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PROLOGO

Los motivos que me han inclinado a la elecci6n del tema "EL VA-

LLE INFERIORDELRIO NEGRO COMO PO·LODE DESARROLLO", están sin

tettzados en los eleme'nto·s en que fundo mi tesis, es decir,e~ la urgente nece

stdad de descentralizar la actual estructuraecon6mica nacional, en eldesequi

librio interno de la provincia de Rfo Negro que creahlverdaderos cfr-culos vi-

ctosos en el rnar-co de desarrollo de la mí sma, y por- último, en la búsqueda de

nuevas variables 'que aporten mayores elementos de necesidad imperiosa para

el desarrollo económico de nuestro país.

Por consiguiente, es de destacar, que no he tomado al "VALLE IN

FERIORtt como un el-emento exclustvode desarrollo de la provincia sino como

un polo dentro del marcoecon6mico nacional.

Los distintos capftulos queacontinuaci6n se desar'rollan, .sitúan la

problemática geoe·con6mica, analizan en su intimidad tanto los recursos natu-

ral-es como humanos, la transformaci6n de lasriquezé)S-na'turalesrenovables,
. / .

. /

su capacidad de tr-ansfor-mactón o cambio, y en ffn';~ lascaracterrsticas particu

lares más las aotuatea posibt l idades que concluyen en los' resultados expues-

tos.
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. CAPITULO 1:

INTROO UCCION

HElDesa.rr911o es la: combinación de los
cambios mentales y social.es de u·na pobla.
ci6n qU'e la hacen apta para hacer' crecer,
acumulat.iva. yd.uraderam·ente, su.produc
ción r~algl~ba~H •

Francots Perroux

·a - Aspectos del (jesar'ro,lloec0t16rni co .

Si bien es ci.erto que la terminologfa de "desarrollo econ6mico" ya
II

es conocida en la época del renacimiento ,(recié:n a partir de la segunda guerra

mundial comienza a tener relevancia dentro de la ciencia econ6mic~omodí s

ctpl iria ínter-dependtente , Entra a jugar comoprotagontsta fundamental a cense

cuencia de 'dos situaciones coyunturalmenteopuestas, la pr-Imer-a ubicada den-

tro del mundo deear-r-ottadoytaeequnda, 'en aquellos espacios que geoeconómi

camente algunos economistas rnenctonan , .peyorativamente, como mundo en-

subdesarrollo.

Al echar-un vistazo a las memorias del u FOUNO MONETARY IN

TERNATIONAL" (FMI )pu~de apreciarse c6mo esta nueva tendencia per-stque

en su interior al juzgamiento del creéimientovegetativo de los pafses pobr-es ,

fr-ente al desarrollo, Y la s.uperabundancia de los ricos. D~'s:de luego, que ocu--

r-r-e una suerte de subvención (considerando los términos relativos de tnter-cam

bío) del mundo subdesarrollado, clásico proveedor deproducct6n primaria, ha

ota los países euper-tnduetr-íat tzadoa que f'Inanc ían sus propios desarrollos me-

dtante la colocaci6n en el mercado Inter-nactonatríepr-oductos manufacturados,

con el.evado valor' agregado (mano de obra, tecnología, 'royalties, patentes y __ o
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marcas, servicios financieros, etc v) ,

Los pa(sesdesarrollados tienen por fin, el poder mantener el gra-

do de crecimiento econ6mico alcanzado, teniendo como medio la estabilidad.-

Ellbs ~lO dejan de comprender que cualquier herramienta mal usada trnpl tcar-Ia

un desfasaje en el ciclo,con lo que pel íqr-ar-Ia el niv·el alcanzado. Pues las teo

rías modernas tienden a r-omper- Iaatendénctaadecr-ectentes de los ciclos eco-

n6mtcos con sus secuelas en el nivel de vida de Ia pobtactón , No debe dejarse

de tener presente la situaci6n por laque han pasado grandes potencias, como-

fueron en su época el Imperio Romano, la era de las nacionalidades con los-

"Poítter-s'' en Francia, el poder-Iode España y su posterior decadencia o el nú-

11

cleo financiero de Holanda entre los siglos XVII y XVIII.

Hacia el otro lado del tema, los países en veas ·de desarrollo o sub-

deaar-r-ol l.ados tterien por fin el poder alcanzar un nivel de vida superior al que

poseen. Los rnedí os de que disponen para lograrlo, en la mayor parte de los -

mismos son escasos o b ien sus recursos potenciales no se pueden aprovechar

en la rnedida de las necesidades, por ctr-cunstancías propias de una econornfa-

de evolución débi l.

Las herramientas generalmente se estrellan frente a obstáculos q)le/

crean, utilizando la ter-rnínotoqfa de Nurkse verdad.eros "cfrculos viciosos" .

Entre los obstáculos que se observan en el mundo subdesarrollado,

podemos hacer menci6n 'a la val tosa ver-stón señalada por Fr-ancoí e Perroux (1)

enrelaci6n al efectade dominaci6n que ejercen los países desarrollados. Cua.!..

quier cambio que se produzca en la economía, dentro de la 6rbita del" mundo -

supertndustrializado (que en ci-erta forma, encierra tarnbtériun dtnamísmo so-

ctal anti-estratificante) ,produce un efecto en los 'países subdesarrollados. En

cambto , el efecto no es proporcionalmente reversible si las modificaciones 0-
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bran desde los países pobres hacia los r-tcos ,

En los estados subdesarrollados, generalmente el centro genera-

dor de la toma de las macrodecisiones se encuentra fuera de los 1fmites terri-

tor-íales . Las pirámides de poder están conformadas casi de una forma estáti-

ca y la 6rbita de sus decisiones reposa, muchas veces, sobre las presiones ex

ternas. Esto ocurre particularmente cuando la infraestructura industrial o la

producci6n de productos básicos para la transformaci6n de materias prima s,

recae sobre la participaci6n en los respectivos campos nacionales de las empr~

sas de carácter multinacional. El poder de éstas, en algunos países, ha llegado

a cuestionar la elecci6n, la representaci6n, del determinado sistema político,

encauzado a través de la voluntad popular y soberan~l.

Una condici6n indispensable para el logro del desarrollo, es la es-

tabilidad pol(tica.

Andreas Papandreou estima que la misma no se logra sin el "equi-

Itbr-io o de la representatividad de los centros de poder que constituyen la coa

1tetón gobernante de una sociedad" (2). Además señala que para que no fracase

la estructura política debe ser representativa de los intereses regionales Y o

cupacionales. Una vez anal tzada la cúspide este análisis debe llegar a la base,

es decir al ciudadano especialmente para que éste tome conciencia de los e.sun

tos públicos .

No deben desestimarse, dos aspectos fundamentales por los que a-

traviesan los países subdesarrollados en el marco econ6mico, uno: constitui-

do por el grado de dependencia del sector externo; otro, la falta de recursos -

para financiar el crecimiento interior dentro del sector interno.

Otro rasgo fundamental del subdesarrollo lo constituye la inestabi

lidad política y econ6mica, manifestándose en esta última, como ya dijimos, -
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en ·lap.roducci6":,, exportact6n, y en los términos de i.ntercambio.

b - Problemas del mundo~n el Siglo XX.

E. Gannag.é (3) en su íntr-oducctón al 1tor-o "Econom(a del Desarro-

110" señala que Hel problema mayor y más trágico del Siglo XX es el subdesa-

r-r-otlov .De acuerdo a datos publ.tcadoa por- las Nactones Unidas, cerca de los

dos, "tercios de lapoblaci6n mundial pasan hambre, recibiendo menos de la sex

ta parte del t~gresomundial. Pare1 contrario el otro tercio perctbeel resto.

Lo expresado anteriormente nos indica que más de dos mil millo-

nesde habitantes del mundo están ubicados dentro del marco de la mi.seria y-
¡ 1

del hambre.

Por ello "antes de investigar Iacause de la "Riqueza de las Nacio-

nes", como en la época de A .Smith, será menester concentrarse a fin deobte

ner los medios para superar la "pobreza de las nactonesr' (4).

Como se decfa en el acápite anterior, lapublicaci6n "Poblaci6n y-

.Desarrollo" auspiciada por elFMI, y el Banco Mundial, dedica sus últimas e-

dicionesa las condtcionesen que .ha de desenvolverse el crecimiento humano-

hasta el año 2 .000.

No es nada extraño obser-var- que una filosofía de tipo "malthusiana"

rodea la fi.nalidad de lapublicact6n . Basada, casi sobre un pr-tnctpío escatol6-

9 1C O , recomienda subltnealmente los controles de fecundi.dad de los pa(ses po-

br-es , mientras elogia. los controles deratali.dad, las técnicas anttconcepttvaa

y tos bajos niveles de fecundidad de los parses supet'industrializados. En sfnte

. sis, la revista pareciera que so~tiene la tesis "que sin6himo de c~ltura y d.esa

rrollo es proporcionalmente equivalente a la obtenci6n de bajos ni.veles de pre-

si6n .demográfica" •
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Mientras tanto, el temor del hambre se yergue sobre el resto del

mundo. Los teorizadores tratan de comprender el tema, más es muy poca la

accíón efecti.va que' Se r-eal iza y no es pr-ectsamente a través de la ví stón de los

pa(sesricos que ha de comprenderse las causas de la explosi6n demográfica

en las áreas pobr-as .•

e - Qué es el desarrolloecon6mico.

Tal como ocurre en otros aspectos d'e la ciencia econ6mica, al i-

gual que en otras disciplinas o cosas que se quieran definir, dar un enfoque glo

bal q.ueabarque todo el conjunto de ideas que se encierran en la idea de "desa-

l'rrollo econórntco" es imposible de lograr. Muchos autores han dado sus pro-

ptaadeftrrí ctones , aunque siempre se ha mar-qtnado algún aspecto dentro del en

cuadre de las mismas.

Pese a ello trataremos de dar nuestra pr-opia opinión sobre qué en

tendemos por "desarrollo económico" dí ctendoque es un proceso social-global

que nace por la acci ón planificada del estado donde conociendo los medios se f'i

jan los fines y las metas con el objeto de lograr' el crecimiento, siendo condi-

.ctón indi.spensable que el mismo se obtenga a ritmos' -regulares y, sostenidos -

con justicia. y paz aoctat ,

Decimos que es un proceso soctal-qtcbat (5) porque el mismo es un

conjunto acurnulattvo de progresos encuadrados 'dentro del rnar-co econ6mico,-

político, cultural y social.

Además i.nterpretamos que el rnierno nace de la acci6n planificada

del estado pues en muy pocos casos surge' que se haya logrado el mismo en --
\

for-ma espontánea stn intervenci6n del poder euper-tor-. Esta idea de planifica-
. . . \ .

ctón nace en losptanes quinquenales e l ebor-adoa por- la Uni6n de Repúblicas So



-9-

ctaltstas Soviéticas a partir de.1928 y poater-tor-mente fueron aceptados por -

.g.ran parte del resto del mundo, tnclustve por el mundo capital í sta ,

Es tndudable que para lograr con éxi~o los fines y las metas deben

conocerse los medios con los que cuenta. Además es de destacar que no se lo

gra ·el desarrollo si el crecimiento no es obtenido a ritmos regulares y soste

nídos , ~sdect.r que se opere una continuidad en Iaacctón ,

Por último, es necesario recalcar que la economía debe estar al 

ser-victo del hombre y no ésta a la libre voluntad de aquella, ee cíectr- que el de

sarrollo econ6micodebe estar al servicio del hombre para lograr mayor bi.e

nestar- pero' no resintiendo su justicia y su paz aoctal , pues entendemos que t~

do aquello que no lo obtenga en el marco tns tttucional y democrático; no constt

tuye al. fin y a la meta que se quter-eIteqar-vEato no fmplica,renunciar a sos

tener que es necesario efectuar cambios estructurales mentales y sociales.

d - Oesa.rrollo -q~~C?~mientoyProgres-o.

Uno de los problemas, ..quizásmás teórico que .prácti.co, resulta el

de conceptuar loa tér-minos desarrollo,crecimiento y .pr-oqr-eso • Much·os econo

mistas han volcado 'parte de susc·onoci.mi.entos empfr-tcos a soslayar estos pro

blemas. Tan es así que organizado por la Asociaci6n Internactonat de Econo

mea, se r-eal ízó en 1953 en Santa MargherttaLigure, un congreso donde se tra

t6 de defini.r con objettvtdad cada uno de estos. conceptos.

Con relaci6n a aspectos relacionados con el desarrollo, Nicolás -

Argentato (6) dice que "supone un proceso complejo POt" el cual se ponen en vi

gencia nuevos recursos humanos, natu-rales y técnicos que se hallaban antes en

estado latente y que ahora, gracias a su realización, es posible incrementar e

producto real en forma :regular y .sosteni.da en pr-oveoho del conjunto sQcialpa.!:
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ticipante en el proceso. Sin embargo, es admisible el incremento del producto

real sin desarrollo, cuando ello no implica la tncor-por-actón de recursos laten

tes ni, cuando los tncr-ementoa obtentdos no son apr-ovechados en el seno del 

conjunto soctatdebtdo a que sus condiciones no se adaptaron para esa circuns

tancia. Se a star-fa asf en presencia de un caso de or-ectrntento sin desarrollo" •

No debe dejar de obser-var-se que "el proceso de desarrollo econ.6

mico es un .proceso de crecimiento de la renta real, que se car-acter-iza por el

mejor ernpleo de los factores de producci6n, en' las condiciones reales de la 

comunidad y de las ideas de la época". (7).

Si no se cumple el tncr-ernentode la .pr-oducctón y de la capacidad 

productiva a niveles superiores de la poblactón en fJ~ci6n de la dístr-tbuctón , 

producci6n, elevaci6ncultural y moral de la población no podemos hablar- que

existe de.sar-r-ollo . "Sin el jue·go ar-monloso de factores, la mayor riqueza sólo

reportarfaprogresomatertal sin influencia en el .adelanto aocíal" (8).

e - ManuelBelgrar1<?,.pr~~urso'r del. d~'s~t'"'r~llo eeon6mi~o..argentino.

Manuel Belgrano, más conocido como militar que como economis

ta debe conetder-ár-eele el precursor del penearntentodeear-r-ol li.ste del Siglo 

XX porque si bíen es cierto ·que la idea d.e deaar-r-ol lo estaba trnplfctta en la -

concepci6n de los clásicos, tal desarrollo estaba cornpr-írnído a un lfrntte que 

nos conducía a un estado estactoner-to ,

La originalidad del penearntento belqr-ar-í ano es que nos plantea un

proceso de desarrollo arm6nico y acelerado organizando la producci6n agríco

la-ganadera como elemento para proveer las subsistencias a lapoblaci6n y co

mo pr-Imer- paso para or-qantzar- e'\ comer-cíe exteriormediante'la'exportaci6n

de los excedentes •
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En una segunda etapa plantea' el problema de la pr-omoción manufac

tur-er-arnedtante la tr-ansfor-mación de materias pr-tmes pr-ovententes del agro,

en productos ela,boradosno 5610 para.. abastecer al mercado interno sino tam--

bíén para procurar dtví saa a tr-avé s de la cotocactén ,de losmism os en el mer-

cado tnterre.ctonal .

Ahora bien, considera que ello no será posible si no organizamos-

. una flota mercante que nos permita organizar el tráfico internacional con nues

tras pr-cptos bar-cos , lo cual nos ahor-r-ar-fa losóostosos 'fletes y seguros.

Lo expr-esado hasta el momento era coronado .con la promoci6n de

los estudios super-íor-ea rnedtante su cr-eactón de la Escuela de Náuttca y la en

señanza de las matemáticas, la contabilidad o la ecoWom(a porque no es postbte

fundar un desarrollo econórntco ar-mónico y acelerado sin que 'previamente se-

provea de ~n de.sar-r-ol lo cultural.

Haciendo 'un análisis cuantitativo 'y cualitativo del desarrollo econ6

mico a través del tiempo podemos observar que los dí sttntos pafaea han adopta

do formas muy dtattritas de crecimiento, 'aunque siguien-do tos lirtearrrieritos ex-

puestos por el econorntata RaymondBarre (9) los mismos pueden encasillar:se

·en espontáneos o planificados y cer-r-ados o abiertos.

La dtví stón de crecimientos espontáneos o .planificados está en fun

ctón del r-otl que presta el estado y los movimientos de hombres y capitales.

Es indudable, y la experiencia mundial ase lo indica, que 10'5' crecí

rntentos son más acelerados cuando los mismos se plantrtcan , Ahora bien, la

tnter-venctón del estado ,en la- plantftcactóndebe estardirígida hacia la orienta-

ci6n én la empresa privada ~_ imperativa en aquellas funotones que le son tfpí-
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oas , Es de destacar que la planificáci6npermiteorientar las inversiones a a_O

quellas que son prioritarias teniendo en cuenta el interés social que puedan --

prestar las mismas.

Respecto a tos' desarrollos cer-r-ados o abiertos se distinguen de a-

"cuerdo-al movimiento tnter-nacional de capitales y hombres • Esta clasificaci 6n

comienza a tener víqencta co~o consecuencí a de los grandes cernbtos estructu

r-alea que se operan en el mundo a partir del Siglo XIX y especialmente por los

gra;ndes -movtrntentoe, internacionales de capttatos como así también por Las pon

derables inmigraciones que tuvier-en "lugar ,primordialmente las operad-as en-

espacios intercontinentales. A pesar- de esta clastf'tcactón , como señala R. Ba-

, "":" . ..' I
rre (1 O) "no se conoce desarrollo alguno que no. hayJsacado partido de la difu-

si6n de los conocimientos técnicos o intelectuales ya adquiridos en otra parte".

9 - Las t~or(as d~ los c(rculos viciosos.

El análisis dé los cfr-culos vtctosoaha apor-tado un eternento de su-
. \.

rna impo~tanciadentr-o del conocimiento deleuodeaar-r-cl lo , Este concepto fue-

elabor-ado en sus orrge'nespor el .econornteta R, Nur-kse (11),y posteriormente

anal lzado por G •Myrdal (12).

Se observa en sucancepci6n la tnter-acctónde l as dtettntassvar-ta-« .

blesecon6micas que hace que un país aubdeaar-r-ot lado pueda salir dé su situa-

ci6n y encauzarsehaciael deaar-r-oltc.

En la teor-Ia econ6mica 'clási-ca todo .carnbto producido en una varia

ble era neutralizado en forma encadenada por- cambios en otras var-tabtes que

hacfan neutralizar la tendencia obaer-vada .en la var-table que origin6 el camote

En otro orden de cosas, lo demostrado en estas teor-Ias de. los cfr-

culos viciosos, cualquier cambio producido en una de las -v,ariables hace que .SI
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produzcan- alteraci-ones en otras que refuerzan a la primera acentuando la ten-

dencia hacia el alza o hacia la baja. Se observa en tos países subdesarrollados

una tendencia generalizada hacia la baja. También ·se lo conoce a este fen6me-

no como el de la "Teor(a de la causactón circular acumulativa" ·

Estos cfr-cul.os se denomi~angeneralmente corno elcfrculo malthu

stanode Ia pobreza, el círculo del capital y del 'ahorro, el de la distribuci6n -

de los ínqr-esos , y el del comercio tnter-nactonal ,

El círculo malthusiano de la poblacíón indica los inconven"ientesre

tactonados entre la tasa de cr-ectrntento del ing·reso y la tasa decrecimiento de

la poblactón .Es .un análisis estático y dinámico que permite precisaren "qué

consiste el drama demográfico para los países insuflbientemente desarrolla--

dos .Y, delimitar las condiciones que impiden a estos oafses evadirse de la - -

trampa de la presi6n demográfica" (13).-.

El cfr-culo del capital y del ahorro nos pone de rnanif'teato los pro-

blernas de la f'orrnactónde capital de los pa(sessubdesarrollados como conse-

cuencta de sus bajos ingresos' • Estospa(ses analizados desde el punto de vista

de. la oferta tienen debilidad en el ahorro' votuntar-ío , y la pr-eponder-ancta del -

ahorro en especie • Por el lado de la demande la ·estrechezde los mercados, té

dtmensi6n de las ernpr-eeas, la baja r-entabtt tdadde la inversi.6n, falta de man

de obra calificada yla rigide.z de la movilidad social.

El cfr-culo de la .distrfbuci6n de los in'gresos, nos evidencia que er

el subdesarrollo a mayor pobreza mayor serán las desigualdades en el tnqr-es

Gannagé (1·4) señala que "no hay igualación de ingresos con un débil desarroll

econ6mi.co y no hay desarrollo econ6mico con una desigual dí etr-íbuctón de ín-

g~esos". n La soluci6n de su r-uptur-a está en <.buscar'un acr-ecentarntento sensi

blede la productividad, a fin de· obtener-unar-edtstr-tbuctón eficaz de los ingr.
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sos".

Por último, efcfr-culo del comer-cío internacional, hace tncapié a

los pr-oblernas que afectan a los pafses subdeaar-r-ol lados en suvinculaci6n con

el mundo' externo por la vulnerabilidad de aue balerizas comerciales y de pa-

gos, por el deterioro de los tér.minos del Inter-cambio y por el efecto demostra

ctón ,

Uno de los problemas que a diario surgen lo constituye el análisis

del espacio geográfico y generalmente se confunden Ioaconceptos especialmen

te con el es pacto econ6mico.

El espacio geográfico representa uno de los parámetros de otro más

. integrado tal cual lo constituye el espacio econ6mico.

Dentro del espacio geográfico podemos distinguir dos aspectos que

se deben tener en cuenta que lo constituyen el Iocactonal y el eco16gi.co. Desde

el punto de vista locacional "la geografía no tr-ata-do ladistribuci6n de objetos

o fen6menos indiscriminados, sino en un sentido lato de aquellas que tienen re

Iacíón con el sistema hombr-e-rriedto o sea en su contexto eco16gico" (15), es-

deci.r que ambos conceptos dentro del espacio geográfico se encuentranconca-

tenadas.

El espacio geog.ráfico desde el punto de vista locactonal se 10 pue-

de analizar desde dos objetivos distintos, uno idealista, tesis sustentada por

el fil6sofo EmmanuelKant, y la otra realista por Arist6teles.

Conrelac~i6nal espacio geográfico denominado como eco16gico pre

'supone una vinculación entre el .medio yel hombre y se 10 analiza más como

entorno geográfico.
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j - El espacio econ6mico:

Tal cual está concebida hoy en dfa la operativa del desarrollo na pe

demos dejar de lado profundizar el estudio del espacio econ6mico, pues como

bien señalara J.R. Boudeville "El desequilibrio geog,ráfico del pr-oqr-eao econ6

mico conetttuya hoy por hoy el problema dominante" (16) , 'slendo el punto neu

rálgico de la loce.ltzacíón y de la pr-oqr-arnactón de avance.

Este anál tata.det espectoeconémtco surge con gran resonancia es-

pecialmente como consecuencia que .el desarrollo no se manifiesta en todos los

, espacios con la misma intensidad y grado.

Desde e l-punto de vista te6rico y práctico se conocen tres nociones

de espacio que encierran las distintas cuantificacion~!sque se observan desde

el punto de vista económico: elhomogéneo,elp.olarizado y el plan.

El espac-io homogéneo "cor-r-esponde a un espacio contfnuo en el que

cada una de laspa'rtes o zonas constituyentes presenta caracterrsticas lo más

pr-óxtrna posi.ble a las demás" (1 7)..

La reg-i6npolarizada "es un lugar de intercambio de bienes y de -

servicios en el que la intensidad interna es suoer-tor- en todos los puntos a la 

tntenaídad exte'rna" (18). Estospolosd'edesarrollo lo vamos analizar con más

'detenimiento al trata:r' el análisis estructural del desarrollo .ya que constituye

uno de los puntos esencte.tee de nuestra tesis.

La regi6nplan es "un espacio en el cual las diversas partes, proc~

den de una misma dectatónv . "Es un instrumento para alcanzar un fin econ6--

mico establecido". (19).

j - tv1edi.ci6n.deld·~sé~·trr~11~ •.

Las f'ór-rnul ae más clásicas de observar el gr~dod'e desarrollo de
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un país, una regi6n o áreas lo constituye el tomar indicadores econ6micos.

Estos tndicadores,"son índices deobservaci6n que otorgan' una me

dida del' subdesarrollo" (20). Los mismos débieranestar de.spr-ovtstos de toda

carga subjetiva, pero es evidente y se observa a menudo que sus apr-ectactones

varían en funci6n del ojo del observador.

La temática econ6mica ha hecho' que existan diversos indicadores

que se utilizan para medir' el grado de desarroll.o, entre ellos podemos hacer

mención del producto nacional real, del ingreso real .per cápita, del consumo

rnedío real, de la tasa d'e ahorro, de inversi6n, del consumo de ene rqfa , del -

consumo de acero,del consumo de cemento ,d·el grado de alfabetizaci6n , etc.

, . I
Pero es evidente, y cada dfa se comprueba aún más 'que éstos Indíces no apor

tan ventajas para su medici6n, aunque confor-man valores par-a un posterior a-

nátt.sts ,

Ahora bien, no hay que descartar que estos Indtce.s son dernayor->

utilidad para un análisis coyuntural de la economía que para un estudio p rofun-

dopara medir el desarrollo •

Por otro lado existen ingresos por servicios no monetarios que - -

pueden ser- de magnitud y no son considerados, al igual que otros pagos o trans

ferencias'. También se .puede hacer menci6n de las tareas de subsistencia co-

mo asimismo los trabajos domésticos que no son considerados. Estas conside

raciones hacen que lascomparáciones en efor-den internacional sean err6neas

y lleven a resultados absur-dos .

k - Análisis estructural del Desarrollo.

Ante .estas dificultades de orden .práctico manifiestas en lamedi--

ci6n del crecimiento, aparecen otros tipos de' anál isis que aportan mayores co
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nocimientos para el estudio del desarrollo. Tal lo constituye el análisi.s estruc

tur-al ,

Desde el punto de vista estructural se puede encasillar el análi.si.s

del desarrollo observando aspectos territortales·,eco'n6micos y sociales.

Las investigaciones observadas, como señala E. G·annagé (21) re-

flej~n la naturaleza del subdesarrollo en la medida en· que tienen relaciones e~

pecfftcas cuya característica común es el dualLsrno . Por su parte R • Barre lo

identifica por la r-epr-esentación -de una estructura primaria y dual cuyo funcio

namiento es inestable y dependiente (22).

Este dualismo, que .se manifiesta en el espacio geográfico, en el

espacio econ6mico y en los aspectos sociales de una l~egi6n, territorio o pafs ,

es la yuxtapoetctónde disti.ntos niveles de desar-r-otto. Pero en algunos ·espa

cios en vez de dual í srnoe podr-famoshabtar- de plur-al tsrno corno consecuencia

de las desigualdades existentes en uno o todos los aspectosmen.cionados.

1- Dual ism'>.~."Terr.it()rial(noctón de polo de deaar-r-ot lo) •.

Los espacios geográficos de los países subdesarrollados sepresen

tan como regiones cuyo crecimiento no es homogéneo.. ·Hay zonas o áreas que

por- diversas razones cr-ecen a un ritmo a'celerado obten con mayor rapidez 

que .otras en que la evoluctón puede se'r más lenta, estancar-se o a su vez invo

luctonar-.

Estos puntos donde el progreso. s~ manifiesta con rnayor- fluidez -

. son los que se conocen como polos de desarrollo. Laa r-eqtones donde rnás se

ha observado este proceso se ha manifestado en las zonas de influencia de los

pue-rtos exportadores, áreas indu~triales,mineraso rurales.

El dualismo -territorial es una etapa .tr-anattor-ta , aunque necesaria
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par-aun pafs en camino de quebrar los "c~rculos viciosos de la pobreza" (23),

que se observa por el efecto que genera sobre otras regiones, sean o no veci-

nas.

Los efectos que genera sobre otras .regiones pueden ser para estas

últimas retardadores, empobreciéndola .. O bien' propulsores del des.arrollo,

contribuyendo' tndtr-ec tamente a su crecimiento.

Lasprtncipales motivaciones de r-etar-dar- a otr-aa r-eqtoneepueden

ser .corisecuencíade desplazamiento de fa.ctoresd·e la producci6n . Entre esos

desplazamientos puedenser- resultado de movtrntentos migratorios oda capita

les, entre otros.

