reducida pero se

estudian sus posibilid~des de futuro.

Ch~co alcanzó en 1966/67 la· máxima producción c?n 115.500 tone

ladas y una superficie de 79.500 hectáreas t siguiéndole Corrientes

con aproximad~nente 108.000 to~eladas 'y 90.800 hectáreas. Fo~osa

se encuentra. en tercer lugar pero aún s í.n cifras' dignas 'de trascen

der.

En COl"rientes se Ot11tiva el arróz pero con bajos rendimientos

debido a la falta de selección y adaptación de especies. Ocupa el

segundo lugar en el ~ais como productor.

La Junta Nacional de Granos ha establecido en Roque Sáenz Peña

.y Resistel1cia' representacíOl1.eS que se ocupan de la comercialización

de la producción c ez'e a'í.ez-a, En Chaco se. ha elaborado, un plan de or

denamí.errto y ·transformaciól1. de su área cultivable, comenzando su a

plica'ción 'en 1967.- 'Por otra parte, -oo.rz-eaponde destacar, hay alenta

dores" signos para pz-omooLonaz- estos cultivos a través del accionar
\

.de acopiadores particulares y de molinos .--_._-_._-- _

También merece seflalarse por la gravitación que tienen local

mente, los siguielltes cultivos industriales: soja y mandaoca, Se

'trata de dos rubros en los que I\1isiolles adquiere un papel dominante

en el orden nacional.

2) Ganadería.

Su explotación en el NEA ha adquirido cierta magnitud, eviden

temente no comparable con la·de la región pampeana que posee condi

ciones climáticas y ecológi~as óptimas, pero de una trascendencia

tal, que. coloca su produccióll en el segundo lugar zonal dentro del

país. Corrientes y Formasa conoentran la mayor proporción regional,
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.c. X: ' OTROS aULTI'VOS

(en miles ton.)

r . , f f ' , f r
l Paí.s, lCorrientes:· Chaco lFormos,a. ¡Misiones. ~
J.' t t t 1 t
¡Conc ep t o, : Q' t P :r< d ': Q t P I Q I pie "D t r p I1 , uariq• f' e 1.00 , f , ,.. " ,Q ; J; 1 Q, ,
t· 11965/ 6911968/ 69 J65/ 9168/ 9 165/ 9 f68/9 165/9168/9165/9 168/ 9 I
, , t t' , 1 t , t , ,
t , i ti Y f I t t j 1 ,
f f , ,t 1 , 1 f f ., f
, l , f' t , f f t , 1
f t r 't' , ' f , t 1 , ,
t f , t, f , , f f , r
, , t t r , f t 1 , r .1
:SOlAtgo Jlo749,O¡20484,OI ,1 i1 63,1 1337, 4 1 i --' l -..- 1 J
, 1 ' , y , , t . t , , ., r , t

~~1aíz, 16. 380,oi6. 900 , Qf55, 8 I 52,\31 77,4; 27,2t 1 ~ ;. 1
f , t . r. f' f , f f , f , f

lArl"oz \ ,25 2 , 5 ; 345,°:76,71114,41 : -.. '1 : --.. i i -- J
, i ' f 1 1 , 1 1 t t t 1

ISoja" 'l, 21,81' 31,8l' -- t 1 l"; , 1 9t5~ 9,8:
f f 1 t t , f r t , , f

Jn1andiocal 275,4l 300,9~40,7~ 39,2~ 17,4t 15,7l26,7~40,51190,31205,31
t t , t r f t t t t t ,
, , y 'f , 1 1 , , , f, r t t t , t t 1 , , t. . . .., . . . . . . .

FUENTE: Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación.

'siguiendole en un grado lnucho menos significativo Chaco y Misiones.

Del st6ck ganadero nacional un 75% se radica en la zona pampe~a y un

10% en el NEA.

,Su principal agravante es qU~ los rudimentarios métodos de explo

tación determinan Wl ganado de baja c~lidad (alrededor del 20% es cri~

110 y cuarterón en el órden r~gional, contándose en, los extremos ~on

Corrientes, 19%, y Forrnos a, 51~~)~ A esto se une U11 serdo problema sa

nitario (plagas, sarna, etc), deficiencias de infraestructura para' el

tr~slado por e soaaéz de oamí.no s y obras básicas y dificultades 'en la

comerci~lizaci6n•

. Se' trabaja casi exclusivmaente en praderas naturales, sin rota

ción dé potreros y con pastos de reducido .contenido proté~co someti

dos a' las cOl'ltingencias climáticas.' Existen en muy escasa pz-opoz-oí.ón

hae t a el momento p.Lan'tacñone s artificiales de oaracter p e.r-en ne s o a

nuales que pennitan hacer frente a las deficienci~s que presenta la

pradera na~ural. Se estima que el 99% de los emnpos afectados a la
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g~na(lél,,'ía, so,:,n naturales. (1)

El' productor no ha 'evolucionado tecnológicmnente, no existien

do mayores Lncerrtuvos para fonnar. planteles de pedigree' y' por ende

mejorar la raza, todo lo -cual se -traduce en una menor productividad

por hectárea y en mayores coa'to s ,

Los rendimientos de carne son bajos con relación a otras zonas

.ganaderas .y es así que mientras que ell Buenos Aires se obtienen, se
. -

gún dato de·la JuntaoNacional de Carne, 212 kilog!'aluOS por animal,

en el NEA sólo se aloanza a 168 kilogramos. Puede agregarse que los

sistem~s de servioio son en su mayoría no controlados y los toros

~stán en-rodeo todo el año. En general el índice de parición es ba

jo y el de lnortalidad elevado. Ello es consecuencia principalJnente

de la al.ámerrtac í.ón deficiente y del ma'l, estado sani tario. El irra

cional sistema' de quemazón para contrarrestar malezas y garrapatas

ha provocado perjuicios irreparables al suelo. Los esfuerzos de

· CELSA y de INTA, cada uno en su radio de acción, resulta, no.obst~

te su dedicación, insuficiente frente a la magnitud del problemao

La inseminación artificial no es prácticada en escala trascendente.

Respecto de las especies, la mayor magnitud la tenemos en el g~

nado ~ovino con aproximadmnente el 65% del total regional, luego es

tán los ovinos -con un 33% y los- porcinos con un 2% • La gravitación

del stock regional con respecto al nacional, si comparamos los pro

medios de los censos de 1960 y 1969, se ha mantenido en cuanto a va

CUl10'S (12%), subió en ovinos (del:7 al 11%) y bajó en porcinos (del

6 al 5%). (Cuadro XI)

La explotación es de tipo extensivo, y es así que más del 95%

p'e los establecimientos ganaderos, que abarcan aproximadamente el

50% de las existencias, no superan la tenencia de mil cabezas.

Si bien ocupa más del 90% de· la superficie agropecuaria regio-

(1) La Sociedaü Rural del Chaco ha'manifestado que en el Banco Na

ción Argentina sigue imperando ~l'críterio erróneo de que el crédi

to de Lnvernada no .s,e justifica en 'dicha provincia, y por ende son

restric...tivos los préstamos para pastuz-as ,

.."--~ .•.._- - -----_.'-----: .._---_.,
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Ouadro .xr
~__ ••. -J..!l'

, ..~-

STOCK G.A.Ni~r) .~·.(O-----..........""'... , .....'~

(en miles de cabezas)

• • w, ... '""........WIHt ...-~· ..... I! .. "LIl ....... L • • ••• '1o_P....~~..~ ..... 4!:' ..... ...~'* 4ft »i la l. ...

t , , t t ,
f , .: 1 r I
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t l·. - 1 • .. • • _.---,,-- . " " ... - .. _ ... _ ...- ,... _ • • 'l' .L.- ,........ .. J .. - YIlI
f 1 f' t Var-í. ac ,tI' I Vari ac , 1 ,. t Vari ac J
t '1960 t 1969 1 d t 1960 '1969 ,1 d f 1960 1 1969 ' d 1
~ f l· t 10 1 t . 1 ¡o 1 - t . 1 ¡o I
, , , tI' t , , t f'

d 1 I · -: ---, I t la !l" f-·· -,. •. f .-... I t _...... ,. .. • ey----,
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t tr., , t t f t t
! 1 t t 1 r tI' t .f

, , 1 f f , t t t f
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I 1 , - t '1 - , .' 1 .¡ . f - , t
: 1.094,3 f 1.314,8 : +20,2 J '155 t8: 159,9: + 2,6 : 113,4 t 118,8 1 +4,7 1
f , 1 - f ·t' , - r , t - 1

1 1 • 058 , 6 : 1.061,4 : + 0,3. r 73,0 l 88,4 1 +21,0 1 24,6 l 27,0 1+10,0 :
t t t -, f 1 ~ . t I 1-·t
f. 130,9 1 130,8 f - 0,1 f .6,.5: 5,1 1 -21,8: 86,6. t 40,'5 {-53,2 :
I f r 1 ¡ , t ., f ,
, f 1 1 f 1 t '1

" 1 t r , f t t , t ,
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1 5.171,7 1 6.157,8 1 +18,9 J 2.405,0 1 3.1~5,3 1 +32,4 J 251,8 : 216,0 1-14, 3 1
1 f , - 1 '1 r ... 1 I , I
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¡Corrientes,,
,Chaco
1
tForrnosa
I
fJisiones
f,
1
'I{EA.
t-
I,
! .... -

• F • I T • • r • .. • •• ....._ .. . 1: •• ~ • _w_ - ir

FUENTE: Censos Nacionales Agropecuarios de 1960 y 1969.

NO'TA: excluido el norte de Santa Fe (s'in datos).

CO·
1-1 .
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nal, -- sólo contribuye con el 407~ apr-oxí.madamen'te 'al Producto Brúto

Jlgl~opecu·ario. p.l igual que con la agricultura, existe una tendencia. .

al e s t anc amí.erruo no oba'tan'te su potencialidad.

La deficiente conducoión afecta aún má~ a lo que podría ser u

na próspera indust~ia g&~adera.

La actividad frigorífica no está desarrollada convenientemente,

y C9n fl....ecuencia se ve afectada por pr~b~emas económicos y/o labor~

les. (1)

Las dificultade's que se advierten en 'la actividad frigorífica

afectffi1 especialmente al pequeño y mediano productor quién, en rigor

de verdad, se ve sometido al precio que impone el comprador o Predo

mina la comercialización en forma directa, no habiendo adquirido

trascendencia los remates-ferias. .

De lograrse Wl mejoramiento en la calidad y Una mayor industria

lización, se aligeraría la gravitación en el costo . de los fletes.

Más del '40% del valor del producto está representado por el trasla

do del .ganado en pie que se envía al- litOl~al. Este tipo de traJ.1sac-·

ción solamente los grandes ganadel~os la pueden soportar. Estos son

quienes a su' vez adquieren la hacienda que necesitan al pequeño y

meda ano productor, que así se ve sometido' a cotizaciones no compen

satorias. (2) Por el momento la región no se presenta como un merc~

do capáz de conswnir en alta proporción la carne que se produce. E

110 está dete~ina~o por el bajo ingreso de los.conswnidores.

(1) El Frigorífico Regional que funciona en la Pz-oví.ncí.a de 'Corrien

.tes, se encontraba en 1969 en proceso de liquidación y ejecución j~

dicial.con intervención del Banco Industrial de la República Argen~

tina.

(2) En la provincia del Chaco se halla en proceso de remodelación

el frigorífico CAP Vilelas, adaptándose sus instalaciones para ser-
. .

vir a la exportación. ,Está ubicado estratégicamente pues le permi te

·concentrar hacienda de Chaco, Norte de Santa Fe, Norte deCorrien-

tes y Oeste de Santiago del Estero.



83

Vinculada estrechmnente con la ganadería está la industriali

zación de la J..eche. Poco es lo que se ha avanzado en este aspecto,

.a fin de homogene í z ar- y pas teurdaar el produ.cto. Las usí.nas exis

tentes en. pr,ovincias ex.traregionales han corrt.rdbuado t a satisfac'er,

en cierta medida, las necesidades del consmaidor.(l)

3) Bosques.

Los bosques de la región se caracterizan por 'ser 'de tilla eleva

da calidad de rnadez-a y abarcan apz-óxí.madamerrte el 40% ',de la super

ficie boscosa proc1uctiva nac í.ona'L que, s egún un Lnf'o rme de, la CEPAL,

llega a 39 millones de hectáreas.

En la provincia de Corrientes aOQ~dan los oosques aptos para

'cornbustibleE.~; en ~~'isio11es, \Chaco y :D'orrclosa predominan los madera

bles.

Los departa~mentos del norte santafesino poseen bosques aptos

para madera y combustibles y su estado'actual es el fiel reflejo

del efecto de una explotación realizada sin criterio econóndco. La

indust!ia forestal pasa por una grave crísis que se hace aún más
\

seria por la carencia y alejamiento cada vez mayor de los tosques

explotables. Esto trae como consecuencia el empobrecimiento acele

rado de la Z011a con la. consiguiente ,emigración en mas a , Las compa

ñías extranjeras, una vez agotado el monte, cierran todo. Los rmn~

les ferroviarios dejan de .ser necesarios y, al dar 'pérdida, son l~
. ~ ... . .

vantados. Todo 10 que queda es desaliento, 'J' oo r-re sponde preguntar

se si antes de clausurar dichas vías no sería pru(lertte v ea: prirnero

si no se puede promover esas zonas originando nuevas cargas. (Cua

d·ro XJJ:)

En tél~linos generales puede señalarse' que existe una tenden

.cí.a a la retracción ,en las Lndue ürd as transforruadoras, sa.lvo las

(1) Recién en 1969 la capital del Chaco inaugura la primera planta

industrializadora de la leche, de la provincia.
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SUPER~F\ICIE FOR};STji.L----------_.
(en/miles hectáreas)

i~-];,""', ~, " •..--. 'lIII 01 • dE. J! &i • '+.' .tI J. E ,...,z&JCd • _ ~~ ib 111 ,.. MIl,", e • r • .; ti',,, .e...-.........,~ •• ....,

f f. t . r d ~ / r B t' I
, • • .' t Tl~...~r..a~ f ~OS.~ll~~ t /.2.-.EL' -2SQ.U~~ f POSSJE.~~ f . I
1JurlsdJ.ccJ~on f .,y . t :rierraJ1 I t Destino f! . . .-- lFor~staleslP:t:oductiv. !ForestTM~r1..e_l::.a:!?J~IQo!llbus!J·~·1 --' I

d • 51 Bt. .. pql! ••~ IIIr"C'!." .. Y" .~............. iIIl.::a..-.-.........,. _ ....... , ,.

Chaco . 8.000, O 7.500,0 . 93,7 70500,0 ...... Extra~to té~ico,. aserrado,
é.

Durnu errtes ,

Co:rrientes 1.500,0 800,0 53,3 100,0 . 700,0 Postes, aserrado, combusti-

bles.

Fo:rmosa -- 6.300,0 5.900,0 93,6 4.900,0 1.000,0 Aserrado, dunnientes, ex t r-ac

too tánico .

I/¡isiones 2.•500, O 2.000,0 .80,0 2.00q,o -- Terciado, aserrado.
! '

Fe(l)
I 1 ..

Nor-te Sta. 1.360,0 10020,6 175 , 0 340,0 680, O . Aserrado.

~ / 190660,0
I 14.'840,0_ 2.380,0r/ l'rB}~ l'l. 220, O ,87,1

jo

f ;

PAIS 60.300,0 39.100,0 64,~ 270000,0 12.100,0

FUErITE:La Argentina Forestal. Eud eba,

(1) El 70% de la fracción de Santa Fe irltegra el NE.Ao
co
~
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o as , lo

~e

gado la

de terciados. A esto debemos agregar el caracter variable en la'de

manda de durraí.en'te s , part~culal~enjce por parte de los orgaruemos o

ficiales que administran los.ferrocarriles del país, as~ como de le

ña.y carbón de ~eña. Es~as oscilaciones provocan, lógicamente en la

baja, male~tar social. Al tropezar las industrias deri~adas (tani

no 7 as e r-radero s , "Lamí.nados y terciados, aglomerados, celulosa, car

bón, etc) con aez-í as dificultades, se restringe una Lmpor-uan'te fuen
v
te de recursos. Indica elocuente del proceso por el que pasa la in-

dustria -tánica, lo da la circunstancia de' que en el mes de diciem

bre de 1969, la Asociación de Productores Forestales de la Provin

cia del Chaco, ac onse jó a sus aaocd ado s no elaborar rolli'zos de qu~

bracho colorado para esta actividad. ~1 dicha comunicación se expr~

sa que no·hay compensación en los precios, sin posibilidades de c~

plir las obligaciones comerciales, previs~onales e impositivas exi~

tentesy nuevos aumentos. de salarios. Aconseja inclinarse hacia la

producción de leña par-a combus trí.bLe de ferrocarril, con un precio

más ·razonable.

Hay una tendencia hacia el cierre y de&-mantelamiento de fábri

que afecta pril1cipalmente a la provincia del Chaco.

estima en 20.000 toneladas-año el tope actual a que ha lle

demanda interna de ext.r'ac to .de quebracho C010l"~do. La ten--

dencia limitativa, que es mundial, es el'efectq de la sustituci?n.

por otros productos, sean naturales (mimosa) o de origen sintético.

El· s í s tema de explotación puede calificárselo de irracional no.

sólo en cuanto a los métodos de trabajo sino en cuanto a la existe~

cia de UTla verdadera depradación de la riqueza forestal.

No debé olvidarse que los montes y bosques tienen lila gran in~

fluellcia en el hábitat de una zona que., como la del NE1\, es de ca

racterísticas subtropicales. Su existen?ia·se hace sentfr en la a

gricultura y en la ganadería, gravi tanda sobre el medio ambiente, ..
1

la hwnificación del suelo, la protección de la vida de los animales,

etc.

Son factores que afectan la' economía ,regional en este aspecto,

la escasa mecaniza"ciól1, la :falta de infraestructura básica que,agr~
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va aún' más la le j anf a de los graJ.ldé's c errtz-oa de c ó naumo , el talado

de bosques" la no reforestación, la indisc'rirninada ,utilización de

los bosques maderables como combustibles, 'la e ac aaéz de técnicos :fo

i-estales, e;¡'" desaprovechamiento del· sotobosque, importaciones de ma

. deras que , z-eepondí.endc á oonvenios 1nternacional(~s, desalientan a

los productores nativos, etc.

El NEA brinda .apróximadmnente ,el 40% del total nacional de la

producción forestal, ,con 10500.000 toneladas. Su valor significa a

J?róximadamente el 6 t 5,% de 18, producción primaria~ (Cuadro XIII)

Escasa es la trascendencia económica de lo obtenido en los bos

ques pa~a combustibles, no obstante que' las áreas en·Corrientes pa

recerían indicar lo contrario.

La política de ~orestaci6n en la zona con fines productivos,

se ha tx'aducido en p.Lan'tacaones prirlCiljal1nente de o orrí f'e r as y 'euca

liptus. Del total le'ha correspondido a Misiones un 69%, a Corrien

tes ,18~~ y a San.!Ga J?e 13~b ..

En e s tra poLf -cica merece reconocerse la acc í.ón de 10.s créditos

~bmlcarios especiales y la utilización de la ex~e~ción impos~tiva c~
"

mo instrumento de estímulo. E11tre 1950 y ~965, los préstamos acorda

dos a" través del Banco de la Nac í.ón Argerrt í.na y del Fondo Forestal
"

alC8J.¡ZarOl1 'a ~~ 6 0 650 . 000 . Dicho Fondo fue creado por la Ley 13.273

en base' a un gravamen a la impor ..sacd ón de productos forestales y a

la expo~tación de .ciertos rubros, en especial el extracto tánico,

La.amortización de los préstamos que el citado organismo brin

da, es exigible a partir de los 16 años de afectuadas1as. pl~ntaci~

nes, en el caso de las coníferas. Las sumas así invertidas están

ex~entas del impuesto a los réditos.

Es ,eviden~e que la posibilidad de futuras instalaciones de

plantas de s t.í.nadas 'a la fabricación de celulosa y papel inlplicará

un cambio ,en la política económica de este sector. La Argentina es

un f'ue r-te Lmpoz-tado r de estos rubros, llegal1do al 75~b de nue s t r-ae

neóesidades y, en el caso del papel ae diario al 100% • (1) La pro~

I

(1)· En 1968 la importación del rubro Ulv.faterias u·t;ilizadas en la fa-

- ... --.-'-----~.,---,..~......-- .........~--- -" -"·~I ..-,......~...-----.f/-"-~_. ,.._...,..... __ ._....._.....w .,.... .... ~ '..... __....._._ ....", ........_._'.~ .... ..... _ •• _ ...



Cuadro XIII

PRODUCCIOr~ FORESTAL DEL !'TEA.
//( en miles ton.)

I , r uI/raedera Rollisad,~ r Producc~ión~ 'de C.o!ubus,- r Producción de Postes :
fJurisdiccion' f f ,
f. p 'Industrial ' tibIes ' . ', 1'. ..r , _.. 1 . t

i ' i 1965 1 .1966' ,a.,. 1965 J '1%'6' - - . : "°1965 ,; 1966 '1
t 1 f 1 1 1 t t. .

• • J fu. sq , 11 4 :t 1

Corrientes 24,4 20,3 17,2 22,6 3,8 3,3

Chaco 327,5 360,0 556,1 498,~ 53,8 43,.9

Formosa 84,6 132,0 I 28,5 31,0 26,0 23,4

~!isiones 26~,7 333,0 . 1.46,7 170,0 2,8 ~ 9. ,
Norte de Santa Fe 8,9 6,2 202,4 187",5 3,6' 3,,0 .

\,

I

851,5
I

NEA 714,1 1 9'50,9 909,3 90,0 . 75,5'
I

I
FUENTE: Dirección Nacional 'de Bosques.

I

NOTA: Para 1965 y 1966 la producción total del país era de 3.590,2 toneladas y 3.853 toneladas.

CX>
-...J
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duccaón e11 el país" tropieza.' con dificultades en cuarrto a la fibra"

de la madera que ha de utilizarse. Es notoria la escaséz de "fibra

larga en los bosques n~turales. Para hacer frente a este déficit es

que se ha bregado, principalmente en la última década. por la fore~

'tación con especies que respondan a 'la demanda. Las plantaciones de

coníferas f'uez-onieapeo á a'Imen'te llevadas a cabo en I~~isione8, dentro

del NEA. El norte deqorrientes también está experimentando este
. . .' , ,

, proc~so de reforestacion, fonnando un ~ucleo que se empalma con el

sur de lvTisiol1es. Como compLemerrbo de esta política se tiene que a

100 ki16metros de Posadas, en Puerto Mineral, sobre la ruta n~cio

nal nO 12, se ha orgwlizado una empres~ que de funcionar con toda

la magnf tud prevista, ha de tener una gran repercusión socio~econó~

mica pues asegurará a los forestadores la colocaci6n de su produc

ción, y permitirá, natura~ente, ~ significativo ahorro de divisas •

. Se estima que en plel1a producción elaborará unas 36.000 toneladas-a

ño en papeles tipo kraft y papel cálulósico, a más de bolsas multi-

. pliegos. Su, 'consumo de madera de pino y euo al.í.p'tue será de unas

150.000 toneladas-año. Asimismo, en la localidad de Bella Vista, Co

rríel1.tes. se ha proyectado una fábrica de pasta mecánica para papel

a base de. coníferas.

En el Primer Congreso Forestal Arger,Ltino, llevado a cabo en

1969 en la ciudad de :Buenos .Aí.res, se. indicó que nuestro país gasta
, .

diariamente en la compra ~e made~as para hacer papeles y en papeles

terminádos, pr-í.nc Lpa'lmen-te papel par-a diarios, la suma.' de 400.000

dolares, lo que da un total anual apróximadamente °de o. 14,6 om~l~ones

de dó Lar-e s , que sólo es compensado, en ínfima parte por la modesta

exportación.de extracto de' tanino, que en el año 1968 llegaba a .

. 18,0 millones ~e dolares, con 104,7 miles de toneladas.

Se estilna que dentro de los próximos diéz años, Argentina pue-

de vislmnbrar el autoabastecimiento de celulosa y papel Yt de ahí
!en más, converti~se en exportador.

bric'aci6n de papel; papel y sus aplicaciones" llega a 85,9 millones

de dólares, con 440,5 miles de toneladas.
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.,. En otro .orden de oosas tauíbiél'l es trascend-ente las importaci.2,

nes de madera de obra. en e~pecial d~l ~rasil. El 56~ de las nece

sidades de madera aser~ada provienen del ~xterior. (1)

El NEAestá en condiciones de enfrentar los requerimientos n~

cionales, naturalmente dentro de un lapso del 'orden de los 20 'años.

No puede 'negarse que una :polít~ca'<le forestaoión destinada a los

finespl~eindicados, debe estar oompf.emen'tada con instalaciones de

· f~bricas que den a la materia prima su justa utilización, conve

nienternente dimensionada oomo para' trabaj-ar a precios competitivos
-."'.

en el orden, interno e internacional. Vuelve a insistirse aquí, co-

mo aspecto .olave, el efecto que en el costo tiene el flete hasta
"

los grandes centros ,de consumo.

Mereoe destacarse la·intervenci6n que en este proceso·renova

dor lleva a cabo la Administración Nacional ge ~osques, así como o '. . -
:'trosorganismos como el· INTA e insti tuoiones dé caracter .. provin-

, ,

cial. Lógicamente que esto es Un proceso de no inmediata realiza-
(

ción, dada la natural evolución de los bosques. '..
,

Podemos penaar que es. .este uno de los aspe.atos que mas deben
. ,

ten~~se en cuenta para el impulso regional en el mediano y largo

plazo·., pues ya sea como producto natural. o industrializado f la ma... -"
\

dera que brinda el bosque de'la zona,-puede ser un elemento impor~

tantísimo para sacar a la regi,ón de su estancamiento.

4) Recursos Mineros.
T

_. • • .... _.,., .. M -

Por lo menos haa t a el presente es ese asa la trascendencia que

tiene el sector minero dentro de la economf a regional., salvo are

.nas, arenisca, canto rodado, eto. Pr~cticam.ente estos materiales
"'-

de con~trucción'se encuentran diseminados en toda la región. en ma~

nitudes ilimitadas, encontrándose en Corrientes el principal centro·

(1) En 1968, la importación del :rub~o tlMadera, Tablas y Corchos",

alcanzó la cifra de 61,9 millones de dólares, 'con 679;9 niiles de

toneladas.

----_. --~ ...........~--- ...-.....-_.~~..-...-._ ...........---.----......_.......-.-_.__....~.._.
' ...
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productor regional. En esta provincia y en Mi~iones hay calisas y

basaltos, y en el norte de San~a Fe, arcilla en .variedades diver-
aas ,

'Respecto de los minerales metalíferos su gravitación puede ca

lificársela de nul~. Sus posibilidades, problemáticas. Hierro y a

lwni~io se ha d~acubierto en Misiones. En Corrientes existen mani

festaciones cupríferas.

En Misiones, en 1965, se intentó la explotación a escala pil~

to del hierl"o, pero .el. alto costo de' elaboración determinó su fra-
. .

caso pocos años después.
--, --_o .." .-. ,

Se han realizado exploraciones en la búsqueda de petroleo,

con perspectivas, por lo ·menos hasta el presente, PQco· alentadoras.

/ .Otro tanto sucede con los combustibles sólid.os o

~-~~----~-o-----~---..........__............" ......

\
\

1 .
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CAPITULO SEXTO

RECURSOS ECONOrliICO'S INDUSTRIALES
:.1-

Principales actividades-Personal ocupado-Valor agregado-Variaciones

intercensales.

Pooa es la participación que el NEA tiene en la activf.dad in..

dustrial del país, situación esta que se ha mantenido a través del

.tiempo, tal oomo puede observarse si 'oomparamos las oifras oensales.
e- '

Dicha actividad:,. de carac.ter incipiente dentro de la estructura

económica ,zonal, está referida prácticmnente a la' transformaoión de

los productos ~ue brinda la agricultura y la silvicultura. El. resto

, del proceso industrial regional se reduce a talleres de escasa di~- o".

- \ . .

-menaí.Sn.. de características familiares y con una esfera de 'acción

localista•

Resulta eviderite que la actividad industrial trascendente está

netamente subordinada a los requerimientos· de la demanda extraregi.Q.

·nal. '~as posibilidades lócal~s son limitadas, en raz6n del escaso

ing:reso y población. La indicada dependencia a la demanda' -ex'terna,

sea nacional o extranje~~, se ha traducido, en muchos .casos, en al

teraciones de preoio y d~sorientación de 19s·productores, dando lu

gar a gravescrísis económicas de difícil recuperación.

No obstante la existencia de leyes promooionales, destinadas a
. . . , .

fomentar el surgimiento de nuevas industrias, la experiencia ha de-

mostrado que pOCO ,e? lo que se ha logrado hasta el presente, sea

NOTA: Los' valores moneta~ios están .dados en pesos Ley 1~.188 .
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l. , , "

por fallas en su elaboraoion\~:'o en .su ej.ecuc10.n.

En 1963 la part1cipaoión del NEAen la confo~aoión del valor

agregado 1ndus~rial en el orden naoional, s6lo alcanzaba a un 2,2~.

Diéz af1o~ ~trás el'poroentual erá levemente ~ayort llegando al

2,3% • Enel~bito" zonal, la participación era del 16,5~ y del

14,7% en iguales.affó~. El oreoimiento industrial regional en la dé

cada en análisis 'es del 4~ anual, qu~ no se diferencia mucho del

cr~c1m1ento'nacional ouya tasa es del 3, 9~ • En términos de valor a

gregado a pesos .de 1960, el NEA pasa de $ 47.265.230 a $ 70.913.140

o sea que la variación porcentual total es del 4&.3.'
------- --~.... ---_. ----

En los Últim~s anos se· observa que el NEA refleja cambios es-

truoturales en el sector' industrial, deat~ándose un· desplazamiento

, <le Chaco haca a Corrientes y Misiones. Especial importanoia ha tenido

en dicho prooeso, las modificaciones de la deman~a. 'Las diversas ~

tividades han ido variando en su trasoendenoia, como consecuencia ~

de las mo~ifioaoionea'operadasen la producción de artículos prima-o

rios. Ohaco en 1953 se vislumbraba como la provinoia de la región

con mayo.res po~1b11idades't 'y' del valor agregado industrial reg1ona+

contribuía con .un 54,1';. Diéz añoa después su aporte era de 40,2".

Y a p~sar de esta disminuoi6n sigue siendo la qúe contribuye con ma
\ :. -

yor proporción al.valor agregado· regional. Formosa, con una econo..

.mía muy similar 'a la dél Chaco, tamb'ién se hall~ en críais y retro

oeso.1 si.bien el prooeso se hace menos marcable, ello se debe a la

men~r participación relativa de este seotor. En oontraposioión, Co

rrientes asoiende en su contribución al valor agregado ~e~ NEA, y

en el decenio 1953/63 manifiesta el más elevado ritmo de creoimien~
, .

to industrial de la. región. Mientras que la media anual· de creci-

miento del valor agregado industrial regional fue del 4~, Corrien

tes registra un '8,2%, siendo su poroentaje de variaoión del 119,7% .'

Misione s le.,s~gue.,eunque en' menen eseala. / (Cuadro I)

Si nos atenemos a ia evoluci6n del personal'ooupado, puede ob

servarse que entre 1953 y 1963 mientras Misiones y Corrientes se in-·

ozemen'taban en un 92,2" Y' 10,1%, Ohaco y Formosa se dec.remerrtaban

en un. 26.4%;Y 61~ respectivamente. A nivel naoional,. la mano de ,obra
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Cuadro I
b

VALOR AGREGADO INDUSTRIAL
1

. RELACIO'N CENSAL

(en· miles de.pesos)

l" i' %
,,

" .y'alo.r Ae;re~ado. f de 1% va- I
1 , .., . . ~ , (en ~esos de 1960) "sobre nA Jvaria- Irise. ,
IJurisdiccion1 , ,

• n' l 1ción de tmedia \ .t ,
1953

,
1963

,
1953 t 1963t

, , ,
: 2Ll . .1 SIl. Acum}, 1 , t

J ! 1 ! '2 ! 3. . ! 4 ! 5 ! 6· f• I

Oorrientes 11.799,8 25.924,8 25,0 ·36,6 119,7 8,2
i

Chaco 25.580,5 28.513. 7 ~.. 54,J. . 40,2 11,5 1,'1
I

3.346,8Formoaa, 3.274,1 6.9 4,7 2,2 0,2

Misiones 6.610,8 13.127,& 14,0 1~,5 98,6 7,1

NEA 47~265,2 '70.913,1 100,0 lqO,O 48.3 4,0--- I

FUENTE: Censos económioos del~53 y 1963•.