. ..' .. 11... .Como .contr-apoetctón al retardo de á·reas consecuencra del .daaar-r-o

110 de un polo surgen los efectos depropulsi6n, 'dand~ un aapecto dinámico al -

progreso. Los efectos propulsores se mantf'teetanpor- absor-cíón o por crea- -

cíón, siendo los más conocidos los, primeros. Tal eS el ejemplo del a,provisio-

namiento d'e materia pr-írna de esas zonas menos. desa~rolladaspara serp~oce

aados en los polos.

En cambío en los polos de deaar-r-ollo por- tr-r-adtac ión el proceso -

es distinto pues , como consecuencia del polo, se crean fuentes de aprovisiona

miento en áreas externas,por ejemplo para pr-oveer-se de -materiasp.rimas.

2- Dualismo .Econ6mico

Si bien-es cierto, en muchos a spectcs se lo confunde con el dualis

mo territorial, el econ6mico ofunctonal j vsur-qeoorno consecuencia de la~xis-

teneia en un 'mismo ~spacio de dos sistemas econémícos , uno capitalista y otro

pr-ecapttalteta ,

'A esta attuactón , no le es ajena la penetr-ación del 'capitalismo a los
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pafses aubdesar-r-ol ladoa , aunque esta penetraci6n no es moderna ya que en la-

era del colonialismo ya extatfav Los países desarrollados. dotados de una es--

tructura dinámica necesitaban demandar grandes masas de mater-ia prima que

encontraban en esas zonas •.

La .econom(aprecapitalista le está signado todo aquello de menor-

grado de desarrollo relativo, son generalmente economfas de subsistencia. En

cambio la economía capitalista se radica especialmente en las áreas tndustr-ta-

les, en los centros rurales evolucionados, centros mineros, centros exportado

-- .

res," y en 'todos aque lloa lugares donde la r-etactón capital sobre producto, es-
• I ~ ~ -

rnáselevada.

3- 'Dualismo Soci-al

El dualismo social se manifiesta por las destqualdade.s en las e5--

tructuras humanas desempeñando un rol fundamental los inviduos y los valores

culturales.

En - la relaci6n con los. individuos, tt·enu"na sociedad tradicional i5-

tay aislada Iaa r-elactones son par-ttcutar-ístaa y atributivas, mientras que' en -

'una sociedad industrializada "y abierta son untver-aal í stae y efectivas'" (24).

Con respecto a los valore,s .cuttur-ates , 'seo:bse'rva que en las socte-

dades con menor qr-ado de desarrollo esstán atr-afdaa por- Io rnfsttco , Sin e"mbar

goesta tendencia a lo místico tomado por un. estadista con mentalidad progre-
, .

sista,no es un factor negativo sino que colabora a acelerar el proceso de' desa

r-r-otlo,

Además, se observa que en los pafses subdesarrollados ta movít i-)

dad socia! e·s mucho más lenta que en aquellos en que el progreso y la técnica,

penetr6 con mayor fluidez. El, nivel social yrnental de las estructuras de estas
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sociedades evolucionadas hacen que a su vez sirva de elementos acelerador

y multiplicador del desarrollo.

1. ... Análisis de la .estr'u~.turadel'p,roducto.

E] análisis de los factores de cr-ectrntentoeconémtco nos indican -

que existe un grado ponder-able de vinculación entre el desarrollo global yel - -

desarrollo de cualquier sector que integra la e.str-uctur-a del producto . Esta a-

pr-ectactón es de suma importancia en los s'ectores primarios y secundarios.

Otro, indicador primordial, no ya como factor de 'crecimiento sino

c~mo financiamiento del desarrollo, lo indica en forma global, la magnitud to

tal del rubro exportaciones dentro de la balanza corr1Jrcial. Estos ingresos son

los' que permiten financiar con recursos genuinos la importaci6n de bienes de-

capital, equipos y. productos tnter-rnedtos .

De lo expr-e.sado anteriormente surg:e la trnper-toea necesstoad de --

manejar con suma de licadeza el aectorvexter-no , apr-ectactón ésta que se rDani-

fiesta en lo.spaíses ~ubdesarrolladospor la fácil vulnerabilidad de sus balan-

zas.' comerciales. En efecto ; laaexpor-tactones de estos pa(sespredominan las

del sector primario y entre ellos muy pocos pr-oductoa por- lo que cualquier - '"':"'

causa adversa en supr-oducctón incide en sus colocaciones externas con un e-

fecto neqattvo i Por-otr-a parte el rubro trnpcr-tactonee j-como la mayor parte -

de las mismas la constituyen bienes de capí tal y productos intermedios "es de-

, rnuy cítffcí l r-educctón , ya que at comprimir éstas tmpl íca disminuir la produc-

cíón, cosa que indirectamente si.gnifica llevar at pafs a unarecesi6n.

Desde otro punto de vista tnter-e.sa conocer, como análisis ,de estu-

dio, el factorconsurno. Gener-alrnente a. este factor no se le daIa importancia

que tiene" especialmente en circunstancias de coyuntura.. Pues cualquier inye~
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ci6n que se le Intr-oduzca al factor consumo -según las épocas-puede íncídtr

como un factor multiplicador del desarrollo.

11 - E lcsect.or .agra.r i<? •

En la mayor-par-te de los países subdesarrollados, con el objeto de

acelerar 'el proceso de or-ectrntento han dado importancia al sector secundario,

dejando de lado al jsector- primario, eapectalrnente dentro de ~ste, al agrario.

Tan es asf que se observa un deterioro de importancia en su parti

cipaci6n dentro del producto gtobal, aunque la misma ser-fa 16gica si esta situa

ctón .se hubiese visto acompañado por un Incr-ernento rnás quejar-opor-ctonal del

ingreso total. Esta aítuactón nos indica que se ha opk.rado en la mayor parte.

·de los pafses subdesarrollados un proceso der'egresi6n o de e.stancamtento

dentro del. aector- aqr-ar-to,

La misma se manifiesta desde distintas sttuactonee , predominando

la falta depuesta enproducci6n de espacios improductivos, de recupero de

tierras marginales mediante mejo.ras, la falta. de abono, el 'mal uso de la tie-

rra,. etc ..

La productividad de la tter-r-aes un factor queLarnentablernente en

los parses subdesarrollados no se la ha cuidado, a peaar-de ser un capital de

suma importancia para Su 'despegue.

El problema del descuido del espacio geográfico lamentablemente

ha partido en parte por los própios economistas que han daepr-ectsdo la ordena

cíón espacial del or-den social y prefieren anal izar,como lo seflala Hugh O. 

Nourse (25), la economfa como si estuviera localizada en un punto. Por ello -

'bien se puede aseverar que la eoonornfa r-eqtonal es el estudio de 'este olvidado

orden espacial de la econornfa a trt"v~s de la Iocaltzactén 'de losY'eour'sos es--



E

-22-

c~sos.

No nos podemos olvidar o dejar de anal.izar- que uno de los funda--

. rnerrtafes problemas del rnundo actual lo constituye el "hambre" y. que dadas "!-"

las 'circunstancias actuales, el mal aprovechamiento del sector agrario podrá

conducir a situaciones muy desagradables en tiempos no muy lejanos .En efe~

. .

to, de pr-oeequír- el crecimiento de la poolactónen los lími.tes previstos yno .-:-

ser acompañado este proceso por. un incremento en .la pr-oduccíón de alimentos

no pasará mucho tiempo que talpredicci6n Se podrá 1lega~ a cumpl i.r.

Este problema de1 mundo actual se víó acumulado en su proceso ce>

mo cpn'secuencia del despi lf'ar-r-o que han hecho de los' recursos los pafees in--

dustr-tal tzados •.En los espacios que el loe dteponenpjjácttcamente toda dotaci6n .

de esfuerzos para Incr-ementar- los espacios. y la.producct6n de productos de-

consumo es casi nula. Además la alta tecntficact6n por el los operada hasta el

momento no les per-rnittr-á , en las circunstancias actuales, .incrementar los -

rendi.mientos.

Por lo expuesto anter-Ior-merite es tndudable .que los e.spactos agra-

ríos de los pafses subdesarrollados constttuyenel Oapttal máa pr-ectado per-a «

que ellos puedan ser- el puntada ~fdespegue"haciaeldeaar-r-ol l iamo y qujzáa -

lleguen .a ser las potenctas del rriañana,

Tal oual se lo expresara. en puntoe anter-ior-ea eS de aurna importa~

. . .

cía la búsqueda de nuevoa esoectos improductivos .El desar-r-olto .regional de -

. .

nuestr-o pafs no es s610 un concepto econórntco Y.. de s'egurtd~d nactonal., sino' -

que establece las pautas para lograr estímulos trnpr-esctndtbtes que tmputserr

'a un proceso de cr-ectrntento sostenido con el aprovecham íento rnáxtrnode los
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recursos tecno16gicos y del capital humano.

Indirecta.mente, al mayor producto obtenido', también se logrará 

con el mayor-qr-edode desarrollo regional que las áreas 'industrializadas en-

cuentrenmercados más amplios, cosa que les per-mtttr-Iav oper-ar- en econo- 

mfas a escala en funci6n de sus plenas capacidades instaladas.

Otra meta de suma tmpor-tancí a dentro del desarrollo regional la 

constituye la necesidad de d~scentralizarel gran centro de atr-acotón pobtacío

n~l conebttufdo por- la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Los espacios desttnados a laproducci6n agraria integrados con o

bras de infraestructura tales corno erter-qfa, transporte y comu.nicaciones en....

contrarán mayores mercados de consumo interno y tU posibil tdad de obtener -

el mercado externo ,por sus excedentes , que pueden ser procesados en esos 

mismos espactos , con recursos genuinos para financiar el ·desarrollo.

Por lo expuesto no cabe duda que debe alentarse con todos sus es

fuer-zos , la promoci6n econ6micahacia el .sectcr- ag..rariopues es ·éstededon

de puede surgir el potencial productivo que, tr-arisror-madoeri expor-taotones , 

colabore en solucionar los problemas del sector·.externo,aún consolidándolo.

De este "modo, queda' establecida una de las condiciones básicas para promover

el desarrollo, regional sobre todo en aquellos polos que se e.ncuentran fuera de

.la .regi6n parnpeerra y que actualmente se .encuentr-an exclusivamente corno ceno

trosde expectativa y potencia .

Este desar-r-ol lono debe dejar ·de lado a su vez otr-oaeector-es como

lo constituye el. desarrollo minero y como corolario de éste y el agrario la con

cr-ectónde polos tnduetr-Ial es ,

Con el objeto de concretar' estas, tntctattvas de verdadero desarro

llo regional es tndudable que es impostergable el, apoyo que se le debe br-indar-
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a la concreci6n de estos polos, con proyectos de apr-ovechamtento .mútttpte ba

aados en la explotaci6n de los recursos de esas 'áreas,que el pa(s cuentacorno

espacios vacíos y con cter-ta abundancia.

*

, ,':l..
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CAPITULO 11:

EL DESARROLLO ECONOMICO ARGENTINO
1 _ ~ -

"(_as ~ort!,asdelageograf(a de la activi
9ad eC'on6mica no son estáticas,. sino q~e

cambian con el·tie.mpo. Pa·ra analiz~r es
tos ca.mbios,prime~ouno tten.e que ser
capaz cj,e~rYledirlos'.'•

Hugh O. Nourse

a - .Evoluci6ndel desarrollo econ'6mico argenti'f}o.

1- Los primero~ac;ontecimientosdelsigl~:.

En el desarrollo econórntccar-qenttno no 5610 han intervenido fac~

tares internos atno tarnbtén han inftuidocausasde o~6en internacional. Estas

circunstancias end6genas y exóqenaa son las que a través del tiempo han encau

. zado el deventr-Prí stór-ícoque desemboca en lascircunstanctas actuales.

De acuerdo al pensamiento dominante en el mundo hacia fines del-

siglo pasado y en las primeras décadas de éste año, basado en la concepci6n-

clási.ca y en particular fundado en. la ley de la dtvisión internacional del tr-aba-.

jo, l.e sign6 a nueatr-o pafs un rol netamente agrario. A pesar de ello extstfan

a lqunasaIndusstr-fas en el. pafs , especialmente de tipo vegetativo. Es de desta--

car que como consecuencia, de los problemas que afectaban. al mundo relacio--

nadas con Iapr-trner-a quer-r-a mundial se tntcté en el país' un pr-cceso de indus-

tr-taltzaotón que aedesvaneotó , lamentablemente, al concluir la misma como-

consecuencia de la falta de protección por- parte- del estado liberal y por la fal

ta de mentattdad industrial de sus directivos, ya que en ..general er:"an empres~

r-íos campeaíncs .

La balanza de pagos .er-a muy flexible y admitía oscilaciones de _ ..

.conatder-actón en la 'balanza comercial. Las importaciones estaban destinadas
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a satisfacer las necesidades de consumo, especialmente de aquellos productos

industriales que no se pr-oducfan en el pa(s. Sus expansiones o contracciones-

no afectaban sobremanera al producto.

La estructura del producto bruto en elqui'nquenio 1~OO/04 secarac

terizaba por la par-tíctpactón del sector primario con el 33,5%, el sector secun

dar-te con un 20,4% y el sector terciario con un.46,1%. Por otra parte, de a--

cuerdo a datos del censo de 1914, la poblaci6n rural participaba con un 47,3%

sobre el total.

Lapolftica monetaria, al no contar- en esa época con una banca cen

tr-al , era manejada por el Banco. de la Nación Argentina y por la Caja de Con~

!1

2-La crisis de los años 30:
- -.

Las distorsiones que se operaron enet mundo ocupactonal y produc

tívo con posterioridad a la conclusi6n del pr-trner-per-fodo bético internacional-

motivados fundamentalmente' por la falta de ensamote en el cambio que natural-

mente se·d·eb(a operar en la economfa al f inal.tzar- la guerra, es decir en el --

desf~saje de una economía de guerra. aunaeconomfa de paz, hizo que se obser

ve.r-an en el mundo problemas de superproducci6n y de falta' de mercados para

la colocactón de algunos productos .En materia de precios s'e observ6 un incre

mento de los precios industriales y una carda en los agrícolas. 'Es lo que se -

conoce en el mundo econ6mico como la "Or-í sís de los años 30" y como inicio-
. .

de ·una etapa y que cada vez s·e agudiz6 más en eld·eteriorode los términos del

intercambio.

En materia de .pol(tica monetaria fu~el inicio de una etapa quepa-

r-a solucionar el problema estructural, que afectaba principalmente al sector-
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pr-írnar-to , por causas de la inflaci6n por estructura, por demanda y por cos--

tos que se operaba en el orden interno, se recurri6 a seguir potfttcas COYU¡tu

r-ales sobre la base de devaluaciones del signo monetario como medida dicor-

/
te plazo. /

/
Esta etapa, que se inicia con Ia crisis de los añosao, mar-caen el

/~ ~

;

orden internacional la ruptura del esquema de la dtvtstón Inter-naotonal del tra
... -' .--

bajo. Nuestro .pafs adopta esquemas de polrtica~con6micacerrada, destinados

en su mayor parte a contrarrestar los Impactos que se operan sobre la balan-

za de pagos especialmente el impacto del deter-ior-ode los términos de ínter--

cambio . Las medidas 'adoptadas que se acentúan. a partir de 1946, indican que
. . , l'

el país retoma la senda de de.sar-rot lar- el sector .secundario siguienQo una pol f

ttca industrializadora sobre la base no integrada.

La edopctónde potfttcas econ6micas cerradas, eran destinadas en

su mayor parte a contrarrestar los impactos que se operan sobre la balanza -

de pagos como consecuencia de d.istorsionesen el mercado monetario interna-

cional ,

En relaci6n a ,la polfttca fiscal hasta 1932 en que aparece por-pr-i-«

mera vez en la vida tnstítuctonal ar-qenttna el impuesto a los réditos, lapre--'

stón tributaria se apoyaba sobre algunos tmouestos indirectos y-sobre el im--

puesto a la transmisión gratuita de btenes . Este último impuesto gestado sobre

ideas evolutivas basadas en laprogresividad. ya estudíadas por Btuar-t MilI.

Todos los materiales dispersos y que 'son resortes de ta oance cen

tr-al , como elementade polfttoa monetaria recién se consolidan en 1935 con la

cr-eación del Banco Central de la Repúbl toa Argentina. La car-acter-Iettca de la

misma era su forrnactón mixta y se la dot6 deef~ctivosmfntmos regidos sobre

los dep6sitos a la vista y a plazo, operaciones de mercado abier-to, deredes-·
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cuento y manejo de la tasa de interés.

Es de destacar, entre otras circunstancias que hacen a la poi ítica

económica de ta época, la creación de las juntas reguladoras .

3-Laera del 46:

Hacia 1945 concluye la segunda guerra mundial, Ioe pafaas beli.ge-

rantes sobremanera, y los que se encontraban al margen de la misma se vie-

ron obligados a adoptar medidas de pol.Itica eoonórntoa acordes a los problemas

que afectaban al mundo e.ntero.En esos últimos años y como consecuencia de-

los pos ittvos saldos de la balanza comercial, se fueron acumulando considera

bl ' ,.' d e e , '" ambt 1I t - d l(t-" es reservas en oro y ,lvIsas, se opera un cam, 10 en ma erta .epa . lca me-

netaria y bancaria. So.bre la base de una pol Ittoa rnonetar-ta se proyecta un --

oarnbio en la distribuci6nde la r-tqueza , acentuándose el proceso de tndustr-ta-

lizaci6n que se habfa operado en 1930 donde sedt6 lugar a la tntctactónde la -

etapa aqr-o-tnduetr-tal en .sustttuctónde la agro-exportadora.

En el orden social y como consecuencia de. la mecanizaci:6n que se

opera en el área r-ur-al con un desplazamiento de mano' de obr-a acompañado por

'constqnte absorción por parte. del sector industrial, se observan movimientos

migratorios tnter-noa hacte las áreas urbanas . Et pr-tnctpal polo de atr-acctón -

de la mano de obra se registr6 ·en el cono urbano del Gr-anBuerros Aires, ocu-

pando esa oferta de trabajo ·en tareas de menor jer-ar-qufa cíeritr-o del ámbito in-

dustrial, ya que la misma no era' calificada. Por otra parte su.rgi6 et pr-obterna

habí.tactonal que se reflej6 con el afianzamiento de Ioebar-r-toe pr-ecar-toa .c~-

múnmente denominados "villasmise't."'ias". Otr-o polo industrial, per-o con c·a--

r-acter-fsttcas diferentes sereflej6 en la zona cordobesa donde apoyado por 0--

tr-es 'recursos, que se hallan en' el ár-ea, ocup6 rnanodeobramáscalifícada -

.:



. -33-

que la absorbida en la. otra zona comentada.

En 1946. el sistema bancar-to argentino sufre una transformación. -

Se eatattza el Banco Central y los bancos comer-ctales r-ectben sus dep6sttos -

por cuenta y orden de aquél, quien a su vez adelanta fondos "para la atenci6n '-

del crédlto. La garant(a de los dep6sitos se extiende a la totaltdad de los mis-

mos • E18ancoCentral era la autoridad r-esponsebte de hacer cumplir la pol (ti

ca selectiva del crédito -. Esta polfttca s..eleottva .indicaba que excluetvamente -

se podfa atender todas a·qu·ellas activida.des elegidas o seleccionadas.

Años más tarde, en 1949, se le otorga at Banco Central la jerar--

qu(a 'de Ministerio de· Finanzas • Por otro lado se deja sin efecto la disposici6n
) ,

por la cual se ajustaba el monto de la ctr-culactón mdAetaria en funci6nde las-

reservas de oro y dtvtsesv Et monto de los dep6sitos no se 'proporcionaba a ...;-

. '.

los créditos que la 'barrea comercial podfa otorgar.

Uno de los principales beneficiarios..'(:leluso del ·crédito lo consti--

tufa el Instituto Argentino de-Promoci6n del Inteecarnbto (I.A.'P.I.) que era el

organismo donde se canalizaban la mayor par-tede las expor-tactones , Suspri!

cipale.s funciones astaban 'signadas' a colocar- en el mercado externo la produc-

c ión agropecuaria. En cuanto a sus recursos; SLJ""t'g(a'n 'de la diferencia "entre e

precio abonado al productor y el .. realmente oolocado en .el rrier-cado exter-no s E.

te Instituto atravesó por- un serio pr-ob lerria comoconeecuencte de l~ carda de-

. los. precios internacionales por lo que tuvo que ~lJbsldi'ar algunos de ellos amÉ

de los problemas surgidos por f'aotor-e.s adver-aoe que limitaron el volumende·

laproducci6n agrrcola.La labor del IAPI concluyó en 1956 ·con 'una deuda al -
':\. .

sistema bancario nacional que llegaba a unos $ 20. oqo rrul lones,

El proceso de tndustr-tattzectón se tor-nó crítico hacia.fines de 195

como consecuencia de la r-educción de los márg~nes expor- tabl e s y l a necesf-
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dad de sostener el ritmo de tmoór-tacionea par-a apoyar la industria existente.-

Es de destacar que la rnayor pr-eaíón de las tmpor-tactones estaba constituída-

por btenes de capital y pr-oductos intermedlos y cualquier- r-educctón que .se ope

rara en las rní erna.s r-edundar-fa en última instancia en el producto.

4--La. etapa d~ 1955 a, 1~63:

En elme"s de aept iernbr-e de.1 955 ae pr-oduce en el país un pr-oceso. .

r-evoluctonar-to que Inter-r-umpe la política econórntca iniciada .en 1946. Los que
'"

en ese momento detentaban el poder- r-evoluctonar-ío solicitaron la colabor-ación

del economista RaúlPrebischpara su 'asesorarntento • Este economtsta ernit ió

·11 .' .
su opíntón en dos informes que tenCan como base una 'política de "Moneda sana

o tnflactón inconteni.ble" y el otro "el Plan de Reatabl.ectrritento Econórntco" .

Los requisitos sobre los cuales gi~aban el desarrollo econ6mic~,-

.se r-eapetdeben en la estabilidad monetaria, hactendo notara su vez,losproble

mas estructurales que afectaban al desarrollo •

En materia carnbtar-Ia , corno p.aao intermedio a la 1íber-actón del -

mercado, en la medida que la posici6n de las dtví sas lo permitiera, serecu--

rr.t6 a dos' tipos de cambio, uno oficial que se fiJ6 en $0,18 Y otro libre.- De

.: este' modo la masa monetaria dejaba de ser una variable independi.ente para _ ..

tr-ansfor-mar-seen l:Jna variable dependiente del ing:reso. En otras palabras los

futur-os incrementos de la masa monetaria resultaban condtctonados al incre-

mento de la corriente de bienes y servicios que integran el. producto .

Es de hacer notar que en materi-a de corner-ctoexter-tor- se produé

la liquidaci6n del Instituto Argentino de Promoct.6n del Intercambio.

Conrelaci6n a la política financiera internacional se recurre al :..

multiLater-al i srno a tr-avé sclel Club de París~ls·~··.incorporaal país .ca·mo míe
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bro del Fondo Monetar-io Inter-nactonal yet Banco Internacional ·de Reconstr-uc-

ci6n y Fomento, organ~smos creados en 1944 a coneecuenctadct acuerd.ode - .

Bretton Woods lB

En el sistema bancario nacional a' partir del 1°de di.cternbr-e de- .....

1957 se vuelve al sistema imperante desde su· origen oorie.lqunes variantes. 'El

mismo es el agente financiero ·delEstado ,como' ervttdad autárquica8 "Loscrédi-

tos son otorgados en functón de losdep6sitos oSe trabajaba sobre la base de -

efectivos m(nimos flexibles y en alg'unoscasoscondicionados • Los. dep6st tos -

son tornados por los bancos comerciales por su cuenta y ordeno Los efectivos

mfnírnos se tomaban en furtctón de Iae zonaaen laque sehabra ,regionalizadó al'
¡ \

país a ese efecto e "

Los rnecantemoe utilizados a través de las herramientas anti infla--

ctonar-í as no r'esultaron útiles, ya que al no tomarse las rnedtdasde fondo que

er-an necesarias adoptar en func ión de laevotuctón deípafs , las mismas resul-

taran estériles .En coñSecuencia ante la inconsistencia de la política de ingre-

. sos, del gasto público, del déficit fiscal y la pretensi6n de resolver los probl~

mas del sector externo a través de sucesivas devaluaciones, colabor6 'para qu

la inflaci6n 'sigute'ra su curso o

A fines de 1958 Y como consecuencia de .url acto eleccionario, se-

transforma laconducci6n econórntca inspirándose las nuevas ideas' sobre la b~

se de teor(as deear-r-otl í ates , Esta teor(a, según suprincipalrnentor, Roqel ic

Frigel""io, consiste en carnbtarvestr-uctur-alrnerrte las bases de pr-oducctón sin·

tener en cuenta como fin las p~l íticas monetarias y f'inancter-as 1)

Si bien es cierto los indicadores econórntcoe , sin su análís ís no .,.

son e lernentos signifi'cativos de estudto. Las estad(sticas tndtoan para esta é..

poca altas tasasen el crecimiento del costo de .la vida, efque se vi6. influenc
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do-como resulta obvio-por el au.mentomasivo del 60% que seotorg6 sobre-

sueldos y salarios ttLasreservasmonetarias internac tonal.es ,hab(an merma-

do a tal punto que eran .prácticamentenulas'cEldesequilib,rto fiscal, en cons--

tante aumento, r-equer-fa del Banco Central Iacontfnua erntssión sin el conse- - ,

cuente respaldo, aqr-avando asf la espiral tnf'laotonal , Por último, los saldos-:-

de lasbalan"zas comercial y de paqoa neqatívos , colocaban al sector externo -

tradicionalmente expansívo en serias características derecesi6n.

La pol Itíca cambiaría fue modificada é?l través de un mercado único

de cambi.os de libre converti.bilidad .En el corner-cto exter-ior- se adoptar-on re-

tenciones a las exportaciones y recargos y depóattoe pr-evtos a las importacio-
11 .

nes,. conctsttntaa pr-eetone.s , Frente a esta coyuntura económica y ante la es-

casez, prácticamente total de una pos íctón positiva en elrengl6n tt oro y divi-

r '.

sas"delBanco Central, las trabas en el ciclo de crecimiento econ6mico resul-

taran insoslayables .

.Elproblema trat6de solucionarse con 329 millones ded61ares qUE

elFMI y otras fuerite.s f'tnaricter-aa facilitaron a corto plazo, con lo que se agr~

vaba tamblén la presión de la deuda externa.

La polftí ca crediticia semanej6por medio de un criterio restricti

va, se incrementaron las tase.ade efectivos rnfrurnosaoue los bancos comercie

les debían afectar en s~s poetctones pr-eatabtes y seracionaliz6 el gasto públi
. .

ca, medidas adoptadas con el fin de frenar Ia cíe.sernbocada carrera inflaciona

ria~'

Estos criterios sedifere,nciandel "Plan Pr-ebtsob": en la aper-tur-

del rner-cadode cambio yen la pol(tica de aatar-tos •

Pero ante la falta del apoyo cr-edtttc.ío interno las empresas se 'tn

clinaron a buscar recursos en el exter-íor-. 'Ello aument6aún más el ya gravo



ItIUOJECA DE lAFACUlTAlloE CIENC'~St~~NOMlC~~
"-t-or Emérito Dr. ALFREDO L PALACIOS

-37-

problema de una deuda externa pública elevada a laque se agregaba ahora e1-

descontrol del endeudamiento privado en fuentes financieras tnternactonates ,«

ambos sectores al corto plazo con lo que creaban perspectivas de estrangula-

miento del ahorro en divisas, por otra parte tnexiatente.s .

Ef pr-oceso tnflactonar-í o no se detuvo y pr-odujo los siguientes im-

pactos a la economfa: reducci6ndel consumo,por influencia de éstemerm6 la

producci6n; y la acctón del conjunto signific6 un, crecimiento a costos crecien-

tes en el proceso tnduetr-tat , comercial y manufacturero.

El gobierno no.concluyó su mandato conatítuctonal yse de~encade-

n6 una crisis institucional que aparentemente culrntnó en marzo de 1962.

'. .. . . ... '. "11La deuda externa se estimaba para 1.963, en unos 3.890 m.illones-

de dólar-ea; siendo la rriayor-Ia a corto plazo , no superando Ioa rnfsrnos los tres

años, en el caso de la de,udapública,.La pr-ivada, como ya es costumbre osci-

labaentre plazos de un año ,y de un -año y medio'.,

5- La, ~tapa,.c<:>ns:t·i~,~.i<?,nalde. 1.9e,33:

En ,el mes .de octubre' de 1963 se inicia una nueva etapaconstitucio-

nal en la vida tnatttuctonal de la República, adoptándose en ,materia económica

una poi Ittca coyuntur-al él fin de incentivar la demanda efeqti-v,a. Se observa en

el producto bruto ínter-noen los años 1964 Y 1965 un crecimiento considerado-

aoeptabte ,

, Se regula en 1964 el rner-cado carnbtar-ío sobr-e la base de tipos de

cambios mixtos, las transferencias de divisas' fue eatr-íctamente controlada -- :

pr-ohtbiertdo raquelLaa-que 'no respondan a operaciones legftimas.

Las ventas e.l r'ner-cadc externo de bienesdebfaser liquidada. Con

relaci6n a la poatctónexter-na se op'serva una disminuci6n d'e la deuda en alre-
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dador- de 800 millones de dólar-es ,

En eate per-todo se elabor6 un Plan Nacional de Desar-r-ol loque es-

tabtecfa metas para el quinquenio oLas metas fijadas e·ran' ímperativaspara el

sector público y orientadoras para el sector privado .

Se tiende' a' organizar la eoonornfa r-eqtonal y se fijan a-través de-

normas legales .ladivisi6n econórntc.a sobre la base del anál tsts del espacio,di

v ídendo al país en 'catorce regiones geoecon6micas,que fueron programadas -

previamente por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) ,ente estatal que

corntenza a cobrar una importancia. pol Ití ca tnusttada hacte ese entonces . ·Es-

,ta regional tzac íón se basaba .sobr-e espacios de secano, semiártdos y ár-tdos ,
1\ .

El plannactonat e labor-ado en 1965tJ'O' lleg6 a cumplirse, sufriendo

modificaciones yal redactado de otros, eepectalrnente eldtctado par-a"t 971/ -:-

1 915 que no tuvo fin •.

En realidad la "ffcción" jur-fdtca defconatttuctorattemo, no conti-

nu6p.ese a los esfuer-zoe institucionalizadores. 'El partido gobernante atrave-

56. crisis profundas .en sus rnovtrntentos , y cabe agregar que trrro cíe Ioselernen

tos casuales del d'esencadenamientopolrtico, fue la falta de real apoyatura re-

presentativa del regimen gobernante.

En el mes de junio de 1966 epar-ecróen elpafs ·otro movimiento mi...

litar que derroc6 el g.obierno constitucional.

Hacia fines de 1966 dicta la Ley que crea .el USistemaNacio.nal de

Planeamiento,y Acctón par-a el Dessar-r-otlo'' , siendo componente det rriterno el -

Consejo Nacional de Deear-r-ol.lo y su Secretarra,' lasof'ictna·sregionalesde de-

aar-r-ot lo , las oficinas sectoriales de desarrollo, .los organismos estatales de-
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informa.ci6n técnica y entes de consulta y par-tictpactón ,

. -
Aprin·cipios de 1.967 se dicta el Decreto Reglamentario del sistema

donde entre otr-as. cosas se regionaliza alpars e·n ocho regiones geoecon6micas.

El gobierno de facto elabor6 en materia de polfttca econ6mi.ca un -

plan que se di ó a conocer- en marzo de 1967, denominado "plan 'de estabi1iza- -

ctén" .

Esteplanad'rnitía que exí stfan 'gérmenés tnflactonar-íoe d·e corto, -

mediano y largo plazo. Los gérmenes de corto y mediano plano generaban i~

flaci6n de .dernanday-coatos y expectattvasj rntentr-aaque los de largo plazo es

taban en funoión de la. falta de or-tentacíón en la tnver-stóncapaz de gOenerar un

incr-emento en la oferta global •

El paquete de medidas adoptadas, a trav~sdelplan con el objeto de

conjurar los efectos tnflac ionar-toe .por- demanda, costos y expectativas se orien

taran por- tnfl.avatuar- el peso en un 40 por ciento, ajustar los aranceles alexte

rior, intenci6n de reducir el déficitpresupuesta.rio,p.romesas de desempleo-

en el sector públ tcov-concr-ectón de pr-ectosrnáxi.tnoe , constricci6n crediticia

e n las empresas' que no se adherían al ajuste de precios, cr-eactón de alqunos

impuestos, ccnqetarntento de ~.alarios·hasta1968, intensificación de larecaud~

ci6n f'isc.al y pr-eví stonal.; 1íber-acíónde arriendos rurales y ·comerciales ..

El plan, si bien estuvo concebido en el cor-toptazo, fr~cas6por la -

falta. de coherencia en el largo plazo. Por esta circunstancia el .paquete de me-

didaspara el corto plazo -.se fue desarticulando y ..,pe·rdtendo eficacia.

También' es de hacer notar que e l rriterno fue err6neamente llama-

dada estabilizaci6:n, pues de acuerdo a las pautas que 'Sedieron bien podr-Ia d~\

nomi'narseun plan dedesaceIer-actóridelproceso tnftaotcnar-to , exclLAS í '(amen te •

A partir de 1971 se obaerva que la deuda-exter-na alcanza va ~ifras
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nunca superadas, ya que llega a cerca de los 60800 millones de' d61ares, canse

cuentemente se reducen lasrese.rvas internacionales. El s'ectorexterno está

en permanente cr-í sta , acentuándose el deterioro .en.los térmtnos relativos de

intercambio. Los resultados de las 'balanze.acorner-ctal se torna en ese año n,e

g~tivo,(pr-tncipatrnente por- el incremento opere..do en las importaciones. Los

er-ectos se Incr-ernentan én una progresi6n acentuada ,

Ya en 1912, se supera transitoriamente la crisis de pag5?s recu-

r'riéndo.sea or-qaní srrroe internacionales de cr-éditos y a bancos extranjeros .En

cuanto a la balanza comercial, .vuelve aunque con escaso mar-qen a ser positi

va. 'En materia deprecias se observa una tendencia simila.·ra la operada en el

curso del año pr-ecedente , -/

7- La nueva era constitucional:

En mar~o de 1973 y como resultado de un triunfo electoral que es

taba en un pr-ímer- momento a través _. de la untón de partidos denominada "Ho- .

ra del Pueb lo'", y luego por- medio de uh Acta de Compromiso Nacional llamada

de "Coincidencias Programáticas", se produce uncarnbto ftmdarnerital en los 

aspectos eocíc--económtcoe del país .. As( nació e l F'r-cqr-arriade Reoonatr-ucctón

y Ltber-acíón Nactonal ;

La potfttca fiscal contempla una serie de leyes a fin de Ioqr-ar- la ~

norrriattzactón del sistema tr-íbutar-to . ·Entreestas leyesap.arecen las de regula

rizaci6n impositiva y, la~de moratori.a. Toda la reforma tr-ibutar-Ia apunta a

mejorar coyunturalmente la partictpaci6n del grupo "asalari.ado" en el ingreso

totald·el paf's , Además, bajo lasmetas"d.e los quei-más tienen y rnáe ganan: más

paqan" se trata de r-ecuper-ar- un sentido equitativo delgrayamen, utfl í aándolo

como i.nstrumento. social de cambio y como pr-tnctpal fuente de aportes genui--



-41-

nos par-a las erogaciones que realiza el estado.

-
En' m,ateriade pol Itíca soctal se inicia. una nueva etapa sobre la ba-

se de la r-edtstr-tbuctóndet ingreso. Partiendo como pr-eámbulo de los I ineami.en

'tos esenciales fijados en el Acta de Coincidencias Programáticas se llega a ju
<,

nio de 1973 a un acuerdo de las fuerzas sectoriales de producción demoninado

"'Pa·cto Social" • Este acuer-do es celebrado entre IaConfeder-actón General del

Trabajo, la Oonfeder-actónGener-al Econ6mica yel Esstado Nacional, fijándose'

pautas con relaci6n a la pol Ittca de precios y salarios. Los precios se congela

ron a junio de 1973, llegando en algunos casos a rebajarse los mismos. En--

cuanto a las oscilac'iones que las rner-cancfas debían tener en razón de varia--
<,

btes previstas~ los aumentos debfan solicitarse medUmte una atrtor-iz'ación ~ la

Sec'retarfa de Comercio. Los salarios prácticamente se congelaron, aúnque -

los esca~os aumentos que se observaron debieron ser abaor-btdos por las em--

presas . Desde el punto de vista del cerner-etc exterior se prevé una estabilidad

en 10's tipos de. cambio y el apoyo a las 'éxportacionesno tr-adíctonales . Las --

perspectivas mur:diales en cuanto a la oolooactón de productos agrarios, .acorn

pañad·a por un contr-ol estricto de las importaciones permitirá en la' per-spectt-

va rruttqar- el peso de la deuda e·xte·rna.

\

La política de saneamiento monetarto y f tnancter-o se hace sobre-

la base de la nactonal taactón de loedepóeítoss bancar-toe 'y de la nueva polftí ca

crediticia a seguir, .aprovechando los instY"umentos y mecanismos de control -

que el sistema otorga al Banco Central.

A partir del 1 o de septiembre de 197$ por CircularB-1 055 'del Ba~

ca Centr-al de la República A1rgentina. sedan a 'conocer loe rriecaní srnos técni-cb~

sobre los cuales eenactonattzen loadepósttos bancar-tos , que posteriormente
. (jo.

serán los de La total tdadde las errttdades financieras • Estos instrumentos de ..
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polftioa b arrcar-La, se perf'ecctonar-on y adecuaron a las necestdeoes de "la coyun

tur-a 'actual, en función de la experiencia recogida en opor-tunidad de operarse

la anterior nacional ízactén en 1946.

Las medidas comentadas anter-tor-rnente se complementaron median

te la Circular 8-1 058e'n fa que se fijar) las normas operativas en materia de -

adalantos y r-edeacuentos que regirá la actividad de ta bencaccrner-ctata fin de

. tender hacia una ptantñ.cactón selectiva del crédito, en functón de las pr-Ior-Ida

des señaladas por lapol (tica econórntoanaotonal •

b - f\(\€?dict6n .del de.s.~rr~()~loec()n6mt.c~.aY"'g.~~~~.n()enfu~.C?i~l1de.losúltim.os da-

II

El 'producto br-uto "pérvcapí ta" de acuerdo a los datos publicados .-

porvel.Mintater-to de Ecof1omra alcanza p. 1 .1 78 dólar-ea par-a el año 1973.

En esem-íSrtllO año, el producto bruto internocreci6 con relación al

año inmediato enter-tor- a rrna tasa del 4, 8 por ctento, mientras que en 1972 di.

cha tasa fue del 3,8 por cí ento s Bn este crecimiento influy·6 e l sector a-grope-

. cuarto con un9,8 por-ctento y el industrial con un6,8porcientode aumentos.

El crecimiento. del sector- agropecuario s·e vt6motivadoprincipalmente.por el

sector aqr-Icola , .especte.lmente por las producciones de trtgo,marz, oteaqíno-

SOS'y cultivos tnduetr-íales .El aumento del sector in'dustrial secentr6 en las-

r-amae de ar-tfculoa metá.licos, .maquinarias y equipos, textiles, confeoctones y

cueros.

Del análisis de la compoe t ctón estructural del producto se obser-

va: que en 1971 , el 14,4 rOl" ciento cor-r-espondfa al sector primario, el 40,8 

por ciento al sector seculrdario y por último el 44 ,8 por ciento r-estante al sec

o tor ter-ctar-ío ,
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En el orden poblacional Y en funci6n de los datos provisorios del úl

timo censo nacional de 1970, Argentina posera 22 .364.431 habitantes de los -

cuales 2.972.453 habitaban en la CapitaLFederal y 5.380.447 en los partidos-

del Gran Buenos Aires. La sumá de ambos totales representa una concentra--

cí ón, en lo que se ha dado en llamar fen6meno de ltmega16polistl del orden del

35, 75 por ciento en el ár-ea .

La tasa de crecimiento de la poblaci6n es del orden del 1 ,5 por --

ciento, considerándose que la misma es baja en comparaci6n con países del -

resto de América Latina, a excepción de Uruguay, siendo además su tenden--

cia decreciente. A esa tasa de crecimiento se requieren 46 años para duplicar
{ :

la misma.

En 1970 exi.sten en el país zonas que son netamente expulsadoras de

poblactón y otras que constituyen polos de atracción. Entre estas últimas figu-

ran Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, C6rdoba y Santa Fe, además perdiendo

intensidad figuran Chubut, Tierra del Fuego y partidos del Gran Buenos ~ire~.

Otro aspecto de interés lo constituye la participaci6n del sector ru
. -

r-al con el 22 por ciento sobre el 78 por ciento de la poblaci6n urbana de acuer-

do con e161timo censO.

El resultado del balance de pagos en el año 1973, en funci6n de las
. .

reservas monetarias i.nternaciona~eslleg6 a un incrementade 921 millones de

dólares. El saldo de las transacciones corrientes fue de 680 millones de dóla-. .

_res, para el lapso que se considera. En cuanto a las transacciones-de capital

arrojaron unas entradas netas de 250millones de dólares.

El resultado de las reservas monetar-ias internacionales más el -- .

saldo de 1972 , arrojaron un saldo total de 1 .462,3 millones de dólares. Los-

resultados de la balanza comercial también en 1913 fueron de gran significa--. .
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cíón ya que ha permitido arrojar un saldo favorable de 960 millones de d61a--

res, cifra record en la evoluci6n hist6rica de este reng16n.

Estas cifras indican un crecimiento del 57 por ciento con relaci6n"

al año anterior. Las ventas al exterior de bienes en dicho lapso fue-cíe 3.050 -

millones de dólar-es , siendo sus principales renglones: carnes, subproductos y

gan~do en pie por 962 miÚones de d6lares, lanas 207,4 millones de-d61ares,.c~

reales 905,5 millones de d6lares, oleaginosos 98 millones de d61ares y ar-tfcu-

los no tradicionales por 725,3 millones de dótar-es . Es de. destacar que los pro

duetos no tradicionales representan el 2'3,8 por ciento ·

Las importaciones de bienes y servicios totalizaron 2 .090 millones

1 1

de d61ares. De las mismas los requerimientos de bienes de capital alcanzaron

a 415 millones de d61aresy los combustibles a 229 millones de dólar-es .
, . -

La demanda global de mercancías y servicios creci6 el 3, 7 por - -

dento en 1973, influyendo el consumo en un 5,3 por ciento Y. las exportaciones

en un' 5, 7 por ciento en dicho incremento.

El salario 'real en 1973 creci6 un 8,8 por ciento mientras que la -

desocupaci6n descendi6 al 4,5 por ciento, luego de haber oscilado en niveles -

que su-paraban e16 por ctento en algunas zonas."

Las erogaciones presupuestarias alcanzaron en·1 973 a 42 · 41 O mi- .

llones de pesos, cifra ésta superior en un 11 O, á por ciento, a las del año pre-

cedente, con un déficit de 19.145,5 millones de pesos que en su mayor parte-'

se cubr-ió con operaciones del rengl6n "adelantOS transitorios" Y 'tBono Conso-

1tdado" del Banco Central.

'El volum-en de los medios de pagosa"agosto~e1973 alcanzaban a

43.077 millon_es de pesos mientras que el 31 de diciembre de 1972 los mismos

,eran de 28.824 millones de pesos.
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Para el año 1973, la pr-oduoción 'de carb~~ncomerciablealcanz6a-:-

450.600 toneladas, la depetr61eo crudo a24.440.g~'~metroscúbicos,la de
(

/

gas natural inyectado en cabecera de gasoductó a 7 •<)21 .000 metros cúbtcos , y

la pr-oducctón de energía eléctrica a 21 .871 ,6 rrii l lopes de kwh, inctufda la'e-

ner-qfa eléctrica Impor-tada y larecfbidade autcpr-od.rcctón ,

I

Un párrafo aparte merece la potancta tnstalada de e,nerg(aeléctri-

ca, ya que de un totatde ü • 51 5 .400 kw . para e 1.año '1973 le corresponde a la -

ener-qfa termoeléctrica 5.207.900 kw"(80%) y.alc;¡ :hi~'roeléctrica1 .307.50Qkw.

(20%) •

En ta producctón daener-qfa tar-moetéctr-lca se utilizaron como fuen

tes de la rní srna los 'siguie:ntes" combustibles:

diesel oí l

gasoil

gas natural

3 •108 .659, toneladas

758.61 O to:neladas

6 •985 .toneladas

"1. 568 •136mett10s cúbicos

303 •035 toneIadas

Frente a·losdatos precedentes y teniendo en cu·e'ntaque solamente

.se aprovechan en el pafs , según datos de 1972, el 1 ,98% de los recursos poten

ctales hidroel~ctricosse observa un grave desequHill>rio en la política energ~-
... • _', jI ,.

tí.ca , que se agrava al analizar el .efectonegattvo qU~l seproy"ectaen la balan-

za comer-ctat teniendo en cuenta que la par-ttcipactón de los combustibles r-epr-e

.senta en 1973,'e111% del total de nuestras im'po'rtacl~}ohes.

En el pafs existen cerca de 175'míllq"nes:de hectáreas de's~inadas a

explotactones agrarias de' las cuales el 63% cor-r-esponden a campos naturales-

de pastoreo, el 12%a montes y bO&qües rratur-alee, el 8% a praderas para forra

je y: el 8% a culttvos anuales permltnentes.
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e - T~esisde l~ .~.e~tr-'~~.~~t.Jrfl.~~c>r'e,f!liC?a~Y'g~t"'\~~t1~_~_~

Desde el punto de vista interno la estructura aconórntca argentina

presenta características similares que hacen necesario una síntesis para me

jorproveer del anál tsts ,

En. el sector primario se puede tnfet'i~ que existen r-tquezas poteri-

dales inexplotadas tanto en la miner(a como en los recursos acuáticos vivos,

y en las riquezas for·estales.

En los 'recu'rsos agrfcolas obser-vernoauna concentr-actón de ta pro

ducci6n del orden del 50% en la región pampeana, regiones de cultivos intensi

vos en las regiones de Cuyo y Comahue y zonas de menores dim~nsionesdedica

das a cultivos industriales en otras áreas del país.

La acttvtdad pecuar-ta s-e centra para elganad.obovino fundarnental-:

- mente' en la regt6n pampeana, con cerca del 59% del stock. En cuanto al gana

do ovi.no las principales regiones las constituyen la Ra·mpeana, Comahue yPa

tag6nica. Por último el mayor peso del ganado porcino lo localizamos en las -

regiones Pampeana y Oeritr-o .

En el área industrial se encuentr-a elci.ntur6n fabril del' Gran8·ue-

nos Aires y la zona del litoral del Rfo Par-aná hasta los alrededores de la Ciu

dad de Rosario, juntamente con otros centros tales como C6rdoba y en menor

escala Mendoza.

La movützactón interna de los bienes y servicfosestá caracte,rlza-

da por un flujo de materias pr-irnaa, productos intermedios y finales industria

les, que se irradian desde el Gran Buenos Aires, el Litoral y Córdoba, haeta

las zonas urbanas y rurales del resto .delpa(s. Otras 'corrientésestá:nconsti~

tuidas por ·materi.as pr-imas y, en menor escala .prod'uctos finales que genera

dos por las actividades aqr-opecuassíae y mineras, se colocan en los mercados
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CA,PITULO 111:

ESTRUCTURA FISICA

"Las provin.cias tiene·n sus recursos ocul

tos •. 1\J\ljchas de ell~s~ep'e,ndeh.del·c'etltra
lismo .'/_ configuran \/erdaderosnúcleos de
subdesarrollo ... Parar.'everti r· este proceso
es nec~saria acudir a un distinto concepto
dele~·p~c~oArgentino.Ello significa la re
gionalización y la importancia que asurni-c
ránll~evos palc:>~ de. ~esarrollo econ6mi ca"

'PLAN TRIENAL DE REC'ONSTRUCCION
YLIBERA9IONNACIONAL- Años: 1974/77

1 - EL ENTORNO FISICO DE LAPRO·VINCIA DE RION'EGRO.

a - Localizaci6n _~.situ.aci6n y po~iciqnLgeográfica.

La provincia de Rfo Neqr-o eeencuentr-a ubicada en el extr-emo sep~

tentr-ional de laPatagonia Argentina.

Corno puntos extremos , podemos rnerictonar- al norte la intersec--

ctón del meridiano 68° 14' Oeste de Gr-eenwioh con el paralelo 37° 34' de latitud

~ Sur. Al Sur el paralelo 42 0
, al Este el mertdiano62° 45 tOeste de Greenwich

y por último al Oeste con "el rner-ídtano 71 o 54' O·este de Greenwich.

Es de destacar que la longitud máxima de la provincia de norte a -

sur es de aproximadamente 540 kí lórnetr-os.

El Ifrni te norte de la provincia de Río Neg.ro que coincide 'con la par
. -

te más septentrional ,de la mi.sma tiene su punto departida en la uni6n de las -

provincias de Mendoza, La Pampa y Neuquén, desde dicho extremo seprolon-

ga por el Rfo Colorado hasta su tnter-secctón con el meridiano 5°de la provin-

cí ade Buenos Aires, coincidente con el rner-ídtano 630 16'36' Oeste de Green--

wich que lo separa de la provincia de ·La Pampa.
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Al Este se prolonga desde el punto anter-ior- hasta la intersección-

con el r-fo Negro, quedando de esta forma separada de lapr-ovtncía de Buenos

Aires. Posteriormente sigue par el Valle In'feriar hasta la desembocadura -

en el Océano Atlénttco , 'continuando por el litoral rnar-Itírno hasta llegar alpa-

r-alalo 42° de latitud Sur.

Al Sur y desde la unión det paralelo 42° con el litoral rnar-Ittrno y-

siguiendo por dicho paralelo haata sutnter-seccíón, la Repúbl ica de Chil e queda

separada de la provincia de Río Negro y de la 'p'rovincia delChubut.

Por último al' Oeste continúa por las altas cumbres de la cordille-

r-a donde resalta el cer-ro Ur-ibe de 1 .570 metros de altura, llegando hasta la

naciente del arroyo, Blest a 1 .600 ·metros sobr-e e l ntveldel mar, quedando de. : ~

esta manera limitada con la República de Ohí le. Posteriormente el Ifrnite con

la pr-ovtncta de Neuquén está también dado por el ar-r-oyo Bleat, hasta el lago-

Nahuel Huapf, tomando el eje del lago Puerto, Blest y lueqo la parte oriental

dal rrvtarno hasta la naciente del r-foLírnay , oorrtinuartdo por éstehas~a la con-

fluencia 'con elrro Neuquén de donde nace al río Negro. Desde aquf y por el

reo Neuquén hasta la unión con el meridiano 1 0°, de la provincia de Buen.os Ai-:"

res. Continúa por dicho meridiano hasta la intersecci6n del rní srno con el r-Io

Negro y poater-tor-rnente con el ·r(oColo'rado.

Luego d'e este periplo geográfico, que determina ge'ográficamente

los Hrnttes f(sicos de la provincia, los puntos siguientes tratan de analizar los,

detalles más particulares de RroNegr'o, at mismo tternpo que se interacci.ona
~

éste estudio con las posibilidades de vincular él mismo, con la subregi6n.

La superficie de la provincia de R(o Negro alcanza a 203.01 3 ki 16-
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metros cuadrados, encontrándose dividida desde el punto .de vista polfttco en 

trece depar-tamentos .

.En el siguiente cuadro ae puede apreciar Ia super-ñcteque abarca

cada uno de ellos y ·la par-ttctpac íón en· la estrlictura total. de la provincia.

DIVISIONPO'LITICA DE LA PROVINCIA DE' RIO .NEGRO

DEPARTAMENTO

25 de Mayo

9 'de Julio

El Cuy

Valcheta

Avellaneda

Pichi Mahuida

General Roca

San Antonio Oeste

Pilcaniyeu

Gener-at Cenesa

Adolfo Alsina

Norqu.inco

s'ariloche

.Teta 1 e s:

. SUPERFICIE.

27.106 km2.

25.597 km2 ..

22.475 km2.

20.457' km2.

20.397 km2.

15.·368 .km2 •

14.655 km2.

14.016 km2.

10.546 km2.·

9.765 km2 ..

'8.813 km2.

8 .41-3km~ •.

5.415 km2.

203.013 km2 •

PARTICIPACION

13,35%

12,61 %

11','07%

10,08%

1 0,05%

7,57%

7,22%

6,90%.

, 5,19%

4,'81 %

4,.,34%

4,1'4%

2,67,%

100,00%

Tentendo en cuenta la supe~ficiecohtinentalde la. República Ar·gen

tina que alcanza a 2.776.655 kilómetros cuadrados, la provincia de R(o Negro

participa con el 7,31 -por- ciento en el total constder-adc , Si a dtcha superftcte

le incluimos el Sector Antártico, Islas Malvinas y demás Islas del Atlántico -
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Sur, la superficie del país se elevaría a 4.024. .458kil6metros cuadrados y en

consecuencte Río Negro participaría con el 5,"04 por ciento de la misma.

De tener en cuenta el á ....ea de la regi6n geo-econ6mica del Gomahue
, '

que es del orden dé los 440.500 ktlómet....os cuaoredos, ~(O NegropartiC1.par(a

con el 46, 09 por ctento .

Para complementar la idea del espacio geográfico que delimi.ta a -

la provincia de RíoNegro a conti.nuaciÓn se suministran datos sobre la superfi

cíe 'de algunos patseeque integran el ,globO:

P,afs

Alemania ,Oriental

Austria

B,élgica

Bulgaria

Costa 'Rica

O,uba

Grecia

Guatemala

Holanda

Hcndure.s

Hun'gr-fa

Israel

Panamá

Por-tuqal

Suiza

Uruguay

superficie
krYl2'.

'108.'304,

8'3.·849

,30.513

'110.928

50.900

131.944

131 .85'4'

33.540

:141 '.521

,93.030

2'0.700

:1'48.000

91 ".:976' '

41 .288
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e - !structuray. rYlt>rf0 logra •

La configurac~6nmor¡fol6gicade la provincia de Rro Negro presen-

ta accidentes muy variados cornoj
, h

- Llan\rras atlántícas

- pam.oas
, 't-

- Cañad'ones
1\

'-Sierras

- Cor-diller-a de los Andeñ

Podemos ubicar a es~a provinciad~'ntro del área del macizo Pata-

goni¡¡a, que surgi6 en la era mezosctca o secundaria, sufri.endo movimientos e..,

piro~énicos que pr-cvocar-on fract'¡Jras y diferenciaci6n morfológica que se tra--

dujo especialmente en el esca¡'on~mientodel relieve.

Tiene un basamento cristalino que vcon posterioridad a su aflora---

miento tuvo el aporte de sedimen~ospor factores externos, acompañada por --

movimientos de bloques en runcíón de su etapageol6gica. Lo expresado ante-

r-íor-mente se manifi.esta en la meseta de Somuhcurá con rasgos nfttdos que le

dan sus características.

Sobre, e'sta,s basamentos' cristalinos,',se observan sedimentos de ori.
, ' :~ , ' ' -

gen marino y continental, conjuntamente como'ptros tales como basaltos, ro-

cas volcánicas y otros especialm~nteenla regJpn de lospa,rquesmineros.

La for-rnactón que hace al basamento cristalino integrado por rocas

~ ,

graníticas y metarnórf'tcas fue I"e~ultado del surgimiento de un .per-Iodo que se

denomina precámbrico, pero no ~e destruye la.}~eaque también existan com--
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puestos del paleozoico.

En este'últimoper(octo, es' decir ,'elpaleoz'oico" sehabrCan f'or-rna
. .

do rocas pel tttcas , cuar-tttas y brechas • Entre las mismas aparecen los yaci-

mientas de mineral de hierro de Sierra Grande, distante a unos 320 kU6metros

de la ciudad capital de. la provincia y unos 1 ~·300 kil6m·etros de la Oapttal Fede-

r-al ,

Es de hacer .notar que los compuestos dalpe.leozotco aon formaci~

nes de gran resistencia a los aqentes exte,rioresdinámicos. .