NOTA: exclui·do· el norte de' Sante, Fe ( sin datos).
. . . ,

\

, indus~rial de la región signifioa 'el 3~ del 'total. (Ouadro Ir)
. , . /

, El .avance mas trascendente en el NEA por rubro, .10 obaarva tj!

.baco , ,cuya participaoión en el produotoindustrial en el deoenio ..

1953/63 pasa·.deJ.7.5" al 26,4?', con una variaoión porcentual del

419.9%. En este prooeso ha intervenido, eustanoialinente la 'buena a
, . .. .... --

·captaoión del tabaoo oon una sostenida demanda externa.

También se destaca la'rama de al~entos y bebidas que en el
~.. .

l.a.pao 195'3/63 manifiesta un aumento del 22.9% al 28,6" en la part!

oipao1ón del -producto. Esto ha sido la oonsecuencia de la orecien-
. . . ~

t.e deman~a de árticuJ.os como el té, jugos/ cítricos, eto, J.o que ha

permitido atemperar situaciones criticas como la de Yerba Mate.
• ' • . 1 - - --.'._- ,

S.o~ renglones ~ue han d1sminui~o su psrtioipaoion, madera en pr!

mer-lugar (19" al 6t5~) con una v8.r1ación póroentual en menos de .

49,2¡'1ndustria' químioa (14,]$ 'al 7,]$) e industria text~l (19,3~
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OuadroII
I

PARTICIPACIO~ DE tA'S P~OVINC.IAS EN LA OCUPACIOIT INDUSTRIAL REGIONAL

d. T

· .' "P.ersonal OcuJ2adg 1: ~ SObr! NEA i~ variad
.: : : ;;: :: - -; : -; ~ 7 t 271 J
f .1953 I 1963 '1. ,195,3 l' 1963 1 1
l. 11 2 I 3 4 I ; I

. : ..

, ,
1t Jurisdicoi6n,
I
---~~--.-..__-._.....~--_ ............-----------.....-------_.:.-.....;.---....

Cor~ienteB

Chaco
1.

Fonno~~
t.

Misiones

8.881 9.777 23,2 24,7 10,1
..

19.804 14.583 .51,9 36,9 --26,4

3.088 -2.899 8,~ 7,·) -6,1

6.410' 12.323 16,8. 31,1 92,2

38.183 39.582 100,0 100,0 -, 3,7

FUENTE: Censos' Ec'onómicos de 1953 y 19630 ;

al 17t7%)~. Estas declinaciones han sido oonsecuenoia de diaminucio-
nesen\la demanda de oarbón vegetal, de sustitución de produotos

. .

curtientes y también'de mayores'necesidades de la industria textil

de ,fib~as...l~rgas de algodón y sintéticas. (Cuadro III)

. En~re 1953 y 1963 el número de 'establecimientos bajó un 8, 8~,

siendo. Ohac o el que acusó mayor caída con un 23,5% .. Misiones, en

oamb~o, elevó su posición en un 11,8%. La ocupación, por· el con

trario, aumentó.en un 3,7%, de donde resulta que la media por est~
. " , - ' ,

bleoimiento subio, dete~in~dose una relacion de 6,2 personas pa~

ra 1953 y 7, 1 para 1963. (Ouadro IV) I

!

En general puede deoirse, en una fo~a objetiva, que la acti-
.. /'

vidad.industrial del'NEA alterna entre un conjunto de estableci-

m~entoB oon mano de.obra intensiva y equipamiento tecnológioo ade-
I

cuado y pequeffos talleres que fundamentalmente trabajan en form~

muy personal. 'en, los que abundan los procesos de reparaoión.



- Cuadro III
e E •

VALOR AGREGADO POR· GRUPOS DE INDUSTRIAS
.. -.. llIJ"""7._O'!l~.:w:a: tI ¡

(en miles de pesos)

! . , -' -,' , .. '
, r = • 1: z::::= • f. _-=-,.."'<1.J d& ,'Q.... r 4 li1 b .•_':';;'-, "' M"-l" d': 1 Ir.::a " Q IU<ll. 111 1 I IR:1........ :

l. 1I

. V!!.l:..o.r Agregado. . 'y'ariaei·Ó.n-f512!!l:eosici~~-:.poroen.-1

1
, Con'y.ep:~o.!, ., (pesos de 1960) . IP0.r2AAt ual, ' i.U~;t. . I

. ./ ,1' • C)' , r _.. 1 6 I .. , ' }2 _ '-195' "--lv 6 i'
. ,~'. tOlO ~~ ;:: ~·=t:::~~;;~~p;;;r;]?¡?; j

/

./

roTAL

Alimentos y Bebidas
Tabaco .
.!extiles
.Confec~1on~s, Cuero y Calzado
Madera

Papel y' prod. de papel
,'. Imprentas
. Oaucho <,

Sustancias y prod.' Químicos
Productos minerales no metalíferos
·~.(excluidos petróleo y carbón)

Metales
Deriv. Petróleo y Carbón
Veh!o~ y Maquinarias (excl. elect)
Maquinarias y Aparatos electriooa
Industrias Diversas

47.265,2 10.- 913, 1 48,3 100,0 100,0

lO.8ll,O ~ ~O.057t4 85,5 22,9 28,-6
3.564,0 18.529,0 419,.9 7,5 ,26,'4
9.109,5 12.389,0 36,0 19.3- 17,7.
1.466,4 888,2 "39~4 )',1 1,3
8.965,4 4.552,1 "49,2 19,0 6,5

4,0 ........, ...~OO,O -- ......
477,0 727,6 52,6 1,0 1.0

1-....- -' 182,1 100',0 ---- O 3 !. ,
6.661,6 5.786,2 -13,1 ~4,1 ,7.1 j

¡
I

f

875 t6 821,3 -6,2 1,9· 1,2 I
959,6 ~2.692.1 180,6 2,0 3t8

I
.. .....- --- .---- ---

3.650,8 3.655,7 0,'5 7,7' 5,2
150,1 410,8 . 173,6 0,3 0,6
570.2 220,6 -61,3 1.2 0.3

FUENTE: Censos EConómicos de 1953 y 1963.
\.O
\J1



"Ouadro IV
'~lC .II:::4ilI-1'~b.

. ,

E8TABLECI1IfIEl'iTOS INDUSTRIllliES.
___~"'" • &OSi =-"lI<;.r~"%D'''1 :. ~_;~ m~ t ~~4-~

.r/
~".~

. ,

, I . ~;~...~~ :c . a :aaxs: "'"'-W.~ 1 ,=tr'_~C!:JIPl e .," f ~ . . , •
, 1 ·'Pcr+Oh' ,e-","\; T.f\'; ~'"n+,r..c -r~;a., ~"""'~~ o, ~a 'V".,....-l «:31"''; ,,-n ,_ ...- nnt...'n.o,....; I"\'rl ,,
1
t

l· ·JUrisdicción .! -- ._- - - I ' - - - - -- - -.-- j-- -- --' _. -ln.. ufU a.c!....~ i ..:.
I 1:~ · · mulativH!.. {.
, t = 1lS't'Q" al • t .7 ~...... nua.l)¡:;:aceu::w:, r I ·1 ,~~,~ · f '. -t
len -= ~! 17 1~2l ! ecdv196~3 1 =ree-W~ l! l:~6j! ..' ~ e$'~! ·...!253 ! = 1963 ·t

Corrientes 1.401 1..220 2.2:,8 '~,8 --12,9 -1,.4 ·6,3 8,0

Chaco .2.453 1.8,76 39,9 33,5 ..23,5 ~2t6 8,1. 7,.8

.FormOS8 476 47.9 7,8 8,5 0,'6 ',0,1 6.5 6,1.
-~

Misiones 1.812 2.026 29.5 36,2 11,8 1,1 3,5 0,2
"-....

nA. 6.142 5.601 100,0 100.,0 ~.8 ':'8.9 6.2' . 7,1
~

~

I
FUENTES: Censos Económicos de 1953 y 1963.

¡ ...,#
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Efeo~uando'un esbozo de la situación por provinoia, puede se

Jlalarse que porrientes ha pasado a ser en el perí~do en. análisis,

la de más alto nivel de productividad de trabajo. Los rubros ali

mentos y bebidas, tabaoo, ,t~xtiles y madera agrupan el'71~ del to

tal de personas afectadas a la ind~8tria provincial. Hay pues una

gran vinoulación entre el proceso industrial y la aotividad agrof~

restal. 'Este Ú1tim.o aspecto se' reptte en todas las ,demás provin

cias de la región. Estas industrias han origina4o en el afio 1953

el 73% del" valor agregado industrial, en el que tabaco implioaba

el 30% y la madera el l~?'. En 1963 generaban el 92%, en los cuaf.ea

tabaco, que ha sido el elemento olave en el ascenso de la grav1ta~

oión de la provin<)'1a, con un fuerte avance, oontribuía con el 65% •

A contrarius seneu, 'madera ,reduoía su partioipación y sólo aloanzo!

ba el 2, 5~.

Si nos atenemos a l~ oantidad de establecimientos por grupo

de industrias, la oifra más alta oorresponde a alimentos y bebidas

oon el 35%, en cambio.tabaoo tiene el l~, no obstante lo oual la ~

oupsQión media es una de las más altas, con 150 personas. Para el

primer rubro memeionado el índice es de 7.
\Dentro de la provincia en af , los departamentos de Capital ya

\

Goya ooncentran ia mayor ~otividad industrial. Al primero le 00-

rresponde el 29% de los establecimientos, con una oontribuoión a

la producoión de~ 24%; al segundo, en iguales aspectos, el 13~ y

el 56% o

" En cuanto a phacg, ya se ha manifestado la dismnuoión de su

, gravitaoión dentro de la. eoonomía. industrial del NEA, índioe evi

dente del prooeso decrísia a que se halla abooado. Frente a una

redu.oida tasa d'e oreoimiento anual del produoto industrial <,J.,l".) t

la tasa anual de ooupaoión es de -31&.
Loa rubros al~entos y bebidas,' ~extilest tabaco, madera y

sustanoias y produotos qufmicos, ocupan el 85~ del personal 1ndus- .

trial. '

Desde el punto de vista del valor ,agregado 1ndust~ial, rela~

. cionando 198 añoa 1953 Y 1963, se advierte que lo aportado- por lo~"
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rubr9s pr~1ndicado$ ha pasado del 89% al 85~. En esa d:taminuo1ón,

que en pa+1¿e. ~~ .oo~p~~s,ada ... po~. l~ suba ~t;lY.. l!1c;>d~~ad~ de loa. ot;,o~ .r.B
bros, se destllca ~a pronunoi~da'caída del aporte de la madez-a, que
va del 15 ,.~% al 2 •. 4%.' : ------.- --- ...--.------

~fmto ,el número de' ~stableoim1ent()s OO~9.· el de personal ha ba~

, , j~do,.en dio~o.la'pso.La.9aí.da s imultán,ea (23,5% Y'26,4~ respectiva-

mel11;6) ha' determinado que ~~ ~úmero,.4e personas ocupadas por eata-
. .. ....., i .' . . ',' .

bleoimiento, se mantenga alrededor. del índice 8.
l' -. .' • ~. ~ .. • • ~ .'. '. .' • :. • ~. )." , • '. • , .

.. Desde, ,el :punto. de vis~.a, de,l. ,valo~ ag:r~g~doJ.. _d~l de. pezaonaí, 0-

o'Upado y del de número de establecimientos, el renglón alimentos y

b~bidas·ooupa un lugar de. prima~ia con el 31,2%, .35.9%'Y 29,7% ras-
o _ •• I • • ... • •

, ~ í
pe~t1v~~.~te~, Qtr9 renglon ~u.y ~portante es el te~tl.,

. . "" ,
~. el oz-den d'epa~tamen¡tal se destaoan por su o9ncep.tracion de.
. ., ... ........ ..' ..... ~ • ' . ... ~ ~.:', J ~ . ' ", l'" • • ~ •

~s~ablecimientos industriales, ~an Fernando y Comandante Fernández,

que deteot~ el'JO% y 12%, resp'eotivamente, de los'oensados en 196).

Formosa ha tenido una escasa. tasa anual de creoimiento en el
," te .' .. • " .'

produoto ind~strial.,~O:'2%).
En la I generación de dicho producto t los rul')ros ·textiles, sus..

o. , \ • ., ,..' t • '.. . ' ~. .'

~~~1t?-~ Y produotos quí~1oos, alimentos Y ,bebidas y m.adera, contr1-
........... , 4' • I .¡ ..4 •

b~eron, en ~¡. afio 1963 con el 81% •. Una,. 4éeads
I
atrás ,la contr1buq1ón

- \" . ." " . 'l. '-. ". .

Iill.va.l·or agregado de. diohosrubros era d~l 9~ .En esa baja ha coa

~ribuido grande~ent~ ¡~ dr~tica caída ~el r~ng1ón ~~~tanoias y_pr~
'., . . '.. - . ~ ...

dllctoa,químicos~,que de .48,5%.1'a8aa 23,9% y, aunque en forma menos

pro,nuncia.~a,~adara, que decrece d~117,2% al 7,2%.'

Se adviertf! plenamente aquí, .que J.as- cifras son un reflejo de
" ' - , , . . - .... . ~ . .

as ~ism1nución en la produooión del .extracto de quebraohoque, a su

ye~t gravita en la produCción maderera destinada a 1a obtenoión del
• • • • • "," .", <O.' ,,' • • • " • '11

tanino.

Los re.nglones pre~enoionado~ s~n los que agrupan. la mayor cen

tidad de pe~sonal,ooupS;do que' ~lega a un ouantum del 68%.

Tanto el,nÚlnere> deestable9imientos oomo el de personal por

planta' inq,ustr1s+ se. ha manten~do práoticamente, estando el "índice
.~ ..

en 6 :pt?rsona~ .P~~. unadad , '.

Loa renglones de sustanoias y productos químicos y textiles son
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los que ~dusan la mayor cant1d~d ,de personas por estableoimiento.

El 47% de las plantas industriales oorresponden a la produooión de
, J ' ,

alimentos y bebidas ,y de madera, en cambio no llegan al l~ las que

se dedic[n~!. a sustanoias y' produo~os químicos, consecuencaa de la

, al~a. conoentraoión d~ esta aotividad. En cuanto a los departamentos

que, manifiestan 'un mayor. ritIno industrial, el de Capital absorbe

más del 50%,· siguiéndole Pirané con el 25%-y·.·Piloomayo con el 16~ •

Misiones, al igual 'que Corrientes, ha logrado un ritmo de cr~

cimiento industrial bastante trascendente, y es así que en el pe-
./

.. ríodo 1953/63 el valor agregado tuvo un orecimiento anual medio

del 7,1%, sólo superado por la provinoia antedicha•

.. En loa 'diéz años en análisis,' Misionas prácticamente duplioó

'su a~tividad industrial y oontribuyó al valor agregado del NEA en

un 18t5~f que si bien no puede compararse 'oon Chaoo y Oorrientes,

P9ne de m~¡~fi~sto un proceso de avance muy e1enificat1vQ. ~an es

así que en el lap~o en estudio la mano de obra industrial subió un
92,2% oon uná tasa anual de 9recimianto del 6,8%, la más elevada

de la sena,

El 70%: del personal ocupado se enouentra dedio~do a las aot1~
!

vidadas industriales de a¡imentoa y bebidas y maderas. '

El alto grado 'de partioipación en el valo~ agregado ha sido

la consecuenoia, de variaciones en la estruotura eoonómica,prOvin

oial y es así que a una pronunoiada baja en el rubro maderas (de

4~% a 23%) y en el de sustancias y produotos químioos '(de 8% á

0,5%), el rubro alimentos y be~idas (en espeoial t·é) pasa del 22%

al 46% Y tabaco (101 0% al 12%l.
Loa renglones alimentos y bebidas, tabaoo, maderas y sustan

oias y produotos químioos, representan el 81~ del valor agregado

en 1963. En el afio 1953 significaba el 73~ •

Otro síntoma de la evoluoión industrial misionera está deter-

n;.inado por e~ mayor número de las plantas industriales, que han vo!

riado en el decenio 1953/63 en un 11,8%. Esto, -unido al awnento

de pob1aoión industrial, determinó que el personal ooupado por est~·

blecimientD pasar~ en e¡ límite medio de 3,5 a 6 personas. Al rubro'
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tabaoo le corresponde la más alta tasa, con 43 personas por estable....
oimiento.

Madera y alimentos y bebidas ooncentran el 57% de ios estable

cimientos.radioados en Misiones. En el orden departamental, a dife

renoia de las otras provinoias, no existe una'conoentración indus

trial en pooos depart~entoso Los que registran ~ñdices más deatac~

bles son Oberá con un 20%, Cainguas con un 13% y Capital con un l~

(Ouadro V).

Departgmentos de~ Norte de Santa Fe.

~or las razones expuestas en capitulos anteriores, ~esulta d1~

f1cu¡toso realiz~ un estudio integral del NEA1noluyendo los depa~
" .

tament98 de 'Vera, ,Nueve de Julio y General Obligado. Vinculado con

el tema en estudio en este oapitulo, se han lqgrado obtener algunas

oifras _ql~,.L ;3stán siempre identificadas' con el caracter de "proviso

r1as" o "est~madasn. Como tal han sido ~omadas, adoptándose el.cri

terio de presentarl~s por separado al sólo efeoto de pon~r de mani

fiesto una apróx1mac1ón de la situao1ó'n imperante en esta fracción

zonal.

lVariao. 1
'1' . · ,t....2rcent. ,· .

r
1

I
1
t
!

Concepto\
\

J,
'..~................----........_--_......--......__.........._------_.............._--------....._.....--
Valor ~reeadol !ndustria~

(e~ mil~s de peáos de 1960) 40,8

o • • .' • G ca .' • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • .' • • .' • • •

Ocupación Industrial' 9.629 8.326 -~3t5

• '. • ti • • • 'Q- ,..' • • • • .' • • • • o' • • • • .' • • • • • • • • • •
J

'Establecimientos Industriales 1.048 1..038 -0,9
f ,.. I

• • • • • • • .' • Q' • • • • • • • • -. • • • • • • • • .' • • • .; • •

O • , l\!edia Pm°r Establecimiento 9,1 8,0 -12,0cupacaon . 1 .
• • • '. • • ." • • • • • o • • • • • .' • • • • • • • • • • • • • • •



Cl.ladroV
.:-.~ - ~, ...,-....ee '7 ~

VAIJOR AGREG.ADO J·".~~·.i GRUPOS DE INDU~i~eI{)~A
~1M~~e:Jr¡"'¡r¡tQ~::::r;;e::rDCOt=~,""-':' !!~"#~~.',~~:";,j;':J'.."'.1'~~~~:J:~~

(en miles de pesos)

~ ~ .
__._.._ ..........-.-.- ._._.......~~"'Q:;~.::I"':·~r= e' lJ s=~"'.t:"-~,t.:~.•_·._.~.'e'.·:_:OO; :" ._.<:1 ái: :=..... ,*,,==---~e.':Q Q! ~,=.t~:tIi ~a: S:~.....~-= · .~.·~,-.::.;:::'...~~~~~--~A::w: ....~~i

1 .. ..!. I Q~1ll~1~ ¡ ~2. . I .~, Milli-~_~ I
I ~~!. 1~~-~~i~-~~~··r~~1~.;'fn-~·.:-;...e.-:IC:l,\iIiOiiiió9Cl.-- ~""'~¿;:slil7Q' '" r ~.:.:)o:~;;:"...~~~231i~':"!"r.::;;,~~....~9~3~...:t'.., ..:l: ......~~~~",..::.~;.=t..~~d~~,c"l:o~~~~~~.!",?

TOTA.1J . 1~c800tO ~50924,, 4 25~5·81~O 28051.3,7 3ft2r¡3, 2 30347,2 6.611,0 ).3<>127 .e
.:i

6 0 393, 8 8.890 t O
I

Alimentos y Bebidas 2.550,7 ,40402,9 425,7 745 94. l. 4~40t9 6e019,l
Tabaco 3.501.7.160846,1 62,3 45,3 ......-=- _-tIIlllIQO ..~..,. 1 0 637, 6
Textiles 867,0 1.894,8 7.859,1 9.579,6 383,4 914,6
Con..ffJ', Cuero, CaJ..zado 566 9 2 299,7 539,6 429,1 90,1 73,3 270,4 156,1
Madera 1.663,8 641,0 3.971,7 660,0 563 f 2 -' 239, 7 2 •.766, 7 30011,4

Papel Y. prod s PapeL --- ....f/lIID.- 4,0
Imprentas 126,0 216,2 214,3 277,4 37,5 24,6 99,1 209,5
Caucho .....- 40 1 .....~ 41,4 -........ 8,9 ~- . 91,8

t .

SustanCf) y prod. Qu:!m. 15~,O 17,8 . 4.369,5' - 4.899,8 10588.1 798,9 552,0 69,8
Prod. Minerales no meta
líf.(excl. Petról.Carb) 237,3 245,2 ·35'0,5 236,0 . 36,6 lO6 s 3 251,2 233,~

Metales 315 t O 232,8 525,9 le745,l 25,9 163,9 92,7 550,3
Deriv·. Petról. y Carbón --..... --... --- --- ... -=-- ...-- ---- .....-.

.Vehíc.y Maquin. (exoL. el)1.714,8 1.059,9 .. 1.111,2 1.293.1 85,8 229.,8 739,0 1.073,0
Maquinar. y Aparat.elect -30.8 87,8 66',4 288,8 9,4 41,8 43,6 52,4
Industrias Diversas :74 7 10,1 112,7 1.87,5 27,5 ..e-__ 355 t4 23,0

. .'

:-

FUENTE: Censos ~onómicos de 1953 y 1963. J--I
o
1-',
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A ,contin\laC~Ón se sintetiza un estudio realizado por el Consejo

Federal de Tnvez-sá one s de s'tí.nado a; medir la' situación industrial de'

las ,provincias integrantes dél NEA. Se utilizar_on dos coeficientes
. .

referidos a ubicación y espec.i·a.:Lización con la siguiente form.u1a-
. ,

c~on:

, P.
~r

== p. r

en que

U. == coeficiente de ubica~ió~'de la'industria "i lt en la nrovincia
'''~r .... .

"r"•

P.' = po rc errtua.í, de la ocupao í.ón de la industria tli n ubicada en la
l.r

p~ovincia tlr" .respe~to de la ocupac í.ón de la industria ni 11 en

la región.

p '~ porcentual de la ocupación industrial total de la provinciar
UrU reSl)ecto de 'la ocupací.ón industrial de la región.

S,i el coef'Lc Lerrte de dedicación es mayor que la unidad, está

indicando la especialización de Una provincia dada en una industria

dada; si es menor no hay especializaci6n.

TOIr;.ando los· datos de ocupación industrial del último censo, 1964 1

se lograron los siguientes resultados más sicnificativos, llegándo

se a la concLusí.ón que no hay rol a~ to gl"'ado de especialización,

pues los valores se apartan rauy debí.Lmerrte de la unidad.

Provincia

Corrientes

Ohaoo

Po rmo aa

u

Misiones

i = Sector.
tabaco ."

textiles

sustancias y prod. quími

cos (tanino)

meta'Le s

maderas

U..
~r

2,74

1,90

2,45

2,07

1,96

El otro coeficiente ~ue se empleó con el propósito de obtener un
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indicador global de la especializaoión ind~strial, es:. 4

E =2: (Pir - Pi)r r=l
'en que: .

E = coeficiente de espeoializaci6n provincial.r
Pir= po rc errtuak de ocupación de la indu'stria flil

' , provincia l'r"

. Pi = porcentual de ocupación en la industria "i 11, .región NEA.

De los guarismos qU~ se obtienen se logra un e ote jo. 'de la estru9.,

tura ooupacional de cada provincia con relación al total de la re

gión, pudiéndose así .oonooez si la es.tructura ocupacional de una

provincia .se 'ale'ja o no del· rnodelo regional. Los resultados fueron

. los siguientes:

Provincias

Corrientes

Chaco

Formose.

Iv1isiol1.eS

1953 196;a

0,31 0,16

0,10 0,19

0,24' 0,21

0,24 0,23

La' conclusión a que se ar~iba'es que hay una convergencia hacia

la estructura regional por parte de Corrientes; Chaco manifiesta di
vergencia, r.a.ientras que Forrnase y I~isiones, una situación de mante-

'..nimiento. Se consigna por últirno que existe una leve pérdida de esp~

cialización de las provincias dentro de la región. 'Na~ur~Dnente que

las deducc~ones a que' llegó el CFI deben ser tomadas con un sólo e

fecto· ilustrativo, pues l~s cifras que le dieron base adolecen de

cierta inactualidad aunque , por lo que ha pod.í do apreciarse, las v~

riaciones de la tendenoia general se han mantenido.

/

-----~----o---------~_......-------------
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l".-( ~. l .. '. .' ; 1, '1'

".' J.

:."';':' OAPITULO" SEPTIMO
.... t -, :".

INFRAESTRUC~URAEOONOMIoA.
1

.." ~odo programa eoon6m1ooqu.e se: elabore para sacar al NEA de

,", ..'.su situación dé estancamiento, 1.rá al fraoaso sino se'a~b1tran las

med1da~,neoesar1as.parasup11~ lasnotór1as'def1o~enc1asque en m~

teria .de transportes, oomunio$oiones 1 energía',. afeotan a la re-
gión. ", f

f .
•,.; 1 •

. ".. .f,· f lo '.

-,

.1/, .

\

-, \Sin 'Y'íe.s de oomuní,cac ión nunca será posible integrar la zona

, '. .. y ,al ~smo tiempo perm.1tir la interoon43xión a nivel comeroial con

:';'" las otras regiones del pa!s.n gran mercado oonsumidor de los pr,2,

. " ..• , duotos ·looales se halla. en las pro'Y'incias más desa:rrolladas y' en

:",' '. el &xtranjer~t siendo notorio que el debil!tamiento eoonómioo zo- .
. ' . .

.: ....; ... n~ deriva. de un deterioro en los flujos, del intercambio. El. Oona!,

;.:. '. 'jo Federal de', Invers~ones e11. au"Diagnóstico" expresa' el temor de

.: :.' qu.e'las obras de infraestruotura en el oorto plazo no harén sino

tao111tar las 1mpor11'aoj.ones de la región,. de jando subsistentes las

difioultades de' me'r()6do y. de estruotura ·produotiva que atraviesan

los bienes de exportación. Oorrientes Y' Misiones experimentan una
verdadera situacion de aislamiento,'mot1vada fundamentalmente por

- .

la fal1;a de. una eomunioao16n permanente a través del Río Paraná.

Actualm.ent~ el oontaoto oon el resto d.61 pe.ís se efeotú.a, por' la. . ~ ,

. parte septentrional, Q 'través de balsas atendidaELPor la no'ta Fl~
"lO,' .......

.. .' _ .~ ~ - • t ,~~ ".\. ..

\ ~. ..,

..
-~ ....~ ..._,~ - _ ....--.........~~ ..,..,'I',~""' ~ .jII .....".,.'1..._........ '...""'-..... ~."'- .... -- .•. _...

. ..... . "."

...~-~~~.>-...--. ... ,,. -, ....._~I .... ."..... '.'........,
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vial del Estado y.lanohones' dependientes del Ejéroito. Este siste-

ma naturalmente, por sU.lentitud, ooasiona importantes deterioros

en las meroaderías perecederas y una pesada gravitaoión en los OO~

to~.(l). Se oonf!a que. el puente Oorrientes-Antequera ouya hab11i-
., 1 •

'tao1ón se oalcula,para 1971, oontribuirá a.a11v1ar la situación de

esta sUbregio.n p~r·la.vía norte, sirviendo a las rutas nacionales.

nO 11, aa, lo y 65._
; .

No es posible pensar que ~8te problema de estrangulamiento en

que, ~eenouentra el Nordeste se soluoione en un plazo inmediato •

. ·Es neoesari~unapo1ítioa ooordinada entre los gobiernos nacional

y provinoiales, en espeoial en 10 que hace a la oonstruooión de ca
, -

minos, y puentes. ,Será .f~otibleasí que los prinoipales oentros de

d~sarrol10 de la región, se interooneoten. Las oiudades de Oorrie~

tes, Resistenoia y Pos.~dae, podrán así irradiar su acoión oom.o po-

los impulsores. ~

Un" estudio de las poa1b111d~des produotivas departamentales 1

~e la forma en que la produooión llegase faoilmente a los grandes

mercados consumidores. permitirá variar el panorama actual.
• l-

.~) 1~17WlsJ20r~e :eo%' Qa:r.:r~t.:ras.·

\

'De las di~tintas vías. de oomunioaoión exist~nteSt la más em-

pleáda en la.aotual1~ad.es la oarretera, a esta preferenoia ha ooa

tribuido el insuficiente servioio prestado por el ferroo~rril y
. . .

'las limitaoiones de la navegabilidad que presentan loa numerosos

ríos qu.e su.roan la. región, motivado por la existenoia de rápidos,

poca profundidad y la oarenoia de obras portuarias adeouadas.

I El Consejo-Federal de Inversiones en su. estudio "Cuenoa del

Platan..1967--, .informa que el total de oaminos en el NEA, exoluyen-
, . ,

do el Norte de S~ta Fe, aloanzaba a 5-.707 Kms, y los pavimentados

•
<,1) No es exagerado manifestar que actualmente las tareas .de emb~

.que en balsa,' paso del Río Paran' 7 desembarque en la orilla .OpU8.!

ta, implioan para cada oamión aproximadamente no menos de 16 ho-
I

ras.
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. a 1.319 Kms.(l), distribuidos .de la 'siguiente maneras

Jurisdiooión
T

./ .' .~. , .:

Oorrientes
'.

Ohaco
Famosa

l

Misiones

fotal de Oaminos

1.841
1,.303

1.568

·995

Oaminos Pav1ment8dos

461

618

160
80

Las principales redes viales que surcan la región son 1as nO~
. , .

'12; 14, 16,.27• .40, 81 l' 126, a través de las ouales se logra la
o • " '., •

v1noulao1on oon las areas 'etropo11tana 7 Noroeste.

La actual disoo1aoi6n que existe tanto en el orden 1ntrareg1~

nal .oomo extraregional, se pro7eota ir oubriendo dentro de los

.próximos dos, se.f1aláudose que en el presente se han oonoluido o ..

están por terminarse ..tramos viaJ.es que permitirán. romper el aisia-
. .

m1ento zonal. ~sto se refiere no solamente a la apertura. de nuevas
rutas sino al mejoramiento de algunas de tráns1to no permane~:te

. ,

¿' por razones o11m'tioas.

La situación ,imperante, unida a la falta de un puente entre.

Oorrientes y Ohaoo, actualmente en oonstruooión, dificulta el trana
o, _

porte 'automotor 7' determina la separaoi6n del NEA en dos grandes

secoione.s, una ~ntegrada por Ohaco t Formosa 7 Norte de Santa !'e '7
otra por Oorrientes y Misiones.

,Del estudio proVinoial, dentro de la división indioada en el

párrafo anterior, se tiene.$uso1ntamente el 81guie~te esquema.

,La s11iu.ao1ón vial de Formosa es, en ter.m.1nos generaies, -orí1i!
t .

.da.. Su ,.-uta tronoal nO 81,';-que se extiende haoia el oeste, es de

oalzada natural, oomo· lo son los oaminos seoundarios y en el peor

de los casca SO~. s1mples._huellas. r

. El ferrooarril oorre paralelo a la ruta oitada y se convierte

en el únioo medio de transporte en 108 oasos de 1ntransitab111dad
r· ...... ·

(1) SegÚn informe de la Asooiación de Fábrioas de Automotores, en

1968 el país oontaba eoa '5.808 k116metros de oaminos, ae los oua

les 26.472 están paVimentados.
, ....\.

1
.4 J"l .. •

. ,
.. lO .. , .,._ ... ' __ L __ .. .,· .... " ......... ~ ..... ,_ ...a..--~._t ...-..........---...-..-. .. ..-..-- ........~ ..~ .• --- ..................... -.............. ....-~_-:.~.._....._._~~..............._--._-~~~ ...._-~_.~..:. __ .....--_._-~~---
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, de ésta. Por m.edio de. ~ la ,ruta nacional ~o 11 la provinoia se une

'oon Buenos Aires. Chaco, '1' Fomosa se hallan v1D.ouladas P9r dos puen
. -

tes a través del·R!o.:Berm.e~o, sobre las rutas 11 7 90, estando en

. oonstruooión un tercero,. sobre la 95, oon miras a sustituir el p~
oario servioio de balsas•

.En 9haoo. las rutas. que sirven a su actividad económioa,asen

tadas sobre un área que por su propia oonfiguraoión geográfioa S6

halla mej9r dotada para el desarrollo vial son la nO 16 y la nO 11,

que la v~nou.l~ oon ~l oeste y el sur del país, y las seoundarias

nO 90. 94 y 95. La red, ~rQnoal o1tada opera oomo reoeptora en 'el
transporte de la produooión chaquefla 7 sirve para ooneotar los pri!'!

o1p~es oe~troa urbanos del territorio. El puente ~arranqueras~Oo

r~1entest ouando se oon~luYa, la unirá ~on esta prov1no1a.(1)

·En e~ norte santafes1no se distinguen dos sistemas 'viales in

dependientes. Uno, que está looalizado sobre el Río Paraná en el

~epartamento de General Obligado, la zona más productiva y oon ma

yores' oe;utros urbanos, en la que actúa' oomo red troncal, ,la ~ta n.!

oi9nal nO 11,& más' de la 30, 31, 32798. El otro sistema se en-

, ouen;ra servido por la ruta nacional nO 95, que responde a las ne
cesid~des.del Depart~ento Nueve de Julio. Entre ambos sistemas se

\

halla la denominada ou.f1a bosoosa. Se ha proyectado la 1ntex:oomuni-

oaoión de aquellos mediante la prolongaoión hacia el oeste de la
. ._-

ruta provincia:l. nO 36. '

.En Misiones, la ruta naoional nO 12 aotúa en todo su reo~rr1

do oomo el elemento ooleotor. Su proyeooión se extiende al n~rte
. ,. ,"

hasta Puerto Iguazu, en el triángulo Paraguay-Argent1na-»rasi1, y

al sur haoia' Oorrientes, y a través del enlace oon la ruta proV1n-
t ,.,
I

01&1 n~ 27 llega a la zona metropolitana.

El oaraoter de ~rán8ito no pe~anente que tienen los caminos t

1 da lugar a disooiaciones periód1oa~t agravado por la esoaséz de
•. U d g ,1 ,

(1) 'En el quinquenio 1965/69 la red -oaminera del Ohaoo, a ~argo de

Vialidad ProVinoial, 8e ex1endi6 en unos 600 kilómetros.
• 1

...~_...__..::::::~
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vias férreas. El sur de ·la provinoia se caracter~za por" una mayor

densidad vial. en razón del áx'ea de influencia de Posadas y Oberá.

'Se sefiala en el oeste, la ex1st~ncia de zonas con una pronunciada

in~ufic~enoia de oaminos. Entre la8 rutas nacionales nO 12 y 14

~ay interconexiones transversales hacia el norte.

En Oorrientes, los oaminos vinoulan los prinoipales centros

urbanos. oareciénd.ose de vías secundarias de penetraoión. Por lo
, ,

general son rutas de transito no permanente y ello provoca desvin~

oU¡soio.nes eataoionales de los espacios produo-tivoa. 'La situación

vial determina ve:r:-daderos oompartimientos estancos, ya sea en el

~rden eoonómico oomosocial entre las distintas oomunidades. Esto

es conseouenoia de 1a_ configuración geogr~ica en que los esteros

del Iberá y el .Río Oorrient~a dividen práoticamente a 'la provincia

en dos regi~ne$.: oriental Y' oooidental, con características pronua

c1adamente d1epares. La pavtmentaoion de la ruta provinoial nO 23
dara comuní.oecd.én pennenente de' este a oeste. (1)

. . ,~ .
La denom1n~da Ruta d~l PBrana, formada. por la naoional nO 12

yla.provinoi~ n~ 27, atraviesa centros agrícolas muy importantes
• J , • •

produotores de citrus, tabaoo, arroz y hortalizas. Con dicha obra

y el t:une1 subf1uvial "Hemandarias". que uneParaná y Santa Fe,
'. ' '

q~eda integrada la Mesopotamia oon el resto de ~a república. Ell~

sever& acrecentado oon la terminación del puente Oo~rientes-Ante

quera,' y la iniciaoión del que unirá ~razo Largo-Zárate, ouya con~
• • o-~_

·~ruooión,hasta fines de diciembre de 1969, aún no -estaba adjudico! .
• ,J

da.

Oo~re~ponde se~a1ar que Argentina y Bra811 están unidos a tr~

vés del puente internacional ubioado 'en Oorrientes. de Paso de los

L1bres-Uruguay~a.

Un aspeoto v1ncul~do con la red vial es el del parque automotor.

Se-estima que apróximadamente el 3,5~ del/total de los vehÍculos p~

tentados en'el país, que en 1968 aloansaron a 1.931.000, oorrespon
\

. '(1) En 1966 ,sólo h~bía 400 kms. de obras camineras pavimentadas; en
q

1969 'se 'duplioó la red de tráns1to pe~anente. _t
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den al NEA, predo~~e.ndo los aut~motores de carg.a, que aeconat1t!!

yen en el prinoipal medio de transporte de la produooión local.

b) Tran~I!0rte J20r Ferrocarríl.
. .

En materia ferroviaria no hay un verdadero sistema 1ntraregi~

n~.

Los Ferrooarriles Oentrales Naoionales General ~elgrano y Ge~

'neral'Urquiza son los que s1rven'Q la zona.

A través del Ferrooarril Central General Belgrario se conecta

l~ .. región con la pampeana y con el NOA, entrando en Santa Fe y ll!,

gando a Res+stenc1a, no existiendo vinoulaoión de esta oon la pro

vinoia de Fo~osa. El General Urquiza entra por Corrientes, 8trav~

sándola de sud$ste a noroeste, pasando luego por Misiones hacia Po. ,. .. --
. aBdaa. El desarrollo ferroviario de la región es esoaso y la red

llega &.3.693 kilómetros o sea alrededor del 7% del total nacional.

de los. cuales el 6;~ oorresponden a Ohaoo y Oorrientes. en igual

proporo16n apróximadamente, el 19% al Norte de Santa Fe, a Fo~osa

el 14%, y sólo el 2% a Misiones. Volcando diohos po~entuales en

kilómetros se obtienes

Jurisdiooión
F

OorJ;'ientes
- Ohaoo

Formoaa

Misiones

Norte de Santa Fe

Kilómetros
• 1

1.179
1.221

509

78

70,6

3.693

.. Un aspeoto que difioulta el tr~sporte ferroviario en ~a zona,

'está dado por la d1feren~1a de trooha. De los 2.436 kilómetros de

vías del Ferroqarrfl Oentral General Belgrano, 77 son de trooha de
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0,75 metr98 y 2.359 kilómetros, .de 1 metro. De 198 J..257 kilómetros

. del Ferrooarríl Oentral General Urq~za, 209 tienen trocha de 0,60

metros y 1.048 de 1,435.(1)
Las defioiencias en ei servicio, en cuanto a rap1déz y frecuen-

oia, han hecho que el tráfico, tant9 de personas como de oosas, se

inoline h.aoia el transporte automotor.

o) Tran.sp'orte Fluvia}.. Puertos.

En el sistema fluvial se destacan ~omo vías de navegación 108

ríos Paraná-y Paraguay, que tropiezan con el problema de las pronua

ciadas bajantes que áe produoen durante determinada~ épooas del a

·~fio. P90a es ·la signifioación que tiene como vía de comunicación el

'Río Uruguay. Se limita a Lanchas de poco calado y a jangadas. La

presen,01a de SSJ.to Grande es un inconveniente insalvable para util!,

z~ este rí.o al sur de Monte Caseros. En cuanto al ~ío Par~ey pU,!

de ser navegado durante todo el afio por b~roos de un calado de has

ta 1,40 metros. Su influenoia se hace sentir prinoipalmente en For~'

moas, en espeoial a través de sus puertos Formosa y Piloomayo. Este

Último tiene una situaoión estratégica al estar ubicado frente a la

. ciudad de Asunoi6n y ser el punto terminal de la ~uta nO 11, que lo. \

coneota· con Euenos Aires.

El Alto Paraná. en la zona comprendida entre Ituzaingó y Posa

das,- está'limitad~ en su navegabilidad por rápidos y fondos rooosos.

1 4

(1) A fines de 1969, la Administración General de Ferrooarriles ~

gentinoa dispuso la olaua~a de~1n1t1va de los servioios denomina

dos Ferrooarr!l ,Económioo en Oorrientes (trooha de O,60)~ No obs

tante la insufi~1enoia de sus instalaciones y material rodante, se
..... , ,

eat~a que es un serv1o~o .que presta aun importante funciona una

vasta extens16n de la provinoia, espeoialmente en épooas de lluvias.
. "

Los produotos de la zona enouentran una ~alida segura y eoon~m1oa

por esta línea, ante la preoariedadde los ~scasos oaminos ex1stea

tes."

...-c • ....' _.....",...,.----.-~ -...__ ... -.._a .......,.......,........--...... '........ ~ ~••-_...- - .... .. ~ ._, ..------_.~ .._....-.---'.-...----
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'Se advierten más de ~at~roe pasos estreoho~ y sinuosos, entre e

llos los de Ap1pé. La' navegab11id~d queda restringida a emba.rcao1.2.

nes d~ entre 200 y' 300 ~one~adas de porte. Los riesgos que se corren

por tales obstácu~os.haoenque los flet~s sean de hasta 17~ más

altos que los del Paraná Inferior. Entre Ituzaingó y Paso de la P~

tria. debe reourr1rse al dragado para que en períodos de bajante se

mantenga exped1ta esa vía, ouya profundidad iÚnima es de un prome

dio de 7 a 9 pies •

.. _Numerosos son los puertos y atX'aoaderos que sirven a la región.

Entre los más importantes se tiene:

tJ

,
1 . I¡Reconquista t, "
J~. Parana 1
1<948 km) I
f ,

1 1
I t
J I
i 1
, 1, ,, ,
1 ,
, f

f 1, I
f ,, ,
1 II t

1 l1-- --- -- .--~ 1

¡ f.
I J

~is1ones rÓ, f fi• Sta. Fe '

1~
I,
t
I¡
I

Go a..

1Oorriente~ I Chaco J Formosa
v r1 ,
1· . 1
.¡Paso de la l?a Barran,queras lPilcomalC2.. , Igua~,!!. R.
". . .' " f,
ttr1~. R. Pa- IR. Parana IR. paraguay.¡parana

¡Ir aná ~.242 km.~. ~1.198 km) J(1.615 km) f(1.928 km)

: , 1
t t ,

Corrientes. ·1 1For.mosa. l~ldorado.

R. luaná i IR. Pal'aguay IR. Paraná
(1.20~ km) ¡ I(J.. 448 km)· i(1.808 km)

\ Ji' .
ti' ISanta Ana.

I R. Paraná

¡ 1<1.622 km)

1 I
! ¡posadas,

! iR. Paraná.
, f
I ! ('1.583 km)

FUEN!fE: Oonsejo Feder~l de Inversiones. Ouenoa del Plata -1967-

En 1966 el total ~~ meroad~rías movidas a través de los puer

tos de. la región. llegó a 1.536.000 toneladas, de las ouales

1.~40.000 oorresponden a los pr~indioados. Se estima que el total

r a.ej~los· puertos de le. zona participan entre el 2 y el 3~ del tráfioo

...... __~"'~"_.""""''J....._.........--...........,-....,..... - ..........._-,..........~,.,.~....... ,..... - ......' _."._..._...... -...- ...~ --
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fluvial del país, oontándose oon una flota que supera las 100.000

toneladas de registro bruto.

Loa puertos de J;)arranqueras y Corrientes son los que han. adqu!

rido mayor preeminenoia, tanto por el ~ovimiento.anual (supera el

40% del tQtal regional) oomo por el uso de sus instalaciones meo~

caa. El de B~ranqueras, es el mejor dotado en ouanto a 10ngitud de

muelle y tiene un sistema vial y ferroviario que le permite ooneo

tarse oon lasprinoipales v!as de oomunioación de la región. Aotúa

oomo .~staoión de transbordo para las embarcaciones de poco calado

provenientes del Alto Paraná. Requiere un permanente dragado t lo

cual hace elevar su oosto de mantenimiento.

. La dificultad prinoipal de que adoleoe el puerto de Corrientes

está motivada por la inexistencia de oonexiónoon el sistema ferro-

.viario y por las dif1oult~des de sus acoesos viales. Tiene muoha

signifioación por ser oentro de comercialización forestal-debido al

asentamiento de industrias de transformación da la madera, de pro

pia produooión, de Misiones o del exterior (Paraguay).
, ,

En ~erminos generales se sefiala que el movimiento portuario de

~eroaderias no es sino el fiel reflejo de la situaoión de subdesa-

. rrol1o:\ en que se encuenta-a el NEA, pues, salvo eecaaaa :excepeacnea,
.' '.. '

las ope~a~i9nes, en peso bruto~ de salida superan a las ,de entrada.

,Están. referidas fundamentalmente a materias primas que se encauaan

hacia. el área de Buenoa Aires y zonas aledafias, hasta la Ciudad de .

Santa ~e. D~ esta región procede el flujo de entrada, que se compone

de oombustibles y artíoulos manufaoturados. Correspon~e ~o~signar .

'que día a día es más lo que el NEA debe exportar para reoibir igual
, ,

cant1dadde productos.

Aparte de las rutas por tierra y por r!o, la oomunioación, es
peoialmente de pasajeros, tiene, aunque en muoha menor esoala~ otro

medio, el de'la aeronavegaoión.

La atraoc16n de '~uenos Aires se pone de manifiesto nuevamente

_dado que práctioamente todo el movimiento de trasoendencia que se r~~
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-l~za·por este medio es desde y hacia ~~ zona metropolitana. Resulta

obvio que por razones de oosto de los' equipos y de operatividad, s~

lamente una gran demanda ·interna podrÍa dar lugar e. la estructura

ción de un sistema region~ propio de· real envergadura•

.Los principales aeropuertos con que cuenta el NEA aonr

1· .1' Misiones·: I Ji. Santa. Fe. l'!! 1!'olfD:oss: . .

Oorrientes . '.~ Resistencia Formasa

Monte Oase~ Presidente 010rinda

Posada.s

Puerto Igu..!

Reoonquista

ros.

Paso de los

Libres•.

Cu.ruzú-cua

tiá. '

Alv~ar.

Goya.

sánto Tomé.

"

R. S. Pefia.
,

au,

\

FUENTE:\ Cuenca de1 Plata.-~967- Oonsejo Federal de Inversiones •

.Los aeropuertos de Corrientes y Resistencia son los que centr.!

lizan la mayoría de loa sistemas de vuelos, ya sea en su relao16n

con Buenos Aires, con oen~ros tales oomo C6rdoba, Tuoumán. Santa Fe

Y' Rosario, o oon países lim1trofes, es deoir Paraguay(Oiudad de A

sunoión) y ~rasil~o de Janeiro). Están dotados de infraestructura

oompleta, que le permite operar oon aviones de gran porte.

,Las freouencias de vuelos son satisfechas espeoialmente por.A~

rolíneas Argentinas y Aerotransportes Litoral Argentino (~).Re-

'gionalmente se enouentran las denominadas Aero Ohaoo-Líneas Aéreas

Ghaquefias y Líneas Aéreas de la Provincia de Formosa, destinadas a

cubrir las neoesidades ..de .oonexión de oada provinoia o de relación

entre ambas. En 1969, en Corrientes se ha puesto en funcionamiento
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un servicio aéreo regular interno, oumpliendo la doble funoión de

haoer el tránsi to de p.asajeros y transpo~te de oorreos y alimentar

las líneas tronoales a oargo 4e Aerolíneas Argentinas y ALA•

.Ello ha. dado lugar a la e.structurao1ón· de. subsistemas en el

que, en el oaso de Líneas Aéreas Ohaquefias, Resistenoia constituye

, el 'polo de oomunioación,. ya sea a. Roque Sáenz Pef1a, Formosa. ClortE;

da,.Villa ~ela, General San Martín. Posterio~ente se les ha am-

. pliado la oonc~sión mediante servioios regulares a Oórdoba. Posadas,

19uazú, Resistenoi~f Reconquista y Santa Fe. Su ,red alcanza a 2.959
k11ómetro~ para el afio 1969.

El s~rv10.10 que cump'l.e Líneas Aéreas de la Provinoia de Formosa

se lo ca--~aloga como, ,d~ oaraoter eminentemente social o de ~omento.

. .Esta provincia ~~oleoe de falta de pistas de aterrizaje. aspeoto el!

te Último que debería ene araxse en un plano de preeminencia pues en

los casos de intransitabilidad de las rutas por razones de inunda

ción, numerosas poblacion~s quedan completamente aisladas, dada sus

caraoterísticas topográficas. En casos oomo estos lo sooial no pue

de en forma alguna verse superado por explicaciones eoonómioas.

,2) Medios de Comunicaoión del Pensamiento.. .

La gravitaoión de los mismos pesa tanto en la esfe~a sooial 0.2

mo en la económioa. En ap~etada síntesis puede manifestarse lo si~

guien.ilie•

a) Teléfonos.
R •

SegÚn cifras ~e 1965, 'de los 29.656 aparatos tele~ónicos exis

~entes en el NEA (exoluye el Norte de Santa Fe) al 75% correspond~n

a Corrientes y Chaco. De dicho total (que sólo llega. al 2~ de 1a·o1
. ' ..-

fra nacional) un 74% se halla oolocado en el área urbana (c1u~ades
. "

de Resistenoia, Corrientes, Goya, Formosa y Posadas), siendo la dea

sidad media. de habitante por teléfono .:de 61.. Esto nos lleva a la oOB

c1usión del ais1amiento existente a través de este medio de vastas

extensiones, en especial rurales.

_ ...-.-. ----. ~._ __-...__ _ ..~ __._ __ ._ _~ __ '..-~ _ __ .~_ ~ '.._~~'10,.... , __
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~La distribuoión por provinoia és la siguiente:

Jurisd1o
q
oi 6n '

1"

1
1

. Teléfonos. ,l. I
b'

,
pensidad Media ~~ i

1!IAbtt. ,}2or ,A128.rato I

Oorrientes

Chaco

. Formosa

'Misiones

,1.2.050

~O.344

828

6.434

50

60

243

63

61

Las pos1bi~idades futuras de ampliar líneas y renovar equipos

obsoletos entran9 por el momento, sólo dentro de las aspirao1oneso

Para las oomunicaciones ext.raregionales existe una marcada de-
pendenc,ia de :Buenos Aires.• ~.

b) ~orreos l Telé~r~o~.

La reoepción y envío de oorrespondencia y encomienda está, n~

turalments. en estrecha vinculación con las posibilidades de las
.::' ...

.vías de comunac ec í.én existentes, o sea que la efic1'encia del serv!

010 está supeditada al de l~s oomunioaoiones- terrestres, fluviales
. .

y aéreas. En· cuanto a los telegramas, pueda decirse. que el telégr.!

fo,satisface, en cierto modo, las necesidades regionales. La velo

oidad de este medio dependo,. lógicamente. de la mayor o menor cer

oanía de las poblaciones respecto de las ófioinas de réoepoión y

despaoho de t~legramas.
, ,

e) ~~diodt~~siónZ Televisión.
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El trasoendente medio -difusor de informaciones que es 'la rad~ot

se encuentra a~endido por estaciones de limitada potencia. En oon

traposición a esto se advierte una fuerte gravitación de rad1oemis~

ras de países lim!t~ofes, con un poder da pene J, r ac i 6n ideológica e

idiomátioa de vastas proyecciones en la poblaoión de ~a región.
- .

La televisi6n ha cómenzado a expandirse, encontrándose por el

momento 'restringida al ámbito urbano, por razones de 1nstalacióny

costo.

Una actividad que no puede ignorarse por la importante función

sooial qlle,significst 'sobre todo en sit:uaoiones de emergencia., es

la, que oump'len los radioafio'ionados. Q.u1enes a través ,de su acción,

cubren la región.,

3) Energía
1 • a~ ....

pap~cidad ener~étioa.

Un indioador muy considerado para determinar el grado de desa

rrol:lo de' una regi~n está 4ado por la potenoie. iT.Ls-'calada y el consu...
~9\de.energíaQ En el.NEA, el.consumo de energía es bajo y el escaso

'\
aproveehamie~to de la potenoia instalada es motivado por dificulta-

des da abasteoimiento e

Como oonseouenoia de las deficienoias en el suministro de ene~,

gis a través del servioio público, es que se ha orig~nado un ~por

tante._,desarrollo, de la ene~g:íá autoproducida. CEPAL en su informe

"El: Desarrollo Económioo de la Arge~tina" SJ. oouparse dé la autoge-

"neraoión, manifiesta que las pequefla~ unidades de producción eléo

trics t con bajo ooefioiente de 1ndustrial~zaoión, son de inferiores

rendimientos en'tanto que las inversionés son mayores. Mientras que

la au~ogener~~ión oonsume de un 10 a ~ 15% más 'de calorías por
" '

:r<w/h gene~ado t.' el oapital neceeaxí,c puede llegar a ser el doble del.

de las centrales d~ servioio público.

'La potencia instalads'a través del servicio públioo y de la ~

togensl'ao1ón aloanza a un total, de Xws., de 126.843, 'de ~os cuales
- .• ...J
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Oorrientes 31.967 91,0 3.179 9~O 35.146 27,8
';

Chaco 20 0 478 51,6 J.9.22¡ 48,4 390699 31,3
Formosa. 6.987 8098. 1.665 1.9,2 8&652 6,9
Misiones 15.060 61~1 9.609 38f9 24.669 19,2

N. Santa Fe _~t3't9 ?..~2 ~·Flg§, ,4~,2. 1&tr§11 1.4.8

NEA " 830841 66 95 43 0 00 2 33,~1 126.843 NEA~
~

PAIS•.~
··PAlS 36754.400 69,2 1$6~17.984 30~8 5~432t)3·84 2~ .3~'
}~~

i .

.- . ,~.-

FUENTE: Direoción ~racion~\l de Energí.a y Oombustibleso
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La generación energética tiene oomo base €l petróleo, s~ que

hasta la feoha se haya aprovechad() e:l- potencial hidroeléctr1cQ, e~

peoialmente.8 tra.vés de los..Saltos de Ap1pé, .00:0.' la proyectad~ pr,!.

,·sa Yaci~etá~Ap1pé en.oombinación con el Paraguay. En oontraposi-
, • . . , ,

oion a esto t Dras11 y Paraguay astan desarrollándo un vasto progra
. .-

me de usinaa hi4roeléotrioas.(1)

Se han trazado numerosos'programas destinados a extender l~
,. : .

red en<f'rge~Gioa Y lograr que este pode;,oso ií:lstrnmento de oiv111~a..

c1ón llegue a vastas zonas rurales, aproveohándose a~i adeouadamen-
te lacapac1~ad instalada.

Dentro de la r~gión, Corrientes tiene la mayor utilización de

la potencia instalada, oon un índice. calificado sólo de aceptable•

. Según este índioe que es ~a resultante de relacionar las horas de

uso.Y las horas teóricas que puede dar el equipo, ¡e oorrespondió~

en base a un es~~~o realizado en el afio 1965. un porcentual del

37'%; a Che.co, en oambio, Be le as1gn~ un 23%·. Un mayor empleo de

loa equipos se logrará mediante un inoremento en el prooeso indus

trial.izador. En efe~too el pred9minio de actividad.es ¡;rimarias u.n!
do al menor standard de vida t determi~a un bajo oonsumo.

Si confrontamos la potenoia instalada de los servioios públi

oos en la región con la nacional~ ae observa qua escasame~ta aque~

11a ·r~presenta un 2,23~. En. cuante a ~a pz-oducoa én, la regional

no llega con relaoión a todo el país al 2% 4) (Cuadro II)

.(1) La Admin~straciónNaoional de Eleotrioidad del Paraguay vende

r~ a l~ provincia da Misiones, según convenio aprobado con el Po

der Ejeoutivo Naoional en enero de 1970, su excedente de energía
. , . ,

provenient.e de la oentral hidroeleotrioa de Acaray t reo1entament$

l1abili te.da, hasta una cantidad m.áxima de 23~OOO Kw. La conexión 8!,

té. previsJGa para 1971, faoultándose el tendido <la ini;6roonex~ón 8.

t~avés del aio Paraná en las proximidades de Eldora~oe Las oentra

les térm.~o~s en funoionamiento a la feoha, "pasarí.an a ser oentra-

les de regulaoióno, La adopoión de esta m.edida responde a razones

de costo y difioultades finanoieras de nuevas inversiones.
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, Cuadro '11
1, • • I.S •. 1 fU.

. ,

P,OTENC,IA INSTALADA y PRqIf.u:q,O~,Oli. (S.P.)

&4 • ,,,
f,
!

Producoión., 1".

(milea de KW)

J ?oten~ia ~n~~alad~ J

i .(KW) I
P d f r I • 1 •• r

-rt Jurisdiooión
,f ~•• 1l'J~ • ~ ."......

i................................................................-...................__......- ................._-----_.......__......_....._---
Corrientes.

Chao o

Forrnosa

Misionas

N.Santa Fe

6.987
¡S.060

9.349

l¡Oo447

44.883

~50393

31.073
~6.714

218.510

3.754.400 11.1490526

j~~E:' Dirección Nacional de Energía y 9ombustibles.
\

Del total de los 830841 Kws. da potenoia'instalada, 59.046

son originados por cen-trales de oombusti6n interna; el resto es

generado por motores a,vapor. La produooión eléctrioa's través de
J •

. la generaoión,hídrica,' no obstante las posibilida¿es, no existe.

En lo que hace al oonsumo, del total produoido a través de

las centrales de servioio públioo, un 49% está d0stinado al uso r!,

sidenoial y oomeroiaJ., y sólo un l7rfo al uso industrial&> De este tí!
timo, el pr1me::;~ lug~r oorresponde a Corrien-tes -sr el menor a Formo

sao Hay un altO,porcentaje, de pérdida de .. la energia que aloanza a

un 16~5%p máxime si se consi&era la esoasa extensión de 18 red. Un

íl'ldioe normal aceptable es estimado en el l~ • (Cuadro III)'. Si

'b~en de aquí puade oonoluirse el reduoido nivel'industrial'del 'NEA,

debe reoordarse lo manifestado en párrafos anteriores de que el de-
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( "
" "

Cuadro II!
-. I 1 1 11._

CONsm~o DE ENERGIA .•x, P 1. El.

(en. miles de Kws)

J:~lit~
~.lII:<oIIiiI

. N. Santa Fa

Jtll"isctico1ón
...... "'1 •

I , di J $Q • L . , . 1

i~~~:(.~ 11leO.~f!el1s.. J Indus-
t ,

JJ:1;.1UlD;~X:!- , Perd1-.. - .
trial.

9 'J rI:::~~:~eAW" I,CPIn;:r:a.!all - . l' do Ptt;bli' das. 1----lss .... IY: ..0.- \I v
f

f,
f.t.,-:o!o$ 1 ,

~ l1 t !. • . ~ .
I f

800066 35.744- 16.106 14.202 ¡4.014
66.985 35.791 10.082 10.682 J.O.430

13.849 7.341 2.033 2.046 2.429
)0.839 15.860 3.993 5.569 5.417
18~461 8.765 4.117 30326 2.253

2¡O.200 103~·501, 36.33~ 35.825 34.543

100 49~2 17,3 17,0 16,5

.. fl. •

....
fP •• U 1 la.

E I

Formosa

Misio~es

.,CorJ;ientes

Chaoo

, '9

FUENTE: .Edrsoo1ón Nacional de Energ~a y Go~~ustibles.

fioiente su.m.ini~~tl~@ de energí~ a. través del senioo público. datar-

minó que las empresas instalar~ sus propios equipos generadores,

dando lugar a una"relaoión en el orden regional de estos oon respe~

to a aqueLLc:'. en oapacidad instalada, dala 2.

:Un aspecto que permite resaltar la situaoión de subdesarrollo'

de ~~ territorio'dado.es el que resulta de vinoular potenoia ~nsta

~ada y su p~oduooión con referenoia a los 'habitanteso En la rela-

'. oión,~ws •. de potan9i~ instalad~ per oápita, el NE.Á denunoia un bajo

indio~ de 0,04,' qua sólo 'implioa un 2·5% de la medie nscional.~ La

p~o¿uco~ón de dicha potenoia instalada proveniente del servioio pú

blico da lusar a.una tasa de 108 Xw/habitsnte,.en contraposición a

-~._--_._...._... "...- ...- ...._._ .._~._---_ .....-- ..---_.~--_ ...._-,... _._- .... ' ...._...~ .~ ...._-,--
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"l'os 496 KW/habo del país.

Corrientes, dentro de la región, ooupa 'en ambos casos el lugar

más destacable. ',(Ouadro IV)

Cuadro IV~_1,

POTEI1CI.t~ INSTAUDA y PRODUCCIOI~ mrERGETICA P]::R C~~PITA.
l.... . .,..... _ ........U$. 111I111 1 r.l .~

(Kw/hab.(

s
" Potenoia Instaladal' -*_ .. ·I ... -

t . (Kw/hab.)
'.'.N'

Hin U F J , ,

, .
Ju:ri:sdicoion

11:1 lOO ¡ ..

....¡ E'.,
V 1

I I
! t-_..........~_....---------..........._------.....-------_....._--
Corri.entes

Chaco

Formosa

Misiones

N~ Santa Fa

0,05

0,03

0 9 03

0,03

0,05

191

74'"
73

67

102

108
\

\

PAlS
•• r"llRlJi8

496

FUENTE: Direooión Nacional de Energía y Combusti~les.

En el o~de~ d~partsmental, son sólo los grandes 'oentros urba

nos y los q~G reflejan ,una más importante actividad industrial los

. 'lUG regis'tr~l un índioe de produooión par cápite. superi,?%' al prQme

dio regional. Así,on Chaco se tiene: San ,Fernando, Ee~ej9t ~Liber

';Gad e Gen0ral Dó~ovan., Comandante Fex-nández, M~or Fon-tana; en 00

rr:j.e~tes: Capital y Goya; en Misiones: Monteoarlo. Oapital Y' Eldor.!

do; en FQrLlosa: Oapital•

.. _ ... - .. ' ~_--~-- •• __._._ ..... ' ........ .,.. • ..- ".-...~4 • • __....... ....-.... ..._.,._.. .. ...... ...-....:: .. -~
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C.APITULO OCTltVO

PRODUCTO BRUTO REGIONAL
---........-..........4~· 11 b

~stl'?J.ctura por llctiyids,des--Gravi taoión en el prden Nacional.
I~'

Del estudio del Producto Bruto Regi~nalt que permite estimar

el nivel alcanzado por la ~otivi~ad económica de un territorio de

terminado ca través de la suma total del valor agregado por las dis

tintas ramas operantes, puede apreciarse la situación de 'estanca~

. miento del N~A, motivada prinoipalmente por un deterioro del secto:

Primario. Este prooeso en el elemento ~p~sór de la economía zonal,

no se ha visto compensado por un creoimiento del sector Secundario,

por 10 menos en un ritmo .tal, o~mo'para cubrir la declinación ~tes

indioada. En ouanto al sector Terc1,srio t ',se destaca dentro del mis

mo el rUD~O gobierno, el cual, al creoer en su participación, ha

permitido, en oierto 'modo, absorber la.mano de obra que no encuen

tra·destino en la a~tividad madre. Es evidente que la estruotura o

cupacional del ~~ es la resultante de.su estruotura productiva.

Si relacion~os'el produoto regional oon el naoional, se ob~e~

va que el primero acusa un desarrollo retardado oon respecto al se

gundo, y representa, apróximadamente, en el año 1966 el 3,4~ de es

~e Último. En '1953 ~1gnificaba el 4,3%; diéz afios más tarde el 3,8%,
con 10 cual queda demostrado el deterio~o habido en los Últimos

.tiempos, consecuenc,ia,.di~ectade los oambios operados en los o~ti~

vos industriales. Asimismo es dable observar en el quinquenio 62/66

que mientras el ritmo de oreoimiento medio naoional era de 3,3%. el

NOTA: Los valores monetarios están dados en pesos Ley 18.188



Corrientes 15'6.921 ·3~ 193.241 29 306.655 35 410.378 34 475.743 35

Chaoo ,J.97.'194 ' 38 ,273.393 41 323.411 37 478.620 40 497.265 37
~. , ..

Formosa 43.010 ,,8 57.271 9 76.722 9 103.529 9 129.786 9

','L ,': Misiones . 119.9:t2 2~ 142.947' 21. 171.878' 19 212.3J.7 17 :257.622 19

• ~ a ,

.: r: NEA >-
-_.- .: ,. 517.037 100 666.852 100 878.666 100 1.204.844 100 1.360.416 100--..

, ,
FUENTE: Ouentas Sooiales Regionales. Ministerio de Haoienda de la Naoion

Cuadro I
..ewr "'Q::r"Z" :::&21

PRODUC!l'OBRUTO INTERNO DEL NEA POR PROVINCIAS.
-.. .,...." , e 1 -... ..,~ • - 1&' = "El _ ....

A precios cOX':J:"ientes de mereado ,