En elp'eríodocuárs~co,s'ehabr(anfprmado losp6rfi.dos y andesi-

tas que tienen una gran relevancia econémíca, pues dan origen a un mineral no

metalífer-o denomi.n·~dofluorita.

Es de 'res,altar que los ·aflar·amientos'que se han descublerto en la-

provincia de R(o Negro son de excepcionales calidades ya que la leyes del· 94 -

por ciento aproxima9amente (rnedíctón de util Idad mineral) ·

En esta· etapa también se obser"'v,an':,capas ma'rinas, constttutdes por

calizas, arcillas y margas que son el punto departida para lograr diversos ti-

pos de arcilla, ye s 9 'y ca l i za s .

En e l per-Iodo terciario las tobas, .ár-entscaay .'conglomerados son

los elementos más~epresentadosy aparecen eh gran parte de todo el territo--

río provincial.

En la regi6n cordillerana encontramos dep6sitos glaciaresy fluvio

glaciares del cuaternario. Asimi~rno los rodados que cubren ·la .meseta patag6-. '

ntca for-mada .porconglomeradosc;em·entales entre tasque figuran, el carbonato
. .

de calcio" cordones litorales de conchillas y dep6sitos marinos. Dentro de la-
. .

misma semanifiéstan con mayor nitidez en la zonade San Antonio Oe.ste y gr?ln

parte del Golfo de San M.ateas.
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Por último cabe hacermenci6n a los dep6sitos aren(feros de las --

playas, los depósitos eólicos conocidos por" el nombre de médanos y los atuvío

nas del rfo Negro.,

1- Análisls .~~l.~rr,\~s~taest~p~ria..

Partiend,Q de la era paleozotca, .é~t~ se ve reflejada en l vari os af'lo

. . .

-r-arní entos de filitas, cuarcitas y calizas, como en el curso del arroyo Salado,

laguna Cur-Icó , arroyo Valcheta y Nahuel Niyeo,

En-la era secundaria omezosoica,encontram~svarias,manifesta-

'ciones muy importantes como: pór-ñdos , meláfiros, rocas sedimentarias, are-

ntscas y conglomerados, se hallan a lo largo del r(~ Limay y la zona de Coma-

üo al Sur.

Otra zona es el Gran Bajo Gualich6, 'donde aparecen entre los sedi

mentos post-gla·ciaresque conftqur-an la cuenca,

En ,el útttrno por-Iodo del mesozotcoae desarro1l6 la zona Patagonia

norte, y este fen6meno Se ve repres'entadopor'Y'ocas sedimentarias en, fases

rriar-iriaa y continentales super-pueetas , por- lo que se deter-mírrar-on grandes mo
'. -

:, ~.

vimientos de ascens.o·y descenso de variada intensidad y magnitud •

En esta etapa se encuentran las capas de los llamados '''Estratos -

con dinosaurios", que están compuestos de tobas, c.onglo:merados,arcillas, -

mar-qas , ar-entscasvetc .

f;:l color-pr-edorntnente es el r-oj izoj vtol áceo, amarillento, pardo

grisáceo y blanquecino. Asimismo, esta etapa:"~s muy rica ya en yactrntentoa-:

fósiles, con predominio de bancos de dtnoseur-íos , o en el propio yacimiento-

de caliza de diversas calidades.

El área ,que comprende son:



-Alto Valle del r-Io Neqro .

-Valle ,del Neuquén .

-Vall~ del río Lírnay

la úl tlrna de Iasér-eaa se ubica al SUr' - en :bajO- de los Menucos· y bajo de Sa~

ta Roea.

Enel centro, en los alrededores de· Jacobaccihallamos "Estratos

condtnosaur-tos" y .en el valledal ar-r-oyo Maquin,chao.

La era .ter-ctar-ta fue más tmpor-tartte par-a R(oNeg'ro, por-que sus --

afloramientos no s610abarcan la zona Cordilleranasino también a la zona A-

ttánttca ,

Existen capas sedimentarias conttnentale.s , con predominio de los

pj r-ocl ássttcoa en forma de tobas. En el Oeste se manifest6 en grandes masas 

volcánicas deno'minadasandesitas yg'randesmantos ,d:eba'sa.ltos que ,'san'la? ca

racterísticas "de la meseta.

Enelplioce'hO (terciario) apar-eceriIoe sedimentos 'continentales 

como areniscas, conglomerados y margas. Una fauna de vertebrados dejó res

tos en estos oepósttos .

Elrionegrense se halla ubicado, entre los rrosNegro y Color-ado ,

visualizándose cañadonea transversales y en el interior' de las mesetas se ob

servan barrancas como rellenos tardfos de Iasdepr-estones .

En el rntoceno o "entrerriense r-íoneqr-tno'' aparecen arcillas y ar~

niscas tobáceas existiendograna,cumulaci6n de','invertebrados y,ve~teb,ra~osde ,

gran valor, ~stos aparecen entre Víedrna y Sal1Antonio hasta el sur corno el -

Fuer-te A'rgentino.

El" cuaternario está integrado por tocas, en su rnayor-Ia sedimenta

,ria's de diversos tipos. Son dep6sitos euettos cr'estra~ificados, ·aren'as, sedi--
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me.ntitas, tacustr-es , salitrales, etc. y apar-ecen como manchones o rellenos -

de las depresion·es.

Entre las deprestonesmás significativas se encuentran. una transi-

ci6n de lagunas, salinas y rnal l ínes . Estos bajos acumulan agua, que al evapo

r-ar-ee actúan corno catalizadores y fo·rman .salé:s, un 'ejempl<;:> son: Salinas del-

~ajo ouattcho, Salinas de Trafalc6.

Dentr-o 'del Mall In apar-eceneepectee .vegetálescomo ctperáceas,

gramíneas y dtcotí ledóneas , además pueden pr-edorntnar' el junco y cortaderas

. pilosas.

...,...., .. "

... .,..:;.1 :

.........

d --.Condiciones cttmátícas .
.. -.-' ~-" ...". ~

Para efectuar- el estLdio de las condici.ones climáticas de la provin

cta de R(o Negro, dtvtdtr-ernoaa la misma en grupos comunes Y que son los si-

'guientes:

1- Mes'opota-rhia Rtoneqr-ína ,

2- Clima templado frío de' la estepa. con influencia oceántce .

3- Clima árido fr-Ió mesetario'rionegrensé.

4-Cli-m.a fr(ohúmedo ·de la cordillerapatag6niica.•

5- 01 írna templa'do dé Iaestepa ar-busttva ,

1- Mesopotamiél..Rio~e~Jr~na.

Se denomina Mesopotamia Rionegrina a la extensión de tierra for-

mada entre los reos Colorado y Negro y la i.ntegran parte de los departamen-

. tos de qonesa,Pichi Mahuida, General Roca yAvettaneda ..

Los departamentos de Cohesa y Pi~hi Mahuida son cruzad?s por la

Is'otermade Enero de los 23° e y tosde Gral. 8.oca y Avellaneda por: la Isoter-
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ma de Julio, que se identifica como la Isoterma de los 60 c.

Las Isotermas medi.as anuales atraviesan la Mesopotamia con la -

Lsolfnea de los 14°,C por- el Oeste, la de los 15°0enel Centro y' lade los 16°C

en la zona deter-rninada por el límite de los departamentos de Pichi M,ahuida y

General Conesa ,

Las precipitaciones en esta zoria rto super-an los 300 mm. anuales.

Es asf que los depar-tamentos de Avellaneda Y'Gral. Roca son cr-uzadoa por la

tsohteta de 10s200 mm.

El dopar-tarnento de Gral.Canase y 'al noroeste del dapar-tarriento >-

de Pichi 'Mahuidaubicamos la isohieta de los 300 mm. anuales ,

En la zona central y norte de la M~$op'f~amiaRioneqr-tna se regis

tran heladas entre 30 y 60 días a partir de marzo hasta el mes de noviembre.

Esta zona .abar-ca ·taparte costera ,del Golfo de San Matras. Se ca-

racteri.za por las br-uscas variaciones ctimáti<?,a.s en ;61 i.nvierno y primavera,

pero al -recibi.r la influencia de los vientos oceánicos se regulan los puntos ex-

tremos ..

La pr-es tón atmosf'ér-tca pr-ornedto es de 75g-,Omm • Las pr-ecípt ta

cíones son muy r-aducí daa yno super-an unprom'edioanual de 136, 5mhi ·

Las temperaturas se pr-oducen de acuerdo con el siguiente detal Ie:

j

Temperatura media

Ternp , media mfnírne

T ernp , media 'máxima

Media absoluta,

M Intrna absoluta

11,9°'0

6,7°e

,18, 1, o e
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3-C1i maá:ric;io.fr(~ meseta~io_~ioneg.·r~:rl~e..~.

Los Ifrni tea que forman esta zona sorn al Norte el valle. del río Ne

gro, ~l Sur el paralelo 42° , al Este la zonadél cltrna templado fr-Ie ·de la este

pa arbustiva y al Oeste el r-Io Limay conjuntamente con la zona delcl trna frío 

húmedo de la Cordillera patag6nica.

Climato16gicamente esta zona es esencialmente continental.

Los vientos del Pac(fi'co lleqan a ls:meseta completamente secos,

ya que la Cordillera Y'Precordill~raactúan corno frenos de la humedad que los

mismos transportan .

.Las tsoterrnas anuales van desde los 8° Chasta los 12° c.- En el

mes de julio atraviesan a la meseta las isotermas ~~los 2°y 4° Cy en enero

las Isoter-mas que oací lan entr-e lo's 18° y 22°C.'

En cuanto a las precipitaciones, situamos la isohieta de 10s200mm.

pero en algunos casos también las precipitaciones son muy' por- debajo de ésta.

Los depar-tarneritoe que componen esta zonaaor» Valcheta, 9 de Ju

lio, 25de Mayo,Pilcaniyeu, El Cuy, Avellaneda, Norquincoy San Antonio.

Como ejemplo hacernoa rnenctón qu~'en el'departamento de 25 de

Mayo la localidad de Olernerite One ll í que estáemp\azadaa 1 ~082 mts. sobre

.et ruvel del mar ha re·gistrado y en forma genéOr'l-ca temperaturas inferiores a

las 30° bajo cero.

4-ºlimél,fr-'~ohúrl1e.~.<?9~la,~0r."'9~1.1"eY"'~pa~ag,~rli.~~'.J'

Esta zona 'ocupa el depar-tamento Bar-ttoche , No existen en el área

tierras áridas y una de las principales características es la gran vegetaci.6n.

Las pr-ectpttactones son abundantes y van desde las isohietas de -

·200 mm .ríel Este y la tsohteta de tos 1 • 000 mm'. del Oeste.

. ,
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En el extremo Oeste las isotermas anuales indican 9° G Y en el mes

de julio este extremo es recorrido por la isoterma de los 2° G.

. . - .

Durante el' mes de enero .tanto en unextremoc'omo 'en' el otro "las i-

soterrnas van desde los 14° a los 18° c.

La humedad relativa oscila entre 60 y 70%.

La existencia de los g,randes lagos, montañas, r-Ios y boaques , ejer

ean en la zona la ac.c íón de importantes reguladore's el imático.s natur-ales •

.Durante el invi-erno,más del.80%qel tiempo, el cielo se halla cu--

bter-to por densas nubes, pero en la época estival existe una gran luminosidad

o heliofanía que permite el crecimiento de las especies que conforman el bos-

que natural.

Aquí sé registran todas las variedades del cl írna húmedo. En' la zo-

. na del Bols6n, por ejemplo, se registran temperaturas que difieren de las de -

8ariloche, es decir otra zonaconmicroclima.

En el 8ols6n,regi6n ondulada,' te~'renos sumamente fértiles, el cl i

ma es húmedo templado, registrándose-temperaturas máximas promedios de -

36° e y·mínimasde. 10 0 Cbajo .cero.

5- Qlima ~empladc>d~ la estepaarbusti\la •...

Se extiende hacia el Oeste detcttrne templado fr-Ió de la estepa con

influencia oceánica. Esta zona parte del Sud-Oeste de Ia localidad de Choele -

Choel en zona mesetaria, de al lf atraviesa el departamento de Avellaneda Y lu~

go hacia el Oeste para cruzar el departamento de Valcheta antes del límite con

el departamento 9 de Julio. Por el Nordeste limita con el microclima del Va-

l Ie del Río Negro y por el Sur su límite coincide con el paralelo 42° · Las iso-

termas ·miedias·anualesson de tos 12° a 14° C".·y en Julio la zona es cruzada por
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las isotermas de los 4 o a 6 0 C. En el mes de enero oscilan entre los 21 y 24o e ·

-, Las pre'cipitaciones son escasas, correspondiendo a las isohietas-

de 200 a 300 mm .en el Este y hasta 2üOmm .en su extremoOe$te.

Las diferencias de temperaturas son muy arnpttas y los vientos --

fuer-tes .

Por ejemplo, en Valcheta existe unmicroclima generado por la-

presencia de ar-r-oyos que se aprovechan para riego. El área de plantaciones se

protege de los fuertes viento.s mediante barreras forestales posibilitando de es

ta manera el freno a dichos vientos. El terreno es llano y las temperaturas má

ximas promedio son de los 40° C y las mfnimas de 14° C, también se producen

nevadas no muy abundantes.

e -Suelos.

En primer término debemos 'm'enclonar los materiales ·que han in

ter-venido en la formaci6n de los suelos por suanttgUedad. Estos materiales -

son las arentsca·s grises y azuladas d,elplioceno.·

En éstos suelos se ha excavado el\lalle, bordeado en su parte más

alta por elevadas barrancas, denominadas genéricamentebardas, en todo lo la!

go de su curso. Estas areniscas, intercaladas con capas de rodados fluviales,

forman una fuente permanente de rnater-tal abundante que .en algunos 'casos dan

lugar a la formación de capas de arena pura, pr-ocecíente de su inmediata des-:

trucct6n, también -se mezclan con otr-oa rnater-talee ~ ·finalmente 'en otros casos

. sus materiales primitivos se han transformado y alterado originando depósitos

de materiales más finos del tamaño del limo y .:de la arcilla.

En las zonas ocupadas por los antiguOs lechos,' hoy abandonados --

por las aguas, este material procedente delrtó Negro, suele hallarse en su su
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perficie o a muy poca profundidad, formando acumulaciones de una arena suel-

ta, Lavada, muy cuarzosa y de color-.qr-ts clara .•

En la rnayor-Ia de los casos se presenta mezclada con los rodados-

fluviales que en algunas partes se hallan a muy poca profundidad.

Por otra parte la contribuci6n de éstas areniscas en la consti tuci6n

de los matertales sigue siempre constante, ya que ellos forman lasba:rrancas

laterales del valle ..

Otros materiales que contr-ibuyen notor-tarnente a la formaci6n de -

las diferentes camádas , son los lechos de rodados, tantos glaciales como flu-

viales, que for-rrrar-on el primitivo fondo del valle.

El origen de losmaterialesconstitutivepr deberán buscarse en los

faldeos de la zona cordillerana, ya que desde aquf fueron transportados por los

glaciales o por Ios r-Ios y acumulados en forma de una gruesa cubierta de más

de 15 metros de espesor ·

·P.ero su interVe'f"lct6n directa cornornater-talee or-tqtnar-toade los -

suelos eS de valor reducido ya que Sé limita a .pocos· lugares donde asoman, es

decir, formando acumulaciones de poca extensi6n.

Es posible que el desgastamiento'o destrucci6n parcial hayan con-

/

tribuido a proporcionar los materiales finos que componen las capas aluviona-

les del ttvalle".

Los restantes elementos del valle pueden considerarse como dep6-

sitos de materiales fi.nos transportados por e l.r-Io desde otras regiones, prin-

cipalmente la cordillera.

Pero sobresalen comomaterialesóriginarios de los suelos la ar-cí

Ila y principalmente el limo aluvional gris claro superficial que forma un man-

to unífor-rne en casi la totalidad del lecho fluviál.
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Hasta aquf hemos detallado el suelo predominante en la z'orra ocupa

da por tqda la extensi6n del 1"'(0 Negro y parte de la ocupada por el 1"'(0 .Colora-

do.

La parte formada por la sub-meseta predominan las tierras atuvio

, nales rip¡iosas, queef'lor-an f'or-rnando las ttptcas r-tpter-as o canter-as •.

~l secta·Y" formado por el arroyo V"alcheta posee ~n el suelo mate--

r-tates dEr origen aluvíonal , sedi.mentado en ambiente fluvi-lacustre.

El 80% de la provincia restante, está ocupada por- la meseta donde

se dan los más var-tados tipos de sue.lo,pero p.red-ominan tos eue loaqr-taee .

En la zona ocupada por la cor-dil ler-ay precordillera se destacan --

los suelos rojos ysuetos pods61icos.

También debemos hacer' menci6n que hay grandes extensiones ocu-

padas potí' trnpor-tantes salinas.

f -I--itdr.~~raf(a.
tJ

Dentro (tel ámbttoprovtnctat se hatlanentr-elazados írmurrier-ables -

cuentas <1\ue son:

1- Cuenca del r-Io Colorado.

2--Cuericade1 r-fo Neqro ,

3- Cuenca det r-IoOhubut ,

4- Cuenca del Pacfftco,

5- Cuenca sin desagtie·s.

6- Cuenca d.e las mesetas atnderr-amea .

7- Cuen~as del Atlántico.

A la zona' de las Llanuras Attánttcaaper-tenecen las pendtente.sdel

. . .

Océano Atlántico y ouencae atn Der-r-arnes ~ En ·tos bajos se· forman lagunas que
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acr-ectentan sus aguas con las precipitaciones opor- la presencia de capas sub-

terráneas que durante .la época estival se ·secan. En esta zona desemboca el -

río Negro.

La meseta r-epr-esenta et SOpor ciento de la super-ñcte de .laProvi.n

cta, Esta meseta se caracteriza por la aridez'de su el írna y por haber s ido re-'

ceptora de los últimos movimientos orogénicc>sdel terciario que di6 lugar al -

nacimiento de la Cor'di llera de los Andes ·

La al tttud rnedta deLamesete O$c'~J~ entre los. 200 y 300 metros 50-

bre el nivel del ma.r, pero estas alturas no son~·uniformes, ya que existen ce-

rros, bardas, llanuras y bajos dentro de la rníerne .

Los dos bajos más irnpor-tarrtes son':

a-Gran Bajo del Gualicho

(30 metros bajo el nivel del m ar-j ,

b-i Bajo de Valcheta que limita, con :elanterior.,

... ;~

En esta zona las cuencas sedenorni.nan Sin DesagUe yen parte Sin

Derrame, por ejemplo, el Bajo Gualichoy en~l B,aJo Valcheta se presentan -

una aer-Ie ríe arroyos que posibilitan la agricultura.

A estos bajos lleg.an l-as aguas que .nacen en la rneeete , como la La

guna Tres Picos que es alcanzado por el ar-r-oyo Nahuel Niyeo. Es decir, los a-

I"'rojos desembocan en lagunas. Este sistema e.stá centralizado en la Laguna Cu-

r-tcó , en el que desemboca el arroyo Valche.ter

Las sie'rr~s aparecen al Sur, tarnbtén las mesetas y altiplanicies.

Las sierras más importantes son las de Paimélán, sierra Campaha-Mahuida.

. ' "

Estas cadenas de ater-r-as son atravesadas por:'ar.royo·s· que oesembocen ·en el 1i

tor-at rnar-Ittmo del Golfo San Mat(as, o sea.Mar Argentino.

Otro fen6me'no es que en las época's:de lluvi-as aparecen lagunas en
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formas esporádicas, que deaapar-ecen en las épocas 'deseq:uía.Un fen6meno o

rogénico importante es la meseta de Somuncurá" de forma ligeramentecircu

lar y rodeada por oar-r-oe , Dentro de ella se encuentran lagunas como las de -

Campamento" de Salvación y otras. Hidrográficamente éstas corresponden a-

las cuencas sin desagues.

La zona Central y Sur" se halla compuesta de rnal l tnes , o terrenos

, pantanosos. También apar-ecen tos Oañedcnes que están aecos la mayor parte -

del año.

En el Norte y Noroeste de ta pr-ovtncía Se conjugan las dos fuentes

más importantes de la. Pataqontar los rros Color-ado y Negro •

El río 'Colorado" que sirve de lími1:e" J~ el pr-imer- 1""(0 al norte de

la provincia de Río Negro" y regionalmente da ,Origen a la Patagonia. Este río

nace por confluencia de los 1""(05 Barrancas y Grande" éstos drenan de la región

,oorotuerena.

El río Colorado en sus tramos f'írtales , aproximadamente' 50 kil6-

metros 'antes de su desembocadura se abre en' dos br-azoa por Ioacuales llega

al mar. Una de las características e~ el color- .. d'ésUS aguas ya que son .·muy tu..':

bias y en Ioaúltimos tramos disminuye su caudal por la evaporación" infiltra

ci6n y el aprovechamíento en riego. Los más altos caudales son en los meses

de ver-ano o sea durante la época d.e Ioadeahie los y lluvias en la Cordillera.

Con :respecto alrfoNegro·que se forma .con la. conf'Iuencta de los ~

1""(05 Limay y Neuquén , citamos como hecho más importante que sobre sus már

_ genes se asientan los mayores conglotylerados humanos de l a pr-ovtnc ta , debido

a la explotaci6'n aqr-Icola tntenatve ; bajo .riego,.:" que va desde el Alto Valle, pa

sa· por el Valle Med.io llegando al Valle Inferior, oeserncocenoo finalmente en

el ·Mar Argentt"no donde forma una barra con Ioaaedírnentoe que él ar-r-aatr-ades



· -67-

de su nactrníento,

Su r-ecor-r-Ido total es de apr-oxtmedemente 700 kttómetr-os . ·Este ~

reo está limitado por bardas y bar-r-arroaa , en las que se dí stinquen , como ya-

mencionáramos, areniscas, arcillas y tobas del cretásico, el terciarioinfe-....

r-íor- y superior y así sucesivamente. Su año hidrológico comienza en abr-í1 y -

termina en mayo.

El r-fo Cbubut nace en los Cerros Carrera y Neqr-o , Se formó en la

última glaciaci6n, corre por un desfila:de·ro angosto y conf:Endientepronunciada

incluyendo varios saltos . Un fenómeno común es deestar rodeado por rnal l ines

que alimentan .at mismo.

El río Limay nace en el Lago Nahuel ~~ap(y posee la cuenca hidro

lógica más compleja del sistema, por ser el mayor emisario del Nahuel Huapf,

aparte del Collón Curá, le aporta el 50 por ciento de su. caudal. El Collón .curá

nace en el .Lago Aluminé que per-tenece a la provincia det Neuquén .

Desde Su naci-miento, el Limay,. haata la obra ~idráulicamás gra~

de del país, El Choc6n,recorr:e 174ki16metr·os.

El r-Io Neuquén es alimentado por:.l~l r-fo Agrio. que nace entre Co-

pahue y la frontera con Chile. El Agrio reetbeaguas del Covunco que procede

del S·ur.

El no Neuquén es de tipo tor-r-enctat , tanto por suscaracte.rfsticas

climáticas como morf'olóqtce.s , esto da lug.a,r .aque per-te de su oaudal fuera --

desviado dando rtacierite al LaqoPefleqr-tní , cercano a la c iudad de Ci.nco Sal-

tos en Río Negro.

Desde la cuenca del .Pac(fico, la pr-ovtncta ttene como rnáxírno expo

nente al río Manso que a tr-avé s del lago Puelp logra desembocar en el Oceáno

Pacífico, atravesando la Repúbllr;:a deChlle •
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En esta zona se hallan tnnurner-ebtes Iaqos, lagunas, 'JI 'arr:"'6y,o'~"na-~

cientes de la Cordillera.

1- Aguas superftct.ale~~.

Las corrientes de la provincia de R(oNegro tienen un ,escurrimien-

to anual de acuerdo con el siguiente cuadro:

R(o Colorado:

Río Limay:

'R,ro Neuquére

34 . 060 .000 metros cúbicos.

4 •100.000' metros cúbicos •

23 .970 .000 metros cúbicos.

10.090 .OOp metroscúbt'cos.

Es de hacer- notar que los ríos LirrÚ:I.Y YI~euquén nutren al río Ne-

gro por lo que en su análisis no hay que sumarlos sino tomarlos por separado.

El si.stema del r-Io Neqro constituye 'el recurso hfdr-ico más trnpor-«

tante de la provincia como fuente de abaetectrníento de agua, irrigaci6n y gene-

r-actón de energCaeíéctrica.

Esterro tiene una ,calidad 'excepcional sncuaoto asu bajo 'contenido

de sales, debido a que el Límay posee aguas muy puras y es el 1"(0 que más ali-

menta a éste.

El río Neuquén es tr-tbutar-ío det Neqro y p,osee una cuenca actíva 

de 30.200 kU6metros cuadrados con alto gradd-.de erosi6n. Su caudal es poco

regular con registros máximos de 5.300 metros cúbtcos por segundo y mínimo
.- . - . . ". .

de 4 7 metros cúbicos por segunda.

El grado de degradac\6n de la cuenca es de 287 toneladas sobre kU6

metro cuadrado y produce un promedio de sól tdos de .ar'rastredesecado de-

1'.900 küómetr-oepor- metro cúbico.

La cuenca activa del "ro Límay es de 26.~40kiI6m~troscuadr-ados

, .
f •
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de superficie de escurrimiento en área for-estaf y la mayor parte. eqrresponde-

a reservas' de Parques Nacionales. Con la puesta' en marcha del Lago 'delCho~

eón el regule del rfo Negro se hará en formaperm~nente.

El ,rroNegro r-epr-esenta .el 8 porvctentodeLa super-ttcte tata.1'de --.

cuencas del pafs , '

La superficie de escur-rimiento del río Colorado es de 22 .300 kil6-

metros cuadrados •

El reo Manso tiene un escurrimiento promedio muy alto, determi-

nado por las altasprecip.itaciones de invierno y el deshielo de ta pr-tmaver-a y -

verano de las e umbrescordtlleranas. "

2- Sistema.,<;i~e~.,Dren~jeCerl~réil~·Ri<?ne9r"'in~.:.'

El principal centr-o ir-r-adtadorvde ar-r-oyos lo constituye la meseta

del Somuncurá. Entre ellos el arroyo Vatchetaqoe nace eh dicha mesetayrnan
, ' .

teniendo un caudal regular de agua durante todo el año.' Atraviesa un val le pan
lo' ........

tanoso c,?n estrechamientos qr-anfttcoa y' deaaqua en la laguna Cur-tcó ,

El ar-r-oyo Maquinchao que tiene.'u'naextensi6n que oscila entre 105-

130 Y 150 kH6metros tiene un cur.so díscontfnuo que desaparece por Inf'í ltr-actón •

.Desagua en el lago Oar-í lafquén de apr-oxtrnadamente 1 00 kil6metros cuadr-ados

yaguas levemente salinas no aptas para usos agrícolas ganaderos.

Con relac i6n a· la cuenca ce'rrada det Oar-t Iaf'quén , e·stá compúesta

por los lagos: Oar-i lafquén Chico, arroyos Queh'tr.iquile y'Nahuel Nt.yeo.

Otros arroyos' que adquieren relieve,' son el Ventan·a y los Berros .-

q.ue también nace' enIarnesseta de Sornun·curá.,que alimentarán Sistema de ex-
.. . . . .. . . ,'~ :

plotactón del mineral' de hierro de, Sierra Grande.

/ / .. ~

'. . .~ ','
, V.··'-"·:

" :-,:~. "
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9 _ Condiciones de vegetaci.ón - el tapiz vegetal.

Para el estudio de la vegetaci6n (tapiz vegetal) dividiremos la pro-

vincta en ci.nco zonas, a saber:

1- A 1tasmontañas •

2-Bosques.

3- Patagoniapropiamente (ficha.

4- Monte.

5-Caldenia.

1- Alta montaña:



-71-
.. ~ ...... ' ", ~.. s...

(

l loy elradal son 10.s demás dífustón ,

Al Cothué Se leasocta cor-r-tentemencael radalonogal,. el nor-oy«

el ñtr-e , Astrntsrnonurner-osoa arbustos forman la flora rala del bosque •

No existeu·n Ifrntte definido pueseri .muchos lugares el bosque. pene
. - ~

tra en la regi6n de la estepa, sigui-endor(os y valles queo"torguen abr-tqoa la-

vegetaci6n. Las plantas que componen el bosque en las condiciones expresadas

son principalmente'elci.prés, radal,matté·n, ñtr-e y otras.