(en miles de pesos)

1-'
1\)
w

J.,

~", ~·t ~,

•m
~'
el>

'o.....
ti..
6'
ti•11

<:e
o
G)
mi

a
c»
Ij
o
f'f
•

tQ
o
t:J
~i

Pl
f-'o
~.

N
$E)
CT
ID
(D

1-'

....-
~
~

.~

os::
~
11o
m
H

'<t
H
H
'-'

" t

J ~ -1,

3,4~

40,434

24,6"

1966

".12,9"

t,,.
I

1 ".

3,7~- .

37tl~

32,460

37',3~

1965
, ,
I tL ,
.. 10 f. .

3,7f>

23,633
-¡

36,4~

,31t8~

t
J, 1964..

I

J %.

3~·8~

17,341

22,8~

29,~ "

, ,
1 f, J. 1963.. ..

I {-1 1962

t.

,
Crecimiento Anual

n p

P.:B.I. Nacional. . --
'(en mil mill.-pesos) 1.4~1l6 .

lLela;c,ión ,NEA-PAIS . 3,7~:

, 1

Crecimiento Anual
I ,

,
_-IJurisdicción
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Ouadro II
11

PRODUCTO BRUTO IN~ERNO DEL NEA POR PROVINCIAS
, I 'JI t •

. A preoios oonstantes de mercado.de 1960.

t(en miles de pesos) i '

I Jltr:isd1co1ón 1962
"

1963 1 1964 1965 I 1966 f1 .
1 • .' JI

Corrientes 112.198 108.505, 136.461 144.371 133.922

Chaoo 140.994 153.510 143.918 168.378 139.980
Formosa )0.752 ·)2.158 34.141 36.421 36.535

o"

lrIisiones 85.737 80.264 ~, 76.486 74.693 72.520

NEA ,369.681 374.437 '391~OO6 423.863 382.957.......
Oreoimiento Anual .-. 1,3" .4.4,t 8.4" -9.7%'.' -,··· .. "'6 _,·e .. ' ''··'fliT' .. 't d ' - ' , .•.. ,

P.J3eI0 Nacional
1- .

(en mil mill. pesos) 10'093 9,737 10.516 1~;419 1l•. 371. .. t .

j

-3.5" 8'0% 8,6~ ..0,4%Orecimiento Anual ....... . ,

Relaoión NEA-PAlS 3t7~ 3,8% 3,7" 3,7'1> 3.4'1>
1

'NOTA: ,Ajuste según ooeiioientes'del Banco Oentral de la Rep. Arg•

. Es obvio que hay rubros que han llegado.al límite de sus posi

.bilidades en el mercado. y otros se encuentran en un lento prooeso

de reajuste frente a la oompetencia'en oalidad y preoio del artíou

lo extranjero•.S1 bien es oierto que tales i tema tuyieron su ciolo
. .

de gran auge, impulsando las economias provinciales y atrayendo ma-

no de obra en abundanoia, no es menós evidente que posterio~ente

· no hubo una adecuaoión a las transfo~ao1ones que ,se produjeron, e~

peoialmente a part~r del afiG 1930.

......
~_ ....... - --- ..~---_ .....~- -
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Analizand9 la composi~ión del Producto por Seotores, surge la
trayeotor~a que ~stoe han ten~do en el quinquenio 1962/66. (Cuadro

.XII). 'En. ~l primer afio, el seotor Primario representaba el 3~ y el

Secundario el 22% (en el orden nacional la situación era la inversa"

oon18 y 36%) •.Eñ 1966,7 oomo oonsecuencia del quebranto ya oitado

anal reng16n agropeouario, se estableoe un equilibrio de fuerzas
, .

.oon un 25" ·por sector ·(a nivel nao i onal los gUarismos son la 7 38%).

Ouadro III

PRODUOTO BRUTO INTERNO DEL NEA POR SECTORES

(en porcentuales)

. 1 L , E •

I
...

I 1962 1963 1964 1965" 1966
Seotores

. tNEA IPAlS DA ¡PAlS NEA IPAlS NEA IPAlSINEA IPAlS
•

Seotor Primario 32 18 32 19 31 1 18 3J. 18 25 18

Seotor Seoundario 22 36 23 36. 23 37 24 38 25 38

Sector Terciario 46 46 .: 45 45 46 45 45 44 50 44

TOTAL \\ 100 'lOO 100 100 . lOO, 100 100 100 100 100

FUENTE: Ouentas Sociales Regionales. Ministerio de Haoienda.

Las 1ndust,ri~s manufaotureras. que denotan el comportamiento

más dinámioo .de una economía, no han logra4o, en el oaso del NEA t, ,

~ impulso relevante. En 1953 signifioaba el 14~; en 1963 el 16~ y

.en 1966 el 17% .~".~En este último afio, a nivel nacional, implioaba el

34~. . . / "
, Este estado de cosas se ve avalado por las oifras que emanan

del Oenso Naoional de 1960. que indica que, del total de la pobla

ción económioamente activa del ~EA, só19 un ,.14" se orientaba hacia

.la industria, siendo la tasa' nacional del 29" •
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'Insistir que una intensificación del ritmo industr~al traerá

a.parejado un mayor dinamismo eoonómico oon una superior .demanda ocE; .

pacional, más altos salarios y adecuada estabilidad de las fuentes

de trabajo, es repetir conoeptos indicados en oapítulos anter1ores~

No debe olvidarse asimismo que la estreoha dependencia de la indus

tria con la produooión primaria looal la somete a variaciones esta

cionales, muy marcadas en ocasdonea, motivando un alto grado de vul-
nerab111dad en. el s~ctor.

En lo que hace a Servioios, es prinoipio sentado que l~s eco..

nomías poco desarrolladas se caraoterizan por un aobredimenciona-

miento de este seotor, dando'lugar en muchos oasos a una ooupaoión

disfrazada que sue1e responder a una política ofioial de fuerte ten
" ..

denoia hacia la buroorat1zaoión.'En ·1966 implioó en el NEA el 5~

de su Produoto llruto Interno.
,

Naturalmente, no hay una oapacidad ilimitada de absorción de

la mano de obra y si el oreoimiento de los:valores agregados está
frenado y la perspeotiva poblacional es de, suba, con una tasa de n~

ta11dad el~va4a y una mortalidad en desoenso t el panorama no es s-
, ' . ' ,

lentador. Este se ·traduoe.en una conoentrac1on laboral en el sector

Primario, con salarios bajos, trabajo ine~table y tendenoia general
\.

declinante, y un sector Seoundario, sin miras inmediatas de asoenso

rápido. Hay un evidente peligro de malestar sooio-económioo que ha~

ta el'presente se ha' visto atemperado oon la emigraoión del elemen~

·to eoonómioamente activo en un porcentual oonsiderable.

Si bien, según la opinión oorriente, se ha dicho que una vig~

rosa participación del seotor Terciario implica la existencia de u
na gran sooiedad de oonsumo, en el oaso del Nordeste Argentino no
~s tal de acuerdo a lo preindioado. (~uadro IV)

El desarrollo eoonómioo de un país suele medirse por el Pro-

ducto Bruto per oápita, a través del oual se determina el bienestar

medio de los habitantes. No ea este un valor que debe tomárselo CO~

mo un índioe absoluto, pues adolece de una serie de defeotQs motivJ!'

dos por error de caloulo, por no tomar en ouenta todos loselemen-

. tos que integran el ingreso, eto. P1gou. en su. ·'Economía del :aiene~



Cuadro IV_1 r

PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL NEA POR GRUPOS DE ACTIVIDADES._.r -. . T .....,.. ~? Pt ~~ r I

A precios corrientes de ~ercado.

(en miles de pesos) . /

1"

1966
i

S I % I
1965 r

·1

t T %1
. ~964

_--.--..- . i . 1.-'-

S 1.% i

, ,1962 . 11963

11 $ - ; %! .. "$ '.1' % i... .
C,oncepto

I
t
t
!__________....-.-......-....... ......-_......_........, .....-... .......-..-~........_ ............... ....T -e.ar........--__-......... .......-......- ........-

·Agropec., Caza y Pese a .< in- ~'.
-:

....

cluido Silvicultura) 1.64.5,43 32 215.972 32 273.321 31 374.995 31 335.605 25
"-

Minas y Canteras. 1.573 ~ 1..849 ..- 1 0016 -- 1.274 - J..102
Industria Manufacturera. 77.561 ~5 104.549 16 146.644 . 17 205~953 17 233.297 17
Oonstru.cciones. 34.170 7 48.261 7 56.180 6 78.3·21 7 103.406 .8
Electricidad, Gas, Agua 7
Servicios" Sanitarios.• 3.336 1 5.298 1 6.944 1 . 9.141 1 .: 13.697 1
Transportes. ~ 13.883 3 190820 ".3 330057 '4 . 47.639 4 54.268 4
Comu.nic·aciones~;· 4.773 1 5.691- 1 7.812 ~1 1l~282 1 16.429 1
Comercio•. - 79.·727 15 104.335 16 142.267 16 192.536 16 226.969 17.-

Bancos, Seguros y Prop. de ;l'

I

Vivienda. 42.296 8 48.135 7 57.'134 7 66.016 '. 5 76 0 110 5
Otros Servicios. : 95.'-1.75 18 112.942 J.7 1540291 17 217.687 18 299.533 22

TOTAL P.13.I.- 517.037 100 666.85?// 100 878.666 100 1~204.844 100 '1.360~16 100
~ = .~

Orecimiento Anual .....- 29~, 31,8~ '37,1"'· . 12,9%

FUENTE: OuentasSooiaJ~es Regiona1~s. :Ministerio de Hacienda de la Nación•.. J-I
1\)

~
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-bar", sostiene que el bienestar de una comunidad depende no sólo .

del 'monto del ingreso per oápita sino de la forma en que el ingre

so está dis~ribuido entre ~odo8'los c~mponentes de esa'oomunidad.

Con todo" se, la, oonsidera una medida disoreta para detectar

. el stand~rd de v~da de 'una poplao1ón dada,

En. el ¡¡EA' en 1962 .. e1 Producto ,~~to por habitant'e~ a precios,

oon~tantes de J.960,· era de..$ 212,5 ....; en 1966. de i 207... Esto no

hace sino co~1rmar,·.10 ya expu.esto aceroa del deterioro económioo

regional•. En el. orden 'nao1onal y en iguales términos, los valores

son de $ 46'8'".- 7, $ 496,6.- '(Cuadro V),

Cuadro V'

f . PRODUCTO :BRUTO PER CAPITA DEL NEA.
1 • - - - - - 1

. A preoios oonstantes.

, I

f' . Jurisd100ión 'i 11963
.,

1964
,

I l'" 1962 I 1965 1966
J J , .

Corrientes' 195,4 186,1 . 230,9 240,2 219,5
\

Ohaco \ 241,0 258,4 238,7 ' 27;,1 225,0,

Formosa 160,2 164~9 i72,4 181,2 179,1
Misiones 220,.4 203 2 190,7 183,1 175,2. ' .
NRA. 212~5 211,9 218,1 -232.t) 207,0--
'PAlS 468,5 '445,2 473,6 '506.5 496,6

I ..
.. "".

1

FUENTE:' Ministerio de Haoienda de la Nación.
1 "

',Analizando susoint~ente:las provinoias const1tuyentes de la

región, se tiene 'que, Ohaoo ooupa el primer lugar en su aporte a la

conformación del Produoto :Bruto. Luego le sigue Corrientes; ambas'

, .. ~",. • ~ "' .... _. '." .•- _ ~ .. __o ~.-...... ~_ ..... '~"" -_ --~......-.....-- •• ,. - ...~... --. -- ....
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.-.. oubren más del 70% del total ,zonal•

. El Produo:to 13ruto. chaqueño ha sufrido 'los efeotos de la crí

sis del cultivo algodonero •. EL ~ás (ie la deolinación de la 'demand'a

flel extracto de quebraoho,. :En el sector Primario hay una baja por..

1 cenfual, en el quí.nquení,o 1962/66 del 28% al 23%. Frente a esta

caída, el renglón Oomercio sube en igual lapso del 18% al 21% y el

sector Gobierno.hace sentir su peso a través del rubro "Otros Ser

vioios" e inore1n:e~ta su incidenci,a del 14% al 18~. Dada la vinou

lación agroindustrial, este ·último item disminuye en su participa-

ción del 21% al 19%. (Cuadr~s VI y X)

Corrientes basa su economí~' e~pecia1mente en la ganadería,

. siguiéndole oitrus y tabaco. Este, en pal'tioular, es el que ha pr~

vocado un cambio en la estruotura i~dustrial de la provinoia, y es
.. _..

así que entre 1962 y' 1966 su partioipación -czece del 12% a.1 21~.•

Enouanto a la gr~v1tao1ón agropecuaria, hay una menor trascenden~

cia que se traduoe en los índices del 33% para 1962 y 26~ para
1966. (Cuadro VII y XI)

A las dos provincias preindioadas le siguen Misiones con una

media del 20% y Formosa con 9%.
La primera ha sufrido loa efectos de la crísis yerbatera, lo~

\

grándose atemperarla mediante el tung, el tabaoo, la explotación

forestal y' el té. La inoidencia del seotor agropeouario ha caído
. .

entre 1962 y 1966 d~l 38% al 27%, Y mientras que la industria man~

fao~urera"ae ha" mantenido en torno del 10%, los renglones Comeroio

y Otros Servicios .(que involucra Gobierno) han 1ncrementa~o.e.n i

gual lapso del 13%·al 18% y del 18% al 23% .respeotivamente. (Oua-

dros VIII y XII)
La produooión primaria en Fo~osa adquiere las' mismas caraote

rist:i.o~s que en~·Chaoo.Del 27% en 1962 desoiende al 23~ en 1966.

E1 ~ector otros Servicios oontrapesa, en oierto modo, el efeoto p~ .

aando del 23% al 31% en igual término. (Cuadros IX y XIII)
En cuanto a los tre~ departamentos del norte .santafesino. las

informaoiones que se poseen son insufioientes y poco aotuales, pe

ro permiten refle~ar una tenden~1a que se entiende no ha-variado

.... , ......r- ......_ ~ ...... .nr-.... - -•• ' -_. ,~..,...",.......~ 'r .............. ·_ ~ .• - •



Cuadro VI__t¡¡ '.iD l

PRODUCTO BRUTO INTERNO DEL CHACO POR GRUPO DE ACTIVIDADES.
~Ui'! =. .<'''O"~~. acs ·""~·~!·1'r~~~~·:~~I1B"7.:Q·''''~~·;''''~~

A precios corrieIltes de mere actoe

(~n miles de pesos)

1 1

,
.... c. s r: ~ r. __ ·J'l':lS:Ia ..... o :;;;¡;;¡oa:¡.:-:-o:J '" iLlU"? • _ J~ ••.. J ..., t ' ,.--.....= _o m

i Conc~~to .f I 1962 -+- 1963 . dO ..J . 1964 . f 1965 1.. 196~ _ •i
'-,,,., ! ~,.! ~ ! . > $ ! ,%, I $ ! c¡, \ $ r f, I $ ! %d

r ,dII1 ...

273.393 100 323.411 100 478.650 100 497.235 100

90.428 28 152.394 32 115.730
500 ..... 621 - 559

58.859 18 90.040 19 ' 92.668
24.022 7 31.228 6 . 40.543

22.736 - 5 26.298
65.996 . 14 88.348

, .

.- Agropec., Oaza y -Pesca
(incluido Silvicultura)

:~';~. Minas :r Canteras'~

Industria Manufaoturera
Construcoiones.
Electricidad, Gas, Agua y
Servicios Sanitarios.
fransportes .'
Oom.unioaoiones.
Comercio o

Bancoa , Seg. yProp. 'de
Vivienda.
Otros Servicios

TOTAL P.B.I.
••• 7"P11 ll'lZIl:lolu

Cre~1miento I~~al.

55.534 28
984 -

41.020 21
12.788 7

1.256 1
5.429 3
1.540 . 1

35.626 18

14.508 7
28.509 ' 14

197.194 100

--~

81.032 30
1.189

60.246 22
210054 8'

1.949 1
7.634 3
1.831 1

47.831 17

16.371 6
34.256 i2

39%

3.137 1
11.789' 4

2.175 * 1
65.,127 20'

19.381 6
47.993 15

18~

4.169
17.291

3.121 '
91.048

48¡(

1 6.176
3 ·19.052
1 4.671

19 103.190

4~

23
--
19

8

1
'4
1

21

5
, 18

FUENTE: Cuentas Sociales Regionalese Ministerio de Hacienda de la Naoión.
~ -.- .' ....... ~ _.

('

......

1-'
lW
o



Cuadro VII"
8l!':QIICllt_I=:: ~.'

PRODUCTO :BR1JTO INTERNO DE CORRlEi'iTES :POR GRUPO DE ACTIVIDlillES.
... sr tII!L~~~D:i=lto:·· . ·r::n:~''''''''''''.1 :~.lI:t.':"""'" !Quz_''''' 8I:t4.II(Q;'-:~"':.~-'C'''I'S''Jl'W.V'óí!~~..ll''''''''¡'~.N'7''"~~~

. .

~ precios corrientes de, mercado.
. ' ,

(,en miles de pesos) :

,"'ft:S'rf • .s:' iG S = . -:: e> Q fe 1 ~::! fE I ,".:2 "'"'.l:r....~ ¡Ji, -..e:~~ .......~~~--=-~-~--.......~~~~

1 con~e;p~o l.. · .~962 , 19631 1964 i 1965 t 19~6 ..• si
ll- 3 1- % I $ .. I % ! $ 1~ I $ .. I~ ¡ • 1 ~ :

____~~.~~,..........~.~~~ P~F.......~~2~.•::~~~i:DD:r__e~~.I~lUSllITQ<1Il~~¡~""~"~ií~:s~'. ,~~. _.1 _,', d··

Agrop~o.t Caza y Pesca.
(inoluida Silvicultura) 51.824 33 68.775 35 ,106.967 35 137.389 33
Minas y Canteras 325 - 332 ..... 332 - 394
Industria Manufacturera 1.8.984 12 220720 12 60.135 19 81.146 20
Constru.cciones 10.340 7 11.729 6 14.112 5 21'.465' . 5
Electr~cidad,Gas,Agua y
'Servicos Sanitarios 1.350 1 2.185 1 2.287 1 3.481 1
Transportes . 3.786 3 5.770 3 lG.636 3 . 14.,716 . 4
Comunicaoiones' 1.793 1 2.182 . ·1 3.179 1 4.539 1
Comercio 20.572 13 24.622 13 '35.662 12 46.636 II
Eancos, Seguros y Prop. de
Vivienda. '12.869 8 14.753 8 ,17.445 6 20.038 5
Otros Servicios 35.078 22 40.173 21 '55.900 18 8.0 0 572 20

TOTAL P.lloI. ; 156.921 . 100 1930 241 100 306.655 100 410.378 100.. 1" c:aa::il! rr:;
~

i

Crecimiento Anual --.- 23% 59?' 34~

FUENTE: Cuentas Sociales Regionales. Ministerio de Hacienda de la Nación.

121.176 ' 26
215

102.075 21
32.049 7

5.026 1
17.·380 4

6.470 .).

56 0946. 12

23.292 5
111.114 23

475.743 100
....

16~

f-'
VJ
1-'
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Ouadro VIII
II:'Ili'" t::: a 1

PRODUCTO :BRUTO INTERNO DE lVIISIONES POR GRUPO DE ACTIVIDADES O
_~0l0C' w • Ir ¡:":r_,*a r boA Sl .. rrm _;t¡;;'C:1:I' U. t sr cl:IC Al =._:::::asaaetA4to::c:ua...,.. ¡ &~~-.l'~

A precios ~orrientes de mercado.

(en miles de pesos)

V
\ ~

11.... .. C~l " l."•• -ew:

t

f I J I r ,
t .. - - .-.- 196? 1963 r 1964 t 1962 ·f 1966 ,
t

J.
t, 1 t '1t Conce1?~o 1-. r f , ; r' ¡~~Pr~1 r 1

• e .,= -s :1: • .
I 1 $ 1~

t $ f ~ t $ I ~ 1 $ ; " t 1~ 1! ! -! . ! s
U 1 :&1;--'"

c:: _
1 .. UZbZ , , z

- ..

Agropec., Caza y Pesca 45 0631 38 49.497 35 53,,560 31 54.300 26 69.160 27
(incluido Silvicultura)
Minas y Canteras 264 ..... 306 .... 130 ~.. 160 ...... 150 .....
Industria ManUfacturera lle949 10 ~4e5'18 10 ~7.710 10 21.430 10 23.570 9
Oonstrucoiones 8.199 7 11.098 8 11.463 7 18·.390 .9 19.810 8
Electricidad, Gas, Agua
y Servicos Sanitarios. 431 -- 712 ~ 1.086 1 1.035 -- 1.552 l.
Transportes 3.700 3 4.928 3 7.976 5 11,,904 6 13.292 5
Comunicaciones 1.148 1 1.351 -1 1.961 1 2.878 1 3~924 1
Oome:c(~io 15.964 13 22.592 16 30.330 18 39.110 18 46.300 la
~ancos, Seguros y Prop.
de Vivienda 11.064 10 12.58t1, -9 15.113 8 17.147 . 8 19.434 8
Otros Servicios 21.562 18 25.361 18 32.549 19 45.963 22 60.430 23

TOTAL P.:BoI •. 119.912 100 1420947 100 171.878 100 212 0 317 100 257.622 100

Crecimiento Anual 19~
I 2cn' 23% 21,&-----

FUENTE: Cuentas Sociales Regionales. Ministerio de Hacienda. de la Nación.
f-J
w
ro
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Ou.adro IX .
...- .......... =rct"'C

PRODUCTO 13RUTO INTERNO DE'FOR1lIOSA POR GRUPO DE .ACTIVIDADES.
_~ ,-,_7_,_.~_r-.::.' dl :S:O.~Cidli= .Ullll:lll:.;:-"~C"'_" &! J 1Il ~~

.. ' .

.~preoios corrientes de mercado.

(en miIssde pesos)

, ¡ .
t

1 oon~ep~o t·· .. 1962 l .1963 i. 1964 I 1965 i· 1966 J
l'" t,- S . I ~ 1 S I tf, J t·',,,! $" I f,i S I ~ I

Agropec~, ~aza y Peana
(incluido ',Silvic;J-ultural 110554- 27 16.668 29 22.366 29 '30,,912 . 30 29.539 23
Minas 7 Canteras. - __o

22 -- 54 -- ·93 -- 178
Industria Mañufacturera 5.608 13 7.065 12 9.940 13 13.337 13 14.984 12
~onstru.cciones. 2.832 6 4.-380 8 6.583 8 7.238 7 '11.004 8
Electricidad, G~St Agua
y Servicios Sanitarios ' 299 1 452 1 434 1 456 - 943 ......
Transportes •.. 978 2' '1.488 2 2.656 3 3.726 4 4.544 4
Comunicaciones. 292 ,1 327 ,1 497 1 744 1 1.264- 1
Comeroio •. 7.566 18 9.290 16 11.148 15 15.742 15 20.633 16
:Banoos, Seguros '7 Prop.
de Viv1enda. _. 3.85'5 9 4.427 8 5.195 7 6.095 6 7.086 5
otros Servicios. 10.026 23 13.1.52 23 170849 23 25.186 24 39.611. 31

}!OTAL P.:BoI. i 430010~ 100 57.271 100 76.722 100 103.529 100 129.786 100

Oreoimiento Anual i ----- 331' ! 34" 35" · 25"

. FUENTE: .Cuentas Sociales Regionales. Ministerio de Hacienda de la Nación.
l-'
w
VJ
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Cuadro X
I

PRODUC~O BRUTO INTERNO DEL CH400 POR; SEC.~LIO~~~. (en porcentuales)

alU ,
.Sectores

Seotor Primario

Seotor Secundario

Seotor Teroiario

TOTAL

1 •, t 1 t , f

11962 , 1963 1964 , 1965 f J.966 ,
1 , ! ! ,. i •

28 30 28 32 23
28 30 25 25 27

44 40 47 43 50

100 ' 100 100 100- 100

Ouadro.XIl.. ..
r~ODUCTO BRUTO INTERNO DE CORRIENTES POR SEC~'l.R;~§.. (en po:roentuales)'

b J •

I Sectores t 1962
,

1963 i 1964 f 1965 11966 I.- RI ni. f. . . . ...
Seotor Primar-io 33 35 35 33 26

Seotor Secundario· 19 18 24 25 28
1
1

46Sector Terciario 48 47 41 42

TOTR.L\, ~OO 100 100 100 100., . \

Cuadro XII
1 a

PRODUCTO BRUTO INTERNO DE MISIONES POR SECTORES. (en poroentuale~
• ta; I

Sec.Jv;or Primario

TOT~

Seotor Seo~~dario

Sector Teroiario

,
:l Sectores

.-.. I lO

I
1962

, I J ¡ t
J

, 1963 11964 J 1965 1966! . . !

38 35 31 26 27

17 18 17 19 17
45 47 ,l 52 55 56

./

100' 100 100 100 100

F"(,W-NTESp"••t.(~..los Cuadros .N° X, XI y XI~: Cuentas Sociales Regionales.

Ministerio de Haoienda de la Naoión.
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Ouadro XIIIr F. j L._
P~ODUCTO BRUTO INTERNO DE FORMOSA PO~ SECTORES~(en poroentuales)

I Seotores.! '"Uf--:- ,. ;

Seotor Primario
I

Sector Secundario

Sector !rerciario

TOTAt
f , ...

t 1.962 19-63 I 1964 f 1965 I 1966 1! I
T

27 ' . 29 29 30 23
19 20 21 20 . 20

54 51 50 50 57

100 100 100 100 J.OO

Fuente: Ouentas Sooiales ~e~1onales. Ministerio de Hacienda de la

. Nación.

notablem~nte en los Últimos affos.
En el oonjunto d~l Producto Bruto de los tres departamentos.

la partioipación del seotor ag~opeouario es de un 40% aproximada

mente •
. El des~~l'W¡lollo industrial es m.uy 11m!tado y ello afecta el ri!

\ .

mo de' oreoiJrJiento del producto looal, aloanzando un porcentual que

oscila en~re el 15 y el 2~ •

EJ.. sector Gobierno se hace senti·r oon una estimación de alre'"

dedor del 12" •

De los. tres departamentos,'práet1oamente el 60% del Produoto

Bruto' proviene de General Obligado; a Vera. le oorresponde el" 24" y

a Nu.eve de Julio sólo 16': • (Ouadros XIV~XV y XV bis)

./
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Cuadro XIV'1 • . t

PRODUCTO BRUTO- INTEm~O DEL NORTE DE SANTA FE POR ACTIVIDADES •
• p$0 q

(en porcentu~les)

1 '
Año.

,
Agrio.

'f
Ganad.

t T
Otros

,
f " • f ! Ir 1t'Ind .1't1an,ttf'l {! TOTAL. -- ... • _ _ _ _. _ ' .....~ ti.•.,..... .. "

1953 6 33 24 3,7 100

1958 18 22 23 37 100

1959 13 29 19 39 100

Ouadro XV

PRODUCTO ERUTO DEL NORTE DE S.A.NTA FE PORDEPAR.T.Al'~TEr~·TO~. (en po rc errt , )

(año 1959)

.
f
J2~partamentos

,
Agrio.

,
Ganad. Ir Ind._IiT8.nuf.~! \! 11

Gral. Obligado 24 9 26

Vera 7 22 27

9 de Julio 9 55 3

Promedio
\

\

13 29

• CU2iadro AV bis

19

Otros \; TOTAL
:.

. ••" I

41 100

44 100

33 100

39 100

PRODUCTO BR1JTO Il~TEItNO DEL NORTE DE SlitJTA FE POR 1)EPARTA.1VIE!iTO.~.

Año' 1959 (en porcentuales)

1

DepartaIuentos 1 Agrio. ' f Gariad , 11 Ind _pían,uf1 Otros r TOT.A.L
\ t \! N_l ......., ,!, .

J P';IIl!. t

Gral. Obligado 83 29 70 63 62

'lera ",,-, 9 27 27 25 23

9 de Julio 8 44 3 12 15
/

1ot a1 100 100 100 lOO 100

FUENTE: Infonaación Depart~aental.
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OAPITULO NOVENO

ASPECTO ~INANCJErtO.

Sector 'Público: dist:c:ibtlCión de gastos y. roee.c.~rsos; criterios de in

-rv:ersiól1 Y:. fOrIn;~ción de capitales -licción banc a.ríf?-4 l..bancos comercia-

l d i · ' d'es y.. e ·nvel"s~on; al20:i:0 el credj_.to al desarrollo regiona;:!;;

CoFiReNe S. A~ :antecedente.s, e8t~~·tu;'~2..

Sector Público •
...

El desarrollo integral y armónico de una región requiere, en~

tre otras cosas, qu~ los márgenes de inversión provenientes del

gasto público, experimenten una paulatina' inorementación.

Esta política permitirá elevar el standard de ,vida de la comu

nidad que gozará así de una situación infraestructural cada vez m~

yor y'\mejor, tanto en lo eccnémaco como en lo soci.al.
\ .

No está demás decir que para alcanzar dioho objetivo de bienes

tar debe imperar racionalidad en el criterio del' gasto mediante u

na programación adecuada, con objetivos concretos, debiendo evita~

se que ~os recursos públi~os estén sometidos al libre albedrío de

quien dirige las finanzas.

La situaoión del NEA, dado el reduoido monto de los ingresos

con que cuenta, se caracteriza por ser da posibilidades muy li~ta

das, motivando "ello que los servicios básicos sean. cumplidos en

forma restringida. Este panorama se 've agravado si se aprecia que

en la relaoión fuente-destino de los recussos, los gastos corrien-

NOTA: Los v210res monetariQs están dados en Pesos Ley 18.188
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tes involúoran una muy' alta proporoión oon respeoto a los de oapi

tal, segúri. se apreoia en elouadro l. Corresponde sefialar que si

bien es oierto que la tónioa en todas las jurisdiooiones 'del paí.s

mantiene, en términos generales, la misma desproporoión, ella se,!

c,~ntúa:.. aún más en p~ovinoias oomo las integrantes del NEA, en que

el total dé gastos es magro. como puede advertirs~ en el -cuaüro Il.
.. .

La. situaoióJ;l se siente'·- aún má.s si se' observa que el rubrQ Remunero!! ·

c í.cnaa, d,entro de los ingresos corrientes, supera el to.tal de los

gastos de oap1tal.
o •

·,Al hablar de gastos oorrientes se entiende por tales los egr.!

sos que se destinan a remunerar los servioios públicos y a adqui-
.'

rir los bienes de oonsumo y servioios no personales que el gobier~

no req.uiere, es deoir los que genérioamente' se denominan gastos de

, ccnsumc ; o

A mas de estos, están los gastos de transferenoia, que son e~r!!

60S en virtud de los ouales se traspasa el poder de compra a otros
sectores oon miras a soluoionar problemas económioos y sooiales, eB

oon~rándoae entre ellos el pago de los intereses de la deuda públ!

ca, las oargas previsionales y de asistenoia sooial, las subvenci~

nes a.instituoiones de bien público, aportes a empresas estatales,
\

"

a municipalidades en base a regÍmenes looales de ooparticipación

impositiva" eto.

,En·ouanto a los gastos de oapital, los mismos se traduoen en

índices del ri~o de desarrollo' de la región, pues con su oreoimieB

to se incrementan las tasas de bienes entre 'los habitantes. Puede

tratarse de inversiones direotas o reales e indireotas~- siendo las

primaras las que 'aumentan el oapital mediante la oonstruooión de c_

,minos, de opras de riego, dé energía, eto_; las segundas son en de-

finitiva transferenoias de reoursos al seotor privado, a través de

préstamos hipoteoarios para vivienda, préstamos de fomento i~dus

trial, eto., los que, en'última instanoia, redundan,- aunque por via

indireota, en benefioio de la oomunidad.

Al no. haber una fiel estimación de 'las neoesidades y posibili- '
..,

dá'des de la zona en estudio, no existe,' en rigor de verdad, un pro-

~ ~- ............._ ..-..-....-. .._-:........ ..*'""-,.........- -,~~.,••,-.. - '"
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Cuadro II
I

GASTOS'PUBLICOS.

MONTO-CUB.ERTURA•

. ( en millones de pesos consta1;l-tes de 1960)

~.

""",..'
~ .~~/

f! I ~o~to Total del Ga~to pJblic¿ "1'," Oubdrtura 'del G~sto Pú~lic~.

1,

". · , l' .Provincial. Oon Recursos Prof Co~ Copartici;Ea- :
JurJ.sdiccJ.on. J pios. I cion Federa!. ,

I ' l·
)
'" I!! I ' . r ' '" " ',1, f " ! 1, " , ! , ,.- I 1963 I 1964 f 1965 ,1.963 ,1964' 11965 p.963 ',1964 11965 J 1963 p.964 I 1965 I

- . . f.! 1f 1" "!".,, t J! ! ~ ! % ! ~ !

TOTAL DEL PAIS '.68. 418 76.768 850626 100 100 J.OO . 5~f5 52.3 47,7 40,4 34,9 4·3,·0 -
~ ., ('

- - .
~. .,; .-

Corrientes 10515 1.679 2.181 2,2 2,2.~ _. 2,5 25,·4 26,6· 21,1 62,6 61,9 65,3

Chaco. . 1.738 1.838 1.784 2,5 2 t 3 2,0 14,3 24,1 . 22,7 . 75,1 49,6 55,0

Formosa 498 667 789 0,7 0,8 0,9 18,9 20,0 16.,9 66,'2 63,7 63,'3

Misiones 719 l~OlO 1.2·54 1,0 1,3 1.,4. 6,5 21,9 . 27,5 84,6 55,3 '69,5

FUENTE: "Gastos e Ingresos Públicos." CFr. 1968

1-'
~

t-'
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. grama de prio~ridadea de los ga~tos de capital.

Será mediante la evaluación de la oonformación produotiva de

ls".:regi6n, que se' fundanienta en 'la produooión agropecuaria y tores
. -

,tal, que se trazarán los planes de infraestructura eoonómioa y so-

oial.Se estima qu~ só~o ,entre un 3~ y 35% del total de los gastos

. globales del NEA responden a los de oapita~, dentro de los o'uales

la construcción de oarreteras y mantenoi~n de ~ías navegables, oCB

pa el primer' lugar, siguiéndole ~uego'" ~a pres'taoión de servicios

sooia.les (JB:duoaci?n. ,SaludPúb1ioa y Seguridad y Asistencia .sooi~l).

La preeminencia a~tes indicada está j~stifioada en oierto modo,

. pues en todas las pzoví.nc í.as existen disposiciones legales que di!,

ponen el destino de recursos especiales para obras viales •

.Como lógioa consecuenc í.a del estancamiento regional del NEA,

los ~eoursos oon que cuenta el sector públi.oo son escasos, consti

'. tuyendo.la prinoipal fuente la que proviene de los regímenes naci~

. nales 48 copartioipación impositiva (ver cuadro II ya transcripto),
., ( ,
indioandose oomo los mas importantes los que emanan de las leyes

14.788 y J.4.390'. ,La primera se ocupa de la dist'ribución de lo ob ...

tenido por los ~puestos a los réditos, a las ganancias eventuales,

~ las\ventas, aotuándose' en relaoión a población, gastos y reour-
\. '

..sos; la segunda, de los impuestosinterrtoa y se caraoteriza por u-

, na,mayor estabilidad pues se trata de ~puestos a los oonsumos,

" '. oon una fisoalización más fáoil. La gravitac1ón de aquella. es suP§.

rior a la última, habiéndo si~ifioado para Formosa entre el 80 y

,,el 90% sobre el total obtenido "·por ingresos de oop·articipac i 9n•

Más equilibrada suele ser la situaoión de Corrientes, oon una ino!

denoia p'raotioamente similar de ambos sistemas.

En cuanto a los ingresos propios, 'llegan esoasamente a repre....
......

sentar para la región entre un 20 y un 30% del total, oon Formosa.

en el caso extremo .que, según oifras de 1965, acusó el 16,9%, miea

'.tras, que Misiones t el 27,5% •

Entre los prinoipales reoursos se ouentan l~s impuestos provin

. '. oia1es a. los inmuebles, .8 las aotividades luorativas y á los ac·tos

jurídioos, seffalándose~la existenoia de una gran evasión por de~i~

......... -...-_ ... '''-__ .''' ... ..ot .....;...... _ ................... • __.• _ ........., __..._~ ..... --..__ '..,__
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cienoias en 'la peroepoión y fisoalizaoi.ón. Asimismo' corresponde d~l!

túca~,la. ~rasoendenoia de~ aporte. proveniente de Seguridad Sooial.

1 Al'caraote~izarse el nivel de ahorro regional por su escaséz e

ines.tabi11dad, ello redunda en que ~ampooo existe estabilidad en

. cuarrto a -Loa fondos' para gastos de oapital, dando lugar a la neoe

sidad de reourrir al p'réstamo del gobierno nacional, que asume tra!.

ce~denoia ~ignifioativa ante lo magro de las recaudaoiones.

, Corrientes se' ha destacado o,omo la provincia del NEA en que la

tasa de' ahorro tiene rasgos menos osoilantes, no llegándose, ni con

muoho, .a oubrir 'lo~ re'querimientos para inversiones, alcanzando en

r el mejor de los 'oasos a'satisfacer un' 60?, aproximadamente.
, , . .' "

.La sit~ao1on mas oomprometida por el uso del oredito nacional

, . es la dé Pozmoaa, traduci~ndose en alrededor del 50% su grado de ·

endeudam~ento oon referenoia al mayor rubro de recursos de ~ue 'di~

pone, el de copartioipación impositiva. Corrientes se enouentra en

la mejor situaoion, ~iendo se !ndice del 20% aproximadamente.
'1. .. •

" ~ntere~ante resulta transcribir algunos conceptos que Ragnar

Nuzkae vierte en BU libro,' "Problemas de formaoión _del capital en

. los paises insufici'entemente desarrollados n. Expresa que las finan

zas p4blicas asumen una nueva signifioación frente al problema de
\. .

la ~orinación de, capitales en Loa países poco desarrolladoso. De he.."

cho hay una ~enáencia ~uy generalizada en el sentido de· que el Es

tado asuma W18 mayor responsabilidad para dirigir el prooeso de la

formación.de capital. La apropiación por parte del Estado, conti-
. .

núa manifest~do el autor, de Una mayor participación del ingreso

nacional para aotividades de inversión, no tiene que 'i~te~ferir en

forma alguna oon ~a libertad de los consumidores de gastar su 1n~

graso .disponible en bienes y servicios ~e su eleaoión. Es la op--
....... ."

oión entre ahor~o y 'oonsumo lo que ha abrogado oada vez más el.Es~

tado. Indioa que los Lmpueetcs se emplean-' cada vez con mayor medi

da oomo un instrumento de ahorro forzoso, oonsiderando a este ent~

ramente oompatible con. la inversión privada. Lo que. el gobiel"no h.!

oe obligatorio es el aoto" de ahorrar, pudiéndo dejarse la inver-
, . ..... . " '. r

sion a iniciativas privadas. A oontinuao1on Nurkse ind~ca que ello
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-
puede lograrse a través de diversas formas instituoionales, menoi~

nando entre ellas a 'las entidades finanoierae para el' desarrollo y
¡ ..... .. '. ., •

loa · fideioomisos de inversiones, y hace una breve disgregaoión so--

bre tales . o~ganismos indicando que tat vez no sean ·necesarias nue-
I • , ..

vas instituoiones si existe ya cierto tipo de entes bancarios. Los

ahorros reoaudados por el gobierno~podríandepositarse en el sist~

mabanoario y esto les pemitiría ampliarlos oréditos a los empr~
. . .. ' . '. ' , ....' ,

:.. earios :pr~vados dejandoles ,la eJeoucion de, los p·royeotos de inver-

sión. Conoluye manifestando que la. mayoría. de 'los países poco desa
, ,... . . -

rrol1ados neoesitan que se oonvine 1~ acoión privada y la guberna~

mental en el oampo del ahorro y la inversión. Pone énfasis en la

necesidad de elevar la prt?duotiv1dad .. 'y expresa que un bajo nivel

de ingreso determina una escasa oapacidad de ahorro y 1á falta de

oapital que se deriva oonduce a una baja productividad y de aquí,

oonformando un círculo'vioioso de la pobreza, se ll~ga a-\U1, bajo
nivel de'ingr~so real pe~ oápita. La prop~~s1ón marginal a ahorrar

es la determinante oruoial del orecimiento.

Acoión Banoaria.
I

\.
Pedro Gual Villalbí, en su libro "polítioa Monetaria, Bancaria

y Orediticia" manifiesta que la polítioa banoaria oO,up,a hoy una P,2.

sio1óri relevante en la política eoonómica. no sólo oomo conseouen

, oia de la multiplioaoión y desarrollo de ios estableoimien~oaban

oario~, sino prinoipalmente a causa de la extensión e influenci~ .!.
..

oonómioo-sooial de sus aotividades, tan'destacadas en el mercado

monetario y .en el de capital._ .

Se,aspira, oontinúa expresando Gual V111alb!, a que los banoos
-, ,

ooadyuven efioazmente oon su funoionamiento a haoer mas- estable,

segura y próspera las oondioiones eoonómioas del país, dotándola

de una 9rgan1'zao1ón y una flexibilidad que les permita. acomodax-se

.Q los 'intereses nacionales, regionales ·o.looa1e~ de la agrioultura.
,.,

'~a industria y e1 oomercio en s~s tipos de gran, mediana y pequeffa

empresa.

.-..----- - .-.,. ••• ~: --_ _ ..,.-_.-...~ - ~ .._,,_- ....l.. __-_ __...- ..- .. - .. --.....--,~- .. ".,¡, -.,$.,-;"~~ ......-..-., ~,~..................... 't ~-ojl~~, .""-.., * - , -...........-., w-......,-.-,....-........,~~
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, 1

145

La polítioa banoaria actu'al organiza la distribución geográfi

ca o territorial de loa bancos para .que haya un equilibrio entre el
número de establecimientos y 'las neoesidades económicas de oada á

rea, 'región o departamento~, y a fín de que cada uno pueda vivir oon

sus propios medios, sin requerir subvenoiones y ev.ite.r las creaoio-

nes excesivas. La especiali~ación banoaria persigue el propósito de
, .. ~.o;

que' existan. establecimientos que atiendan las distintas neoesidades

y fo~aa del orédito, que ~onicen de modo que se frene la oompe-
. .

,teno1a anormal entre ellos y se repartan las ~osibilidades de ries-

"gos•.

Es evidente que la canal'izaoión del crédito banoario hacia oier

tos seotores de la poblaoión,.puede contribuir a la consolidación

de una estructura dada u orientarse hacia el logro de un equilibrio

entre ias diBt1n~aa ramas de las eoonomías locales.

Mucha importanoia tiene en el desarrollo de un país o' de una r!

gi-ón le. aCtuación de las instituoiones financieras. pues por medio
, ,

de ellas se absorben y reasignan los recursos.

Son los bancos de inversión o de fomento los que más contribu

yen oon su aooionare~ el logro dei desarrollo, oaptando reoursos

y otol;gando créditos a mediano y largo plazo. Lógicamente su opera..
\, ....

tividad tiene matioes que lo diferencia de la denominada banca CO~

marcial, que actúa fundamentalmente en el oorto plazo.
,.' -~) ,

Ahora bien, oabe preguntarse, o6mo oap1ta~izar recursos en pa1-

ses o regiones subdesarrollados cuyos rasgos característicos son la
\ '. ,

esoaséz de. oap'ital y' la baja tasa dé áhorro? En el' libro de Ragnar
,. 1. .... ~ ~ ..

Nurkse oitado 'en párrafos anteriores se indioa, repitiendo oonoep-

tos ya vertidos', que "en esta cueaJGi.ón tan apremiante, existe un ci.!:

oulo, vioioso. pues el mercado es pequefio'por el bajo nivel de ingre
, ~.. . . -

sos y a su vez' el sub4esarrollo es.oonseoue~o1ádel bajo nivel de

produotividad oomo re~ultQdo de1 po~o capital empleado en la prod~

oión,', en vista de1 débil estímulo que provooa un marc adc pequeffo.

, Para Nurkse la debi11~Qd de los .s~fmulos a invertir proviene

de la 1nevitableinelastioidad ,de la demanda de los consumidores

cuando'--estos ouentanoon ingresos bajos.
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Estas difioultad~s se ven agravad~s por problemas de inflaoión

que distors'ionan el .meroado monetario, inolinándose hacia operaoio"

nas espéculativa~. La oaraoterística del 'plazo en los préstaznos
l

de

los banoos de foment9 o de inversión, requiere un'mínimo de estábi~
J

. lidad que, evidentemente, no se·,. la brinda el prooeso infJ.aoionario.

La índole de diohas instituoiones oon tasas promooionales. determi~

na un predominio e~ la in~ervenoión oficial· tanto en su formaoión

oomo en su oontrol. l

. En .la Arg.entina importante ha sido la funoión que han desplega

do el :Banco de la Naoión y el Banoo Industr~al pero no puede decir

se que esa acción, por demás meritoria, h~ respondido a planes de

desarrollo, sino que se ha ac~uado ,sobre la base de la demanda ind!

v1dual o de la or~entaoión dada por la polítioa del momento.

En los fundamento~,,de la Ley 18.061, de Entidades Finanoieras,

se expresa que se ha Qons1derado que es indi.,spensable la 1noo'%1>ora

"'ción de los banoos de inversión. Se :I.ndioa que 'existe una neoesidad
, ~ ,

imperiosa de incrementar la productividad como único medio de lo-
grar el desarrollo y'ia elevación del nivel de vida sin inflación,

lo ,que unido'~ alto costo de los equipos requeridos ob1igan a pre~

ve~r.el surgimiento de entidades 'que ayuden a financiarlo en un vo-
\. . .' ,

llÍmen\de importanoia. Agrega qu.e sólo entidades de esta oategoría
. .

estarán en oondioionesde oolooar ahorro a plazos'med~anos o largos

sobre,"la base ~e estudios de factibilidades que reduzcan a un míni
mo el riesgo de esas operaciones, busoándose lograr que el sistema

,finanoiero esté estruoturado en fo:rma tal que contribuya al desQrr.2r

110 del interior.

, Confirma este' aserto ouando oonsigna que el objetivo fundamen~

tal de la 1ey ea forjar una herramienta apta .que permita impulsar

el desarrollo 'naoional y propender a un ·creoimJ.ento ordenado en to~

das las regiones ,del país. ' . /

Se promueve .el fortaleoimiento de los bancos locales o regiona..
. I

les,'auspioiándose en las distintas \ zonas una finanoiaoión efioien-

te y eoonómioa, tratando de evitarse la absoroióll: por los grandes

oentros·-·-de los. reoursos propios de las zonas del interior.

. .
.......... .'. _. f., .+ __ , - , ••. __ "~'''''''''''''''' 1"! , • .<t lI'''''''~- ,t " ~ 1Io,.."'ttl"'!'~ .~'Ij.~ _...,"'~~~*rw-~.,l-~ t~....-.:'I~.......,..........-.........-..-.... _'~f •.""l_" "".:._ '_..}~ ~".oy" ~-... ~.............,. .- " '~~ , ,. "'"""' ,." .. ~:.---.-. ..
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.-..
Es evidente que el gobierno nacional propugna que. a través de

los banoos de inversión se capte, movilioe y oriente el ahorro que

al voLoar-ae eninvers10nea trascendentes logrará el desarrollo ,d~l
. ,

país y mejorará el nivel de vida de su poblaoión. Sin embargo se ". .

reoonoce en los fundamentos de la l~y que ello sólo ser~ posible

ouando el país brinde.la-seguridad y est~bilidad indispensables po!

ra actuar en Un meroado finanoiero fluido y responsable. por medio,

del oual se ob~engan los recursos que se faoilitarán a las ~mpre

aas la mediano y' largo plazo, para la consolidación de su capital

fijo.

Estos banoos de inversión que se inoorporan a loa ya tradioio

~ales oomeroiales e hipotecar1o$, no. aotuan ordinariamente en el

mercado de créditos sino en el de capitales, facu1tán~oles para o~

tenerlos a emitir bonos', obligaoiones ,:y certifioados de partioips- .

oión en los préstamos que.otorgu.en, sin per3u1c10 de reoib1r oréd,!
tos del exterior para el niej'or oumplimiento de .eu accionar.

Conoretando el análisis a la región NEA, puede deoirse que la

aoción banoaria oon fines de fomento ha sido llevada a oabo espe~

..: cia1mente por banoos Qfioiales, tanto nacionales oomo provinoiales.

con una labor más bien ~e ~ipo individualista, sin responder. a una
" . c~, .... , t .

programación coordinada, enouadrándose en un oonjunto de normas y
) . ~

exigenoias que restringen el oaraoter amplio que debe tener una p~

lítioa de promooión•

. Las instituoiones de orédito han actuado con miras loealistas

y no oomo 'entes induotores del desa.rrollo. es deoir" .e..~~diando y

evaluando proyeotos que permitan aloanzar una evoluoión armónica y
lo,.. e , • \ '

equilibrada en el ámbito regional y en un sentido extenso, nacio-

.-. ·nal.
..."..

Es evidente que la oaptao1ón de reoursos privados provenientes

de la región, en los momentos actuales, résulta altamente dificil.

La seguridad indispensable que.debe primar en el.mercado de capit~

les no se da en forma tan real como piara' atraerlos en forma signi-

,fioativa y por, tanto ,el grueso del aocáonar oon miras de fomento y

promooión ~e._ha encauaadc por la vía: ofioial,-Antes d~ entrar a.
t· • " . ;.
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'1

oonsiderar en espeoial el organismo fin~oiero oreado eBpeoialmen~

~e para operar en la zona y que responde a la denominaoión de Opr

P9r~1ónFinan9ieraRegional ,del Noreste S.A. (CoFiReNe S.A.) se

proqedera,a considerar en que magnitud ha oontribuido el crédito'

banoario en la aotividad produo~1va de las provinoias integrante~.
,., , . .. ,

: Sag~ la Gu~a Banoaria del ~anoo Central de la Republioa Arges

tina, en 1968' funoionaban en la región 137 oasas bancarias de las

ouales práotioamente un-80?, son de oaraoter ofioial o mixto, dis..

t~ibuyé~dose por jurisdiooiones según se transoribe en al ouadro

III.

La denominación y el oaraoter de oficial, mixto o privado, 're~

ponde al siguiente detalle:

,
f BAi'-COSI - ..........---.

$ I I

I l. 11

9ARACTEl!

¡

CORRIENTES . ,,

•
OASAS 1

• $ i

P~ovino1a de Oorrientes .. (1.)

d~ la Naoión.Argen~in~· ,

Ind~str~al de la ~epúblioa Argentina

Hipoteo~ri~'Nacional

Caj.a Nac1<;>nal d~ Ahorro Postal

del Com.ercio

Popular, de Oorrientes'

de Galicia y Buenos Aires

OHACO,

Mixto 15 oasas

Oficial 16 ti

.. ~ ti

" 3 t.

t. 1 "
Privado 1 ..

" 5 t1

lt 2 l'

.' ~ ......_-_.._.... -

'Provincia del Chaoo (1)
de la Nación Argentina

Industrial de la Repúblioa Argentina".

Hipoteoario Naoional

Caja Naoional ~e Ahorro Postal

Israelita del Chaoo

de .Italia' y'"Río '¡:dé la Pla.ta

. Mixto

Oficial
·tI

·u

ti

Privado

12 oasas

10 ti

1 tt

"2 tt

1 ti

6 "
2 ti
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, CARACTER. . ......
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OASAS \
t.

.de Galioia y Buenos Aires

Esp~ffol yRío de la Plata

Privado·
tt

FOmrOSA....................

1 casa

1 ti ....

Provinoia de Fomosa (1)·' Mixto 2 oaaaa

de la Naoión.~rgentina Ofioial 5 "
Industrial 'de la Repúblioa Argentina " 1 It

. -'

Hipotecario Naoional
,.

1 1t

de Galioia y Buenos Aires Privado 1 tt

, 'MISIONES..

: ~ Il 1;,...,'1.; ~

"' r.1.....r-.

Provinoia de Mis10nes (1)

·de la Naoión.Argentin~

Induatrial de la República Argentina

Eipotecario Nacional

Caja Nacional de· Ahorro Postal

Martens S. A-.

de Galioia y Euenos Aires

Popular de Rosario

Holandés Unido

Mixto
Ofioial

ti

"
ti

Privado

It

11

10 orases

lO "
.~ "
1 ft

1 ti

6 ft

1 n

~ ti

1 It

NORTE DE SANTA FE.
Vera
( . n

Provinoialde Santa Fe (1)

de la' Naoión Arg,ent~a " .

Oficial
..

2 casas

l· "

Provincia:L de Santa Fe

.da la Naoión Argentina

"Hipoteoario Naoional

..... .1.

(1) . , "l· ti

.e
. tt

5
2

~

ti

n

"
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f

°1 2?!NCO~

de Interoambio Regional

Nueve de Julio. .

OARACTER...... .

Ofioial '

CASA~ ;' i
2 oasas ·

. \

. Provincial de Santa Fe (1)

de la Naoión Argentina
"
ti

1

1

11

••

, Se observa que Misiones detecta la mayor oonoentraoión banoa

~ia, COl? una relaoión relativa por kilómetro cuadrado de 1 a 931,.

mientras que Formosa ~e halla en el otro extremo', aousando una pr~ .

porció~ de l ... a 7.206.-

,En. lo que haoa al movimiento banoario, el NEA representa aprox!

madamente sólo el 2% del total de los depósitos del país .y alrede

dor del 3% en materia de préstamos, situación esta que se ha mant~

nido estable en los últimos afios (ouadros.IV y V). De las estadís~

ticas en análisis, puede observarse lo limitado del accionar bano~

rio'Y el restringido apoyo creditioio al desarrollo regional.

Particularizando el estudio por provincias, se advierte que M!
"'1 "
\ ,

siones ea la que tiene mas intenso movimiento, oomo resulta de re...

lsoionar préat~os y depósitos, siguiéndole luego Ohaco, Oorri~n

tes y en ~tima instanoia Formosa.

En materia de destino de los préstamos aoordados (cuadros VI,
VII Y VIII). la oonolusión's, que se arriba no hace ,·sino oonfirmar

el criterio d~ la primacía del seotor primario oon un 'promedio del

59% (en el orden nacional 27~)t en tanto que en produooión indus

trial aousa un 18% (en el orden nac~onal 40%). Cgaoo es de todas

¡as provinoias 'integrantes, la que da oierta preeminenoia a este

seotor con un 27% o O~rresponde sefialar que los orédi tos para la

produooión de eleotrioidad y gas son de ínfima representatividad,

'pOTA: (~) Aotúanoomo agentes finanoieros' "del. gobierno de las re!.

pectivas prOVincias.
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Ouadr'ó TI1
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ACTIVIDAD BANCARIA REGIONAL.
~~~ ... ~ sr •• mt ... "ll'l;:JJP- ..._ ... ·, .... _.~ur ., If

~... • J • I G d ID ••1ItI .... raPo. "".r. 11" .........'. ceo 41!P:iPW1 ... .... .. R • _ Uds. t te_ t •

: I l'--' _..., f , ...., '~. u .",

1, " _ __~. - 'Sel:-vici.os Banc ar-íoa I : . . f I
1 . . t-·_· - · ·-"l" 11' : t

:1?is.~rib~~ó.!1 . : al 30.::6.-.6.~. t TOTAL t .~. f Su;gerfj._c.i.~. t !.ndice c1.~ t
t . ' ..- __ .0_.... ·-l·' , ..,- ,. I t 2 , t
f -Geográfica. !:B~~os 0- J,B~COS Ji 1, 'a !tP- ~ • lt ServicJ.os t!
I ~ If~c~ales tpr~va- f 1. f 'A . 2" - ,.
i ly mixtos tdos. l . l t, 'o' 1 ~or KIrt· J

1 ... • • • J , ,
F F. ,. r ., • . v e _ l..' •• 1 • 0#....

-Corrientes ~ 3'6 .' '. - - 8" 44 32 89.355. . ,
- , .

. -

Chaco... 26 -. 10 36 27· 99.633
-. -. - .

Formoss' - 9 1 10 7 .72 0066

Misiones 23 9 32 23 29.801
. '"', .-

Norte de Santa Fe 15 - 15 11 48.894

, FUElfTE:' Guía Bancaria. Afio 1968

¡ .

¡
:
1

,1

1

1
I
j
~
!

t,

i
1

t

NEA-----
Total del País

r

109 28 137

1.687

100 339.749

2.779.739

,.

2 .• 030

2.767
7.206

931

3.259

2.479

1.647

. ,

1-'
\J'l
1-'
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Cuadro. IV
•••u,..m- e-'n.~

Movn~IENTO BANCARIO.
~._-=-~~ ...'"'=~

./~. DEPOSITOS o
••. 1 ",<::) ... a

(en miles de pesos)

r r·'" r ...... as ~,.~~ .t--~"~•• ~~~l':lI ilJ¡ I .. l3Ui ... m dI r ..... "'"_1. 1 'F '!lr ,. ·.C lit 1 '*- 'rJ.urisdicción < f 1964 r~ r .1965 r%r 1966 r%r 1967. r,& .r 1968 r~ ¡-
aa . ~~l.- .•~" "t ....a.t:f;.:--....... t J ~

Oorrientes 30.270 '32 35.630. 36 38.890. 32 63.280 31 83.020 34-

Ohaoo 36.920 38 290350- 30 34.420 29 60.950 30 69.2~O· 28

Formasa 10.220 11 12~120 12 15.660 13 . 31.280 15 26.860 II

Misiones . 18.250 19 22.360 22 31.240 26 50.550 24 66.340 27

NEA. ... ..... . ...... ~ .. 95.660 100 99.460 100 1.20.21.0 100 2060060 100 245.430 100---- '_., .
- .... -

Oap. Federal ..2.089·.740 2 0.798 . 760 3.6ii~·040 4.844.560 6.441.070
",

.....

País '. 4.159.290 5.390 0 .100 6.923.620 9.808.090 13.169.590

R~lación NEA/País 2,3% 1,8% 1,7f, 2,1f, 1,8"
Relao. Cap.Fed/país 50,2% 51,9%' 52tl~ 49,4% 48,9%

. '

FUENTE: .Boletín Estadíst100del Banco Central'de la República Argentina.

NOTA: Las cifras están dadas al fIn de cada ano; no comprende los saldos correspondientes al Ban

00 Hipotecario' Nacional y secciones hipoteoarias de ·los bancos comeroiales.

Departamentos del Norte de Santa Fe: sin datos.
t-'
\Jl
f\)



Ouadz-o V
~~ ~

110VnJIlmiro 131ulCARIO '.
~asc.:-lP'!z~ JQIQa4Ai~-'"(.~~_

.'PRESTM~iOS.
- - -.z ..2b $D. lb AS ~=:.~-.., .

'. (en miles dC1 pesos)

.., P:::'S'!C--·----~·~-------- ._-- -~~~-~~

, 1 ' tJl IJurisclicoion '1 1964 f » 1. . ~

~" I • e~

1965 1 tJl I
t 7<' 1. .

Cap. Federal 2.184.160

país 3.840.160

R~laciónNEA/p.aís 3,1?'

kelsc. Cap. Fed/país 56,9"

Oorrientes

Chaco

Fonnosa

Misiones

NEA-.....

35.660 30

33.900 29

6.530 5

42 •.620 36

118.710 100

45.270. 27

56.460 34
12.810' 8

50.330' 31

164.870100

.2.9784230

5.266.120

3' lel
, 1°

56,5%

57.840 28

74.250 36

15.310 7
58.830 29

206.230 ·100

3.822.570

6.912.320

2,9%
57.,~

76.460 28

88.160 33

'18.040 7

86.020 32

268.680 100

5.241.630

9.297.760

2.9%

56,4~

120.090· 31
115.390 30

28.420 8

11.8.880 31

382.780 iOO

7.103.780

~2~9070630

2,' 9)b

55,~

FUENTE: Boletín Eatadí'stico del Banco Central de la República Argenj;ina.

NOTA: Los saldos están dados al fin de cada afio; no oomprenden los saldos cor-reapondd errtea al Ban. ......

00 Hipotecario Nacional y secciones hipoteoarias de los bancos comerciales.

Departamentos del Norte de Santa Fe: sin datos.
...'