La Ar-aucar-ta araucana -pino o pehuén - 5,610 existe errdoe mancho

nes lenticulares dirigidos de nortea sur. Esta:.Araucaria desarrolla una altura

.de 'unos 40 rne tr-o s y Su tronco en ciertos casos.. .afcanz.a un diámetro de '1 ,50 me

tr-os . Generalmente 'las araucarias no f'or-manderisoa grupos y no se consoctan

con otros árboles .En las laderas abruptas seobservan cañascolihué (Chus'--

queaculeu) y flora propia de las regiones tropicales. Las araucarias se encuen

tran entre los 1200y 1100 metr-os de altura .Eh lugares pr6ximos a los lagos-

.~. 0.

se encuentran en suficiente cantidad la cebadí lla cri-olla, .el pasto ovillo y 0--

tr-os , '

3- patagonia:

Abarca Ia rnayor-r-eqión , En este territorio se·. encuentr-an algunas-

montañas -de esca~a.e.levaci6n... mesetas y valles. El clima eri g,en'e'ral es fr-Io ,

La vegetaci6n es del tipo de las especies arbustiva.s y herbáceas. Los arbustos

superan en algunos casos los tres metros de a,~ur'a. En los valles y cañadones

se e,ncuentran esp'eC?ies for-r-ajer-as ,

4~Monte:

Ocupa larriayor- parte del ter-r-ttor-io,' La vegetaci6n que caracteri.za
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la regi6n es del tipo arbustivo achaparrado, de escasa altura y .espinosó, con-

tanda .con numerosas .eapectes de plantas ·herb,áceas. Se encuentran l,as jari.;...-

llas, el tfptco ptquü ttn . "En los suelos salinos y ar-enosos se desarrolla una ve-

getaci6n de e spectes adaptadas como los jumes, espar-t i l lo, olivillo, etc.

Existen, asimismo, g·~upos atstadosde algarrobos y aauces col or-a .

dos. La vegetact6n' de ~a meseta 'está car-acter-Izada por el "neneo" -conocido --

vulgarmente con estenombr:e, es de color amarillento yno supera 10s.80 centf

metros de altura .

5·Caldenta:

Ocupa el noreste del depar-tarneritocíe P1i.phiMahuida. Aquf son tfpi

cos los alqar-r-obos b lances, los chañar-es ,etc·.

En la d:esembocaduradel r-Io Negro se observa vegetaci6n ha16fi la.

h - .I=:nsayos dere9~on.G\liz.aci6n.

Como corolario de lo expresado ·enpunto$ anter-íor-es e independien
. -

ternerrte del marco jur(dico,pol(tico y.económícovcíe acuer-do con la estructura

f(si:ca de la provincia de R(o Neqr-o la podemos' dividir en las sig~ientesregio-.

neS:

1-0el Valla del reo Colorado.

2- Del Valle del río Neqr-o ,

3- .De transición entre los dos vattes .

4- De la Meseta Rionegrense.

5- Cor-dtt ler-ana ,

6-De1 Lí.tor-al Atlántico.

Si.guiendo el criterio de unanál isstae.str-uctur-al geoécon6mico pod e
. . .' ---
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mosestab lecer las sigute'ntes regiones:

1- De los V~11es de los r-foa Color'ado y Negro •

2- Apta para Iaqanader-Ia bovina yovtna ,

3- Apta para la qaneder-Ia ovina exclusivamente (colonias pastori-

les) .

4- Parques m iner-oa,

5-Choc6n'.

6- Turrstica.

11 -- EL ENTORNO ,FISICO DEL VÁLLE INFERIOR DELRIO'NEGRO'.
• ~___. ~_ " ~ _: __.. "•••• _~, __ .' ,~__ __ __ _ 0 •. o _'0.0

a - Localizact6n.

El áre,a del Valle Inferior está ubicado en la margen Sud del río-

Negro, en el: departamento Adolfo Alsina~ junto a la desembocadura del río con

el Océano Atlántico, desde la gar'ganta de la primera angostura.

Suposici6n geográfica está detert'ninada por los 400 26' a 41
0031

de Latitud Sur y entre los 62 0 48' Y 63 0 40· de "Longitud Oeste.

El territorio definido abarca algo t'ná s de 80 -000 has. en forma de

f~ja de 8 ki 16metros de pro'medio.

La altura sobre el nivel del mar var-Ia segón la distancia entre 5 a

30'mts. En general el re! ieve es plano .con levésondulaciol1¡~s.

e - Estr"'ucturay ~orfotogra.

El Valle lnferi()'r dei RfoNegro se 'desarrollé1: er, for"mapredominan

te a lo largo de un eje situado en direcci6n Noroeste"'Sudoe!Ste, en correspon-
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denota con el último tramo del rfo , entre Su désembocaduraen el Océano Atlán

tico y el lugar denominado "Pr:~meraAnqostur-a'", situado a 110 krns , agua ar-r-í

,ba-y ttene un anchomfntmo de 3kms. Y ,un rnáxtrno de 12kms.

En su extremo litoral, está delimitado por la fr-anja de médanos -

co.ster-oa y el cauce del r-fo o la barda sobre la margen izquierda', yen'.eltnte-

riorpor las,estrtbaciones de la meseta hacia el r-fo en la margen de,recha las-

bardas o terrazas naturales que' salvan la diferencia entre el nivel del Valle y

la .rneseta Patag·6'nica.

La pendtente longitudinal del Valle-es rnuy leve" variando los'nive-

'les desde cota 30,0'0 en la cabecera 'del valle hasta la cota 0,00 en la proximi-
.. :~

, dad del mar.

El perf'tt tr-ansver-safae deaar-r-ol l aen gene,ral sobre un eje ~udoes

te a nordeste, que incluye una terraza alta y una llanura aluvial de suave pen-

'dtente ,

Desde S'U or-iqen en Pr-tmer-aAnqoatur'e hasta unos 25 kms. el Valle

es más bien angosto, de relieve uniforme, pr-esentanoo una serie de accidentes

f'i s ioqr-áftcos en for-ma de numer-osos meandro.s:·'~ybrazosinactivos del r(o ubi-

cados al f'trratde esta par-te estrecha.

A partir- de esta zona la barda oarnbla bruscamente su or-tentactón,

tornando rumbo sudoeste, el Vatlep'resenta un .ancho máximo de 13' krns . , el -

relieve superficial del terreno es untf'or-me , y la. zor~a coster-adel r-Ic pr-esen-«

ta numerosos trazos y meandros fuera del cur-so actual de es'currim,iento, ves

tigios de anteriores divagaciones del r-Io ,

A 52kms. de su 'punto de origen etVatle torna un ancho uniforme-

que oscila cercano a' los 1o krns . , el r-fo pierde su carácter divagante, y aun--

. '

que existen algunas islas en su curso l\¡legade"'pasar la ciudad de Viedma, el -
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cauce se define f·rancamente 'hasta deaernbooe.r' en el océano ,

Esta últtrna parte la llanura del Valle, es suavemente ondulada y -

comprende una zona baja muy plana, sobre su borde conocida como "Bajo el -

Juncal" y una depresión, vestigios de ur:'la sal ina de 150 has.

La divagación del río, en forma dé meandros, a lo ancho y largo -

del valle, ha dado origen a una ocmpl tcada dtstr-tbuctón de los. dep6sitos aluvi:a

les sobre un manta de rodados pataqóntcos formando un valle caracterizado por
, .

u-na terraza alta y un~pl~niciealuvíalconpendiente' 'muy suave.

El Valle ha sido f'or-rriado por la acción ~rosiva del r-fo Negro a tra

vés de un período considerable de tiempo, pr'ofundizando unos 50 metros en la

formación Terciaria Rionegrense. Actualmente el río corre cercano al f'al dto

norte del Valle, veCino a la barranca que determina el límite con la meseta Pa

El Océano Atlántico ejer-ce influencia sobre el movimiento de las-

aguas del río mediante el efecto de las mareas, que se manifiestan hasta apro-

ximadamente 45 krris . r-fo arriba. Este efecto de mareas origina el problema de

drenaje en ta por-ción más baja delVall-é.

Un dique de tierra, coristr-ufdo en 1936 alo largo del Valle protege

de las inundaciones, actualmente el agua no alcanza él Bajo del Juncal que an-

tes era una laguna de agua dulce.

La meseta PatagÓnica, formada dur-ante el Terciario Superior,

pres.enta el aspecto de una llanura liger'amenréondulada, que ha sido excavada

profundamente por' efecto erosivo del río Negro, y también posiblemente por-

la acciÓn indirecta del período glacial del Pleistóceno,resultando la formaci6r
i'-
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de un valle bien diferenciado.

La por-ción del valle que se extiende al este d·e San Javier, ha sido

ocupada por 'un estuario durante el Pleistocen:o.

Como pr-tnctpates unidades geo16gicas que se pueden identificar en

-la región citaremos:

1- F'or-rrrac ión d·elRionegrense.

2- Rodad0'5 Patagónicos o Tehuelches .

3- Conos y dep6sitoscoluviales .asociados.

4- Sedimentos fluviales del r-Io ·~egro.

Seguidamente pasaremos a analizar, cada una de ellas .

..JI.

Essta unidad forma lasmes'etasa c:ada lado del valle, y se extiende

debajo del piso del valle.

Consiste en un estr-atc sedimentari() 'casi horizontal de apr-oxtrnada

mente 2'00 mts . de espesor, compuesto dearenisc'asgrises, de grado medio fi -

no, relativamente corrierttadas y friables.' ,

Cerca de la por-ción superior d·e la.secci6n, hay n.umerOsas capas -

, .

de ma.rgas marinas que conttenenoetr-as f6si1es , ' índtcedor-es de irigres~o.nes -

mar-ínas .
/

Adem~s' :~e las margas ,marÍ'nas se .encuentr-an :nu'merososestratos

de cenizas volcánicas asoctadoe con arcillas bentonfttoas ,

Estos for-man un manto dí scontfnuo....de var-tadoespeaor- aobr-epuesto

a las areniscas del ·Rionegrense.

. .,~
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.Está compuesto' de fr-aqrneritos reqondeados de díettntaer-ocas (g-

naas , metamórficas y sedimentarias. En la superficie de Ia m.esetat6sroda~

dos están generalmente cementados por materi.al blanco grisáceo qu~>conti.ene

carbonato de calcio ~

3-Cono·s y depósitos coluviales delrfo Negro:..............-..- .............~ ................... .-.---........................ ....-..........~ ..................~ ...........---_...._.....

A lo largo da los ftancos del valle,· pueden encontr-ar-se conos alu-

viales descendientes de la meseta Patag6nica, "~'acia el val Ie , formados por ma

tertal arrastrado por avenidas torrenciales ..

Se caracterizan por estar constituídos de sedtrnentos gruesos (a·.re-

.1'

nas y limos), y rodados revestidos de calcáreo, esths últtrnos se encuentran -

en menor abundancía que en la meseta ..

Elrfo Negro ha depositado conatder-able canttdad de material sobre

el piso del valle, en procesos relativamente recientes.

Este material depositado aquaa ar-r-íbade San .Javter-, consiste de -

ar-eriae , gravas y arcillas mezcladas en var-tadas pr-opor-ctones , lo que depende

de las oar-aoter-Iaticaa meándrtcas de1 r-fo •

. ·En cambio, aguas abajo de San .Javter-, abundan los dep6sitos.de --

materiales de grano fino.

Losmatertales atuvtonates son gen.·e·ralmente de color r-ojizo y es~

. ~ ..

tán compuestos de detritos provenientes de r-ocas ígneas, vq:tcánicas·ymeta-.....,

m6rficas que contienen un alto porcentaje de. minerales ferr~pmagnésicosY 5(li-

ce amorfo.

/ / ..
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d - Condiciones climáticas ·

1- Radiaci6n solar, insolación y n~b()~.tdad:

La r-aotacíón solar efectiva que recibe la. regt6n del valle de .Vle·d~

ma se puede considerar excelente, sobre todo en la astactón primavera-estival,

pues alcanza valores altos en relaci6n con lo que es te6ricamente posible lJ~ra

esa Iatttud .

En laestaci,6'n otoño-invierno declina el porcentaje de r-adíac íón e

fectiva en relact6n con loposibte.

La insolaci6n, naturalmente, sigue el mismo ritmo que la r-adi ac i ón

solar, manifestándosecon valores altos en primavera-verano Y disminuyendo-O

en otoño-inviernop·or las mismas causas.

La nubosidad media presenta un ritmo inverso al de los elementos

anteriormente considerados, es .decir, valores bajos en primavera-verano Y -

maderédos e'n otoño-invierno.

Conviene señalar que el clima solar que goza el Valle de Viedma

presupone buena disponibilidad de ane r-qfa radiante de iluminaci6n, elementos

que están estrechamente vinculados a los procesos de fotosíntesis, madur-ación

y coloración de muchos frutos.

Los fen6menos de evaporaci6n y evapotranspiraci6n, en esencia, -

dependen de la energra solar. El balance de radiaci6n también afecta al regl-

men de heladas. El calentamiento del suelo y, porconsi.guiente, del aire adya-'

cente que son importantes para la germinaci6n dé semillas, el desarrollo radJ.

cular y la actividad f(sico-química y biología del suelo, dependen de la energía

recibida.

Debido al ritmo estacional de la nubostdad que causa una d í srntno->

cíón de la iluminaci6n en los meses inve,rnales, el crecimiento de los cultivos.
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propios de ,esaestaci6n hace ser relativamente más lento.

2- Regtmen tér~ico:

EtVal le de Viedma, debido a su adyaoencta al mar, mantf'tessta e~

forma acentuada las caracter(sttcas generales del regimen t~rmico de Argenti

na, es decir, moderado por efecto rnar-Ittrno , Los valores extremos que se pr~

ducen en el pars, son menores que los que se producen en el hemisferio' norte-

para iguales latitudes. Deall( que el Valle deVtedma, al acentuar esa carac-

terrsttc.a~ ofrezca un r-eqtrnen térmico sin grandes amplitudes.

Cabed'estacar algunas de las stngularidades que surgen de los valo. . -

res de las temperaturas.

a _ El promedio anual entre los valores medios mensuales de temperatura al-

canza los 14° Ú, señalando este hecho la buena disponibilidad t~rmica para

el cultivo dé especies cri6filas.

b - La amplitud entre la temperatura máxima media y la temperatura mfntma

media mensual, es muy adecuada par-a unbuen crecimiento y desarrollo de

la mayoría de los cultivos posibles eri el área.

e - Puede afirmarse que ni las temperaturas máximas alcanzadas en la esta-

ctón estival, ni tae mtntmes en la est~ci6n',tnvernal, han de perjudicar los

culti.vos propios de latttudesm·edias.

d _ Las heladas invernales no presentan peligro ni por su intensidad ni por su

frecuencia -,

e - Las heladas primaverales si pueden ser peligrosas, espeCialmenteenios

rnesse s de septi.embre y octubr-e • Este .aspectone·g-ativ·Q aconseja que se tten

de a utilizar va,riedades de alto nivel térmico para tal brotaci6n y f'lor-ac ión ,

entre las espe'ciesper~nnes.Para los cultivos deprtmavera-verano, sen-
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- aibles a heladas , se deberá tener en cuenta que en el Valle de Víedma, la

pr-imaver-a es relativamente fría y normalmente pr-eaerita riesgo de hela-:-....,.

das hasta fines de octubre.'

f - Las heladas otoñales no presentan el pel iqr-ode las' pr-irnaver-ales , ya que

gen~~ralmente la primer helada ocurre hacia fines de abril o principibsde
1 • • • • • ,. - .. ' ~ •

may'o, fechas en que la mayoría de los cultivos estivales han fin,alizado su

9 _ De acuer-do con los. estudios realtzadose~eláreadel Valle, la frecuencia

e irltensidad de las heladas es algo mayor que las que se registran en la

Estq~ci6n Meteorológica de Patagones. Tam~i~n se observó que la distribu

ctón de mínimas presenta una tendencia de mayor intensidad sobr-e el cos-

tadq sur del Valle, y.en sentido creciente desde elmarhacta el conttnen

te.

Así se localizaron algunas zonas como el "Bajo del Juncal y Cubanea" que

se caracterizan como más .hetedor-as que la zona donde se ubí'ca la, E$tación

·Exp!rrimental •.

h _ El período libre de heladas calculado para Patagones alcanza unos 275 dfas

al año, como fecha media de la primera helada se calcula e1·9 'de junio , con

una desviaci6n tfptcade .~. 23 dfas , y como fecha de la última helada, el 4

de aeptternbr-e , con una desviaci6n tfptca de + .22 dfas . Sin embargo, en el

ámbito del Valle se considera que las fechas medias se encuentran despla-

zadq.s con respecto a Patagones, yque la f'echa rnedta de la primera helada

debe ubí car-se alr-ededor' del 15 de mayo y la última alrededo~del30 de sep

tiembre, con una deavíactón t(picapara ambos casos de + 22 a 25d(as. De

la 8(lterior estimación se deduce un par-Iodo libre de heladas de unos 225 -
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i - La aí sternattzactón del área del Val Ie par-a librarla al riego pr-ovocar-fa una

modi.ficaci6ndel régimen Iocalcíe beladas, probablemente en .sentído favo-

r-eble para los cultivos.
. , " ,.', " , '. ". ',' .;..;;<:/:.<.....', ....:

En srntesis,·elValle pr-eaentacondtctonea .tér-rnícaarriuyíritér-e'sen

tes para la explotaci6n agropecuaria; en cuanto a los aspectosrieqativoaaeñala

dos, Conviene destacar que dentr-o de la fr-anjacompr-endtdaentr-e 'los 390 y 42 o

de l atí tud , se caracteriza como la zona de m enores riesgos del pafs .

Acontinuact6n se puede apreciar las variaciones tér-rntcas rnen.sua

les -·media, máxima media, mfntma medi~,máximaebsolutav rnfntrna absolu
. .

ta- y frecuencia media de dfas con heladas tomadas en Patagones.

/1· ·

\. .... 0
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PATAGON'ES: L. 40° 47' S. Long 63° 01 t W.Elevac. S/N.M., 40 m.

P!ERIODO: 1;941-1960

M e s e s
AN.Q

E F M .A M J J A S O N D

Temperatura Media oC 21· ,.5 20,8 18, O 13,8 1 0,5 7,7 7,2 8,2 10,4 14,0, 17,5· 20,0 14,2

Temperatu.ra Máxima
Media ° C. 29,;2 27,9 29,2 20,6 1, 8.,0' 12,.6 12,.7 14,6 1:' 6·,,6' 21: ,,1 25,0 2:7,4 20,6

. ,

T ernper-arur-a Mín,im.a !

Mi.ed,ia oC 1,4,.6 14,2 12,2 8,5 5.,7 3,3 2,6 2,8 4,8 7,4 ·10,5 13,0 8,3

T emperaturaMáxima.
Absoluta oC 42,8: 40,5 ,'S8,9 33,2 26,5' 22,'2 23,1 2.'7,,4- 29,.0 34,,8 '39,2' 42',0 42,,8

Temper-atur-a M(nim~
~-

Absoluta oC 3,2 3,6 0,1 -1.,8 -5,8 -7,0 -8,1 -7,6 -5,7 -3,6 -1,9 1 ,9 -8,1

Frecu'encia Media de
días .con helada

..

- .- - - 0,6 2,8 5,6 8,8'· 7 ,.1 3,0 1',0 0,0 - 28,~

'.

I
en
1\)
I
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3- Humedad relativa:

Los valoresmedtos mensuales de humedad retativade Patagones _.

para 20 años y los registrados en la Estaci6nExperl~mentalde 1965 demuestran

que los valor-es de ese año son muy aernejantea a los promedios de Pataqones ,

Puede afirmarse que este e l errrerrto, en auexpr-eatónr-eqtonal , es· ......

muy adecuado des·deel punto de vista agrícola.

En la siguiente serie e stadfattca sepuedeobservar- los datos men- .

suales sobr-e humedad relativadelai_re tom,adapara el pr-crnedto -de 20 años en

Patagones y para el año 1965 en la Estaci6n Experimental del INTA.'

. i



H·UrM:EDAO' RELATIVA O.EL -AIRE

\
M e s e s

ANO
E F M A M J J A S, .0 N D

,

Patagones .1 941-1960 46 52 62 66 74 75 72 6'5 . 6·4 58 50- 46' 61

Estación -Experimental
-.

1,965 52 56 61 64 76. 79- 8·0 63 5·8 52 50 52 62

: "

:- ........-

I
ro
~
I
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. ~ . . .

Elregi'men de' vientos de laregi6npresenta cer-acter-Iattoaa desfa-

vorables par-a el desarrollo aqr-Icola , En efecto, durante la mayor parte del a-

ño soplan v ieritoa que alcanzan velocidades nocivas para los cultivos, aeñatan-«

do daños C01nsiderables,d'ebido asufuerza mecánica. Sinembargo,esta adver

aidad climática es factible corregirla co~ la trnplantactón de cor-ttnas foresta~

les r-ompevrentos .

La pr-ectpttac tón normal para la r-eqión se conaíder-a alrededor de e-

los 300 mm • anuales.

Los datos de precipitaciones con los que se cuenta para evaluar su

magnitud SCln los correspondientes para tactudad vecina de Carmen de Patago-

nes , pr-ovincta de Buenos ,Aires'.

En .ella.se ha estudiado Ia dtstr-Ibuctón media. mensual para el perro

do 1901 /60 pegún el siguiente detalle:

PRECI,PITA~IONMEDIA MENSUAL Y ANUA·L:, - ,F:>AT~<;3q~gS-1~ª91/1960.
_ •.. , u u •. • _ " .. : j . . _,..' L" _ ... . u. . .. __ .... __ . .... . . _ ~ .. u L ,'._ . .. ..'_.' 'O'... '': .• ..' .. u ..~._ __ . _. ' .. , u' u, .. , .. L.".. .•

Enero· . e ••••••·e ~'. • 22',2
Febrero ...••••.• e • • . 29, 6
Marzo •• e ••' ••• e • • • 30, 1
Ab r-í 1. • • ~ .•.• e •.• e. • • .': 31, 3

. Mayo . • • ~... ••.• •.~. '. 32 , 6
Junio. •• • • • • •..• • • • .. 19,8
.Ju 1io. • • . • • • • . ~ • . • 26 , 9
Agosto .•••• ' ' 16,2
Septiembre •• e • f) • • 33, 5
Octubre. . •• • •• • • • • 89,2
Noviembre •••••• '. • 22 ; 3
Diciembre........ 27,,4.

ANUAt., • • •• • • • • • •.• 331 ".1
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De inmediato se desprende que los valores medios cor-r-espondien-

tes al período primavera-estival son insuficientes para cubri.r las .necestoaoes -
. .":", ': ~ ' i. ¡ ..... •

de la agricultura comercial. En el per-Iodo otoño-invierno, a veces, pvede al--

canzar a satisfacer las necesidades propias deestaest~ci6n. Per-o ; dada la i-

rregularidad de las precipitaciones tanto a lo lárgo del año, como de un: .año a-

otro, puede no ser conveniente tomarles enconetder-actón par-a el cálculo de --

las dotactones de riego; en todo 'caso" s610 Ias..de los m,eses invernales podr-Ian

merecer alguna corvs ider-aci ón , Si bien es poca la tnfor-rnacrón referente a' la-

fr-eouencta e intensidad del granizo, se puede llegar a la conclusi6n, en base a

observaciones y datos dí spontbles que" en el complejo climático del Valle de -

Viedma, no es f'actor- de importancia tal como paral bisminuir en forma aprecia
, . -

ble las buenas aptttudes agrícolas de laregt6n.

6- E vapotra~.~.p~iraci6t}potel1(;~él~:

La evapotr~spiraci6n.del agua de.sde el suelo y la tr-ansptr-actón -

del agua desde. las plantas están' Intírnarnante 1igadas a las cond iciones c 1imáti

cas regionales •. '

Con el fin de estima,r las necesidades mensuales y anuales medias .

de agua para riego , se han calculado dotactones según métodos de varios auto-

r-es , Tales dotaciones se refieren a valores climáticos medios para la regt6n,

que no corresponden a un año dado, ni a un cultivo en par-ttcular ,

De un modo gene'ral 'se puede definir la evapotranspiraci6n poten-- .

ctal como el espesor d~ la lámina de agua expresada en mm. que un suelo en-,

constante capacidad de campo, cubierto por vegetaci6nherbá.cea, evapor-ar-fa y

.tr-anapu-ar-fa respectivamente en determinado tiempo.
(

De los val or-ea obtentdos seg'ú"n dtver-soamétodos , resulta que para
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las condiciones medias regionales de clima y d'e acuerdo a Iadeftní ción de eva

potranspiraci6npotenciai, será necesario un volumen medio anual de agua de-'

al rededor de 1 O. 000 m3/ha.

En cuadro adjunto ·se detallan toadísttntos métodos aplicados para

el cálculo de. la evapotranspiraci6n, corno asr .también los. valores obtenidos de

evapotranspiraci6npotencialmedi-a, tanto mensual corno anual.

1/· ·



EVA·POTRA.NsprRACION POTENCIAL MENSUAL MEDIA Y ANUAL M'EDIA SEGUN CUADRO METODOS

(e n. m m'. )

M e s e s
METODOS ANO

E 'F M A M J J A S O N O

TU·Re 157 1 31~ 100 67 37 25 2-8 42 64 103 136 153 1 .043

BLAN'EY Y C·RIDO·LE

K = 0,70 ·131 106 . 1: 01 79 63 52 54 63 73 9,6 1,11 128 l' .056

THO"RNTWAITE' '127' . 102 ' 83 53 53 33" ' 1 8 17 39 62 91 117 767

G;RASSI y CH.RISSTIENSEN 148 11'8 1-0.5 72 72 53- 39 45 ,57 102 126 145 1 .092

/

I
ro
O)
I
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\

e - Suelos.

Los clasificaremos de acuerdo con su aptitud para riego (cultivo),

en ctnco tipos a saber:

- Suelos aptos para .de.sar-r-ol lar- gran número de cultivos sin necesidad de

ser corregidos previamente.

- Los suelos con limitaciones susceptibles de ser corregi.dos 'por medio -

del lavado de las sales solubles y agregando fertilizantes y materia org~

nica, y de esta forma pasar a la clase superior.

- El aprovechamiento depender-fa de los estudios econ6micos de desarro-

- llo de l-a tierra, __ que especialmente compr-enden estudios de recuperaci6r

\

de sistematizaci6n y de obras de conducción l~e aguas.

Por último los coris ider-adoa ineptospo"(,:,po,seerdeficie!'cias nocorregi-

b les .

En todos se. observa una distribuci6n irregular de la aalintdad de -

los suelos.

Pero el porcentaje de superficies con problemas' de salinidad quenc

perrritte -el desarrollo de los cultivos se constder-a bajo. Existe potencialmente

e.l ptroblema de la aaltntzectón, lo que exi.ge se considere en el proyecto, ade--

má~p del sistema de canales de riego, apl ícar- un siste'rna~ficientede canales -

'de dr-enaje .

En la primer etapa el 67/69'%pudiero,ns~rcultivadasinmediatame:

te sin necesidad derecuperaci6n previa.

La obra de Boca-Toma de la red de riego está ubicada en el lugar-

denorntnado "Primera Angósturan , a 110 kms. de la de.sernbocadur-a del rloNe
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gro en el Atlántico.

Elrro Negro es el resultante de la uni6nde las 'aguas del reo ..Neu-

quén y del rfo Lírnay, ambos provenientes de la Cordillera d'e los Andes.

El promedio de las medias mensuales (m6dulo) de los caudales del

r-Io Negro en Primera Angostura y para el per-Iodo htdr-olóqí co 1927-1 959 es dE

'932m3/seg .

Su r-eqirneri.ha sido totalmente regularizado con la reciente cons--

trucct6n de los grandes embalses delC:hoc6n-CerrosColorados en su alta cuer

ca.

Siendo que la obra de Boca-Toma. tiene una capacidad máxima ,Yde -

40 m3/seg. el recurso hfdr-i co está totalmente aseglJr.ado.

9 - qonqicio·i'1E?sde\<egetaci6n.