......
\J1
W





Cuadro VI
.... Xf.~_-;¡)~

SALr~s DE PRESTAMOS BANCARIOS EN EL NEA POR JURISDICCION y ACTIVIDAD.
~~~'CIJ&1la-~" !\fJ1~ ".'~VO~."ll:IlIf~*"I1bld:lI. J" tC¡;;~_',~A. ~~.....-m.-~.:"'LtI,-=.0M!P7 ~~"." '. __ lJi Cf.-~.;~~;a>!! R ....t:~~~.....~;c-::.~~......

J>r0l!2M2~~~q~:~~~1.1~61L~ª~

·(en mil~s de pesos)

.een~ • , ""~~_SHd~lJG'rj=tL"J" !:)I~__ c;. u...-lW:'_~~ 'C' uA: .... ~~~.:I~$r: "6ft u r ... ...., .....,. l' l' ". l' Ir,f '.' Ir ,1"
I , l' if , l' tI. . t J.r . ,1' I f . tros , ff JURIS- .?roqug.cion,: 1;EI:~~~i,o,I! f . U)roq~<1.o f ¡Sonst:r:uQ.-1 f Cq,m~.t- 'satic-i"osl J

I DICCIoN 'JPrimar~. J % '~ndustri~l : % l!llecot.ric f. ~ ¡2.ione..s- ,% 1~o . ~ :". Fi. ~ % '...
!~ : :: : : 1 t 1 1~Gas l' tI! 1Y n~ re ,•• '. b. • . " •• •• •

7 , • . '" .~W'í$...., a , t' ' ~ ~,'" r r I F 11 Ir' •

.' .~... ,

FUENTE: Boletín Estadístico del Banco Central de la República Argentina.

,Oorrientes 37.556 32 8.038 22 64 34 3.152 51 8.046 29 2.400' '. 22

Chaco . 31.466 27 16·.334 45 36 19 1.154 19 9.82,6 36 ' 1.890 17
Formosa 8.396 7 1.366 4 2 1 558 9 2.088 7 828 ·8

Misiones 39.822 34 10.558 39 . 86 "46 1.296 21 7.670 28 5.738 53¡
I
t

I
1

I
1

NEA-----
País--
Relación

NEA/País

" 117.240 100 36.296 100· 188- '100 . 6.160 100 27.6)0 100 10.856 100

1.510.396 2.240.292 90.626 218 0520 882.118 589.804

8,O~ ~ 1,7~ Ot2~ 2,8~ . 3,1~ 1,8%

.... '
1-'
\J1
.f:::r.



Cuadro VII
~~.~

ssr.ros D:Bi 'PRESi~AIy.rOS :e.p~ICARIOS 1~1\f EL NE}~ POR JtTRISDICCION y ACTIVIDAD.
~'~' ..;J:~.~~-";.J;'j¡~J::Io"''''_'''"1:.:._::.:.r.,~~'''''';,':I:;';~'" T""l: : ==~~~~-= E ~~~~lJ waaa'w'f. 'lIIlI' a 11 ~ ~'<.l>,,-~~

~,tL~~\~~~l, l.2§iL§~§.

(en 'miJ.<.:;·1 de pEJt30S)

~. ..\ltt/~.."!.r=A "~'i01tl .."l:8lt:~~,~~~ll:~"'.:;~=::':'~~~~c;'-';'·IJlIIio:X: .~-,1ti¡; es l ~""!ll ...... e z. }.". ...,.,tlAU::r.:w;;:.rw.~;~

t t, . . ' ,1 . ,1,1 i'J I1 1 ',1 •• '...1 1
~C.tividadeS _--.L. ~aí.s :J!l-~ .l ~ 1:~::· J. ~ ,Chaco l.% JF.o,~oaf .% ¡MiSiO,,_ ~.f'

.t. 1 I I f'" r f f ,., ., tI t 1 . . •. '. ',' ,- .:

I "1 I ,t '·1.. t,,' t " ." 1 .. t , ' 1 . '. t
roducci~n Primari8¡11.510.3961 27J11702401 59J37.5561 63131.4661 5218.396164139.822 61 1 .
roducoion Industrial. {'202.40-: _292 1 40.1 36 629,6, 18 1 a.038,. 14116.33. 4.~ 2711.3661 10 100 558 1 16 1
. ., t t' J f 1 tI'

Prod. -Electric. y Gas . 90.626, 2¡ 1881-1 .64, --1 36: -~l 2 - 86J -1
"construcc1onesl 218.5201 41 6.1601 3 3.152: 5f 1.1541 21 ,588 4 1.296} 21
tComercio '. i 882.1181 16f 27.6301 1418.046f 141 9.826! 1612.088 16170670! 12}

1
0t r o13 Se~Ci()S y Finanz; 589.8~4i_llJ 10.8~ ~L.2.4~J_ 41J..89~L2L", 8?8f~1 5.738f~¡

. ,~. i t 1 I 1 , 1 f
roTA¡,••••••.•••••••••••••.• 150531.756 !100 1198. 370 b.oo 159.2561100160.70611001130238 1100165.170.11001

FUENT~: :Boletín Estadístico del Banco Central de la; Repúblioa -Arg-entina. 1964/68

,.\

f-J
\Jl
Vl





156

J' ¡'

Ouadro VIII"

. S}~LDO DE PRESTAMOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LAS PRINCIPALES· ACTl
~~" .••• •. .' u'.. • ". '. . ,

VIDAD,E.3. AGROPE~U~RIAS E INDUSTRIAL~~.-~01268-

(en miles de pesos)

J
J Actividad ICorrie~ Ohaco l:rormosaIMisio're-'

" ~

Produooión Primaria.
1 ..... t

Oereales, oleaginosas y forra~

jeras. !

Frutas.
Cítricos.

Cultivos Industriales
!l:abaco
Algodón' y otras fibras "
textiles.
Yerba Mate.

Ganadería
Vaouno

\
\

tIndustria Manufacturera.
*

11·.970 '14.590' -- 1.770
1

3.130 --- ~-~ 1.440

1.970 --- -~- ---

--~ 16.890 2.920 ---
--- --- ~-- 36.990

46.290 12.160 7.590 ~.700

5.270 670 9.020

5o~170
_.... ---

..,- .._.......-_...- -....... ....... .._-
--- 140 480'

1.910 470 2.320

920 230 410

1.060 ...... 4.150

Produotos alimentioios (exolu-,
yendo bebidas) 4.190
Textil~s. '2.510

Tabaco. .~... 950

Bebidas. 840
. Madera (exoluyendo mt1~bles). 740

lV!aterial dé·"Tr~sporte. 1.010

s'ustanoias y Productos Qu!mioos~:,' _..../
; "

...

. FUENTE: :Bo'latín Estadístioo del :Banoo Oentral de,?,.la Rep. Argentina.
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y sólo significan el 0,2% del total del país.

Asimismo se aolara que las oifras que brinda el Banco Oentral

se refieren a saldos e,x1atentes al fin de oada afio y no a montos
, '

totales del período, no obstante lo cual tales magnitudes permiten

apreciar la gr~vitaoión y la tendenoia del quehacer banoario.

, Frente al panorama que presenta el N~, hay un interrogante 1-

,nelud1ble, que posibilidades tiene, a través de su organización

banoaria vigente, de reoibir el apoyo oreditioio neoesario para

realizar aqúellas inversiones que permitan romper las aotuales es
truoturas? De aouerdo con las oifras ya .expuestas y oon el análisis.

de la orientación dada a los préstamos, .no pareoe arriesgado pen

sar que es neoesari0 una poli t.ioa de más amplia mira, en espeoial

para actuar en el mediano y largo p~azo, realizando inversiones de
. ~

trascendenoia en la'zona, con un.programa·coordinado y no una mera
. '.

pol1tioa de áoordar oréditos a corto plazo oon opoión. a la renova-
ción y oon ~a tónioa eminentemente particularista.

La· respuesta ofioial ha sido dada mediante la Corporaoión Fi-_

nanoi~ra Regional del Noreste S.A., ouyas posibilidadesfen opinión

. de este trabajo, se enoarará en el próximo capítulo.

Div~raos anteoedentes y opiniones se han vertido en el plano n~

oional e inten1aoional sobre organismos de esta naturaleza, emi~

tiéndose oonoeptos no sólo sobre la mejor estruoturación del ente

sino sobre sus perspeotivas de éxito frente a situaoiones inflaoi~

narias o al temor a la burocratización oreándose entidades que no.

hacen sino .supe.rponez-ae a otras ya existentes. . .

lA continuaoión se oonsignará brevemente los oonceptos expues

tos en un trabajo auspioiado por el Banoo Interamerioano de Desa

rrollo y ca.ratu~ado "El :SID y las instituciones finanoieras .de de... ,
, .

s arrollo u •.Se indioa que la banca de fomento en los países en vía

de desarrollo, bUBoa nuevos y más efioace~ mecanismos 1natitucion~

les para una mejor orientaoión de los reoursos finanoieros públi~
1

coa y privados, looales.y foráneos. con el propósito de conseguir

tasas de inversión más altas y más efeotivas •. Las limitaoiones de

los reoursos internos están dadas no sólo por las bajas tasas de
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ahorro sino además por su mala orien~ación, por desalentadores pr2
ces-os inflacionarios y pO,r 1~m1 tantes :faotores ~nstitucionales .y

legaies.. Obsérvase que es oarao.terí.stica en estos países que los

qua pueden ahorrar, temen a la inestabilidad polítioa y a los desa

justes monetarios y optan por oomprar bienes raíces o colooar sus

recursos en mercados que.ofreoen estabilidad. Resulta lógioo pen

sar que f¡"'ente a una oontraooión de los mercados de oapital, haya

sido el poder público' de los países latinoamerioanos el que' auspi

oiara la, oreaoión' de nuevos sistemas finanoieros oon una. responsa

bilidad oada vez mayor del Estado para actuar oomo fuerza impulso..

ra de la eccnozafa, I

·Los organismos de fomento en Amér:Loe. Latina no siempre han me-
tenido una misma tónioa u objetivo. Los qUQ han'sido oreados para

actuar como agen~es de la poiít1oa eoonómioa del Estado han prep~

rado programas de desarrollo general. Se manifiesta que estos ins

titutos deben aawnir responsabilidades definidas y ooordinadas, u-
.. .

bicándoselos en funoión de los reoursos finanoieros y·h~anos·d1s-

ponibles, desplegando un aocionar supletorio o complementario en

el sentido que oubrirán oampos que' no están ya debidamente atendi

dos o ",de comprometerse en planes que por .su oaraoter emi-:-nentemen

te aoci~l no atraen la inioiativa privada.

Espeoialmente remarca el trabajo en oonsideraoión que la oir~

ounstanoia de que puedan existir distintas metas para oubrir requ!.

rimientos espeoifioos en el finanoiamiento del desarrollo, no sig~

nifica auspioiar una peligrosa inflaoión inatituo1onal a la ~ual
• .. "' ~ •• ~O' ..

se han mostrado muy adeptos los países latinoamerioanos. Es evidea,

te que la oreación de meoanismos para atender requerimientos de ia,
\

,. . ¡ ,

version no basta si no existen; fondos, a mas de una adeouada expe-

riencia. gerenoi'S:l y administrativa, siendo ambos faotores fr~cuen

temente esoasos en países o regione~ subdesarrollados. A mayor a

bundamí.errto destáoase que muchas de estas entidades 'se han ido

transformando paula~inamente en banoos oomeroiales oon un propós1~

to de subsistenoia, y por ende sin oumplir su objetivo de origen.

-Los orgap,1smos' de fomento finanoieros ya existentes, en su 80-

, .
, .... - .• - ~ .. ...... ~ .", .- • ..., • ... • + ... o •••••" 'l••. , 0'_
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cionar de inductores y aoeleradores del desarrollo 'eoonómioo y 60

~ial, cuentan con el auspicio del BID en loa aspectos orediticio y

téonioo. En té~inos generales aotúan oomo reoeptores'de fondos in
.' --

terl10S y externos, a. través de la venta de aooiones de capital, de

la obtención de préstamos, de depósitoa~ eto, los que son volcados

por ví~ del oréd~to, de las inversiones y de la asistencia técnioa

para faoilitar la efioienoia de organismos y empresas, perm1tiénd~ <

as1 una mejor y mayor utilizaoión de los reour~os disponibles.

Con Un caraoter meramente enunciativo se menoiona a continua

ción algunas'de las organiz~oionea que dentro del enouadre premen-
• 1

cionado fun~ionan en Amérioa L~tina:

¡n"Oh1le. ¡~ Oorporaoión de Fomento de la ProduoQ:Lón de Ohilo
(CORFO). de caraoter ~fioial; promueve y coordina laoolooaoión de

'198 recursos pÚblioos, armonizando la aooión del Estado oon las in..
versione~ de los par~ioulares•.

En Méxi90, Naoional Financiera S.A., oon mayoría estatal; sur~
t

gió. oomo una respuesta a las necesidades de orear meoanismos e ins-
trmaentos de oréditos para fomentar el establecimiento de nuevas

actividades, especialmente en el orden industrial.

En Brasil, el Banco Naoional de Desarrollo Económioo, estatal;
\ .

elabor~ los programas seotoriales de inver~iones públioas.

Banco del Noreste de Brasil. sociedad por aooiones~oonmayoría

ofioial; fue oreado como banco de orédito general, de desarrollo y ,

asis~tenoial •

. ,En Perú, el Bance Induatrial del Perú S.A.,. mayoría del ~~tado;
.. ... ~ • t_

:protege la :produooión industrial naoional a través del préstamo. ..

.EIt' Oolombia, la. Oaj a de O'rédito Agrario,· Industrial y Idinero,

con capital mixto, realiza, entre otras, operaoiones dé orédito y
. .

.....,... " '. ~

fomento de dichas aotividades~
! ¡ 1 '.

Con los ejemplos expuestos se observa /'el predominio del seotor.
1 •

ofioial 10 oual no hace sino o'orroborar los 'oonoeptos de la liinita
. ..... .

da intervención del seotor privado en instituoiones de esta'natur~

leza; trabajanpráotioamen:te en el mediano y:i'argo :plazo· 'arendo el
- _'. 1 \ \ l' • I " , • 1 l' ..' .' ¡ i . . i., I l ~,. 1 t ,

Lnatrrumen'to. _legal .que· les rige lo sufioientemente flexible oomo :p.!
, , • " • 1 t • • l 1,. l.r, ; ¡ ~,I . • I ¡ • l i .: ,1 t
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ra adecuarse a.las cirounstancias del momerito y apoyar los proyectos

de desarrollo de inter's nacional o regional.

Como anteoedentes en el orden nacional puede menoio~arse el ee~
, .

tt.tdio que 'realizó el Consejo Federal de Inversiones volcad:o en el

trabajo "Financiamiento de~ Desarrollo, Eoonómioo" (1961) en "el cual'

se a~spioiaba la creaoi6n de un orgmlismo destinado 8 f1nano1ar'in~

versiones por sectores de ,aotividades, ooordinando el funoionamien~

to de loa entes especializados nacionales. También se propiciaba o

tro ente que aotuaría dent:ro del mismo objetivo en un sentido inter--
~rovincial. Por su caracter dé interés local se seffa1a que en 1964
se elaboró un anteproyecto 'de oonsorci0 entre los· bancos de las pr~

vinoias de Corrientes, Ohaoo, FO%'mosa y 1.~is1onest que no pasó', de

tal.

En el año 1967, en' ~l Acta 'de la Primera Reunión de Gobernado-

res de la Región NEA, se indicó la necesidad de concentrar es~uer

zos a nivel gubernamental para estableoer las bases de un ente fi

nanoiero regional que penni~ieraencarar planes y obras de relevan

cia a fin de acelerar el desarrollo regional. Con tal propósito el

. CFI elaboró Un ttInforme Preliminar tl que sirvió de fundamento de

CoFiReNe S.A. Oonsidera el Conaej9, en términos generales, que el

desarrollo ~eg10nal tendrá como uno de los principales mecanismos

;':para. el logro de sus objetivos la creación en las respeotivas zonas

de instituciones finanoieras especializa,4as, las cuales acudirán a

cubrir' inversiones destinadas tanto Q obras de infraestruotura como

a favorecer ·procesos'productivos.

Aduce que la existencia de una ~orporac16n de fomento no impli

ca monopolizar la finanoiaoión,del,desarrollo 'de la zona sino que

puede lograrse ~a armonía con los organismos existentes en una ao

ción de complementariedad. Si bien reoonoce la efioiencia oon que

actuan instituoiones oredi~ioias nacional~s y provinoialest ofioia-'

les y privadas, observa que su acoionar no ea~á encuadrado en una

política típica de fomento, dado que 'trabajan. en base a ,un oonjunto

de, exigencias y de garantías sin tener en ouenta mayormente los be

nefioios· .. ·sooiales que puedan lograrse. Esto no quiere· deoir,. agrega,
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que se descuiden los i~tereses que se le confien pues la maximiza~

ción del crédito sooial no está reñido oon la cubertura del riesgo

financiero. La rentabilidad de los proyectos deberá ser adecuadamea

te evaluada .para cons~ituirse en una garantía cierta.

En. lo. que hace· a los bancos looales, ae consigna que. ellostie

nen una mira -emí.nenüemerrte provincial y' no regional, mientras que

. ·10 que se bu~ca es trabajar sobre un programa de utili.dad ~egional.

La. selección de los 'proyectos tendrá espeoialmente en ouenta la

productividad económica y social de los mismos sin considerar su n!

turaleza. pública'o;privada, remarcándose que la participaoión fin~
. 1, "

ciera del ente solo tendra lugar una vez que se hubieran agotado
. .

. l~a trat~tivas en otros oirodlos pQ~iblesf ea decir ~n fuentes t~a-

dicionales.

Reconoce el CFI que la estabilidad.monetaria y la expansión so.!!

tenida de la economía deben ser instrwnentos básicos en el aocionar

del ente, él que para tener éxito deberá actuar con criterios técn!

cos'yalto grado de efioiencia, todo lo c~al contribuir~ a crear el

olima·d~ confianza que es indispen$able en este campo. También. ace~

ta que 'no están dadas las 'oondioiones para captar el ahorro privado
. .

ya que .. existen otros sectores muy retributivos y da como ejemplo el·
\. .

elevado costo con que 'fueron colocados loa bonos del Estado Nacio~
. ,

. nal para inversiones en, obras públioas (alrededor. del 18% anual,

oompu'tandc la exención impositiva) t a un pl.azo muy corto, 3 años.

Luego agrega que pa.ra determinar oon qué oaraoteres ha de ~un

c í.cnaz- el oz-ganf.smc de fomento, debe preoi·sarse medio.s.y objetivos

que atenderá, y en materia de recursos, con qu' posibilidades se

. cuenta pa.ra Qtra~r al seQtor privado_,

~or último ~ntiende que cualqu~e~a sea el régimen jurídioo que

se dote al organismo, debe haber elaaticid'ad en las normas legales

que 1"0 rigen oon el pro;pósi to de una adecuada adaptación en los oSf!!

bios que se p~oduzoan en ouanto a neoesidades y oportunidades; por
.. el contrario si las disp,oaioiones fue'ran rígidas o estrictas, se

". }

convertirían en un imp~dimento en la realización de objetivos. Se

muestra partidario de la partioipaoión. aunque no mayoritaria, del
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sector particular, conoluyendo que toda· instituoión que aspire a

oWllplir su objetivo, d~beser oonsentida y tomada por la oomunidad

como una cosa propia, integrándose con la región donde actuará y a.....
daptw1d~se a ~usmodalidades y aspiraoiones.

En el .Acta de la Primera Reunión de Trabajo para la Creación

de un E...~te Financiero del N~reste Argentino~ se indicó que si bien

cada uno de los Estados integrantes ouenta oon un banoo provincial,

mixto u oficial,'su'acoionar no puede considerarse de una relevan~

cia tal como para impulsar el desar;rollo económioo looal. Estable-

( ce que son faotores limitativos para que diohos organismos ae con

viertan en verdaderas .herramientas'de fomento, la insufioienoia de

o8.pitalf' la baja rentabilidad de las aotividades de promoción ~ d!
. .

ficultades en la conformaoión del ahorro interno lo que, natural...

mente, afecta las disponibilidades de ~as respectivas <?arteras •

. Ante el convencimiento de que ningún resultado será satisfaot~

rio sin un programa que tenga en cUenta l~ aupraestruotura regio~' .

nal, así como que los bancos provinciales·no pueden cubrir acabad~

mente una funoión aotiva y eficáz oon tal propósito, es que los S~

flores Gobernadores de la zona auspi~iaron la oonformación de. un eB

te que\a.poyar~ proyectos de interés' regionaJ.. Con su aotuaoión se

obtendría una raoional oanalización del ahorro zonal y de los cré

ditos naa~onales e internac~onales, propioiando la oonstituoión de

un mez'cado finanoiero regional Y' el. estu.dio de faotibilidades de

proyectos de inversión de interés oom~ a las provincias.

En ouanto. a los bancos provinciales el propósito sería de-que

~ctuaren como agentes o administradores de la Corporaoión, ya sea

como tesoreros, como informantes naturales o como consultores, sin

entrar ~n la po+!tioa del depósito, para evitar situaciones de CO~

petencia oon la banca ~omercial n1,,·de operar dentro del redescuen--
~ J

./

to o antioipos del.:Banoo Central.

Admiten finalmente la'difioultad de captación de capitales del
• 1 • •

sector privado, pero aducen que po~rían.arbitrarse medidas, espe-

·cialmente de caracter impositivo que, en un prinoipio al menos,

orearían inoentivos extrao~d;narios.
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Po~ decreto 4.736/69 el Poder Ejecutivo Nacional autoriz6 a

'.1os gobernadores integrantes de-la Región Nordeste a sanoionar y
;

pronlulgar Laa leyes respectivas para fundar dentro de .la zona la

Corporaoió:n. Financi~ra Regio~1al del Nordéste·S.A. Este organismo

así autoriz,ado surge con oaraoter oficial por Acta ., Constitutiva
" .

del '12 de septiembre de 196~, firmada :por 10'8 representántes ofi--

oiales de los estados miembros, erigiéndose en la primera exper1e~

oia nacional en tal sentido.

A continuación se transoribirán ° comentarán algunos de los a~

tículos del Estatuto en ~a. versión revisada yoonfo;rmada por el

Banco CelLtralde acuerdo oon las disposioiones de. las leyes nacio-

nales 18.061 denominada de Entidadeª Financieras ~ 17.318 que rige.
él las Soo ie'dades Anónimas en que el Estado es aporte mayori tario.

Oon .z-espec to a la primera ya se han indicado aspeo toa fundamenta...

les en páginas anteriores, en ouanto a la segund~, busca ooordinar

las características, -de las emp~esas oomeroiales, de operativa fle'"

xibl'e y :fluida, 'con el cont,rol que exigen los intereses del Esta--

~do, propugnándose un órgano di~ámico y oon sufioientes garantías

como para que no se desvirtue su objetivo pr~noipal.

Según el artíoulo 10 se establece que la duración del CoFiRe.Ne
\ .

S.A. será de cien afios a partir de la·aprobaci6n.del Estatuto, pu-

diendo la' Asamblea G~neral proxirogar su vigen<?:ita.
I

En el artíoulo 2 ot, se indioa la :prevaleno.~a de los estados aso-

ciados dentro de los ténninos de la'Ley 17.318. de' acuerdo a los

cual.e s el capital de la p,arte ofioial representará por lo 'menos el'

51~ del tO~Gal soo í.e t axao , debiendo además ser su.fici-ente· p~ra con.!

tituir por sí t al quorwa y,prevaleoer en las asambleas ordinarias

. y extraordinarias.

En su artíoulo )0 se fija oomo domioilio la Oiudad de Corrien

teSt pudiéndo ser cambiad~ por deoisión de la Asamblea General de. . .

Accionistas, pero nunca fuera de la región.'El Direotorio podrá r~

solver la instala.oión' de delegaciones sin·facultades.orediticias

en cualquier' lugar d~ la región,' oomo también convenir oon los b~
....

cos-.,oficiale~.· y "mixtos del Noreste que la ~epr~sentaoióndel ente

_ ......... __ .........__..a._.._. __ .__ -. ............._·_._....... /O.~...... • _. .' __o _.__,__.......~ ....... ,..,.,....
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sea ejercida por dichas instituoionesi

. Segwl el 'artículo 4° la Corporaoión tiene por objeto promover
• <Il

'el de~arrollo econ6mico y social y la inte~raci6n de la regi6n. La

cODlI'0sición de los estados miembros podrá variar si la política n~

cional de 'desarrollo regional resuelve modifioar la conformación

aotual de regionalizaci9n,establecida por la ley naoional 16.964 •

En al artíoulo 5° se expresa que la Corporaoión apoyará sola

mente'aquellos proyectos-públioos o privados de ponderación priori
. . ....

taria para toda la región, que interesen a más de una provinoia o'

que siendo de relevancia direota para una de ellas, por su magni~

tud. o repercusión indireota hagan al desarrollo de toda la r~gión

o fOl~en parta de un programa de proyeoción regional.

El articulo 6° indioa que son funoiones de la Co~oración otor
, --

gar prést~aos de fomento y ordinarios a mediano y largo plazo para

inversiones de capital en la región (se esti1na que los intereses·

serán más bajos 'que los bancarios, observándose una proporoión in..

vez-samerrte proporcional' a los plazos que se exténderán, térm.ino m~

dio, entre los 5 y 25 anos); otorgar fi.anzas y avales vancul.ados

con las oper~ciones en qua interviniere; suscribir acoiones y obl!

gacio~es de empresas públicas y privadas y participar de la coloo~
, -

ción d~ tales valores o títulos o bonos de los gobiernos nacional,

provil1ciales o munac í.p al.es con destino a obras o explotaciones de

interés regional; promover la instalaoión y mejorrorlento de empre~

s as , así como la re,alización de ,obras públioas o progranlas de ser

vicios pÚbJ..Lcos , median,·te el surninistro de asistenoia téonica~y. la
ti ~ j~", • - t.. • "

gestión de finwlciamiento y'de toda otra neoesaria para el logro

de tales fines.

En'el artículo 7° se establece que aparte delOapital, Utilida
1 ....

",

des y Reservas t ·podrá· obt~ner recursos d.el ~rédito proveniente del

país o del extranjero t del produo.ido de las obligaciones que amita,

de sus j ..nvez-aí.one e y prés,tamos en general, .de loa servioios que

::¡réste a tí ttllo oneroso y da los depósitos a )llazo fijo no inferi9.

z-e s a un año e

·,-Ell~tre~, -.o·cr.as cosas que la Corporacióh' no puede realizar aegiin
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el artículo 80 se tiel1e la de otorgar préstamos directos o indirec....
tos par-a fi.nanciar los gastos oorrierltes de las adrninistraciones

Drov~noiaias o mun~oipalas; recibir depósitos a la vista en Oaja

de Ahorro.y a P~azo Fijo por menor tiempo que el indioado en el ar--
tículo 7°; parti9ipar ilimitada o. solidáriamente en cualquier cla..

se de sociedades; conc~der o avalar préstaJnos a corto'plazo o des .....

tinados a f'Lnanc í.az' compras normales de meroaderías o materias pr,i

mas, salvo 'que la empresa sea de interés regional y no pueda obte-
. .

nerlos de fuentes. normales de or~dito ..

En el artículo 100 se 'fij~ al Captial Social en la suma de

$ 500000.000.- (de este monto se han suscripto a la fecha un total

de ,$ 19.000.000.-, dividido en partes iguales por cada una de las

provincias, habiéndose integrado en un 10%, depositándose el impo~

te en los respectivos bancos oficiales. Se ha previsto que en el

lapso' de los oí.nco primeros años oada estado aportará $ 1.000.000.

por año f habiéndose invi tado a la Nación a integrar $ 500.000...).,

Por el articulo 11 0 se establece que las acciones ordinarias

Clase A serán,' noma.natavas, ~o endosables, oon dez-echc a tres votos

por acción'y sólo Dodrán' ser adquiridas por los estados asociados

fundadores y el estado nacional. Su morrto deberá. ser siempre' por

J..o meno s equivalente al 51% del ~ap1tal suscripto de la Corpora--
.. l'

Cl.onQ

En el 'artículo 230 se presoribe que en una de las dos Asambleas

Generales Ordinarias que.en el,affo debe oelebrar la Corporación, se

procederá a aprobar los proyectos de presupuesto, de orédito! de

Lnvez-sa.ón para elejer~icio siguie11te, teniendo espeoialmente en

cuenta el orden de prioridadeso

I~n el artíCtllo 40° se ccnsí.gna que el Directorio contará con

un grupo técnica .. asesor encargado de evaluar los estudios y proye2.

tos que se presentan oon las solioitudes de orédito, expidiendo a

sesoramiento acexc a de su factibilidad téollica y .finanoiera así 02

mo de su proyeoción regional'en 10 eoonómioo y sooial.

El articulo 46 0 manifiesta que el presente Estatuto podrá 'ser

modificado· por decisión 'de la Asamblea General de Aooionistas oon~
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voc ada a. ese efecto. Los representantes de .Lcs tenedores de acc í.cne s

Clase A deberw1 contar con mandato expreso de sus respectivos gobie~

"nos.

~---~-----o-~-~--~~~_......._..-..~ .........-......

/
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,Q.ON9LUSIOI~ES •

Gel1sralidades.
•• u

Como se dijo· en las prilneras páginas de este trabajo, el estudio

del Nor~este Argelltino busca precisar su situación vigente y sus 1'.2

sibilidades futuras como una consecuencia de la conjunción de esfue~

zas de las r-e spec t í.vas pz-ovanc í.as aunadas mediante una regionaliza

ción programada por .el gobierno nacional.

De lo expues~o en los diversos capítulos, que abarcan los aspe~

tos hmn~~os, económicos y financieros, la primera conclusión básica

.8. Clue ~e arriba es de que se trata de una. zona subdesarrollada.
\

Es evidente que el espíritu que inspira a la actual política es

el de bregar por un integracionismo nacional, rompiendo las estruc~

turas imperantes y buscando· que cada pz-ovanoda, sin perder su indi..

vidualidad, accLone junto a otras, para que, en manc omuná dad de ·pro

pó sr to s ; puedan logl~ar un beneficio socio-económico que. quf z ás ais

ladamente no lo obtendrían. Naturalmente que esto no puede tener

vf as de, concreción en el corto .plazo y aí,n un programa debidamente

elaborado que fije,medios y metas. Al respeoto F. Perrouxten uno

de sus artículos 'en revistas especializadas~ expresa: "Para que.un

país se desarrolle es necesario que los agentes, lo~ sujetos, estén

e ap ao á jGados para aspirar y para esperar., :Baj o condiciones determin~

NOTA: Los valores monetarios están dados en Pesos Le·y 18.188.-
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das los nf.veLea de aspera y los niveles de aap í r-acá ón, oonsti tuyen

las 11rimeras condiciones de todo de aar-roLl,o , Un pueblo c ap áz de de

sear y' esperar illl resultado de sus actividades, superior al aue go-
. 4

za ac t.ua'Imente l' se torna. e'fic áz por dos propensiones fundamentales:

la propensión a t~abajar y la pr~pensión a innovar.

Cuáles son los graves problemas que aquejan a la zona y cuáles

las soluciones que se prop~nen para salir de su estancamiento?

SUscil1tarnente se puede observar que en materia de población

hay un intenso éxodo que agrava la escasa densidad que caracteriza

a la región; en educación, tm alto grado de analfabetismo; en. la a

terlcióll de .La salud pública, e so aeea de médicos y e amas hoapftal~..

rias; en cuanto a vivienda, elevado déficit cuantitativo y cualita

.Jeiva; tratándose de explotación agropecuaria, su productividad, se .!:.

rige .sobr-e una ,estructura perimida', a travé's del monocultivo, del

minifundio, del latifundio, de la escasa teonificación; industrial-

merrbe habLando su desarrollo se c ar-ao te rd aa por su linii tación,. dan

do la tónioa de un: reducido Producto Eruto; . conaeoueno í,a de lo pre--

, indicado, las reducidas posibilidades de empleo, con salarios bajos,

determina una peligrosa tendenoia haoia el cargo público; los medios

de comunicación en sus diversos' aspectos -se ven aqueja.dos, en oca

siones, por ser reducidos y en otras, por su obsolescencia, provo

cando situaciones de aislamiento y dificultades en la comercializa

ción; 'e11 el renglón fi,nanciel"'o los recursos son magros y limiteda

la política bancaria, con un estrecho movi~iento de préstamos y. de

pósitos. Frente a todo esto,' pueda' pensarse en la posibili~a~ de e

rigirse un polo de desarrollo regional?

En. la 5~ Reuní.ón de Gobernadores de Provinoias, celebrada. en a

'bril de 1970, este problema fue expresamente encarado. El gobierno
~ '1 -,

nacional irldicó 'que .La politios de integraoión territoria.l exige la

expane í.ón xegio11al, hac aendo uso óptir.a.o de la infraestructura exis

tente o por construir y favoreciendo la ooncentración adecuada.de

inversiones en los"polos de desarrolio, sobre la base de considera

ciories de eficiencia. condicionadas al inter¿s y a la seguridad na-

,cional. Es propósi to tel~inante la descentralizaaió11 regional y la
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c ons.í.guf.errte ore ao í.ón de polos erl el interior de la República, ha

cia los cuales se volcarw1 regimenes de promoción para el estable

cimiento de nuevas actividades, especialrnente de caracter indus

trial, que utilicen Lnaumos locales, impulsá.ndose con todo ello los

'lnercado,s de capital a ní.ve l, regional.

No es dificil pen~,:3:r en las dificultades con que se tropezará,

s í.endo elocuente la exp.reaí.ón del Gobernador de Salta en dicha 0p0.!:

tunidad, al maniíest'ar que es nec eaar-í.o que se muestre a las regio

nes' no defil1idas como 'polos, las ventajas que estos le pueden depa...

z-ar , agregando, a manera de ejemplo, que no es lo mismo hablar de

Tucwuán en fun~ión de crísis q~e en' funoión de polo, aduciéndose

por último ~ue la falta de una.preoisión y rapidéz en la adopoión

de medidas produce el peligro de que oomienoen a aflorar los rasque

mo r es ,

La zona p~npeana en su caracter de gran polo de irradiación ha

ejercido y ejerce una gran dominaoión sobre las ,otras regiones del

país, el1tr~ ellas, l1aturalmente, el NEA, 'sin que hast a el momento

'se hallan produoido fuerzas capaces de balancear el estado de suje~_

c~ónt al monopolizar prácticmnente los estímulos de crecimiento.

Se 11a dí.cho que, a diferenoia de otras zonas, "cuando se -integró
\

el me~cado nacion~l, el Nordeste con su prod~ci6n Ioealista inter-

vino' en el l)roceso dinámico de la evol.uc í.ón del paí.s, asociándose a

-la exportación agropecuaria de la región pampeana. Fue así que el

algodón, el quebracho, la yerba mate ,Y el 'tabaco se 'co~virtierorl en

productos de gran demanda en el' ·mercadointerno nao á ona'l, y' determi

naron W1a expansión de las provincias en análisis y, '~l decir del

Consejo Federal de Inversiones, mientras existieron mercados, el m~

nocultivo no fue s í.nénamo de e atranc amí.errto sino de c r ec í.mí.en'tc , La

dependencia co~~la zona metropolitana fue un result~do progresivo

t~nto en materia de exportaci6n de'~s~s productos agrícolas como en

la importación de articulos elaborados surgiéndo, con todos, ~us ra~

gos, el efecto 4ominación. Hubo en principio una expansión cuantit~

tiva pero 'no cuali ta,.JGiva pero cuando el estímulo externo, provenieB

teda la zona céntral, en su caracter de polC? dinámicot decayó por
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o aaba os o susti tUCiÓ11 en el c onaumo , Sé origin.ó el estancamiento,

del que a pesar de' divez'aos e sf'uer-aos no se ha salido. De aquf z-e

sult~l la necesidad de W1a progranls-ción.

No se ve objeción para que provincias que presenten caracterís

ticaG similares ac tuen ·bajo un nrí.smo denominador común, pero lo que,

. sí debe sen.alarse nuevamente es que la. tarea no es fácil .m de res

puesta innlediata y dar soluciones que no se acomoden a una idiosin~

crecia local o a las posibilidades del momento. es bregar por una

utopia y retrasar la adopci6n de medidas reales y eficabes.

Debe evitarse la improvisación pues sus resultados carecen, en

la mayoría de las veces, de perdurabilidad y no contribuyen al cam

bio estructural. Mediante un progrmna y una política precisa se bu~

cará alcanzar el máxim~ producto en lo económico y social.'~l este

último aspecto se abarcarán los campos referidos a educación, vi- .

v í enda, aaná dad.., trabaj" s€~g\lridad social, etc; en lo económico f se

tratar~ de propulsar el crecimiento de acuerdo con el espacio geo

gráfico, originándose un proceso de producoión y distribución deri

vados del cx'i:"Cerio proyectado' de flujos de b í.enes y servicios, de

produc tividad, de inversiones, de' f'Lnanc í.am.í.en'to , etc.

Esto r,equiel"'e una ponderación de las disl)Onibilidades zona.les,

-banto 'en lo .que hace a recursos naturalc~s corno humanos y de acuerdo

con ello se promoverán políticas de corto, mediano y largo alcance,

que fomenten el desarrollo abarcando los diversos aspectos. En·ese

accionar el Estado ,cumplirá ,una tarea primordial 'en c91aboración
, 1

0011 la. actividad privada que con un quehacer eficiente y cada véz

mayor, contribuya al desarrollo. De aquí surge el gran:i~t~rrogan....

te, c¿mo lograr el ~xito de lo que se propone ii los recursos oon

que ,se cuenta 'son escasos? Es necesario crear· incentivos, especial

mente L-vnposi tivós" que atraigan capitales y decidir aobz'e el o los

organismos que han de posibilitar con su .apoyo crediticio el logro.

de 10 que se busca.

No pu~de pensarse que la relación con la zona pampeana ~xperi~

mentará, por lo menos en al corto plazo, un cmnbio notable en cuan

to a ~?U si"buaoión de dependencia, s í.no que lo que puede y debe esp2.
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rarse e~ que se produzca una intensificaci6n' de las relaciones pero

sobre nuevas bases, fundadas en la comeroialización de produotos c~

ya demanda nac í ona.L sea c rec í.errte y dé lugar a- procesos de indus-'

trialización en la misma zona, 10 que unido a mejoras en la infrae~

~l"'uctul"a modificará los términos del intercambio creando nuevos y

mayo r e s recursos Y adecuadas l?osib11id~des de. trabajo •

. Ji. través de la reestrtJ..oturación de los cuítivos industriales,

de. la Lmp.Larrtací.ón de .nuevos .cereales, eoonómioa y ecológicamente

a.ptos, del mejoramiento de la ganadería, del aprovechamiento.inte-

gr~l y racional d~l bosque, se.a6nseguirá que el Nordeste se coloque

en condioiones más favorables dentro de la economía nacional Y,en

especial en su conexión con la zona metropolitana•.

Endudab.Lemen'te que de concretarse lo preindicado, con el apoyo

de una fuerte política energétioa y caminera, los ingresos a la zo

na se inoremen~arían, fortalecién~o su eoonomía regional.- Esto pos!

bilitaré. que. en un mediano y largo plazo el proceso' de una más in

tensa industrializaci6n tenga mejores perépectivas, bregándose por

costos c ompetrí tivos que puedan luchar contra factores fundamentales

como el ale-jamiento' de la región .de 'los principales focos de consumo,

y por ··~nde mí.namí.aando los costos de produooión y maxdmdaando los

beneficioso

A lo largo da los diversos capítulos ·se· ha tratado de ser lo

más objetivo posible, haciendo h~noapié e~ los distintos inconve

nientes con que tropieza el NEA e insistiéndo en que la base de su

estructura productiva es netamente agz-opecuar-í.e y fo.r~.~t~l y que

rnientras no se cambien los sistemas de .. explotación y comercializa

ción, las oportunidades del despegue son práotioamente remotas. No

se trate. aquí d: considerar que sólo Un alto prooeso industrializa

dor es .10 único que' puede alterar el panorama, sino que lo que debe

busc arse e s 'selltár nuevas platafol~aa, de /aouerdo con mo derno a pro-

cesos de tecrlificación y mec ant aao í.dn del agro, de conservación y

almacenaj~t de productos, de mejoramiento en los caminos y de todo ~

quello que tienda. a erradicar lo improduotivo y quedarse o reempla

zarlo por 10 ~ue es de interés ~egional. Esto dará lugar a la crea-
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c.í.én da economías externas a los productores con lo que se aumenta

r~ las inversiones y por ende el ritmo de capitalización, e:x:pandié.a

dose, como ooneecuenc í a, el 'mercado in~erno,' limitado entre' otros

faotore~, por su reducida poblaci6n.,

ProgralnaCiÓll.

A continuación' se. expondrán algunos de los principales aspectos

que debe encar-ar un programa ,:integral para el NEA, cuyas: soluciones

incentivarán a la re~ión y resolverán problemas fundamentales que la

aquejan. En todos 1'08. puntos del mismo existe una premisa irrebati

ble e implioita: s1nayuda extrareg10nal resultará muy difioil enoon-
.trar una respuesta amónica a ,lo que se propugna transformar· pues

con los aotuales recursos propios, poco es·loque puede hacerse.

Deben formularse sendas polítioas en lo atinente a educación. s.!!

'lud pública, vivienda, trabajo y seguridad social, previéndose los

rnedios para atacar Los :rp.ales que gravi tan tan profundamente en la z.2

na, errtrre ellos, el analfabetismo, .la deserción escolar, la falta de

una orientación que capacite ~ecnicamente al esttldiantado hacia las

m~tas esp~cificas l~cales; la deficiente atenot6n mádica que Be.pre~

ta al individuo; el déficit habitacional y su complementaoión de se~

vicios de aguas corrientes, cloaoale.s; la inadecuada proteoción lab.2.

ral y social del trabajador, e~o.

No hay duda que los gobiernos p~ovinciales individualmente están

bregando, a través de sus respectivos organismos locales, por cubrir

la crí~ioa situa~ión existente, como 'lo han reconocido las autorida-
, .

des pertinentes en la última ReW1ión 'de Gobernadores, pero todo lo·
,)"

que se ha hecho hasta el presente es atender emergencias.

El problema necesita ser atacado a fondo partiendo de una esta
dística aotualizada, requiriéndQse conoertar convení ea interpro·\tin---

"-"",'
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cialesy con la ·Na.ción con miras a 'la alfabetizaoión tanto del habi

tante en edad escolar cómo: del adtilto~ Q. erigir nuevos locales de

instrucción con métodos a.co:rdes;~ al estí~ulo, no solamente económi

co Sil10' hab í taci'onal, de los educ adoz-ea , a la conformación de un

plan asistenoial de ,'atención, mínima;- al desa.;rrollo 'de un plan de v'i

viendas económicas dignas, lo que la su vez contribuirá a i'omentar la

industri-a de la. construcción; a impulsar la 'legislación social;' etc.

Merece señalarse la especial atención que debe prestarse al pr~

blema de las zonas. de frontera, tratándose, mediante diva'reos medios,

'de evitar que el individuo radioado ,en dichas localidades busque en

países lirnf·trofes la satisfacoión' de sus necesidades. oosa que no en
, ...

c~entra, al menos en 'b~en grado, en la tierra que habita. Es indis~

pensable bregar por la radioaoión y' el· oreoimiento de una población

fija, i:m:p,rescindible por el 'aporte '<le oaracter humano y téciLico que

ello sigllifica.

2- AS.l?,ectos Econónlicojs.• '.,

'2.1 !ericultu~2:~

Es, necesario una planifioación de acuerdo a las condiciones eC2

lógicas y del mercado actual y potencial, fomen-tándose los cultivos

de interés regional' sobre la base de' raoionalidad y div~rsificación

en la explotación, aí,n descuidar los problema.s inherentes fa laco-

mercial'ización y a la migración de la mano de obra. Al investigarse

el mercado regional y naoional se considerará muy espeoialmente que
~ .

~a política a aplioarse oonla ALALO noproduzoa situaciones de c0]l!

petenoia desigual,.

La situació~ actual que presentan los cultivos industriales del

I\fEA es de desajuste de la oferta' frente a la demanda, maní.I'e s sándo..
./

se un efecto retracción que es. conaecuencí.a de una falta .de coordi-

nac í.ón de los factores actuantes' o sea' producción, oomercialización

y financiación. Es evidente· que al n~'ex1sti:r una política coheren

te,. en cuanto a las métas deproduoción 'Y,en materia de comerciali-

, r :'t .
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zación, nac í.cnaf e illte:rnacional, la' mayoría dé los, cultivos intell

s i vo s han errtz-ado en crisis de aupe rpz-o ducc Lón, Para que ~1 l~'EA

salga de .au ac tua'l, eatrangulanliento deben propugnarse metas de me...

diana y largo plazo.• ', a través de la reelaboración de los factores

p.l~oductivos y una integraoión con la producción de la región pam

peana sobre la baae de las ,posibilidades del mercado 'interno y.ex"

terno.

No puede' justificarse económicamente un volumen de producción

cumldo el mercado no da posibili~adea de absoroión. ·Para promover

'una'reestructuraoión'de los cultivos se utilizarán raoionalmente

mec and amos de apoyo a la producción agropecuaria que le. justifique,

como son los créditos promocí.onakea con fines especifioos, la ad0l?

ción de precios sostén para oiertos cultivos (por ejemplo: el álg.2

.dón , dada la circunstancia porque atra'liesasu comeroialización),'
. ,

etc. Asimismo debe. p:rogramar.se la me jor utilizaoióndel' suelo me- .

diante la colonización de áreas donde se'den las condiciones ade

cuadas, con el fill' de Lnc remerrtar la productiyidad de las 'explota

ciones. Es'to está estrec,hamente vinculado. con elr'égimen de la te- .

nencia de la tierra, oon ~a oreación de centro~ de investigación '

pal"8.\el mejor aprovechamiento de los recursos y oon la mecaniza-
\

ción.

Mezec e citarse' entre los convenios en proceso de ejecución el

c onc er-t-ado por el Gobierno de Fonnósa y el Conse jo Federal de In

vers~ones para la realización de diversos progrronasde estudio y
" .

as í.e t eno La técnica, vinculado especialmente 0011 la reactiv:~oión
.... -: - .._0".' . -

del Riacho El Porteñito que adquiere un'caracter de experienoia pi
lo-co. I Erl ef'ac to , este Plan de Colonizaoión encar-ado po r la provin

cia, el CFI y la Federaci6n Agraria Argentina, ha sido calificado

como único· en 'su tipo, encorrtz'ándo ae ya en una etapa -avanaada de

realizaoi6n con unidades a asignarse a c61onos especializados ~en

tro de unas 30oQOO heo t áreas ap roxámadamen'te ,

Es lógico pensar que cada oolono debe recibir W12 superficie

apta para una economfa de produooión y no. una ,silnple economía de

SUbsistencia,' lo cual será comp'Lemerrtado con un estudio de mercado
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para la comercialización de la produoción y de finanoiación de la

rad~cación y puest~ en maroha de la explotación por-oada colono.

Este se considerará, si se le brindan posibilidades aptas f obliga~

. do a colabora~ activamente' en el desarrollo de la colonia, sintiéa

do se partícipe de la obra en ccmún;

Al enoararse la política de inversiones, oorresponde pr~cisar .

que es lo que será más conveniente p.ara cada zona, mejorando la e!!

pecia o sustituyéndola, a más de proveerse de una~mano de obra es

pecializada. Por tanto frente a lo que yasa ha hecho· en cuanto a

yerba mate, a algodón, por no 01 tar sino loa Qulti.:"os tradiciona

les, debe planearse lo que se hará oon los mismos. suprimiéndose

" las explotaoionee marginales een OOlBt~t9' no retributivos, la pro11

te'ra.ción del ~inifundio, la sustitución por especies más aptas a

las demandas presentes, eto.

La menor trascendenoia que los ya citados están teniendo en el

Producto Bruto Loe al, será oubierto con las nuevas especí.ea que ya

han adquirido o están adquiriendo más relevancia, bregándose en al
gunos casos por cambios en cuanto al aistemade explotación adopt~

do, como sucede con el tabaco, el té y el arróz, y en ot~os, de

más r~ciente implantación, por fomentar su expansión. Entre estos

ú~tilnos son casos típicos el sorgo y ~.a Boj"a, cuyas posibilidades

son mnpliamente alentadoras, dado que. existe una interesante dem~

da. tanto en el país oomo fuera de ·él. En.ciertos casos, como sería

la mecanización, P9r su alto oosto de adopción, el oooperativismo

e:o:tre los colonos podrfa ser una solución. * __._.- _. ---.--

2.2 .Ganadería.

Para promo;er el desarrollo ganadero de la región, es necesario
, .

la organización de los e~tablecimientoay'dela comercialización; a~

tuar coordinadamente oontra las plagas vegetales y animales; fomentax

la incorporaoión de praderas artifioiales perm~~entes y la instala