La vegetación desarrollada sobre la terraza alta es del t.ipo arbus-

tivo xer6filo y en la planicie aluvial predomina la herbácea; la vegetaci6n arbu
. -

, .

tiva halófila se desarrolla sobre los sedimentos salinos del área del Valle ce Y'-

cana al mar.

La vegetaci6n de porte arbóreo del Valle, está corist.itufdo por sal í-

c áoea.s , que cubren Iass rnár-qeness del cauce actual del r-fo .. Cer-cano al r-Ic, so-

bre una faja que se extiende juntoaél, ,se encuentran árboles establec tdos ca-

mo· cortinas r-ornpevteritos (Populus y Cupressus).

Desde el punto de ví sta geopolítico 'la provincia de Rfo Negro goza-

de excelentes oportunidades para desarrollar sus espacios' geográficos.C~E1nté

con una superficie simi.l-ar a pafses que tienen un grado de integraci6n muy 'co~

pleta y solucionando problemas que desde el punto de vista climático le son -ad-

versos, tales como la falta de precipitaciones, y que son reversibles por v(a-
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del riego puede superar la dualidad de espacial territorial, -tal como se .prese.

taen la actual tdad,

*
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CAPITULO IV:

COND ICION ES DEMOGRAFICAS

Sumario:

a - El hombre yel desarrollo econ6mico.

b - Antecedentes históricos.. El poblamiento del Valle Inferior. La po-

btactón del Valle Inferior antes de la conquista del Dester-to .

e - La población de la provincia de Rto Neor-o con relaci6n al resto del

pafs ,

11

d - Densidad de la poblaci6n delpa(s, la re'gi6n del Comahue y la pro-

vincia de Río Negro.

e - Variación de la población de la provincia de .RíoNegro por departa

mentos.

f - Distribución de la poblactón por departamentos, sexo e fndtce de

9 .- Composici6n de la poblac íón por- nacionalidad.

h - Pirámide depoblaci6n.

i - Pobtact6n econ6micamenteactiva del departamento Adolfo Alstna ,

j - Indices de natal tdad ,

k - Tasas de mortalidad - rnor-tattdad infantil.

1 - Crecimiento vegetativo.

11- Movimientos rní qr-atoe-tos provinciales.

m - El ecúmenerionegrense.

. *
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CAPITU LO IV:

CONDICIONESDEMO~RA'FICAs

"Re:chazamos la idea de que un puro crite
rio demog.·ráftco orientado ·a. reduci.r la na
talidadpueda: §ustitutr a la compleja em-
pre's.a,del'desa,f'rollo. p'érb cometeríamos
un grav'e e,rror, si no adqui.riéramos con
y.ienci~ de la g,rávedadque ti.ene el incre-
mento de la pobl,ación ,y las necesidades que
genera~. .

,L.uis E.cheverr(a

.; - El' hombre y el desarrollo econ6mico.

. '

Es indudable y nooabe la m~~or duda de qu~ no se puede babtar- de

. > " ,','

desar-r-ol lo económico sin la sir.tgu1aríqad de que el mismo 5610 se puede const-
. : ~ ;~-,: ~ ." -, . M: ".' .: .' '. :. . ".. ., :- -. ~

. . .

derar.c~motal si. está enfunctón deIoadeatqntos d~los más Inttrnoa y profun-
".. • • '\, •••• "": 1

dos c~mbiosestructúraiesque la vida econórníca r-equter-e ,

·~s por- ello que uno de' los aspectos de fundamental transcendenci.a

para que el podervqober-nante actúe con é~ito:, es, que ,'sedebe conocer- en todos

sus aspectos cualitati.vos y cuantitativos los valores humanos que componen el

á.mbito de<su cfr-culo de dects.íón , Asimismo debe tornar- conc'ierrcta del análisis
o'. . ••••

'estáti.coy.dinámico de Iarnt.sma, corno .tambtéri su pr-oyeoctón en el espacio v :

en el, tiempo. Este estudio e~.q6geno'debeestar'tambi.én apoyado por los facto-
. . ~ . .

res exter-nos que le puedonbr-indarvun apoyo a Su gesti6n acelerando él proceso

·de crecimiento interno.

Para real izar las tareas precedentes no deben dejarse de lado to--

dos aquellos conocimientos teór-icos par-a luego apttcar-to a~ conoctrntento ernpf-
. .

rico. 'Lo cual es imprescindible contar- con' datos censales 'lo rné s amplios post
, -

b les , para luego,en base de los mismos, proyectarlos en los planes a adoptar.
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Es indudable que nuestro pafs padece de una mala distribuci6n de 

sus recursos humanos resul tante de una concentraci6n de srnedtda cíe los mis--

rno s , especialmente en la Capital Federal y. en el Gran Buenos Aires. 'Pero es

ta distribuci6n de su poblaci6n en el espacio, no s610 se observa en lo mencio

nado anteriormente, sino también en lugares donde la densidad es muy baja.-

Tal es el caso que nos preocupa en este trabajo, que es la poblaci6n de la pro

vincia deR(o Negro y, en especial del Valle Inferior, donde se observan espa-

ctos en que los recurs~s humanos son casi nulos, otros donde laconcentraci6t'l

.es mayor, pero teniendo en cuenta los recursos natura.les y aquellos otros eco

n6micos que se pueden activar, la misma es escasa. En los siguíentespl)ntos

estudiaremos las par-tí cular-tdades de la. misma.

b -_'Antecedentes históricos. Elpoblamíento del Valle Inferior. La población 

del Valle Inferior antes de la conquista del Desierto .

Debido a ra-zones de Iridol e política y d'e estrategia militar, la colo

nizaci6n del Valle del R(o Negro se realizó tar-dfarnerite i E's decir, se le di6-

mayor importancia a las razones predichas que a las exigencias de colontzac íón .

La ocupación ,del Valle Inferior en el último tercio del siglo XVIII·-.

obedece al prop6sito de la corona hispánica de asegurar su dominio en 'laregi6n

patagónica fundando en el 1itoral una serie de establectmientos que sirvieran, a

la vez de plazas fuertes y de núcleos colonizadores.

El 19 de septiembre de 1778, una Real Cédula y con el propósito de

alentar a los colonos les ofrece viviendas, semillas, 'útiles de labranza y tie-

rras en propiedad.

A tal efecto se real izaron una serie de fundac.tones, pero de todas

la única que goz6de condiciones deposici6n y de sitio capaz de permitir su a-



-95-

rra.igo, fue la de Carmen de Patagones asentada en el Valle. Inferior del Rro Ne

gro en el año 1779. Excelentes campos de pastoreo, ti.erras laborales ba jo un

clima templado, corpulentos sauces de los montes ribereños, la caudalosa co

rriente del río, br-Indó a los colonizadores una región preferencial, sumando a

esto que el r-Io les permitió formar el puerto a pr-udenc taldtatanc ia del mar, a

brigándolo de esta forma de las posibles tempestades y de las acechanzas qlJe

pudie r-an ser objeto desde el exterior, les ofreció las ventajas de una excelente

posici6n. Asimismo su ubicación en el 1Irriite septentrional de la regi6npatag6

nica, el Valle Inferior del Río Negro cumplió la funci6n de nexo entre ésta y la

regi6n del Plata, sede del poder pol Itico .

Por estas razones, Fr-ancí sco Fernandez de Biedma decidió tomar

puerto sobre la margen derecha el dfa 23 de abril de 1 779, echando loscimie~

tos de la población que hoy ocupa la ciudad de Viedma, en el lugar denominado

el Barrio.

Pero a pesar de sus relevantes condiciones el sitio debi6 ser .aban

donado, ya que una creciente extraordinaria produjo el desborde del río que el

día 13 de junio de 1779 aneg6 al naciente caserío, forzando a sus pobladores a

trasladarse a la margen opuesta donde buscaron el refugio sobre la barranca

que eleva a una veintena de metros sobre el nivel de las aguas. All('se instala

ron def'tnitivarriente . Construyeron un fuerte y un templo colocado bajo la advo

cación de Nuestra Señora del Carmen, patrona del pueblo. No se poseen datos

exactos de la cantidad .de estos pobtador-es, pero 'se' sabe que tiempo después

arribó un contingente formado por seteci.entos treinta y cuatro colonos recluta

dos entre los agrícolas Maragater(a, que fueron los que le dieron la fisonomía

étnica a la población.

De ellos deriva el gentilicio Maragatos, conque se los designa a -



....96.....

los oriundos de Carmen de Patagones.

Durante mucho tiempo estos pobladores vivieron totalmente aisla--

dos,es así' que cincuenta años después conservaban casi pur-as sus costumbres

y su acento, hoy totalrnenteper-dído ..

La zona de Carmen de patagones ofr-ecfa condtctones mediocres pa
. . -

r-a la explotaci6n agrrcola,lo que oblig6 a muchos poblador-es a radicar sus cha
• . -. .".,'••,:.. i.

cras y estancias enla margen sur, esto y con el ánimo de evitar el doble cru-
: ".~. . ~, . .

ce del. 1"'(0 movió .arnuchoe pobladores a instalar sus r-anchos, junto a los sem--

brados, agrupándose en lb que se Ham6 Barrio de las' PiedrG~s o laPoblaci6n .;..

Sur, colocada más tarde bajo la advocactón de Nuestra Señora de las Merce--

des.
. .

Los factores lirnitantes del prógresoecon6mico I~e esta regi6n le ·0

casionaron su aislamiento en medio de grupos ind(genas hostt les que controla--
. . .

ban Lasvfas terrestres. AsfrarobténIe barra del r-Io Negro di,ficultabael acce

.so al puerto..

Los prim~roselE;lmentosnuevosingresana. la poblaci6n de Patago-
.' .

nes después de laRevoluci6nde Mayo á. raíz de los privilegiós acordados a su

puerto, abastecedor. exclusivo de sal para la provincia de BUE;lnos Aires que ha~

ta entonces larecib(a de, Araya (Colombia) y de arribada for-zosa para los bu--

ques que conduc,(anesclavosa la regi6n de1 Plata. E sto signl.fic6 un aporte de-

poblaci6n, aunque en pequeña escala; de africanos hoy imposible de localizar.

DUrante el desarrollo de lF'- guerra con Brasil, el puerto adquiere -

una importancia eXtraordinaria, ya que dicha guerra btoqueaba los puertos del

Plata. Esta situaci6n da, entonces; al puerto de Patagones Ia opo r-turitdad de -

mantener y por pr-Imer-a vez, un contacto con otros pa(ses dÉ¡:l mundo. Es así

que entran el primer piano, sedas dé la India y de la Ohtna, :Y por 16gica mari-
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nos de habla inglesa, francesa, alemana. Todo esto ocurre entre lasañas 1 826

Y 1828. Pero al terminar la guerra, queda como saldo la edificación construí

da de exprofeso para alojar a esa gente, y también se r-adtcar-Ian gru.pos de nue

vos hombres, quienes se aventuran a avanzar un poco más allá de la frontera,

donde se dedicarán a las actividades rurales, por ejemplo el colono francés -

O 'Orbigny en 1829 quien se radic6 en la vecindad de la Guardia de Sa'n Javier.

Pero a pesar de lo detal lado la verdadera transformación se cum

ple después de Caseros, que abre las puertas a la tnrruqr-ac.ión , Según el censo

,provincial de 1854, Patagones incluida Mercedes y lapoblactóndispersa en la

carnpaña , contaba con 1672 habitantes, es decir, que en veinticinco años ha du

pl icado su pob lac i6n .

Quince años después, el censo de 1869, registraba 2 •567 personas.

Pa'ra entonces Pataqones , está en pleno proceso de expansi6n, tendiente a ocu

par todos los sectores del valle, en el que se encuentran las únicas tierras a

grrcolas disponibles . Una colonia italiana se ha instalado en Cubanea al Oeste

de San Javier y distante a unos 30 kms. aproximadamente, que se prepara pa

ra la ocupación de las tierras de Guardia Mitre. La conquista de los valles m,.::

dios y superior es ya imprescindible para asegurar a Ioacolonos la posesión 

de las tierras cultivables. Cuando esto ocurre se rompe la unidad pol Ití ca del

Valle .Infe:rior '.

La conqui-sta del Desierto en el año 1879 vino a restituir al Valle. 

del R(o Negro la unidad que Ie habfa iconf'er-tdo la naturaleza . Desde aquf se e~

pande la colonizaci6n a los valles medio y superior. E.l puerto de Carmen de 

Patagonesampli6 su: área de influencia y la población de Merced-es de Patago

nes asumió la funci6n directiva al convertirse en sede de la del eqac ión del po-
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der central. Para entonces la poblaci6n del Valle Inferior asscendfa a 2 · 567 per

sonase De ellas, 1 .690 estaban radicadas en el área urbana y 877 en la campa-

ña . En la ciudad vtvfan 886 varones Y 804 mujeres; en el campo la proporci6n

de varones era realmente abrumadora, justificable tanto por las actividades -

como por el peligro que significaba alejarse del fuerte, había 667 varones Y "":"

21 O·mujeres .En total 1553 Varones Y 1ot a rnujer-es .

El aporte inmigratorio es de 51 5 personas de las que 439 son varo-

nes y 76 mujeres, esta cantidad representa el 20% de la población , el 28% pe -

la poblactón masculina y el 7% de la femenina. Predominan los pobladores ex-

tranjeros de or-iqen italiano.

En el siguiente cuadro clasificaremos ll~ poblaci6n por sexo y lugar
. '

de origen, al año 1 869.

/1·'· '
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POBLACION DE 'PATAGONES

e 1a s i f te ad a .p0t"'~e?<- ~ .. _':J . .ll-Jga t"'.d~0t""'i9.~.. ·~ - A ñ o 1 869

LUGAR DE ORIGEN

Argentina

Brasil

Chile

EE. UU.

Uruguay

Paraguay

Alemania

Austria

España

F'r-aricí a

Ital ia

Inglaterra

Portugal

Suiza

Otros Europeos

Africanos

·TOTAL:

VARONES

, 1 •11 4

8

15

3

11 

61

25

1

51

30

129

21

12

20

14

37

1 .552

MUJERES

938

3

2

8

2

37 -

4

2

16

1 .014

El Gobierno Nacional al sancionar la Ley del 11 de octubre del 878

creando la gobernaci6n de Patagoniay declarando a Mercedes de Patagones se

de de las autoridades, incorpora defini.tivamente Ia r-eqíón a la vida general de

la Naci6n.
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La gobernaci6n se instala e12 de febrero de 1879 y una de las pri

meras medidas figuran el cambio de denominaci6n, que por decreto del 4 de j~

lto de 1, 879, Mercedes de Patagones toma el nombre de Vi.edma y se procede -,

de tnrnedí ato a su reorganizaci6n.

LA POSLACION DEL VALLE DE VIEOMA:'

Al momento de su designaci6n como sede de las autoridades de la

Patagonia, la poblaci6n de Viedma se estima en 1 .500 habitantes. Los lrmites

del éjido se fijan el 30 de marzo de 1880, ampliándose el 6 de agosto de 1884.

La mensura practicada por el Ing .F'el ipe Cuenca da para la planta una superf~

cte de 1 6.503 has. 82 áreas y 83 centiáreas. El reñto del territorio es impre

ciso hasta el 1O de octubre de 1884 en que seestabtecen por Ley las jurisdic-~

cionesde las gobernaciones nactonetes , fijando para Rfo 'Negro el espacio que

posee en la actualidad. Queda a sf limitada el área de gravitaci6n política de -

Viedma a la que se da el carácter de Capital por decreto el 6 de mayo de 1885 ·

En ese mismo decretase la designa también cabecera del departamento asu -

nombre.

Todas estas medidas repercuten favorablemente en el desarrollo 

de la poblactón ,

Es asf que en el segundo censo nacional levantado en 1895, registra

el Valle de Vi.edma unapoblaci6n de dos mil quinientos cuarenta y tres habitan

tes.

En detalle seguido se observará la poblact6n del Valle de Viedma

según e 1 censo del año 1895 ·

/ / ..
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................ 1 .061 habitantes

VIEDMA, poblaci6n rural ••••••••••••••••• ¡.

SAN JAVIER, ,p,ob.l,act6nrural • · • • • • • • • • • • • •

CU·BANEA, poblaci.6n rural ..••••••.•. ,. • • • • •

AGUADAD.E :LO'SLOROS, poblaci6n rural., ..

395 habitantes

347 habitantes

590 habitantes

150~'habitantes

Como se puede apreciar, a esta. fecha. la pobl.ación es predomt-nan

temente rural.

En la campaña se hallan r-adicadas 1 .482 per-sonas y·en la' ciudad -

1 .061 .

Poco tiempo despu,és de levantado el censo del Valle, sufri6 la de

sastroza inundación del año 1899, donde una vez mf\S la población debió buscar

refugio en la ribera opuesta y transitoriamente Se trasladó la capital a la loca

lidad de Choele Choel , donde las autoridades permanecieron hasta el año 1904!

Viedma fue recuperánd·ose lentamente.

Aunque la pobl.actón rural retornó a sus campos, las cifrasregis--

tr-ada.s en el ter-cer- censonacion~l, le vantado en 191 4, nos reve tan que ya en 

1895 se había colmado la capacidad demográfica, es más, en 1959 seencuen-

tr-an para las explo~acionesagrícolas casi el mismo número que en 1895.

Pero, en cambio habfa doblado la poblaci6n de la ciudad para el a-

ño 1914 en r-azón de la creciente complej ídad de sus funciones urbanas.

En un cuadro, que seguidamente detalla·remos, se podrá estimar la

poblaci6n del Valle de Viedma, según el censo del año'1914.

/ / ..
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POBLAOION DEL VALLE DE VIEDMA ~ A ñ o 1 91 4

VI E DMA •••• e •••••• ' e e ••• e e • e ; •• e e •• e • • • •• 2 •925 habi tantas

CUBANEA ee e •• e ••• e •••••••••• e • • 520 habí tantes .

SAN JAVIER Y AGUADA DE LOS LOR'OS ••• 478 habitantes

.ISLAS •••••••••.• e ••• e •••• e e e ••• e e •• e •• e • 11 3 habitantes

TOTAL: e •• e e e •••••• 4,.036 habitantes , ,

Este censo registra también ciento treinta y dos habitantes,' censa

dos como población fluvial.

En el cuadro que seguidamente tr-anscr-tbtmos , se nota que la zona ,

ya ha perdido su carácter de 'pionera, pues ya existe una tendencia al equilibrfo

entr-e varones y mujeres:

COMPOSICION DE LAPOBLACION PO.R S~XO - Año 1 91 4

LOCALIDADES

Víedma

Cubanea

San Javier

Islas

VARONES

1 .631

339

278

65

MUJERES

'1 .294

181

200 '

48

TOTAL

2.925

520 '

478 .

1'13

Entre los años 1895 y 1914 nuestro pafs sufre u~a verdadera avalan'

cha i.nmi.gratoria, que también se hizo sentir en el valle de_Vtedma ,

El cuadro que se~uidam~nte$edetalla, demuestra ctar-amente s.u - .

dí str-íbuctóru

11. ·
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COMPOSICION DE LA POBLACIO,N POR SEXO Y ORIGEN EN 1914

A 'rg e nt i n o s E xt ranj e ro s
L o e a 1 i d ad

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
~ . ,

~

Viedma 2 .096 1 .083 1 .01 3 829 548 281 I

Cubanea 399 242 1 57 1 18 94 24

San Javier 392 209 1 83 86 69 1 7-

Islas 65 35 30 48 30 1 8

Total: 2 .•.95'2 ''1.·-,...5.69 1 .,,3'8·3 1 .081 741 340

'"'

.,
1 ¡

Como vemos, la desproporci6n de los sexos es acentuada por la --

circunstancia de que el aporte inmigratorio' está', const.itufdo por un setenta por 4

ciento de personas de aexo masculino.

Otros centros poblados se encuentran ubicados fuera del Valle Infe.;...

r-ior-, aunque per-tenecen at depar-tamento Viedma. Ellos son: Conesa 911 ha'bi-

tantes; General Fr(as 607 habitantes.y.San.AntonioOeste·con 1.575 habitante.s.'

Entre los hab í tantes de cada una de estaspob.la~ionesse encuentran numer-osos

ex tr-anj eros.

La clasificaci6n de la pobtactón según,su or-iqen arroja- 10·s resu.lta-

dos que seguidamente se detallan:

/ / ..
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POBLACIONDEL DEPARTAMENTO VIEDMA

e 1as i f i e a d a s e 9 Ú n s u o r i 9 ecrl en e 1 a ñ o 1 91 4

NACIONALIDADES

Argentinos

Italianos

Espa~oles

Chtlen.Qs

Franceses

Alemanes

uruguayos

Austro-Hungaros

Otomanos

Paraguayos

Rus'os

Ingleses

Por-tuqueaee

Griegos

Suizos

Brasileños

Dinamarqueses

Holandeses

Otras Na,cionalidades

URBANA

2.929

540

'404

72

59

38

32

42

40

33

33

'8

14

12

5

9

7

6

10

RURAL TOTAL

2.335 5.264

180 720

2,39 643

80 1 Q4

37 96
«

20 58

I, 19 51

7 49

4 44

5 {Bª

5 g8

9 17

3 17

,21 "
"

··14
-,

8 13

6 9

7

-- 6

4 14

Total: 4.,293 2.951 7 .250,

11· ·
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Los que se radicaron en la zona r-ur-al lo hicieron vi.nculados a la.-

explotaci6n de lanares.

:Comoconsecuencia del desarrollo 'de la colontzactón agrícola en-

el Alto Valle y de la incorporación a la explotación ganadera con énfasis en la

erra de lanares de la zona de la meseta pataqóntca adyaoente , e 1 Valle Inferior

~e transformó en un centro comer-cí al de gran actividad.

Este fue un período dep·rosperidad, y alentó la segregación pol rti-

ca del departamento Viedma, Justificada "por el incremento de su poblaci6n y ~

por- la distanci.a existente desde' esta ciudad cabecer-a al resto que dependían de

ella. Es así que por el Decreto del 20 de octubr-ede 1915 queda reorganizada -'

la estructura pol Ití cadet territorio dividiéndose al m,· ismo en trece departamen
1 . -

tos. Del depar-tarnento Oapí tal se desprenden los de San Antonio Oeste y las tí e

rras del Valle Medio; pero en oorriperrse.ci ón Sé le incorporan las tierras de la

zona de Guardia Mitre, es decir, la margen izquierda del R(oNegro.

En esta época la actividad carece de la intensidad de los primeros'

años del siglo y tanto Vi.edma como Patagones, en adelante, prosperan lenta-~

mente.

Hasta aquf hernos narrado someramente los antecedenteshi.st6ricos

del Valle de Viedma, Patagones, Valle Inferior,etc. Crono16gicamente e~ta -

narración parte en su fundaci6nhasta el año 1947 ,momento en que comienza y

en forma objet.iva -elestudt,opropiamente dicho .de su. pobtactón,

e - ·La poblaci6n de la provincia d~ RíoNeg.ro~o~..~~laci6n.~1 resto del país".

De acuerdo a los datos provisorios del Censo Nacional de 1970e1 -

país contaba con una .pobtactón de 23.364.431 "habitantes. La r"~gi6n del Coma-

hue 1 .093.848 habitantes y R(o 'Negro 264.158 habitantes. Es deci r , el 4,7% y.
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1 ,1% del total ríelpafs respectivamente. Asimismo Rfo Negro representa el 24%

de la Regi6n del Comahue.

En la si:guiente serie estadfsttce se· puede ob·servar las variaciones

in.terce~salesúltimas absotutas y relativas de Ioeespactos anal izados, donde 

se .apr-eota que la mayor tasa de crecimiento en ese lapso lo representa la ope

rada en la pr-ovtncíade Rfo Negro.

POBLAC.IC?N."-()T~.LDEA~GENTIN~,R:~GIO.NDELCOMAHUEy

PROVI'NCIADERIONEGRO

..

I \
Vari ac i 6n

E spaci o 1 960 1 970·
absoluta relativa

·Rep. Argentina 20.008.796 23.364.431 3.355.635 16,8

Región Comahue 91 7.323 1 .093.848 176.525 19,2

Rro Negro 193.292 264.1 58 70.856 36,7

Fuente: INDEC";' Censos Nacionales.

La tasa de crecimiento rnedto anual entre los censos de 1960 Y 1970

comparando los rní arnoaespac tos obser-varnos que la misma es del 15',4 por -

mil para el total del país, del 17,4 por mil para la región del Oornahue y del 

3'0 por mil para la provincia de Río Negro.

Si comparamos aeirntsrno las tasas Inter-ceriaa.les de las pr-ovtncí a s '

que componen el Comahue se puede apreciar que 5610 es superada en $ucreci

'miento por Neuquén con el 40,6%. Mientras que los crecimientos de las otra.s

provincias son inferiores ya que La Parnpa creci6 solamente el 8,5% y los 15 -
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partidos de la provincia de Buenos Aires que,,!ntegran la regi6n el 10,4%.

Cosa similar ocurre con el or-actrntertto medio anual, pues La Pam.

pa acusa un incremento del 8,2 por mil, Neuquén el 33,8 por mil y los 15 par-

tidos de la provincia de 'Buenos Aires, el 9,,9 por mil.

d _ D~f1sidad de la poblaci6n del pa(s, la regi6n del Comahue y la provincia de '

Río Negro.

De acuerdo a datos del último Censo Nacional la densi.dad de la p()--:

blactón para la República Argentina fue de 8,4 habitantes por km2.

La dénsidad de la provincia de RroNegro en su conjunto es muy ba

ja, ya que, de acuerdo a los datos de 1970, acusa \¡3 habitantes por km2. Co

sa similar ocurre con toda la regi6n del Comahue, excepto 16s 15 partidos de-

la provincia de Buenos Aires. En efecto, La Pampa tiene una densidad de 1,1 ha

bitantes por km2., Neuquén 1 ,6 habitantes y los 15 partidos de la provincia de ,

Buenos Aires, 6,2 habitantes. 'por otra parte la regi6n Comahue acusa una de~

s ídad de 2, 1 habitantes por km2 ·

Es decir, que solamente los 15 partido s de la provincia de Buenos

Aires, se acercan a los 8,4 habitantes por km2. que es la media del país.
I

Para mejor conocimiento de la provincia de Río Negro, sería me-'

nester encuadrárla dentro del marco de referencia más amplio que lo constitu '

ye la Nación . A su vez significa situarla en otro país cercano que es la regi6n

o bien dentro del perímetro total de la Patagonia. Ello se expli.ca por-que se --:- .

forma parte de un todo en -el que los distintos componentes se encuentran en (n ,

tima r-elactón , Por eso la alteraci6n que sufra cualquiera de sus partes se re-·

fleja en todas las demás.

Como dato ilustrativo del sensible. desequilibrio que se obser-va e~
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tre las distintas regiones de la' provincia de R(o Negro lo demuestran los da:...-
I

tos del último censo sobre la distribuci6n de Ia poblactón en ~u territorio.

Conforme al cuadro que se anexa a conttnuactón , la zona Sur de la

provincia, sobre una axtenstónde 138 .281km·2·. (68,2% d·e 1 total de la provin--

cí a) solamente se encuentran radicados 43.200 habitantes (16,4% del total), lo

que significa una dens ídad de O~{3habitante'sporkm2·

En el espaci-o Nor-t aaobr-e 50.412km2. (24,9%) se registrah168.734

habitantes (64,3%), representando una densidad de 3,3 habitantes por ·km2. Por

otra parte dentro de esta divtsíón se aprecia que en la zona del Alto Valle del

R(o Neqr-o , en jur-tsotcctón de esta provincia, regi6n aqr-Icola por excelencia,-

con una superficie de 630 km2. -dentro de los cua11rexisten' aproximadamente

60.000 hectáreas bajo. riego- , concentra. el 54.% de la poblaci6~ de la pr-ovtnc ia

con una denstdadde 226,6 habitantes por km2.

Enelre.sto del territorio se radica el 46% con una densidad de 1 ,3

hábitantes por km2.; no obstante las grandes posibilidades de expansi6n eco~

mica que presenta la misma •

Este esquema totalmente negativo tiende a hacerse más acentuado-

con el tiempo tal cual lo d·emuestra la gran disimilitud que existe en el porcen-

taje del crecimiento demográfico de las regiones delimitadas, en el lapso que-

va de los censos de 1960 a 19.16' •.