ción de plantas;de secado d~ alfalfa y alimentos balanceadQs; etce-

,tara. A.través del crédito y de las franquioias impositivas se ~bi
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trarán mecanismos que contribuirán a superar las oontingencias econÉ.

micas desfavorables, lo, que implicará 'mejorar la calidad del ganado

oon aplioaoión de la insemi~ación artificial, introducir mejoras; iE!

plantar los frigoríficos regionales, todo lo cual, apoyado por obras

d~ infraestructura, aligerarán los costos que se ven sobrecargados

por el mal. aprovechamiento de la tierra. De lograrse una mejor distri
. ' -

buo í.ón del i11greso, el consumo regi'onal subirá y frente a una mayor
¡

demanda, tanto en eJ. orden local como en el extraregional~se origina-

rá una elevación en la calida~ y-en el rinde, faoilitando que la ZO~

na errtz-e , con buenas posibilidades " por tratarse de carne magra, .a

competir interna e internacionalmente.

2.3 J3..osques.•

Para conseguirse, una utilización permanente de los recursos fo
restales se requiere f'undamen,talmente una, explotaoión :racional a

, '

más de una me jor comercialización. Gon la,: e re ac í.én de las industrias

de aprovechamiento integral del bosque se obtendrá la incentivación

de una actividad que se jUzga como una-de las de más porvenir para

la región. En la elaboraoión da la polít~ca forestal son aspectos
\
\

que no" deben descuidarse I el referente a las 'conc,esiones otorga.das a

la importación de maderas dentro del régimen de la ALALC y el de bre

gar por una 'estabilidad en la política estadual de oompras de artícu

los forestales, hac í.endo oonocer sus' planes de adquisición oon una .§

decuada antelación y cumpliendo en 'término sus ,compromisos de compra

y de pago.

No se descarta la posibilidad de actividades derivadas dando lu

gar a ccmpLe jos industriales como sería la fabricaoión de alcohol m~

tilico, ao etoria, etc , , asf como estáblecimientos dedioados a mejorar

la madera de bajo valor comero í.a'l, a través de tratamiel1tos de impre~
t. " ,.

nac~on y anticriptogamicos.
En Wl estudio de la FAO se ha puesto de manifiesto la crítica si.

tuación que en·un plazo no muy.lejano se originará por la futura es

caséz de made~a si no se toman rápidas providenoias.
I
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'Brasil es el gran ~roveedor de madera a la. Argentina, dentro del

mercado de la J\LALC. Dicho país, que ve disminuir sus reservas, está

asimismo adoptando la política de exportar su producción maderable

en f'o rma más eLeboz-ada;' lo oual l1aturalmenteha de significa.r un ma

'yor drerlaje de divi.sas y una men~l~ posibilidad ocupao aona'l , -de no a-

plicarse las med.í.das q.el caso para que el país se lance hao í.a el au..

toabastecimiento.

Distirltos estudio's tiend~n, a asegurar que el desarrollo regional

podria lograrse a trav~s de la forestaci6n y de las industria~ deri

.vedas de la madera, c onsí.gnándo ae que en la medida en que se asigne

prioridad al desarrollo del sector madera y derivados, el Nordeste .
. .

fupulsará su c·recimieri~. Lógicamente que esta aseveración tiene su

contrapeso en e~ estanoam.iento en la. utilización del quebracho 0010-

. z-adc para la obtención de tanino. ,Su explotación tiene especial impo.;:

t&1cia en Chaco y tan as así que d~ las siete fábrioas' que quedan ,en

, el país, seis le corz-eaponden , estando la -restante en Pormoaa,

Dentro da un progr~a a mediano y largo plazo se destaca el pro~

yecto ~e instalación en el.Chaco de una planta productora de arrabio

hemati te. Sobre el particulal~ se. señala que la Fundación de Investi

gaqiones Económicas Latinoamericana (FIEL) re~lizó un estudio de pl~
• ', le,

, I "".'

factibilidad en el que se ha demostrado la conveniencia y l"entabili-

dad de una plant'a para. la produooió'n de unas 200.000 toneladas anua

les de arrabio con destino a la fabricación de piezas de fundición,

que utiliza el carbón de leña en lugar del ooque mineral. De llevar

se a cabo este programa implicará un mercado de aproxim~d~ente un

millón de toneladas de leña paz-a carbón. El proyeoto t. que ha quedado

radicado en la Dirección General de Fabricaciones I'ñili tares, tiene ~

na gran importancia socio-económioa pues abre la posibilidad de una
"

fuerte 'demanda de mano de obra a la vez que da impulso a la activi-

dad maderera•. En cuanto al mineral se obtendría de los yacimientos'

de :Solivia y :Brasil-, sirviendo el Río Paraguay oomo medio de trans-

porte. A tí-culo aolaratorio se indica que en la aotualidad se impor

tan 130óOOO toneladas de este tipo de arrabio.

Se es-trima que Chaco se 'enouentra en un lugar geográficamente óp-
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tirno para dicha planta pues" posee ingentes reservas de maderas duras

y aenríduras , además de la existencia relativamente próxima de losy~

cimientos ferríferos brasileflos y bolivianos, estando entre las pre

visiones utilizar el m'ineral de hier:ro de MisioJles.Por último 8~

tiene la vecindad de una gran ruta fluvial para el acceso de .las ma~

terias pl"'imas y posterior salida del produoto terminado hacia los

grandes centros de consumo, Sr más de la ruta 11, distante unos tres'

kilómetl~oS de su proyectada ubioación o sea al sur de Resistencia y

2 la derecha del Río Paraná.
".

La aparición de un nuevo mercado para.la maderQ"~e descarte re-

presentará un factor de orecimiento económioo loca~ que dete~drá el

éxodo poblacional que se sufre actua1m~nte dando ocasión-para atac~rt

.con soluciones de fondo, el. grave problema social'del hachero.

Según el estudio de factibili~ad, Chacio y .Pormoaa poseen ~;rrua~d~ra

. suficiente para asegur~r una alimentaoión oontinuada de la plarlta

por un pl~zo de 30 años, sin perjuicio d~ planes de for~stación arti

ficial -. Se han iniciado las gestiones ante el Banco Interamericano

de Desarrollo para cubrir su finw1oiac1ón, de alrededor de 8 millones

de dó'Lar-es en una primera etapa, mediQnte préstamos a largo. plazo,

Si11 descar·tar la posibilidad de que sea ~l B•.,I.R~A. el que cubra los

requerimientos pertinentes.

2.4 Industri~.

Es a través de una política crediticia selectiva y de estímUlos

fiscales que se ha de. 'lograr el desarrollo del sector, pero debe te

nerse esp ec í a.l, cuidado de arb1trarse los .medí.c e ~ara. que se ouente

siempre con sufioiente materia prima en calidad y canti~ad. Para es-
"",

- to es indispensable Ul1 .estudio z-ac í.onaj, de Las posibilidades de .La

región, que h~ de tener como punto departida el relevamiento exhaus

tivo de los· recursos naturales en expiotaci6~y ~ explotarse, lo que
invólucra computar c apac ídad energética, mano. de ·obria especializada,

vías de comunicación rápida a los centros de coneumo , etc. ,Todo esto

permitirá efectuar ~~a evaluaoión de los costos de producción en el N
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Se promoverá el establecimiento da parques industriales, declará!1

dólos de inter~s provincial o regional, en base de proyectos que te~

gan factibilidad'técnica, eoonómica y financiera y localización ade~

cuada. Naturalmente que estos parques industriales han de estar es...

tratégicavnente ubicados por la adyacenc í.a de medios de transporte

vial, fer'rovial"tio y fluvial con disponibilidades suf'Lo í.errtes de eneI'

gía eléctrica, gas, agua Y" de aagues , El objetivo básico es el de a..

traer industrias o facilitar la expansión de las existentes.

Ya laprovi11cia de Santa Fe ha' advertido la. neceaí.dad de incent!

ver sus deprimidas zonas del" norte y a ~al punto sus autior-í.dades han

dispuesto, .,juntamente con un régimen" impositivo de fomento indus:trial,

la instalación de pa.rques industriales, Uno de ellos'" tendrá como ca....

becerala ciudad de Reconquista. que forma par~e de la región en es

tudio.

3~ Aspectos" Infraestructurales

3.1 Medios de Comunicación.

Se, requiere la. finalización de Las rutas nacionales, que comuni...
\ ..

can la región con el resto del paí~t·Y de las seoundarias y tercia~

rias que dentro de la zona, vinculan a las provincias entre si. Otro

aspecto a considerar es el estudi~ de factibilidad i prioridad y cons

trucción de las ru~as internacionales, que unirán la zona con los paí

ses limítrofes. No hay duda de la· gran trascendencia que ha d:a tener

· en la ligaz6n de l~ zona hacia el, interior y exteri~r la conclusi6n

del Puente Barranqueras-Corrientes (en realidad, Puerto Antequera-C~

':rriel1t-es) sobre el Río Paraná , a 1.200 km. de e,epital Federal. Esta-
, i

blecerá una oonext ón pezmanen'te errtz-e el país y la I\1esopotaJnia, art1

culm~do el nudo·vial de la zona oonstituido por la ruta 16,que une

Resistencia con Salta y empalma con la 34 (que va a Bolivia), y la
11 que, con su conexión con la 9, une Buenos Aires con Asunción del

Paraguay.! éu vez'por ~a 'ri~era.cbrrentina~~ciende 1~ provincial

2,.7 que p aa a luego a ser la ruta 12 de Oorrientes a Posadas y que se
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p royec ua hasta. Puerto Iguazú en el 1ímite de Brasil y Par-aguay, To

do esto promoverá la comunicación de la. zona con los mercados extra

reeionales y en conjuncion.con otros :factores concurrentes·irán pa,!!

latin~lente transformando las oondiciones del intercambió.

"Ha de ser a traves de estas conexiones que los productos regio~

nales encontrarán nuevos mercados potenciales aparte del constitui

do por la Z011a pampeana, pudiendo menc í.onaree el del Noroes-te con

Santiago del Estero, Salta y Jujuy y unos 3.200.000 habitantes, el

del Paraguay con Wl0S 2.000.000 de habitantes y el de Santa Catali-
, . . .

na y R~o Grande del Sur en :Brasil con unos 7.0000000 de habitantes.

En otro ord~n de cosas se promoverá el mejoramiento de la pres-

tao~ón de los servioios fluviales, ferroviarios y aéreo~ propio1án~

dose la racionalizacion de las tarifas de transporte, teniendo en

cuenta las n~cesidades regionales.

En el ca.p:/. tul0 pertinente ya se trató las dificultades que pre.-

senta la
. , ,

navegac~on por razones de ~ccidentea geograficos yel·alto

orden de
,

de la.a mas

estima que

costo del sostenim.iento .de los puertos por razones de dragados. Sal:

va excepciones, corresponde W1Q modernizaci6n del sistema portuario.

En cuanto a las comunicaciones telefónicas y t~J~egráficas,la nece- .

sidad,de Un~ renovación de equipos, y por ende la amp1iaoión del

servicio, entra en el orden prioritario.

El aprovechamiento de los vastos recursos hidráulicos de la ZO~

na fomentará indudablemente la capacidad productiva, beneficiando

especialmente al sector rural.

Particular mención merece la presa Yaciret~~Apipé. Para el estu

dio ele factibilidad.es de ésta, la Repúblioa Feaeral Alemana ha aco~

dado un prést~o. de hasta 12 millones de "marcos. Se trata de un vas

to complejo que se halla en la etapa de. sus esbozos iniciales y·que,

·de acuerdo con v~rificaciones p~aotioadas, est~rá en,el

los 6.0000000 da Kws , de po tenc í.a instalada, apo r-tando ,

producción de energía, otros beneficios. En efecto, se
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, con- el dique de Apipé se asegurará la navegac-ión sin obstáculos en

el .A.lt·oParaná.; -se anula-rá eL peligro de Las irlundacionas en el Pa...
, '

, raná medio, e in:ferio:r; 'se habilitarán nuevas ti~rras, con una supe!,

ficie del orden de los 3.200.000 hectáreas; se favorecerá la fo:rma-

ci6n de zonas de atracci6n tctrí~tica y se contribuir~ al des~rrollo

industrial, forestal y rural.

Otro pz-oyeo to importante que de'be, pz-omovez-se es el de la central. .
hidroeléctrica· de Pi-ray-~uazú.' Su ooncreción permitiré. s'ust'ituir

. , .' ,

.p~1.ulatinaIllente la enezgaa que ~ partir del c oz-rí.errte afio sumihis~r~

rá la República del Paraguay a Misiones mediante la conexión c9n la

usina. de Acaray.

En el Chaco'se ha elaborado qn plan energético que tiene por b!

se la superusina de Barranqueras, estimándose que una solución dif,!

nitive de este problema' sólo se logra.rá mediante la erecc í.ón de un

poderoso ,centro' energético regional. del oz-den de los 200.000 K\vs.

· · , 1 O 'Y una anvez-saon estimada en u.o s 100.··00.000 de dó Lanea ,

La plaJlificación y promoción del turismo constituirá, sin lugar

a dud~s, una irnpo"rtantísima fuente de z-ecuxso s , espeoialmente en la

zona de las Cataratas del Iguazú, en ouya explotación Paraguay y

Erasil aventajan largamente a Argentina.

Debe coordinars~ entre las provincias los ,oircuitos turísticos

regio.nalesy facilitar el establecimiento de .una adecuada infraes

-tructura. ResIJondiendo a este propósi to se 11a creado en':'1970 el In~

ti.tuto Regional Turís~ico del I~oreste Argentino, que aglutina a. las

representaciones provinciales integrantes y que procederá, entre o

tras cosas, a .La sef1alizaoión total de las rutas que comprenden el

circuito de atractivos locales, a la difusión, por medio de la pro

paganda, de los principales lugares y fiestas trad~cionales, a la

org~i~ación de una Escuela de Turismo' y Hostelería; a nivei unive!

sitario, eto s

·~"~::~:;,:·~-,De.-._igual,~modo entre la Nac í.ón y la proVinoia de }\rlisiortes se 11.a



í"\Ol~alizado un acuerdo creándose el Ente de Desarr-ollo Turístico. del

Iguazú, con una inv.ersión de $ 50.000.000 .... destinados a la cons

trucción de hoteles, aeródromos, rutas, etc. Como complemento de e!

to, M~siones dictó'la Ley 509 que declara de interés público todas

las. actividades privadas vinculadas a este quehacer, el Banco de Mi
. ....

siones ha abierto una línea de Qrédito para la construcción y rea-

condicionamiento de _hotel~s y hosterías, y en dioiembre de 1969 se

procedió e. la. licitación del Aeropuerto Internacional de Iguazú, eu

yos trabajos- comenzarán en el corriente aBo.

4- política Gubernamental.
t. .1

, -

Es a través de la "acción. del gobierno "pr~vincial, Y en un senti

do' más amp.LLo del ;Oregional, que se c-oordinará la acción del desarro
- -

110, dentro de los principios generales enunciados por el gobierno "

nao í.oual.,

Se aplicarán para tal fin los distintos instrumentos de la poli·

~cica económica sobre los cuales se' ejerce W1 con'tz-oL directo, ausPi-
:.,

c í ando 0011 su .intervenoión todos aquellos aspectos que COlltribujan

ai crecimiento zonal, con un apoyo indispensable de ia polítioafis

cal.

La ayuda del Gobierno Nacional, por las causales conocidas, será

indispensable'dado que sin la misma, resultará altamente dificil con

cretar Un: prograrna de largo alcance, que permite, solventar 10.8 dé!i

cit y aségurar las disponibilidades para que las estructuras aotua-
¡ ,

. les e~tren en ~n pr9ceso renovador.

Para lograr la expLo-tac Lón integral de los raours'os, debe impul

s~rce la confo~n~ción de; un ,centro de irradiación oon característi~

cas de cutonomf a y .al Hiismo tiempo de interconexión con otros f'cco.s

regionales. Estos polos deben estar" contemplados- dentro de la legi~

lación -prornocional con un estricto ~égimende prioridades. Entre

los objeti~vos fundamentales que ha -fijado la progl"a.mación del Go..

bierno l~acional se menc í.ona. el de contribuj.. :t' ala reducción de las

disparidades regionales di~poni'ndose-opara tal fin, entre otras CO~
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ses, la definición. de los po¡os 'nacionales de desarrollo, las deS~

gravaci~nes impositivas, la..adopción de regímenes de fomento, eto ,
J

En el·NEA se está bregando .para que el oentro Corrientes~Resis-

tencia sea declarado de interé"a nacional,1ntegr'ándose las dos ciu

?ades en un conurbano que vigo'rice la fo;:maoión del polo de desarr,9.

110. Vinculado oon este aspecto se están realiz~do.gestiones ten

dientes a incluir dicho nuoleo ,en la reglamenta?ión de la Ley Naci.2,

nal de Fomento .Industrial, con estímulos' simila~es a loa estableci

dos para la Patagonia, .. respondiendo a las 'pol!tioa~ 1 estrategias ~
.' . \

, .

probadas por la Junta· de ·Gobernadores del NEA 1 en ooncordanoia con

los objetivos y metas de la polítioa naoional•.

La posible oonformaoión del polo de desarrollo, a impulsarse 'en

el Nordeste con sus zonas de influenoia ha sido objeto,'de un infor

me oficial, cuyos ~speotoa generales se sintetizan a continuación•

. ' Para analizar la estructu.ra polar delNEA se partió .de una con

.cepción nodal, basada fun~amentalmente en.la déterminaoión de áreas
. . . . I ' .

con.nivel jerárquico organizadas alrededor de núcleos urbanos. La
t '

relaci6n ¿rea-n~oleo surg16 de ioe flujos derivados del grado de a-
, . .

tracoión o repulsión y de la resistencia'motivada por el faotor dis
\ .....

tanc·ia.
\

\.

:', Par-a categorizar funcionalmente' a los grupos urbanos se trabajó

sobre las siguientes variables:'potenc1al 'demográfico, ubioación e.,!
. .

p ac í.a'l., equipamiento t Y. gravi·taoiól1 'dete~inaéla por los flujos de

comunicación y transporte. "~ .. '

En materia de poten9ial demográfico, se tomó en cue~ta ~oblaci2
~. ~ ... ~ _'o ....l. __ ~ - - ... -, ..

nas superiores a 2.000 habitantes"rele"ándose en la región 75 can..

trps, según puede observarse, ,en el Cuadro I.

Para la ubí.c ao í ón. espacdal, se ,trabajó del",aouerdo a la situación
'-... '."', I •• ~

geogrártrica de io's centros 'y su. posioión dentro de la infraestruotu--
t ; •

ra regional. Se pudo diferenoiar así ,las/poblaciones en razón de

sus posi'bilidádes de acceso' a 'la red vial pavimentada y a las lineas

feÍ:'roviarias,. precisándose su':~1tuaoiónoon':.:r'eferencla a. los centros
, :\.~ :.: ,... , .....,;:. ~r;: . : t

superiores. " . '~:'. " ",.

En.. cuanto al, equipamiento,.'el· niismó ~ué: ,:t-efer1do'al grado de do-

," .: ~. J - .. '/ ':' ", ..,
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Ouadro I ". -, :.,'. .... " " '.'

.'t' •

• "f .',

. '" .: - ~. ,

. .~ .
• • - . 1 . ~.. • •

.OLASIFICACION DE 'CENTROS~'
.... • " d i

..

1 . t
1 .• Habi·t.antes~. t
1 1'" t t. i t

Provinc~as J 2.0001 3.000 ~ 5. 000 " 10.000 I 20.000 I 40.000 I

1 a 1 a .," Sr ' a ' Sr 1 y 1
1, 3.000. I 5.000 ! 10.000 i· 20.000 i 40.000 ' más. 1

t' ,1 ,,'. ''1 ',' • I I ·

f .
t,,
t
t
t
1
t
!

Corriente.s 3 .

Chaco 4
Fonnosa ....

Misiones 9

N. Santa Fe " 2

TOTAL 18

J
' .

11 3 5 1 ,1
.... ;

8
"

4 ........ 2 1

2 1 1 1 ......
'1'

2 1 1 1

; i· .5 1 --- .....

28 14 10 2 3

s : ,

taci~n de s~rvicios, con dos indicadores básioos: salud Y. educaoión.
\

Por tanto surgieron de aq~ los distintos niveles poblacionales de

acuerdo oon la medida de los servioios oon, que ouentan. Asi se obtl!

vo un nivel regional, integradotpor centros con jerarquía superior,

al detectar U1~iversidades y hospit'ales espeoializados! luego un ni--

vel subregional, con centros qtt:e denunoian oolegios ae~undarios y .!
, . ..'. . , - ',-_.. , .. ', .......

t,encion hospitalaria' con mas de lqO camas; en 'teroer lugar, un ni--

val zonal, con poblaoiones dotadas oon escuelas primarias y centros

asistenoiales de saludj'y por último un nivel subzonal en que los
~ .

se;rvicio's de salud. y eduo aca én eonmfndmoa, (Ouadro Ir)

En lo que hace .a la gravitaoión derivada dé los:f'lujos de comu-
\ + , t

nicacionesy transportes, se tuvo en cuerrba los 11~ados telefóni--

cos, las carta.s certifioa.das, los teleg~a.mas: oursados. el paso de

vehiculos .en rutas nacionales,' los pasajéros y ·c.argas de correspon-
. " . ",:' .

dencia transportadas por avionf·et~.·,
.' .... : ... : r·

"'.' l. . ._
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Cuadro II . "
c) r ,

C.AT.EGORIZAC~ON DE CE1~TROS.·-

1

¡ Centros i, Centro.s. Sub"~ tt
t , t .

1 RE~..eion.ales.··: :regionales. ¡
I '

Centros
1 1 r

~9nalea.
I •

t
f,
!

Centros

~ubzonale8.

-Resistencia. Posadas.

Corrientes. '

Formoaa,

S. 'Peija.,

V·. Angela.

.'Goya.

. ;Reoonquista.

,Eldorado.

Obará.

','
. "

Clorinda.

Pirané.

Lib. Gral. SmL Martín
1 •

Quitilipi.

Oha'rata,

Las 'Brenes. '

DelIa Vista.

Mercedes.

CuruzúCuatiá.

Paso de los Libres.

Monte Caseros.

Apóstoles~

L. N. AlélU.
'. i'

Santo Tome.

V. Ocampo •

. Del análisis efectuado sobre la est:ruotura polar·"'~ti.i;gió la axis......
tel1.cia de dos sistemas fundamentales:

1) 'el que tiene como 'polo super~or el oentro binuclear ResisteB
"'.

cis-Corrientes .~
• t

e

.' 2) el que responde a Posadas g6mo polo de atraboi6n, pero no ya

en un. rango regional, como es el que se refiere. al punto pr1
• , J.'

mero , aí.no subregional.' '. (

Se co.nside:ra que el·Rio Paraná, que separa a Resistencia de 00

~rientes, ha 'perturbado el.orgánioo orecimiento del oomplejo, prov,2
\ ' .

• : 1
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cando dificultades. en ~a proyeoción del polo y produciendo una se..

rie de superposicionesy duplioaciones de servicios. Esto no ee ha

,advertido en Posadas, que al of~eoer oaracterístioas de ,mayor uni

dad y or~,anicidad, se ha... tra.ducido en un funcionamiento más equili-

brado y homogéneo. El principal~I>roblemaque ofrece ~ste último sil!

tema es su aisl~iento, estando en )nejore~condicionesResistencia..

Corrientes, lo oual le faoilita el ejercicio de su rol de polo priE
cipal.

Al obstaculizar el Río Paraná el crecimien1tio armónico del área,

ha p rovoc edo una insufioiencia ,de interacc'ión entre Las dos partes

integl"'alltes, con una tendencia hao í a el estraJ.1gulam~ento del polo,

,y la existencia de cios infraestruoturas paralelas de oomunicaoión

'extendidas longitudinalmente hacia la gran zona de atracoiónt la M~

tropoli tana. En oambio aún no' se han c oncz-etado vinculaciones tran!.

versales permanerrte e que atenuen La ruptura natural. Se ha descrip....

to genéricamente este sistelua indicándose que consiste en un centro

regional 'con dos subregiones, vinculadas'a nivel zonal~ Formosa,

Pta. Roque Sáenz Peña, Villa Angela y Reconquista forman parte, OO~

mo zona, de la subregión Resistencia, mientras que la zona Goya y

la subzona Mercedes-Curuzú Ouatiá-Paso de los 'Libres-Monte Casero~,
\

integran la sÚbregión Corrientes.

Un aspeoto especial a.considerarse es el de la Ciudad de Recon

quista. Se ha estimado que no existen condioiones terminantes que

aseguren la dependenoia de este centro de la zona mencionada en pr!

mer término en el":párrafo anterior, y por ende de la regiónt_' El mi...
.. ..""~- .' ..... .~ - .....

oleo regiona~ Santa Fe ejeroe sobre ella una fuerte.atracción, sólo

atenuada por la menor distancia. a R~sistencia. Se considera que Re

conquista eat~;.. de aempeñando un papel expansivo y -es .punto de unión

entre Chaco y Santa Fe, y oonstituye una escala obligada en el trá-

fico de,la Ruta 11. /
Con los' Departamentos de Vera, Nueve de Julio y General Obligado,

en la provincia de Sa11ta Fe, :resulta difioil, en :rigor de verdad.

mencionar los e.l'ementos de los cuales 'se pueda inferir que forman

parte del sistema zonal,. s1endo·praotioamente su oondioión, de ex-



traregi.onal•.

I • t ~

f' ' ... '

.:8~JI
~' r .::.~/ ~ ,

":. '.,'.,

Un aspecto que se señala dentro del área en análisis, es que'
, .

taJ.1.to· en la zona de influenoia. de Resistenoia oomo en la de la Ciu-. ,

. .

dad de Corrientes, ~ no hay oentros intermedios a nivel aubaonat., lo, .'

cu'aL desequilibra, en parte, el sistema pues ooloc,a a las poblacio"~,

nes alejadas de las res~ectivas ciud.adesen condiciones poco venta....

.josas para la satisfaooión de sus necesidades.

En cuanto a la zona Goya. las :::..limitaciones infraestruaturales
'. ., .

·0 ': o,' • • , "

dificultan .~el ap rovechamí.en'toide ..:..losservic1os, destacandose unaxn.!

nifieata de sconexd én con el sur., En la subaona l,ieroedes-Curuzú Cua..
, .

tiá"Paso de lt?s Libres..Monte Oaseros. Be ha observado la falta de

un centr~',zonalt así como una visible gravitaoión de Oonc~:t'dia (En.... : ..

tre Ríos)·..···>.Un hecho saliente· que aiectasensiblemente la integra.. ".'

ción es la," Laguna de Iberá, qu~,detérmina una evidente división SE-. .. . . ~ .....

NO. de la pro'vinoia de Corrient,es, no ,logrando: la estruotura aotual .
, ..(, ..

evitarla.
o,· . . ~.; .

':",
_'1,., .'

En cuanto ,al siStema, de..Posadas, esta ciudad aparece como centro

subregional con dos centros zo~ales: 'Eldorado t cuya influencia se ex
. . '. ....

tiende haoia el 'norte,' y Oberá, én el oentro. Se manifiestan agudos

proble~as de marginalidad y de ~esoonexión por 'razones infraestruo~

, ' "; ... tura1es, quedando el NEprácticamente ,irradiado del sistema.

Atendiendo a la división qUé se ha expres~do"los ejes básioos
~ . , ~ .

que la suroanson: en la subregion Resistenoia., la ruta 11. en con..

junción con las nO 16,' 90 '1 81. oons't'i tuyendo la Úl~imaf juntamente

con el ferrooarril·, el fundamento de. l~ comunác ac í.én "'dé "FbrIno-sa. En

Oorrientes 'y Misiones se destace. le. ruta 12, menoionándose tatl?-bién

" ,:,:' ,la '14. En todos los c aso s , la insufioiente PQvim~t:l.taoión de los ca":'

" minos ha provócadoaislamientos mUY'difíoiles de oubrir.

, En cuanto· al' lúo Parana" este medi'osól0 tiene importano'ia a n!
. , r'

val regional hasta el nudo Resistenoia-Oorr~enteSt redu.oiéndose en ..'

fo~a pronunoiada su trá:f'icohasta 11\egar a Formasa por el Paragua.y~,

. Los Saltos de Apipé oonstituyen 'un g:t'an. o'bs,táoulo entre Oorrientes '

y Posadas.
" ,

. . ~, . ,.:, ,"
" ..','\-'--,
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" -: ,',; "~'Respondiendoalaestl'uotura p~iar. los puertos de. más trasce!!

: ',', deneí.a han sidO',cat(3gorizados de' lEl"siguiente manera:

",,' :_,: Oategoría 10) (con unremo.vido' de. 2()O.-OOO ton. l' más): :Barran-
;. • '. o • o. ,', !" '. ,~ o.,' .. , 1 '... , 00 ~... , - , • o

'. ' ", " " " • o ,:' ; , .',: quera. .' ,,"" -'.' .. o_~;J

.' Oategóría'2~) (con',un :'relnO~idO"'~ht~é.':lOO.OOO--:r 200.000 ton .. »:
- ,_,:,," Corrientes.' "~'~.",-':"~':<,;, ,\ ' , " '

Oategoría' 3°i (con un: 1oéIn()'v1dd'ent~.;O.OOO y 106.000 ' ton.):

, Resisteno1ai-.Formosá"Po8adaa~' Eldorado'; .Goya. '.~ . . . ~ . . - ~. " .
, . . ' . ",:!',:I'
, • \ '~' J . • ". .r" i " . '. .. 4

• .:. ~;" r 1 • ~ '.. _

,. : .... _;; • 'f' ~. ~ •.

..
, .

, , '.

" .,', 5- A~ect,o Financiero.
/. ',.,

. ¡

.,' '::',~.~ . Debe r.eelaporarse y oonoretarse lá política a seguir•
. ;.,

Siendo magros los ,reourso,s provino1ales y reduoido el mercado

~egional de~apitales J resulta .d1'soutiblé arbitrar oomo medio para
o •

el .impulso del desarrollo zonal', la ~reaoión de un ente finanoiero

,,~, '. interrégional. como es la Oorpo:zoaéión. Financiera Regional -del Nore!
.9 ,. • .., •

te Sociedad Anónima (CoFiReNe SA). ~ ""
,. ,,: '. '

Existe en este analisis una premisa irrefutable, que oonsiste
, ¡

en la alta concentración d~ los ingresos .. d~el' país en. la zona Metro..

.: politana y en que el régimen imp~sitivo"vigente resta rec~sos a
. ¡, "

~'::' "las, zo~aa de, origen~ Un replanteo de 1" situaoión es imprescindiblf:l.
I , ., \ • ( •••

> ':, , ' Se oonsidera que en la aotualidad se vuelve muy improbable la
; . .' f" .' .. . . '. .

absoroionde .fondos de origen privado por,montos significativos,. 0--

treoiéndose oomo retribuoión un model'ado inoentivo de interés. Es .!.

'v~dente que por razones de rentabilidad, de riesgos, de largos pe~

ríodos en la, inversión ,0 p,or la' dimensión económica ,de la .mísma, la

, aotividad privada no se, vuelo a a determinadas explotaciones que en

, tUlprinoipio tienen un carac-tér ·eminentemente ,promocional. Es decir,

que la fuente depe ser fundamentalmente de procedéncia oficial o

., · del crédito exter1.o. En lo .que hace si primer aspecto, corresponde

, sefialar que'hasta tanto no Sé o~nsigaiu:na feaotivación de la econo

~ía local, las, posibles.fuentes iI meoanismos de oaptao'ión de z-ecuz-
., sos tendrán Un. lento accio'liar dént:ro ci'el ariioulado de la nueva en-

tidad financiera oreada. OUYOS'Qspe<itos'b:ásiCOS 'Sa tueron indioados·

: ~'-:, en......e:l--.c.apítalo i:'espeotiv~¡' "
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P:rocede oonsiderar' que' si' bien los: resü~tados .del crédito de fo- .

mento' sólo se vislumbrarán'a mediano y largo plazo,. el juego de ope-
" .... ". ~l. '. •

.. .: ·:t'atividad, debe oomenaar con ·la'·mayorprontitud posible. En lo que ha
. . .'.' --

. ce ,a 1aobtenoiónde préstamos' del éxterior, es obvio que quién lo
. .'

solioita debe estar.respaldadopo:r uná sol'Vencia y un prestigio que'

.¡ ', .. indudablemente 'fao,!litaiá la tratD.i tacióh respectiva, de por sí oom-
~ . ~~

.;' " .. , pleja. ....... -
, ;

i Hay otros aspe.ctÓt3"·q~e no deben descartarse con la cz-eao í.ón de
. '.

'. nuevas entidade.sí'inancierasy que yaí'ueron ·esbozados al comentarse

:en páginas artteriores.· un trabaj9 del' Banco Interamerioano de Desal:'r,g,
f • • •• '~ t'

. .; . . . , . . ".,.' ,
110, en espec~.al 'el de CQS~O deoperatividad y, buroo:r;-atizaoion. So...

breo el partiottlar se han.V:ertid~. distintas opiniones que en general

ava'l.an lo ya man~festado.'It. Diamond en su libro titulado "Banco de
• * ~'...

• I '

Fomento'" hace una serie deoonsideraciones sobre ·10 que significa la

formaoión de W1a llueva instituoión~ oonsignándo,' entre otras cosas,
I • • ~ ....

. , ,"los ingentes gastos que' ello demanda as!oómo la neoesidad de perso-
. ' ,
'" . . . , '. '..'. .: . ~ . . , '

nal teonioo ~speoializ·a40. :Aldo 1.;Fe~rert en un p:ro·speoto editado por

, él Oonae .jo Federal de Inversion~s 'ti tulado . "Ópit1:iones ·'sobr'e el pro--
¡ • '

yeoto de Oorporaoion .Inte~rovinQiQl de Fomento Económico~, 'indica
\i l .. • 'p •

" , .... ,.. .. '

que la experiencia en algunos pá~se~ pareoiera demostrar que las CO~

\ '. ' .' .' " l. , . . . .•

poraciónes de fomento han entrado. freottentemente en conf'Lí.o to a con, ..-:-

organismos ,preest~bleOid()S, provocándose una hipertrofia dé institu

oiones.que,' aparte de exagerar la preponderanoia de los aspectos ad--
. - - , ....

. .ni.ini'strativos; ha originado probfemas de div'ersos tipos, constituyén:
, .' ~ ....

.. do ae en obstáculos para la. :t:ormu1aoic5rí..y ejecución de prog;-amas. Ad-

." 'inite que hay una tendenoia general·.··a·l1mitar la e~fera d'e"'ác'o:ión de
:: "los' organismos de .fomento· a áreas restringidas' Y' que en ú1time. ins

.'" ': tancia lo que se busca ea 'de caruali~a~ ellfornia efic'iente loa esfue!
.: . ,'. ' '. " '.. , .' '. ' . '. . ' " '. \ .: ,', " ', ,;.,'; .... ' . ' ¡;. ", . ' .' .

',.. • l' zos organizatiVO~ y financ1.er~'~. h~~i~" l,~·promooion. del, desarrollo de
~ • ~ . t t' • 1 +~ •• ~ \

., , . l'as regiones del interior de~ pa~s•. )., ,.: ..,> ' .". ., . v ,

Raúl Pardal manifiésta. elidicho volumen'. que la insuficiencia de
, • , , .:' .',. ' .:',. >

recursos •. que ,oonstituye.· un problema q%'onioo' .na;oional, puede serl~..'
. ." . . , . . •.... ': '.' ..., '.,' ". .~ 'r "', e, .. ' , . ' " . ,,. ...,... • . . "

difioult.adprinoipal parti\' el' o~ganism.o en oonsideracion. Agrega' que

el grado de' prioridad en ··el u.só··~ de':'tosfon~os y su equitativa distr,!
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'A"~"bu(rión será otra 'de las ouestiones :tnás' espinosas en la aotuación

del' ente.

Guillermo Ahumada expresa q~e" ~ programa de desarrollo debe t,!

ner unf.dad de comando en sus' grandes líneas. Lndependf.entiemerrte de

," Los plane,s _regionales.' Sostien~ que e'l :Banco o Corporación tendré.

, e:":." que ller nacional con un progr~a ;fijado por el Gobierno Nacional,

. quié:l;1 determinará las líneas .políticas de las prioridades. A conti-
, . ,

nuao í.ón se pr~gunta si' no resUltar:(a más' económico transformar el '

Banco Industrial. en Banco .d·fJI. Desartotlo aprovechendo su organización
, .

.. . ac tuat., 'es ,deoir reo:lirsos;\·':~e:rsonal,.carteras; experienoia, etc •. Ta-.
t ." ',. •

les org~smos 'planead~res naoionales deberían actuar en inmediato

oontaoto oon loa·sim11ares·provinO:Lales ., munioipales evitando que
• • i '. •

", tantas fuerzas dispersas., se pier'dan 'en 'el campo de las buenas inte!!

":',,: ..",':"'. "... Antonio López eefiala, en lo que, hace a las posibilidades finan

'. cieras,.que no debe ·qlvidarse que -un heoho fundamental en la actual

. estructurá, econ6mica. es 'que ·la Oapital F~deral absorbe.. por a:! 'áóla .

el 60~de .lés .depó~itos bancar-í.oa tote.les del país y ante esta ex

traordinaria ooncentracion finanoiera oualquier emisión de papeles .

de c¡~:rta i~portanciaen el orden interno tiene que hacerse necesa-
\ ". . . , . '

~iamente en el 'mercado deoapitales 'de 13uenos Aires. Asimismo desto!

ca, e~' ouan'to a las posibilidades de .obtener fondos mediante 'orédi

.tos del' exterior, .que .no ve .que ~xistan muchas perspeotivas de éxi-:
, .

to inme.dia~o cuando vse lo .hace a través de organismos formados por

.. ..... , est~d.os: provinoiales, , a ,los' que ha de demandar tiempo haoerse cono"
.. . ". ... . . ..- ..... . ...... -' ~ -.' .

oer y despertaroonfianza '.en las fuentes financ~ie~a~ externas. Re....

. . marca. que obviamente la naoión goza de indudables ventajas sobre las
.'; ~.;'"

.:. .... provinoias. aún ·tomadas en su .conjunto .- pues .ademáa del Banco Cen-
" . .'. ,.~ .' .

" '-~ ..:. . '.. . . '. . .". ". .-. , .
.. .,; _-". tral posee dos bancos, el, Industrial" Y' el de la Nacion Argentl.na, de

J l.l.:· .. . .". ". ' . e

,~tl':' . :' reóonooid~prestigio en el ambi t6 internacional, fundamentado en sus
.. ..'.' . ~ .' . . .' . '. . - ..'

',' " vinoulaciones oon los grandes banoos mundiales y en su ac tuac í.ón en
. , ,j 1 . . •

las plazas monetarias •. ,por.,.~último~··ini'ic~, en ooinoidenoia con ot~as

r • opiniones, del. peligr,O·~:é· &1upe~pO~ioión:d.Ct:funoiofiesoon org~ismos

yá~~-·existen·tes.. ~: ~ .':',

·'i . "
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. Las apreciaoiones vertidas y las opiniones de economistas de re
.-. ~

" 'oonocida so Lvencd a p:t'ofea1onal llevan a la conoüuaí.én que al menos
.. " :

en l~ primera etapa de un programa .de promooión, 'no es aoonsejable
" .; .

laconstituoión de entidQdes ouy~s funciones~uedénser cubiertas
. ,

por la organ1:z¡ación bancaria vigente, ·a lacua.l sí se le puede in-

troducir las modifioaciones esenciales que sean menester para traba
, , ..

jar dentro de una armonía naoiónal, r~gional y en última instanoia

provincial•

. Será a través de entes prestigiosos y.potentes que· se alcanza-·
'.-=' • •

rán ·los requisi tos indispensables para que la acoión bancaria sirva

de eficáz y positivo apoyo a un proceso de desarrollo.

, Siendo los depósitos regionales; y por ende los préstamos, de

escasa trascendenoia, su cOl1tribucion 'al .f"'inanciamiento d'e un 'régi--
. . .

, men promo.cional n~ tiene relevanoia s;gnifi~ativa. Es pór ello que

se propone que en la primera. etapa sea el'- Banco 'Industrial de la Re. ,.' -
• I

· pública Argentina·él ente oentral que dir~ja la política de finan- .
, • . 1 ,-'

ciaoion para el desarrollo-:regional contando, oon la colaboracion de
. .

las institu~iones ~anoarias que ya act~an en la respeotiva zona.

Esta premisa se "e avalada 1'01' el propósito del Gobierno Naoio

nal d~ proceder a expandir la esfera de acción del B.I.R.A. y a ca~ ·
. '\. .. . .'

','; .. ', nalizar susreoursos interno,s y. exte,rnos haoia 'las empresas nacion,!

~. ',- ,:' ...:.... ,'les industriales y mineras cuya aoc í.ón 'sea prioritaria. desde el
~. . .' ..' ..

.,.. :" punto de vista d~l desarrollo eoonónrí.co , A tal efecto se. ha de ade ...

'·"'cuar su carta, orgánica;. su' estruotura rSu. modalidad operativa.
... . ' f

Para complementar la acción de esta.instituoión,que,asumir:.tatun
,. - " ' . "

papel rector en la promoc1on'del·de$~rrollonacional y por ende re-

gional y provincial. él Banoo de la:Naoión Argentina deberá asimis-
¡ ,

mo orecer en sus objeti~o~ ~ fín de'contribuir con su operatividad

. a la evoluoión· del país. Confirmando :esto, es que su Directorio ha
"e. ' • . ',' J

... dispuesto una división funoional· en su aeno , .de manera que cada vo~

' ... oal tenga a su oargo Una de las ocho aonaa en que el territorio na-
. oional ha si,do dividido. Por otra pa:rte y: con. un caracter oompleme,B

, "

" " tario se han oreado Oonsejos Regionales de Fomento, integrados por

hom.bJ;'~.!.:::~~p~esentat1v~s d~ 'oada ~~o~oX" dé las distintas regiones. '
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'Su pues~a en práctica ~~cilitará evaluar más eficazmente las na

.c eaí.dade s loo'ales 1 dará un mas intenso 'ri tmo a la acción que el . ,
, ,

banco cumple en materia ored~tici~,. Y" en la l?résta~ión de otros ser~

vioios. · '. . > >.

, '. ',: , . .'

A t~ tulo ,1'nforme.tivo se seña~a que el Banco Central, por e í.rcu-

.'. lar J3 .722 y J3 723 de ~brii de 1970, inscribió en el Registro de En..

. tidades'Finan~ieras previsto por ·la Ley 18.061 al Banoo Industrial

de la República Argentirta co~o banco ofioial de inversión y alJ3an-
, ' '. ; " ,,'" " '. ' .

. . .. , co de la N,~c~on cómo banco ()f~(dalcomerc1al. .'.

': ,':' i' • De porsl'las' oartas orgánioqs de 'los o'rganiamos precitados con
,'., :":.; .....

, ... ", , .' '...'. " '", '. ..,.. '1-

"".~ " .. tienen nomas que facilitan lEL. instrumentaoion nec esaz-La para el 1.2-

. .' gro de 10 qu~' se propone '1le$' así'que' en el 'Estatuto que rige al

.' ..... ·J3.N.A. Sé indica, en el alótículó' 4()' capitulo 20'f'"que el objeto del
:\'" " :. . .... , . , , ' : " .

., banco es apoyar la produocion agropec\lsria y atender las necesida-

des corrientes. del comercio, la industria y' i~s 'demás actividades .!

ccnémac ae del pais, .favore,c1endo un sano: desa~rollo de todos los
. . ,

sectores sociales. En el oapitulo 50, eJ:'tícu;¡'o 16 0 se' ~ef1a1a que las

operaciones de crédito que realicé.pueden ser a corto; mediano y
~ , . . ;' ~

largo plazo, oonsiderando el mediano plazo ent~e 3 y'5 años y el
" , ..'

,larg~ de 6 ¡ a 15. Se estableoe que en los· prest.,amos ,8' mediano y lar--
\ '

go plazo se deberán otorgar pre,ferén~em~nte'oon garántías reales S!!

, tisfaoto:I'i~s y hasta un máxímo del 35% dé 198 .depósitos del. banco,
. '

ex~luidos los oficieles~

Hay, ' evidenteD]..ente t . cláusulas 'limitat"ivas para su accionar como

" .. banco de fomento, pero ello no es 'obice ~ue se pued~ introducir r,!

oonsideraciones en Las normas para así mejor oontribuir al. objetivo,

," ' ,proyectado.

En lo que ...hao e al Banco Industrial, sn los cons\~derandos de la

Ley órgánicas~ establ.ece' que es indispensable d~tárlo de la organ.!. . .
, , '. ' • .1 ~, , . '

zacion yde los medios neoesarios para éontribuir a la consolida-

oión de la industria naoional y apoyar acti'¡amente su ~irme desarr.2

110. Para la aplicación de sus esfu,erz.os al logr'o de objetivos' supo!

riores es oonveniente,' se agrega, 'se desprenda de las operaciones

de,;;~:red:J.'1i~a~cortopiazo'q~e'no, en~uadran en un i~stituto de desa-
, :", "',, . .", .... "" ":,:' :,':< '" . '1',,' ',- . •

-: .:", f ~ .J ' l.. ~.
'1-.,., ~ : ~ ,
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rrolio industrial. y que pueden ser ventajosamente atendidas por los

demás organos banoarios •.

El artíoulo 5° oapítulo 2° ·fija 'el objetivo del banco y a través

. ,de su lectura se observa ,que la estruotura del desarrollo en, su faz

~ina.~ciera puede ser encarada, por lo menos en el inicio f sin ning~

na difioultad y e~ fonna orquestada por medio de los organismos vi-
. . .

gentes, sin que existiere necesidad de trabajaroon nuevas entida~
. '

des interregionales cuyas posibilidades de 'xito son, por-el momen~

.to,· problemátioas, con una vida más bien lánguida.

Se ex;presa en'el referido articulado' del B.I.R.A. que este tie-
. .

na por objeto facilitar la finanoiaoion de la industria y la mine'"

ría mediante operaoionea de o.rédito·a mediano y largo plazo y la 0:2
'. tención' de capitales en los mercados Loe al.ea o del' exterior. Con es

te f~n contratará fondos para financiar obr-as ; proyectos o progra-

. mas de oaracter fun~amental para el o.esarrollo del país .,y promoverá

la inversión de ~apitales en empresas industriales y mineras.medi~
j .

te el e.stímulo'!y utilizaoión del ahorro nacional y extr~jero. Org~

niza el Departamento de Promoción. y Deaar~ollo Industrial con serv.!
. .~

oios de ,investigación tecnológioQ' yeoonómica, colaborando con los

... org~ism?s correspondientes en planes d~ preparaoión y formaoión de

.' pers~nal oepacá tado para poder así .ofrecer ayuda técnica. . .

En el artículo '160 se establece que el Directori9 deberá orien~

tar la labor-del banco e~ armonía' oon la política económica que fi

je el Gobierno Naoional, y en el artíoulo 26 0 se prescribe que los

. créditos a medf.ano y largo,.plazo se aoordarán entre 3 y 5 y 6 Y 15

años respeotivamente, teniéndose en cuenta para su' 'amortización la

rentabilidad de la inversión. Por Ley 14r~i462 se ' faculté al Banco lE:

dustrial para atender en forma integral las necesidades finanqieras
'" ' , i

de ,las empresas industriales,xef!1lizandQ' top,a clase de ?peraciones

~e cr~dito,. cualquiera sea su:~laz~o des~ino.

Por tanto y frente a la· eXiste~cia' 'réal de,·OoFiReNe· S.A. .se en-

tiende que sU'funoión espe~ífioa debería .ser orientada como deorga

nismo intermedi.rio entre el :Banco Nacional de Inversión y Fomento,
, . .

···que sería, para el futuro, una denominación: más apropiada que la de
, ,. . ~... .

~, ,.'
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'Banco Ind~atrial·,.y la Junta de· Gobernadores del NEA. Se transform~

ria así en el administrador de los 'fondos necesarios del programa de

p~omoción adopta~q.

Su operatividad podría ser~ en cierto modo, similar a la que t~

vieron .Los banco e ofioiales de las provinoias de Có.rdoba., Santa Fe
, .. ,

y Entre Ríos cuando asumieron solidariamente ante el B~lCO Interame
. ~ .. , "": - .j: r· ~ -

ric.ano de Desarrollo lQ.respons~bilidaddi:r:'ecta del total del crédi
", .. "',,: • .. -Ó:~.. • -

, to que se negoció en el afio 1961.yque'respondioa la denominación

' .. deLinea BID--COBAPRO •.:.'

'Con un ai~tema oomo el que se'propone no existiría necesidad de
• l. •

'montar unfuei'te servici~:bancario sino que se utilizaría para "ápO-

yar finano1er~ente el, dé~arrolloregional".del·NEA·~. el sistema pre..,
4f.".. . ~. '. . ... • I ¡ •

. - -, ,-- - - :~ >, -'
,existente. Se trabajarJ.a sobre"la "ase de creditos por ram.as o zo ..

. 1 , '

nas respondiendo a la planeaoión global y regional.

El CoFiReNe en su oaraoter de administrador financiero respond~

ria a los objetiVOS del polo de desarrollo regional, oper~do los

,?ancos ofiOia1es :p~ovinoiales en·relación directa ,con aquél, como
. "" .' - ,

" vez-dadero e bancos 'de fomento en ~sóala local, interviniendo en la ~

vQlu~ción de los proy~otos y asesorando en lo que fuera pertinente.
• • 0\ ~

Co~ una estructura vertioal oomo'la preindioa~at es decir nacio-
'\ . ' , ,

... 'nal-regional-provincial. se centralizarían las decisiones y los pr.Q.

.. ' gramas, se canalizaría el ahorro y se orienta~ían las inversiones
, .

privadas y públioas hacia loa ram~s y .con las prioridades que' el d~

sarrollo nacional. regio11al y provincial r'~quieren.

, :Es 'evidente que:' ~l no haber actualmente W1a coincidenoia absol~

te. en ~uanto· e. los ·estatutos orgánioos,oaracter jur'iéiioo'y ~pera-
• I •

oiones de los org~ismos actuan~es, se pueden producir algunas fis'~
. .

ras, pero no de una trasoende11oia tal que no sean solucionables•.
.....

En 'síntesis',· la Oorporación ,Finánciera tendría puéa, como misión

fundamental, coordinar la acoión dei sistema de los banoos provinci~
. ¡ ,

, ,

,'les; . estimular el allorro '3' la instituo iOTLalización de un' servioiQ

que traslade lo que se obteD.g~·hacia le.:inyersión;· cooperar con los
. \-. • ' I

, , ,- ,. -' - - - .

organismos locales para proourar,que 'los creditos se orienten de a~

cuez-do ccn-Las evaluaoiones que se:rea1'i~e~. y Con los matiQ,es zona-

: I I ... . •• - ~ • '" .. : ..

~.~ ~ , . '"

• i ". ". J l. , • ~
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.. 'les; elaborar, program~ pa~a ol."ientar la gestión del si,stema .banc az-Lo

"provincial,'Y ,actuar como agente en la negoc í.acLén de líneas de créd.!,

to para la región O, las provincias; .·en Suoaso •

. ..~.............._...'~o-..~':'...._......
~~~~~~~~~~~~~~~~,

, ,
",' "

... ','

. '"'

;.'

. ,- 1': I ;'." ',.

De todo'lo expuesto se sienta: la siguiente TESIS:'
• • ' • .'"• '. ~ - > ;' ' ",' .,'., '. ,

. ,~. ~ .
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~!r~ESIS.

. ,
, ,

I1

...... \

. ' .

1) Apoyar la regionalización del NEA como instrumento efic~z de des~

rrollo, 'trabajando sobre la base de un programa armónioo 'y oonor~
, .

to que fije los medios y 'las metas para aloanzar los objetivos en

un mediano y largo plazo

2) Bregar por la conformaoión del polo de desarrollo Resistenoia-Cha...
00 'oomo'una estrategia indispensable de progreso zonal a través

del efecto impulsor que del,mi~mo se desprenda.

3) ·Sostener la transformación del Banco Industrial en "Banco Naoio..

,'nal de 'Inv"rsión y Fomento" como herramienta básica para que la
\

firtanciación 'del desarrollo regional pueda concretarse, en concuM

rrenoia con un intenso acoionar del Banco de la Nación Argentina.

4) Convertir a CoFiReNe en el puente finanoiero entre el propuesto

Banco Nacional de Inversión y Fomento y la Junta de Gobernadores

del NEA, ejeroiendo espeoíficamente la funoión de" administrador
1 '

que respo~d~ a los. objetivos de la región y de su polo de desarr~

110.

5) Utilizar la infraestructura banoaria local existénte, para que,
J''''

con los ajustes neoesarios é i~dispensablest los banoQs ofioiales

provinoia.les se transformen,en bap,cos looales de fomep.to y por en

de, en ventanillas del OOFiReNe •

.: _·..........:.........0--..--- '........................._ ..
.. ~ _ J

.....
' ......

" ,': .,:.
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