POBLACION y DE'N,SID!AD POB,LACIO,'N RIONEGRO POR DIVISION POLITICA (CENS,O l' 970)

o: e Pi a r-ta mi e n tos
Superficie

km2.
p'Q,blaci6n D'ensidad,

Poblaci6n
196,0

Incremento
o

Dtsrntnucíón

a) T'ote.l: 202 .921: 262.622 t , 3,(N,a¿i6n 8,,4) 193: •. 29,2 + 35,,8:6%
. ,

b) S,uir 13'8.128,1 ' 68,2% 43.200 l' 6,4% ~),,3
[' 42.036 + 2,7 %' ,-'

4- El.CuiY 22.475 3.287 0:,1, 3.556 - 0,37% 'l~f'O
5- Ooneaa 9.765 5 .• 976 0,,6 4.11:4 + 45,2'6% ~" "

7- 9 de ,Ju,\io 25.595, 3.0:1: 1 0',,1¡ 4.288 - 24,70% I :>. ~
-'" .., =--

8- 'Nit>r:qu inco 8,.413 2.621 0:,3 3,.479 - 23,02% o ," oID :3 ~
1: 0- Pil.caniyeu tO.,5'45, 3'.788, 0:,3 4.964 - 17,6,5% I

.l)" ;.,..

11'- San Antonio Oeste 14.015 8.5,4·0 0,6 6.568 + ,30,22% 3:· ~.:; ~

·1:2'- 'Valcheta 2·0.45,7 4.,.9:9t 0',2 4.917 + 1,95:% ~
:J c: -

1·3.... 2'5 de Mayo 27.01,' 6 1[ 0.986 0,,4 10,.15,0: +. :8,241% ..., r-
~. ~

!> :::.,.
:- t:='

e) Norte.' 5,0,.41,2 24,9% 168.734 64,3% 3,3 117 .965 + 43,0 % '" ~-,

2- Avellaneda 20.3,79 15.445 0,7 12. 70·8 + 30,91 % .;. s:2
;:... ,..,.,

_c .r:""1._ ...;..- :-t. ..A ce.e :-t Ar."\· ~""',n
,.... n O"":"7 ..I".!'ttt::'\A

,.. ,A -,. .. Anl -1' z·
-0- ~VC;Q

"'9' .''CTJv '1"--tO .' r zrc» "::;1 ,-0 -:::::J-r .' Vl:::'''' ''- 't 1, 1'«+ /0 ~ 9.
", .

9-Plchi M.ahuida 15.378 9.491 0,6 8.·233 + 17,99% - =--
~

4;J7 1J~

d) Oeste. 5.415 2,6% 34.798 13,2% 6,4 23. 781 + 48,65%
> .
- C)- ;z.

3- Bariloche 5.415 34.79,8 6,4 23. 781 + 48,65%
:>~
~. S:.
~~
I)~

e) Sur - Este 8.813 4,3'% 15.890 6, 1/~ 1 ,8 9.510 +. 64,45%
. 'ii

--
1- Adolfo Alsina 8.813 100,0% 15.890 100,0% , 1 ,8 9.510 + 64,45%

\ I f
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Se puede considerar a la pr-ovíncta de R(o Negro por- su muy esca- .

aa población y con una distribuc.i6n e'xcesivamentepolarizada .En 'el siguiente

cuadro estadísti"co se puede apr-ectar- la evoluci6n entre 1960 y 1970. de la den-,

sidad de la poblactón ,

En' el mismo' cuadro se obser-va la .r-etación existente entre la auper-

f'tcte de cada depar-tamento, su peso relativo en el total provincial y la densidad "

comparada en los dos úl tí rnoa censos nactonales. En el doper-tarnerito Adolfo 

,Alsina es posible verificar que prácticamente ha doblado su densidad en lq$c.l=,

timos 1 O años considerados.

/ / ..

. ~
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DENSIDAD ·DELAPOBLACION DE LOS DEPARTAMENTOS

DE LAP'ROVINCIA DE RIO NEGRO -Años 1960/1970

"

Superficie en km2 . Habitantes por ·km2 .
'DEPARTAMENTOS

Absoluto Relattvo 1960 1970

I
Adolfo Alsina 8 ·81 3 4,34% 1. ,0 1 , 8~ I¡.
Avellaneda 20 397 1 O, 05% 0,6 O, 8 1

l·Bariloche 5 .41 5 2 ,67%1
\

4, 3 6 5,

IEl Cuy 2.~ .475- 1'1: ,07%. O,·f ", O",~
1

General Conesa 9 755 4, 81 % 0,4 O, 6
l·

· I
I

I
General Roca 1 4 .655 7, 22% 6,6 9, 7

9 de Julio 25 ·597 12 ,60% O, 1 O, 1

Norquinco 8.41 3 4,14% 0,4 O, 3 .....

Pichi Mahutda 15 ·368 7, 57% Q. 5 O, 6,

Pilcani.yeu 1O.546 5, 1 9% '0,4 0,4 1
1

San Antonio 14 ·01 6 6;90% 0,4 0,4

Valcheta 20.457 1 O', 08% 0,2 0,2

25 de Mayo 27 ·1 06 13, 35% O, 3 O, 4

TOTALES: 203.01 3 1 00, 00% 1 ,0 1 , 3

FUENTE: Pr-ovíncta de R(o Negro - Aaeeor-Ia de.De.aar-r-ol lo ,

Direcci6n de Planeamiento - Diagn6stico P·rov1.ncial 1972,.
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e ~ Variaci6n de la poblaci6nde la provincia de R(oNegro por departamentos.

. .

El crecimiento de la poblaci6n en' la provincia de R(o Negro entre - .: ,

los censos nacionales de 1947 y 1970 ha sido de-gran significaci6n, pues de ---

134.350 habitantes pas6 a 264.158, lo que representa en cifras absolutas un au-' .

rnento de 129 .80ahabitantes en ese lapso de 23 años y en cifras relativas ·el

Conrelaci6n a las variacior,esde los dos últimos censos, observa-

cíón a 1947 represent6 el 43,9%.

Los departamentos de mayor crecimiento de 1960 a 1970 fueron A~

dolfo Alsina, Bariloche y General Roca. Estos sop~raron'a la media de- la pr-o

vtncta,

En cambios tos departamentos de Avellaneda, San Antonio, Pichi-

Mahuida, 25 de Mayo y Valcheta, si bien resultaron positivos los cambios po--

btectoneteeen el per-fcoc intercensal, fueron de menor cuantfa que la media --

provincial. Además es de destacar que los departamentos de 25 de Mayo y Val-o -

cheta prácticamente mantuvieron su nivel ya que el incremento s610 fue del 8,2

y 2% respectivamente.

Por último los departamentos de El Cuy, Pilcaniyeu, Norqutnco y-

9 de Julio prácticamente fueron expulsores de habitantes ya que se observ6, en

al per-fcdo considerado una disminuci6n poblacional.

En la siguiente serie estadrstica, podemos observar las' v.ariacio--

nes intercensales de los distintos departamentos que integran el sistema pol (ti-

co de la provincia de R(o 'Negro.

/ / ..'

I r
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VARIACION INTERCENSAL DE LA POBLACION

DE LA PROVINCIA D,E RIO ·NEGRO· ENTRE 1960-1 970

, .

1 n e r e m e n t o
DEPARTAMENTOS 1947 1960 1970

Absoluto Relativo.

I

Adolfo Alsina 8 .31 7 9 .51 O 1 5.639 6. 129 64,5,

Avellaneda 8 .526 12 ·70.8 1 6 ·637 3.929 30., 9

Bariloche 14 ·01 O 23. 781 35 ·350 11 .569 48, 7

El Cuy 5 .055 3 ·556 3 .543 -1 3 -0,4

General Conesa 3. 385 4 ·11 4 5 j~76 1 ·862 45, 3

Gener-al R·oea 53 ·096 97 ·024 1 42 ·768 45 ·744 ~~, 1

9' de Julio 4 .683 4 .288 3 .2:29 -1 ·059 -24, 7

j\Jorquinco 3.506 3.479 2 .678 -801 -23,0

Pichi. Mahuida 6 ·068 8 .233 9 .698 1 .465 t 8, O

Pilcaniyeu 4 ·91 5 4 .964 4 .. 088 -876 -1 7, 7

San Antonio 5 ·331 6 .568 8 .553 1 .985 30,2

Valcheta 5 ·121 4 .91 7 5 ·01' 3 96 2, O

25 de Mayo 1 2 .382 10.150 1 0.986 836 8,2

TOTALES: 134 .350 193 .292 264 ·158 70.866 36, 7

I

FU,ENTE: Pr-eatdenctade la Naci6n .... Secret~r(adel CONADE - INDEC 

Censo Nacional de Pobtactón, Ferntt tas y Viviendas - 1970 -.

Resultados Provinciales.
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f _ Distribuci6n de la poblaci6n por departamento, sexo e (ndice de maso.. : l('lt-

dad.

En la total idad de los departamentos que constituyen taotví stói po-

1It ica de la provincia de R(o Negro de acuerdo a los datos que se i.nsertan en e;

cuadro que a continuaci6n se detalla se puede observa.... que el porcentaje de va

rones resulta superior al de mujeres. Por correlaci6n el fndice de maScull('lt- .

dad arroja también una superioridad porcentual.

De los 264 .158 habitantes que ar-r-ojó la provincia para el Censo f\.l,-, '

cional de 1970, correspondieron al sexO masculino 138.288 habitantes que r:'~

presenta un 52,4%; mientras que 125.870 fueron mujeres, lo que da un ---

47,6% ·

Para el departamento Adolfo Alsinade los 15.639 habitantes Q'-¡~; a

rroj6 dicho Censo Nacional, 8. 144 fueron varones,. representando el 52, 1'% y-

7.495 mujeres, es deci.r el 47,9%.

El (ndice de masculinidad provincial para 1970 es de 1 09,9. Algo

similar ocurre con el departamento Adolfo Alsina en que el mismo es 1 08, f).

'jj,

-.
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DISTRIE3UCION DELApOBLAC~ONPO'R DEPARTAMENTOS, CLASIFICADA

SEGUN SEXO X TASA ºEI\AAS9Ul-INI[)~º(1970)P80\llf\j(;IA DE RIO NE,GRO

V a ro n e s M u j e r e s Tasa
DEPARTAMENTOS T o ta 1 Mascu-

N° % N° % 1tnidac 1

Adolfo Alstna 1-5 .639 8 •1 44 52 ,1 7 .495 47,9 1 08,6

Avellaneda 1 6 .63'7 '9.006 54, 1 7.631 45,9 1 18, O

Bar-í.loche 35 .350 18 .21 3 51 ,5 1 7 •1 37 48, 5 1 06, 3

El Cuy 3 .543 2 .01 7 56,9 1 .526 43, 1 1 32 ,2

General Conesa '5 .976 3 .347 56.,0 I 1 2 .62~ 44, O 127, 3

General Roca 1 42 .768 74 .0'64 51 ,9 68 .704 48, 1 1 07, 8

9. de Julio 3 .229 1 .732 53,6 1 .497 46,4 : 115, 7

Ñor-qutnco 2 .678 1 .455 54, 3 1 .228 45, 7 1 19, O

Pichi Mahutda 9 .698 5 .1 63 53,2 4 .• 535 46,8 1 1 3,8

Pilcaniyeu 4 .088 2 •188 53.,5 1 .900 46, 5 1 15 ,2

San Antonio 8 .553 4 .562 53, 3 3 .991 46, 7 1 14,3

Valchata 5 .01 3 2 .664 53,1 2 .349 46,9 11 3,4

25 de Mayo 1 O .986 5 ·733 52 ,2 ·5.253 47, 8 1 09, 1

TOTALES: 264 .1 58 1 38 .288 52 ,'4 125 .870 47,6 1 09,9
1
I

I..

FUENTE: Presidencia de la Nación - Sec'retar(a del CONADE - INDEC -

Censo· Nactonal de Poblactón , Familias y Viviendas - 1970 -.

Resultados Provisionales •



-117-

/ /.".
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POBlJ!\(~IONPOI3 pEPARTA(\/\ENTOS,CLASIFICADA SEGUNNACIONA,LIDAD

(1 970) .. P~OVINCIAD~ ,13.10. NEGRO

A r.g en tin o s E x t ran j e ro sI
DEPARTAMENTOS T o ta 1

I

N° % N° %
1
¡

Adolfo Alsina 1 5.,639 14. 786 94,5 853 5,5

Avellaneda 16~637 1 4,,826 86,1 2 ~S09 13,9

Bariloche 35 .350 30. $1 9 65,8 5 ~O31 14~2

El Cuy 3.543 3.498 99,4 45 1 ,3

General Conesa. 5 .976 5 .204 I \
87,0 772 12,9

General Roca 142 .768 1 14.·424 80,0 28 .344 1 9,8

9 de Julio 3.229 3.1 89 98,6 40 1 ,2

Norquinco 2 .678 2 .624 97,9 54 2,0

Pichi Mahuida 9 .698 8 .207 84,6 1 .491 15,4

Pílcaniy~u 4.088 3.871 94,3 21 7 6,3

SP.n Antonio 8.55·3 8 •1 8·7 95,2' 366 4,3

Val.che.ta 5.01 3 4.897 97,6 1 1 6 2,3

~5 de Mayo 1 0.986 1 0.578 96,3 408 3, 7

TOTALES: 264.1 58 224 •1 1 2 84,7 40. 046 15, 1

FUENTE: Presi.dencia de la Nación - Secretaría del CONADE - INDEC -

Oenao Nactonal de Poblaci6n, Familias y Viviendas - 1970 -.

Resultados Provistonales.
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h - Pirámide d~ pobléa~t6rl·

La actual estructura de la poblactón de la provincia de R(oNegro-

constituye un modelo tfp ioo por excelencia de "poblaci.6n dinámica". Del análi-

sis de la misma se desprende que son proporcionalmente significativos los se~

tares j6venes, es decir hasta los 14 años. Estos sectores representan un 35,53%

del total de la poblaci.6n rionegrina. Por otra parte, entre los 15 y 64 años de

edad, considerada econ6micamente activa, se centra el 60,42%. Mientras que

s610 el 4,05% es considerada "no activa", es decir de 65 años o más.

Los datos de la población por grupos quinquenales de edad y sexopa

ra el departamento Adolfo Alsina, coincide en tfneas generales con el esquema

enunciado precedentemente para la provincia. Susd,iferenctas más significati-
. . 1

vas aparecen en la edad econ6micamente activa, es decir, entre los 15 y 64 a-

ños de edad, que reune el 63,46%. Ello significa que en este departamento se -

halla por encima de la media provincial.

En cambio la poblaci6n transitoriamente pasiva, considerándola has

ta los 14 años de edad reune el 31 , 76% del total del departamento .De acuerdo a

razonamientos emp(ricos e hí stór-í carnente debe ubicarse esta diferencia en un

menor crecimiento vegetativo del departamento Adolfo Alstna en relaci.6n con -

el resto de la provincia. También es digno de menci6n que el crecimiento de --

Adolfo Alsina se debe en parte a la gran masa ~elattvaque aporta el movimien-

to .migratorio interno.

Dentro de estos movimientos migratorios influyen sobremanera los

emitidos por los departamentos de la denominada "l(nea Sur" que expulsan bá st

camente hombres y mujeres en edad econ6micamente activa.

A continuaci6n se insertan dos gráficos y' dos cuadros estad($ticos-

donde se observan respectivamente los datos relativos a la distribuci.6n por ed~
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des de la pob lac ión de la provincia de R(o Negro y del departamento Adolfo Al

sina.Dentro de las pirámides, se apr-ecia queLa cor-r-e.spondtente a la provin-:

cía deR(o Negro mantiene una forma equilátera, en cambio, la correspondien

te al departamento Adolfo Alstna tiene aspe.ctosde ser irregular entre las eta-

pas /0-4 y 30-35 años.

./1· ·
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TOTAL-.. DE: LA PROVINOlA O~ RIO NEGRO

PQSLACIONPORStE:XO y G~U~OS Q~IN~Uc;NALESOe: ~DAO ~1 e~·lº~
- -~ .--- - ~ ~ ~.~ - ~ - .-.-, -~

TOTAL'MujeresVarones
EDADES I--------.------t-----........-----oof------:------f

F F F

00 - 04

05 - 09

10- 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29'·

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

16.596

1 7 . 1 71

14 .031

12.359

11 .123

10.931

10.239

9.826

8.674

7.202

12,05

12,45

10,19

8,97

8,07

7,93

7,43

7,13

6,30

5,24

1 6.541

15.529

14.055

12.805

11 .352

10.185

8.835

7.976

7.261

5.927

13,08

12,28

11 , 12

1 O, 12

8,05

6,99

6,30

6,75

4,70

33.1 37

32.700

28.086

25.164

22.475.

21 .11 6

19.074

17 .·802

15.935

13.129

12,54

12,37

10,62

9,52

8,49

8,00

7,21

6,73

6,03

4,98

70 - 74 1 .689

75 - 79 852

80 - 84 491

85 - 89 199

9;0 - 95 39

1,22 1.358

0,62 561

0,36 430

0,15 130

0,04 92

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 6·9

'5.933

4.583

3.400

2.464

4,31.

3,33

2,47

1,79

4 .• 736

3.639

2.787

2.134

3,73

2,87

2,21

1,70

1 ,07

0,53

0,34

0, 11

0,07

10.669

8.222

6.187

4.598

3.047

1 .413

921

329

131

4,03

3, 11

2,35

1 , 75

1 ,15

0,57

0,35

0,12

0,06

Edad
desconoce O 0,00 23 0,02 23 0,01

rrOTA.LES: 137 .802 100, 00 .126 . 356 1 00,00 264.158 100,00

FUENTE: Muestra Censal 1970 - Provincia de Río Negro - Asesor-fa de Desa
rrollo-Dire.cci6n de Planeamiento- Diagn6sticoProvinctal 1972.
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TOTAL OllA PROVINCIA DI HIO NEGRO'

1-...
--1\) h

1\)
I

- fUENTE: ~lUESTRA CEreAL 1.970

.J

.varones· mUjeres

652

56l-.........
1.358----..-.....

2.~64 2.134
3.400 2.787

4.583 3.639

5.933 4.736

5.927

8.674 7.261

9.826' 7.g76 -
.10.239 8.835

10.931 10.185

11.123 11.352-

12.359 ' 12.805
14~031 14.055

15.529...-------~------ .....------~------ ...- 16.541

t I t---
o 5.000 10.000 -

'so.
75.79

70-74

65.m
60-61+
55.59

50-:»

45-49
4D-41t

35·39
,30-34

25·29
_20-24

15.19
10.14

5-9

0-4
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DEPARTAMENTO ADOLFO A LSINA

POBLACION POR 58(0 Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD -1970-

Va r on e s M u j e r e s TOTAL
EDADES _..

F % F % .F % I
I

00 - 04 1 .000 12 ,45 877 11 ,53 1 .877 12, 00

05 - 09 885 '1 1 ,03 869 1 1 ,43 1 .754 1 1 ,21 1
1

1 O - 14 596 7,42 741 9,74 1 .337 8,55

1 5 - 1 9 690 8,59 726 9,55 1 .41 6 9, 07

1 I
20 - 24 553 6,89 841 1 1 ,06 1 .394 8,92

25 tiIiiiiiíIl 29 841 10,47 626 8,26 1 .467 9,39

30 - 34 599 7,46 470 6 1 8 1 .069 6, 81,

35 - 39 647 8,06 51 O 6, 71 1 •1 57 7,40

40 .... 44 524 6,53 489 6,43 1 .01 3 6,49

45 - 49 446 5,55 381 5,01 827 5,29

50 ... 54 353 4,39 332 4,37 685 4,38

55 ...... 59 265 3, 30 238 3, 12 503 3,21

60 ... 64 21 6 2 ,69 1 73 2,26 389 2,50

65 ... 69 144 1 ,79 1 79 2, 36 32'3 2 ,08

70 - 74 1 51 1 ,87 56 O, 72 207 1 , 31

75 ... 79 80 0,98 28 O, 36 1 08 0,68

80 - 84 14 O, 18 50 0,65 64 0,41

85. - 89 28 0,.35 21 0,27 49 0,30

TOTALES: 8 .032 1 00,00 7 .607 1 00, 00 : 1 5 .639 1 00,00

FU:ENTE: MuestraCe0sal 1970- Provincia de R(oNegro-As·esor(a de Desa
rrollo- Direcci6nde Ptaneerntento « Dtaqnóattco Provincial 1972.
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i - P,oblaci6n econ6micamente activa del departarrlen~o~dolf().Alsina.

Para el análisis de la estructura de la poblaci6n económicamente -

activa, ·se ha s.eguido, -siguiendo los lineamientos de las fuentes consultadas-,

las cateqor-Ias ocupacionales correspondientes al Cen-so Italiano de' 1-95-1 ~ real í

zado 'para la poblaci6nde esepa(s..

La estructura de actividades económicas del departamento Adolfo -

Alsina se centra rundarrrentalmente en las tareas del sector público, especial-

mente la Administraci'6n Pública Nacional. También se. desta.can todas aqu~llas

actrvtdade.s queestánrela'ctonadas con el sector agrop·ecuario.

El elevado crecimiento vegetativo de la pr-ovincta .deRíoNegro, es

pecialmente al relacionado con el departamento Ad9tfO Alsina ha favorecido a

las necesidades crecientes dentro del área del sector "serv"icios" ·

En la siguiente serie estadística, que sigue los 1ineamientosexpues

tos anteriormente, permite un anál tais rnás detallado de la aí tuactón ocupacio

nalen el departamento, con suficiente grado de desagregaci6n que hace posible

un primer acercamiento al análisis del uso de los recursos humanos a nivel de

par-tamente1•

'Por último y apoyando la tesis manifestada, se puede expresar que

la. estructura ocupacional de ta pr-ovtncta , en su totalidad, tiene rasgos muy si.

milaresal departamento comentado.

/ / ..



DEPARTAMENTO ADOLFO AL5INA

D~ISTRIBUCIONDE LA PQ'BLACION SEGUN CATEGORIAS OCUPACIONALES y SEXO -MUESTRA CEN·SAL 1970

- cóqigo Censo' 'Categorías Ocupacionales N"o % NO ~; TO,TAL TOTAL
lt. 195,1 Cen. It , de Pobl. de 1951 Varones Varones , Mujeres Mujeres en %

18 Ptas. Mere. Ten. Libr.Emp.
'Banco Taq , DactiIoqr-af'fa •••• 715 15,50 541- 12,.62 1 .256 14, 11

20 Agte. Ind , Víaj. Corner-c , ,
'Comerciantes minoristas .... 214 4,.64 ' 67 1 ,56 281 3:,1-6

27 G,anaderos •••••••••••.••••. ' ,274 5,94 - - '274 3,08
49 Alb'. rnos, , inste plomeros vi

drteros, elé'ct., ptntor- .•..' .: 535 1'1: ,60 - - 535 6:,01

57 80mb. policías, carteros _... 200 4,33 20 0,47 220 2,47
61 , Peones de, campo ......,...... 281 6J':'O~ - ... ' 281, ,3,1"6

;'

62 " Pastores;'esquiladores; ·etc. ,. 200 4,,3,3 27 ;0,,;63 227 2,$5
66 Em:pleados d:omésticos •••••• 20 0,43 454 10,,:5;9 474 5,33 '--- ..

68 Ocupación no calif.e Ind . -'- --

,Cpeones:,en 9'eneral) .'. ~...' .• ~.•. 535 11,60 33 0,77 . 568 6,38
69, Quehaceres dornéstí cos •••••• 74 1 ;60 2.620 61 ,11 2.694 30,27

71' Choferes '..•. ~ .... '..••....• 227 4,92 7 0,11 234 2,63

",TOTAL:, ••••••••••••••••• '•• 3.275 10,98 3.769 87"86 : , 7.044 79, ~ 5
Otros: ................ '•••••• 1.339 29,02 518 1214 1.857 20,85- ,
TOTAL GEN'ERAL: •• '••••••• 4.61'4 100,00 4,.287 1 '00,00 ) '8.901 100,,00

FUE'NTE: Provincia de Reo Negro - Asesorfa de Desarrollo - Direcci6n de Ptanearrrí ento -
Dtagn6stico Provincial 1972. '

r
--t.

1\)
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I
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j - Indi<?es de natalidad.

Uno de los factores de suma tmpor-tancta par-e tener en cuenta den-

tro de los procesos-de desarrollo es el coeficiente de natal ídad , Par-a rnejorv-«

proveer del problema vemos que la misma secalcula teniendo en cuenta la te-

tal ídad de los nacidos vivos sobre la totalidad de la población del área' en estu-

dio, ya sea por regi.6n, pa(s, provincia, etc.

Pa:ra el .año '1971 en .la provincia de R(o Negro nacieron 8,.366 niños

de los cuales 4 .309 fueron varones y 4 .057 mujeres. Estas cifras determinan-

que el 51 ,5% resultaron del sexo masculino'. ,'.' -; ..

La tasa denatali.dad del total provincial en ese perlado fue' de 30,'84

, .

por mil, resultando menor enun 0,95 por mil a la Mel año 1970, que fue del ...-

31 , 79 por mil. A su vez: que la misma es superior a la del quinquenio y menor

a la del último deceni.o que fueron del 30,10 por mil y 31 ,84 por mil respectiva
I -

Las tasas de riatal idad en los distintos departamentos, par-a el año

.1971, se pueden apreciar en el siguiente cuadro estad(stico, de donde se des--

prende que la totalidad de las poblaciones donde predomina el ambiente urbano,

están por debajo de la media provincial, entre las que- se encuentra la del de--

par-tarnento Adolfo Alsina.

1/. ·
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NATALIDADG'ENERAL DE LA P'ROVIN,CIA DE RIO NEGRO ... Af\10 1971

EN ORDEN DECRECIENTE Y POR DEPARTAMENTO

9 de Julio

25 de Mayo

Avellaneda

Valcheta

General Roca

El Cuy

San Antonio

Bariloche

Alsina '

pi.chtMah~tda

General Conesa

Pilcaniyeu

Norquinco

(Rural)

(Rural)

(Rural)

(Rural)

(Urbano)

(Urbano)

(Urbano)

(Urbano)

(Urbano)

(Rural)

(Rural)

38,42 por mil

'32,34 por mil

31 ~65 por mil

31 ,06 por mil

30,'73 por mil,

,25 ,aOpormi1

25, 04 por 'mil

24,;38 por mil

24, 34 por mil

20, 74 por mil

17,32 ,por· .mil

FUENTE: Provi.nci.a de Río Negro - Asesoría de Desarrollo..;. Dtr-ecctón de

Planeamiento - O tagn6sti,cO Provi.ncial 1972 .~
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k - Tasas de mortalidad - mortalidad infantil.

Se entiende por 'tasa de mor-tal tdada la 'relación que existe entre el

número de fallecidos en un per-fododeterrntnedo, que generalmente,se toma un

año, y la totalidad de la poblactón del espectoqve ae analtza , Como las demás

tasas se la determina e'n tanto por- mil ..

Se denomina tasa bruta de rnor-taltdad a· aquella que-no tiene en cuen

ta la edad del fallecido. 'En cambio, aquella que tiene en cuenta la edad del mis

mo la conocernos por tasa especfñ.ca ,

, '

En la medida que los factores santtar-tos y en general de higiene van

, evoluctonando estas tasas ttenden a mejprar,es decir, ellas decr-ecen,

En el orden provincial, Sé observa que Msta tasa está por encima 

de los niveles promedio del país. En los últtmos diez años la misma se ha man

" ,

tenido a valores similares, aunque la tendencia desde 1969 ~s de decrecimien-

to , siendo la men·or. del período considerado la última que ,se conoce cor-r-eapon

.dtendo al año 1971 •

La tasa de mortalidad en 1961 fue de 11 ,,8 por- rntt , mientras que en

1971 e.lcerrzó al 9,2po,r mil, es decir, ae oper-óunadterntnuctón del 2,5 por --

mil. Enesteúltimoper(odo eS auper-íor- la tasa cor-r-espondtente al sexo masc~

lino ya que fue del 11,,5 por mil, rntentr-ae que la fernenína ha sido del 6,7po~

mil.

Las tasas especfrtcae de rror-taltdad 'también son menores dentro del

aexo femenino. 'En ambos sexos son m~yores en ,el tramo 0-4 años. .En et sexo

'femenino también comi..enza a incrementarse en el tramo 55-59 años y en el --

masculino en 40-44añqs.

Una de las tasas eapecff'tcas de mayor relevancia Iaconatítuye la II!'!"

de mor-tattdad infantil, y es pr-eotearnentedondérnayor- trnpor-tencta tteneet nt-

, ,



347 ntños, lo que totaliza 624 •

-1·30-

vel .socto-econémtco que pudo alcanzar el área.

Los últi.mos datos que se poseen corresponden a la mortalidad .i,nfan-
til de 1971 . En dicho año fallecieron sin alcanzar el año de edad 277 niñas y ....- ..

. . t/'. ..~ : t
~ \. ,.-: ....;.. ·.1< ..

La tasa de mortalidad infantilpartl.1911, en consecuencia, fue de -

74,58 por mil, resultando muy por debajo del promedio del último quinquenio ...

que fue de 96,32 'por mil ~

Eh la sig:u-i~nte serie eatadfsttca se 'puede observar las dtstor-aronee

muy significativas ya que oscilan de 1n"7 pormH en el departamento de Ñor---

quinco hasta el 25 por mil en el departamento de Pichi ME4h~i(:la. En el depart~

'mento de Adolfo Atstna el mismo es de 61 ,4 por m~lr

IY. ·

..."
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TASA DE MORTALIDAD IN,FANTIL O,E LAPROVINCIADERIO NEGRO
~-" ." ".. ~ -,' -

ANO 1971 - E~ O~DEN DECRECIENTE y :POR .DEPARTAMENTO

1,

25 de .Mayo

Ba·riloche

Generat Conesa

San Antonio

Genera1 Roca

9 de Julio

E-l Cuy

A •.Alsina

Avellaneda

Valcheta

Pi lcantyeu

Pich-i .Mahui·d·a

(Rural)

(Rural)

(UrbanO)

(Urbano)

(Urbano)

(U'rbano)

(Rural)

(Rural)

(Urbano)

(Rural)

(Rural)

(Ru.ral)

(Urbano)

177,7 por- mil

111, 7 por mil'

86,6 por mil

79,8 por' mil
: l..

75,9 por mil

75,0 por mil

64 , 8 por. mi1

61.,4 .por mil

·51,,9 por mil

36,1 por-rntl

25,0 por mil
.:...

FUENTE: ProvinciadeR(o Negro.- Asesor-fa de D·esar'rollo .-Direcci6n de
, .' .

Planeami'entó- Diagn6stico provin6ial 1972.
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1 - Crecimier".tovegeta~ivo.

El estudio de los problemas de la nataltdad , mortalidad y las migra'-
clones no son atno un paso tnterrnedto para el análisis cr-fttcoque lo constituye

el "crecimiento vegetativo" que no deja de ser la sumator-ía matemática de los

tres factores enu'nctados precedentemente.

Desde 1:960 a 1971, la, tasa de 'crecimiento vegetativo pr-ornecíio fue - ,

del 21 ,21 por rrii l , En dicho lapso la más baja correspondi6 al año 1968 con el-

17,10 por mil, mientras que la más alta fue la del año 1961 con e124,61 por--

mil" correspondiendo a 1971 la del 21 ,,63 por mil. Es de hacer notar que salvo

las de los departamentos de PHcaniyeu y Ñorq~inc6, todas están por encima de

la media del pafs ,

A conttnuactón se insertan las tasas decrecimiento vegetattvoope.

radas' en 1971 anivetdepa~tamental.

1/·' ·
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TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO' POR-DEPARTAMENTO -- ANO 1971

Pro m e dio Pro v i n e i aI 21 , .60p o r mil

9 de Julio

Valcheta

General Roca

El Cuy

Pichi Mahuida

25 de Mayo

Gene·ral ·Cone·sa

Bariloche

A. Alsína

Pilcaniyeu

N·Q·rquinca

(Rural)

(Rural)

·(U·rbano)

(Rural)

(Urbano)

(Rural)

(Urbano)

(Urbano)

(Urban,O)

(Rural)

(Rural).

. 24:.~ 69 por mi1

21 , 7:6 por" mil

~O, 34 por mil

, ¡

. ¡ 1·8, 91 por m íl

18,28po~ mil

1'8,24 por mil

1 7 , 72 por mil

17 ,04 por mil

11. ,24 por- mil

3',.46 por mi.l

FUENTE: Provincia de Río Negro - Asesoría. de Desarrollo - Direcci6n de

Planeamiento -. O taqnósttco Pr-ovtnotal 1972 •
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11 - Movimientos mig~é.l~oriosprov~ncial~~.

Los movimientos migratorios tnte rnoa .sonconetder-adoe elevados,

especialmente los que se desplazan de la lfnea 'sur hacia otros puntos de la pro

vtncta .

Los deoer-tarnentos conatttuttvos del ·sur de' la provincia de Rfo 'Ne-

gro integr.an la periferia del desarrollo provincial •.

Es de destacar que eata lfnea está constttufda por los departamen-

tos .de El Cuy, 9 de Julio, No~quinco, Pt lcaruyeu , Valcheta ':1 ~ó d~ Mayo. G?l~

racterizan a la e str-uctur-a de esta regi6nrionegrense los siguientes~spectos:

baja densidad de lapoblación , tendericta atdecr-ecírntento veqetattvo , economía

regional deprimida, estructura ocupacional cristali~ada, alta tasa de mortali

dad infantil, alta deserct6n escolar, y poeútttmc.vfas de comuntcacíón deficien

tes.

Paramejór ilustrar sobre la s ttuactón por' la que atraviesa esta á-

rea de la pr-ovtriota a conttnuacíón se detallan algun.os .cuad ros estad fsttcos •

Entre ellos se observan sobr-e la evoluctón de la pobtactón del con-

. junto de los departamentos que componen la 1Iriea sur. Tanto la var-tactón ínter

censal 1947-60 corno 1947-70, todos los departamentos tienen pérdidas absol~-

tas de pobtac íón , aexcepci6n de Pilcaníyeu que entre 1947-60 crece un 1%. .

Si se aplica el fndtce de crecimientqvegetativo que tuvo la provin- .

c ia para la déoada 1960-70, que es del 22,2%~t\todalaserie 1947-70, las ci-

tras dedespobIarnterito sonmu.chom.ás: drásticas.

Con relaci6n de aquellos. que en 19'65r~sid(ane~ la Ifnea sur y que

ahora lo hacen en otros lugares de la provincia, reducimos la informaci6n a la

edad econ6micamente activa. Es de destacar que el u:polo··qe atr-acctónv pr-incf-

pal de esta mtqr-acíón lo constituye' el Alto Valle, 'yMedlo Valle.
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Por último cabe destacar que Ia rnayor- parte. de estas. migraciones

concurre a ocupar ·tareasmanualesbajas ~ es decir , de menor grado de r-emu

ner-actón y cal ificaci6n .

/1· ·
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POBLACIONDE LOSDEPARTA.MENTOSDE LA LINEA SUR

..y~RIACION INT'ER9ENSAl_1947-1960

-<

.\

V él ·r í a e í 6.n
.QEPARTAMENTOS 1 9 4 7 1 s 6 O

Absoluto Relativo
,

El Cuy 5 ·055 3 ·556 I, - 1 .49·9 - 29, 6

9 de .Jutto 4 ·683 4 .288 - 395 - 8, 4

Ñor-quínco 3 ·506 3 .479 - 27 - O, 9

Pilcaniyeu 4 ·91 5 4 ·9'64 49 1 ,O

Valcheta 5 ·121 4 .91 7 - 404 - 3, 9

25 de Mayo 12 ·382 1 O·150 - 2 .232 - 18, O

'T"'OTA L LINE~ SUR: 35 ·662 31 ·354 - 4 .308 - 12 ,1

¡J

FLJENTE: Pr-eaídencta de la Nación - Secretar(adel CQ:NADE - INDEC ...

Censo Nactonetde Pobtactón, Familias y Viviendas .... 1941/60.
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P9B~CI9NDELOSDEPARTAM.ENrOS DE LA LINEA SWR

\(ARIACION.I~.TERC~NSA.. L.; 1'947-1979

V a r t a e i '6 n
·DEPARTAMENTOS 1 9 4 7 1 9 6 O

Absoluto 'Relativo

El Cuy 5 ·055 3 ·043'-
1

, - 1 ti 51 2' - $0,0

9 de Julio 4 683 3 2'2~ 1 .454 ... _31 I 1· · - ,

Ñor-qumco 3 ·506 2 ·678 - 82fj .. 23, 6'.

Pilcaniyeu 4 ·9.1 5 4 ·088 - 827 ... 1· 6, a
I

Valcheta 5 ·121 5 ·01 3 - 1 08 - 2 ,1

25 de· Mayo 12 ·382 1O·986 ." 1 .396 ... 1 1 ,3

TOTAL LINEA SUR: 35 .662 29 531 6'. 125
'.

1 7 ,2· - -
..•

. .

FUENTE: P.reside'ncta de la Nactón .... S'ecr~tarra del .·CO·NADE - INDEC-'

Censo Naci.onal dePoblaci6n, .Famtl las y Vivienda.s.- 1947/70.



RESIDENTES EN 1965 EN LA LINEA SUR QUERE:SIDEN EN 1970 EN OTRAS REGIONES DE LA PROVINCIA

(Poblaci6nde 16 a 65 años), DISCRIMINADOS EN OCUPADOSY DESOCUPADOS

REGION:ES MIGRANTES %. OCUPADOS %
'DESOCU-

PADO'S
%

~

Alto y Med.io Valle 2.978 10,0,.00 2.02.4 67,~7 9'54 32,03

Lttor-al 1'- ~5·89. 10.0,.00 1 .157 .. 72,82 '4·32 21 ,18

·Precordille·ra. ·1: .91 O 100;00 1 .398 73,2:0: .5;12 26,80

." , }

_.

'. TO,TAL: 6.477 100,.00 4.579, 7'0,70 1 .898 29,30

FUENTE: Próvinciél de R(o Negro -Asesor(a de Desarrollo - Direcci6n de Planeamiento.. .

.Diagn6sti.-coProvincial 1972 ·

I
~

ú)
CD
I



RESIDENTE5EN 196,5 EN LA LINEA, SU~'R QUE RESIDEN, EN 1970, EN OTRAS REGIONES DE LA PROVINCIA

.(p¡O~blaci.6.n~ de 16 a,6,5 años) - DISCRIMINADOS POR TIPOS DE TAREf'S EN: QUE ESTAN. OCUPAD'OS,

TIPO:S O'E 'TAREAS
i

MI-\,NUAL ALTA MA·NU'AL BAJA
NO.MANU:AL N.O MANUIAL

ALTA ·BAJA
REGIONES, OCUiPADOS, ( Oorner-ctantes, ( Ernploados ,

(Obr-er-os califi- independientes, of'tcirrtatass ,
cados) (P'eones) pr-ores tonales , carteros,

Of'tc ide Palie.) pol ícfaa j

% % %' , % %!.

Alto y Med-io'Valle 2.02'4 1 OO~OO 101 " 5,00 882 43,57 643 31,76 898 19,6-6

"--~f-

, Litoral 1 00',00' 4,58
- !--

52,29 21,3 18,40 286 24,711 .157 53 605,

Precorditlera 1 .398 100,,00 I 43 3,09 452 32;33, 408 29,18 49'5 35,40
I

TOTAL: 4.579 10'0,00 197 4,30 1 .939 42,35 1.264 27,60 1 .179 25,75

FUENTE:' Provincia de Río Negro -- Asesor(a de Desarrollo - Direcci6n de Pla·neamiento.

Diagnóstico Provincial 1972 .

I
-'-

f8
'1

I
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TASA5 DE ~E9Ur\¡'DIDAD ...ANOS 1947,1.9~O, 19.70 - RIO NEGRO

ANOS
Mujere~s 1 5-49 años Nacimientos ocu T·asa Fe-

Poblaci6n Número % r-espvat total r-r-tdos en el añq cundidad

0/00

1 947 134.350 .......-. .... __tiIiiiIiIi ---- 153,7

1960 1 92.595 46.589 24,1 9 6.482 139,1

1970 264.158 64.363 24,30 8.398 1 30,5

TASA DE NUPCIALIDAD 1965-1971

(porv rn t íhab itantes) 11

ANOS POBLACION N° DE MATRIMONIO S TASA DE NU.PCIA LIDAD

19'65 227 .938 1 .526 6,65

1 966 235 .533 1 .586 6,73

1967 242 .666 1 .649 6, 79

1968 250.01 1 1 .676 6, 70

1969 256.630 2 .027 7;89

1 970 263.973 2 .259 8,24

1 971 272 .260 2 .1 84 8,,"02

7,01
- 7,33

Promedio 1965/69 
Promedio Total

FUENTE: Provincia de Río Negro - Asesor(a de Desarrollo -Direcci6n.de

Planearntento - Diagnóstico Provincial 1972.
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m - El _ecúmen~ _~~otlegr'er1se •

Una de las car-acter-fatí cas de las estructuras económtcas subdesa-

r-r-oltadas la constituye la dualidad o pluralidad de espacios que se obser-van den

tr-o de la dtstr-íbuctón espacial de la poblaci6n.Esta forma inarm6rica en la --

que apa-recen grandes espacios vacíos y otros donde se concentran las mismas,

formando verdaderos polos.

Esta distribución del ecúmene también se manifi.esta dentro de la -

frente a las montañosas; lasque ~l clima es más moderado, las dé f€leilcomu~ _

ntcactón , las de mayor disponibilidad de agua .,.no s610 potable atrio también pa-
¡ ,

r-a riego- y por último aquellas áreas donde los recHrsos econ6mico$ y f'(stoos

son más accesibles.

*

j'
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'CAPITULO V:

INFRAESTRUCTURA

Sumario:

1 - vías y Medios de Transporte Y Comunicación.

A - Vías de transporte

1 • Vía terrestre·

a. caminos

1-desarrollo del sistema caminero

2- principales rutas de Río Negro. Estado actual y

proyectos en marcha.

3- relación entre la producción y la red vial

. producción agro.pecuaria

. producción industrial

. producción minera

b , férreas

1-vías que penrtran en la provincia de Río Negro

~_ estado de la: red

2 ~ Vía acuática

fluvial!

maríttm.a·

. lacustre

3. Vía aérea

. B - Mepios de comunicaci.ón

1 • medios alámbricos

a. telegrafía



-143-

b , telefonla

2. medi.os inalámbricos

a. radiocomunicaciones

b . radios

c. televisión

3. otros medios

a. comuni.caciones postales

b . periódicos

c. medios de transporte

1 • terrestre

a. trenes

b . automotores

b.1 autotransporte de pasajeros

b . 2 autotransporte de carga

c. tuberlas -oleoductos, gasoductos, ferroductos~·

d. vehfculoe de tracción a sangre

e. alambres carri.les

2. acuáticos

3. aéreos

11 -Energía

a _ Fuentes Y formas de energías

b -Carbón y petróleo

e-Gas

d - Potencia instalada

e - Si.stema de distribución

f - Producción Y facturación
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9 _ Proyectos Y postbiltdades futuras

h - El aporte de zonas vecinas
4

i _ Electrificación del Valle de V1.edma

111 - Infraestructura de riego

a - Condiciones generales

b - Sistemas de riego

e _ Sistemas existentes y proyectos

d - superficie bajo riego
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CAPITULO V:

INFRAESTRUCTURA

"Caminante, "no hay cami.no, se hace (:~

mino al andar" ·
Antonio Machado

I _ VIAS y MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION:

A - Vías de transporte.

El transporte ocupa un importantísimo lugar en un proceso económt -

co, ya que sin su concurso es imposible realizar unas de sus principales

actividades, "el comercio". Pero su importancia resalta al relacionar el

transporte con .la producción Y el consumo.

Lo expresado puede confirmarse teniendo en cuenta que todos los

transportes son Instrumento Económicos, Y junto con la energía constitu-

yen elementos fundamentales para posibilitar el desarrollo económico,es

decir que el nivel de evolución de la economía en conjunto, el de los sec-

tores y de las regiones, dependen en gran parte, de los adecuados medios

de transporte Y comunicact6n ..

Es necesario efectuar una diferencia entre los significados de vías d~

comunicación; medios de comunicación y medios de transporte.

Por vía de comunicación se debe entender el ambiente que sirve para

que los medios de comunicación y de transporte puedan funcionar.

Las vías de transporte se pueden agrupar de la siguiente manera:

1 - Terrestre: caminos, vías férreas, etc.

2 - Acuática: marítima, fluvial y lacustre.



-146-

.3 -Aérea, de baja atmósfera y la de alta atmósfera.

4 - Espacial, extraatmosférica.

1 . Vía Terrestre.

a) Caminos

b) Férreas

a) Caminos.

1 • Desarrollodal sistema caminero.

El sistema caminero de LaPr-ovtnctade Río Negro está for-mado

por rutas nacionales y provinciales. Estas úl timas se divi.den en prima-

rias y secundarias.

El trazado de rutas dentro de la provincia, tiene característi-

cas de diseño y eficiencia poco aoeptables', es decir, que la vinculación te

rrestre deja amplios espacios sin cubrir.

Pero estas características son similares al sistema vi.al del

país, que une en forma adecuada a la región Pampeana y Buenos Aires; a

sí, las rutas Nacionales No.3 y22 interconectan con Bahía Blanca yla 152

por intermedio de la No.35 con el centro del país, mientras que lasúni

cas que conectan con la Patagonia son las rutas No. 3 al este, quena está

totalmente pavimentada y la No. 40 al oeste', que no es pavimentada.

El desarrollo fundamental de la tnfr-aes tr-uctur-a vial se ha real i

zado en la última década, aunque la dtstr-íbuctón espacial existente cíej.a en

trever que aún no se adecúa a las. pol(ticas de desar-r-ollo regional y provl.!2

cíal.

El total de la -red ",ial de Ia pr-ovtncta de Rfo Neqr-o, incluyendo

la red nacional y las redes provinciales, pr-irnar-tas y secundarias ,alcan

zan a 5. 720 Kms. de las cuales el 54% per-tenecen a la red nacional y e1-
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46% restante a las provinciales.

Del total de la red provincial se encuentran pavimentados 802

Kms. que representan el 14% del total de la red.

En el cuadro siguiente se detalla la red vial dala provincia por

tipo e incluye a la Región del Comahue al sólo efecto de realizar unaevc:... ,

lución comparativa.

Red Vial clastft~,adaportipos. (en Kms.)

Jurisdicción

R.Comahue

Río Negro

Pavimento

4.606

802

Ripio

1 .671

1 .321

Tierra

10.184

3.597

Total

16.461

5.720

Compar'ando la distribución de las vías camineras, dentro de

la provincia de Río Negro y la Región del Comahue, se observa que, por-

ejemplo, las rutas pavimentadas no r-esuttendtstr-touídas en formahomo-

génea, ya que Buenos 'Aires y La Pampa están en una situación muy venta,

josa, tal como se refleja. en el cuadro que 'se inserta seguidamente:

Jurisdicción

Buenos Aires
(1 5 parti.dos)

La Pampa

Río Negro

Neuquen

Total

Rutas pavimentadas

1.673 Kms ,

1.454

802

677

4.605

Porcentual

'. 31,5

17,5

14,6

100 %
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"

Del análisis del cuadro precedente, se deduce que Río Negro, con

juntamente con Neuquén, son las menos dotadas en lo que hace a una red

vial con estado superior y lo mismo puede dectr-se en cuanto a su distri-

bución espacial.

El trazado, aunque no se encuentra convergente como ocurre en

otras provincias del pafs hactaáreas dominantes, impide alcanzar .en
, ,

forma directa y económica mercados existentes para los productosre-- .

gianales; lo mismo se mani.fiesta en cuanto a las facilidades de abasteci-

mientas desde otras regiones del país y esto es válido para productos, c~

mopara desplazamiento' de personas •

A continuación discriminaremos las rutas nacionales y provinci~

les según su estado de ter-mtnactón ,

Rutas Pavimento Ripio Tierra Totales'

e'n .ki16metros -

Nacionales

Provinciales

Totales

591

211.

802

690

631

1 .321

1 .84-8

.·1 ~ 749

3,.• 587

3.129

2.591

5.720

2. Principales rutas deRlo Neg.ro, estado actual
y proyectos .en marcha.

Individualizando aquellas rutas que cumplen funciones de estru~

turación en la provincia, ya sea porque sirven de vías fundamentales par1

los movimientos existentes o porque facilitan el desarrollo pr-ovtnctal, po

demos detallar las que siguen a conttnuacíón, que se hallan complementa

das por una red de caminos nacionales' y pr-ovtncfales que actúan como re
. !
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aecundar-ta ,

- Ruta Nacional No.3. Esta vía actúa como fundamental ruta de aer-victos

que vincula el puerto de Bahía Blanca, importantes zonas de laprovin 

cí a de Buenos Aires y la Capital Federal y hacia el sur con el litoral pa

tag6nico. Dentro de la provincia se encuentra totalmente 'pavimentada,

- Ruta Nacional No. 22 o Por tnter-medío de esta ruta queda vinculado en·

forma directa el Alto Val le del Río Negro con el Puerto de Bahía Blanca. '

Se utiliza fundamentalmente par-aeltr-anspor-te deLa pr-oduccíón frut(co'

la, pero además es la vtncutacíón directa con la región de los lagos de

Bar-i.loohe; lo que implica una muy importante utilización por motivos t~

rísticos.

En la parte que corresponde a la provincia de Río Negro su traza es se!2

siblemente paralela al trazado ferroviario y está totalmente pavim'e~ta

da.

- Ruta Nacional No.40. Vincula el oeste precordillerano de la pr-ovtncta ,

con la provincia de Neuquén, Mendoza y conChubut.En algunos tramos

se halla mejorada.

- Ruta Provinci.al No.250.. Estructura. el Valte Medio e Infer-torvdel 'Río

Negro. Une las localidades de Vtedm~ y Choele Choel. Actualmente está

toda pavimentada. En el Km .44 desde Viedrna,se une con la Ruta Nac.i~

nalNo.3 y en Choele Cho~l con la ruta Nacional No.22.

-Ruta ·Naciona1 No. 23. Vincula todo el centro-sur de la provincia deR{ó I

Negro, y en San Antonio Oeste empalma con ta Ruta Nacional No.3, de~

de aquí y en forma prácticamente paralela a las vías del ferrocarril y 

llega {hasta San Carlos de Bariloche. También se cr-uza. con 1~ ruta na-

ctonal No.40 quedando ligado así la parte sur con el Alto Valle del R(o -
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Producción Industrial:

Para este tipo de producci.ón valen las ccnatder-actones anterio

res ya que las mismas se circunscriben al Alto Valle ~
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Producción Mi.nera:

Este tipo ~j(~ prod.rcctón se sitúa en el sudeste y en el centro de-

la provincia, es decir, donde se encuentran los yactmientos de hierro -

de Sierra Grande, que es servido por la ruta No.3 que la vincula con el

resto del .país .. Las rutas 251 y 304 que serán cornplernentadas en un fu

turo oon un ramal ferroviario desde Cinco Chañares a Sierra Grande, -

CO!' lo cual se tendrá una bue-ra infraestructura de transporte en el área.

La parte central de la provincia se halla vinculada solamente por'

la ruta No. 23, lo que s íqntf'tca que una parte muy amplia se encuentra ll.-

vacía de ihfraestructura caminera, y es de tenerse en cuenta por los irn

pulsos futuros, que recibirá por su proximidad a El Chocón.

b) Férreas.

1 . vías que penetran en la provincia deR(o Negro.

El trazado férreo nace erl la ciudad de Buenos Atres tomando la

forma de un abanico que converge desde la Capital Federal hactael tnte
. . .........

rtor del pafs . A la pr-ovtncia de Río Negro llegan las dos últimas estri.-

bactones de este si.stema hacia el sur. Estas dos estribaci.ones se pre-

sentan en dos líneas separadas que atravtesane1 Norte y el Sur, confl~

yendo en el puerto de Bah(aBlanca.

Ambos recorridos presentan sólo una derivación .cada uno:el del

norte desde la Iooal tdadde Cipollettihasta Ote i Cor-der-o y el del sur de~

de Ing. Jacobacct a Esquel.

El servtctopertenece al Ferrocarril Gener~l Roca, finalizando

el del Norte en Zapala,provincta de Neuquén y el del Sur en San Car-

10.5.de Bartloche. Su longitud alcanza a 1163 kil6metros.
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2. Estado de la Red .

En general las vías se encuentran en un alto por-centaje en buen-

estado y un escaso porcentaje en estado malo. De acuerdo a tnfor-mes del

Ferrocarri.l General Roca, el estado de las vías en la actualidad se en- -

cuentra conforme' al siguiente detalles .

E·stado de' vías Kms.

Muy bueno 209 18

B.ueno 733 63

Regular 163 14

Malo 58 5

Total 1 .163 100

Asimismo, F'er-r-ocar-r-ttes Argentinos ha previsto y está efectua.!2

do las renovaciones y mejoras tal como podrá observarse en el cuadro

que se inserta seguidamente.

Trabajos previstos

Renovaciones

Tramo Kms.

Der-wí.n-Iriq . Huergo 41

S.A.Oeste-'C'\neo
Cnañar-es 47

Mejorami.entos B .Blanea-R.Co
lorado 151

Informes suministrados por- el organismo estatal, indican que las

obras previstas se encuentran en ejecuctón , También tienen planificado el

estado futuro de las vías que para el año 1976 será el siguiente, de acuer--

do con el plan de tnver-s íones a mediano plazo que realiza la empresa.
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Tramo

Para la línea del Norte:

Bahía Bfanca-Rv Oolor-ado

Cípolleti-Cte . Cordero

Para la línea Sur:

Límite pr-ov , de Buenos Aires

a San Antonio Oeste

S •A . Oeste a Cinco Chañares

e .Chañares a Jacobacci

'lng . .Jacobacoi-Eequel

Ing . Jacobacci-Bariloche .

(*) Con algunos tramos buenos

Estado

Bueno

Muy bueno

Reg.ular

Muy bueno

Regular (*)

Muy bueno

Regular (*)

2. "lía Acuáti.ca ..

La Provincia de R(o Negro ofrece un futuro satisfactorio en e~te

ttpo de 'vías de transporte. Con relación a la vía acuática fluvial a través

del r(o Negro, que une las locali.dades de Cipolletti y Viedma, con .saltda ,

al mar, podría desarrollarse un efectivo sistema ya que el. mismo medtan

te canal tzaotón en las zonas de acumulación de-l trno permitiría; la navega .

ctón en casi toda su extensión. En la actualidad se realizan estudios a e-- '

fectos de desarrollar dí cha tesis.

Aún mayores son las perspectivas a la vía marítima, ya qué se

t'íene proyectada la construcción de un puerto de aguas profundas en las ".

oer-canfas de San Antonio Oeste, el que curnplir-á las funciones depuertb
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La pr~vi."ncta de Río Negro cuenta con un ststem.a considerable de

vías aéreas. En ellas exi.sten dos Aeropuertos Internaci.onales y encast to

das sus local idades pistas para aviones de pequeña escala. De todos modos

al i.gual que las vías férreas quedanespactos muy grandes sin vinculación.

Es de destacar que Río Negro es cruzada por una vía tnternacio-

nal que une la Capital Federal con Chile y otras' que a tr.avés de Chite fina

lizan en Barilocheprovententes de Estados Unidos, Francia, Suiza, etc.

B - Medios de Comunicación.

Se define como medios de comunicación a todos aquellos elemen

tos que posibili.tan la transmisión de sonidos, símbolos, imágenes ,etc. Es":"

tos elementos no son ponderables por su volumen o. peso, a excepci.ón de los

medios impresos o grabados ./

Asimismo y en base a su definición se puede distinguir los siguie!2

tes grupos:

1) Medios alámbricos: componen este medio la telegrafía, telefonía, fototele.

gr'afía, transmisi.ón facsímil por cable, rnáqutnas calculadoras para trans

rní s ión automáti.ca.

2) Medios inalámbricos: estos son todos aquellos que se provocan medi.ante

ondas, y son los siguientes: radi.otelegrafía, radiotelefonía, televisión, te

leimpresoras, teléx, satélites, etc.

3) Otros medios: en éstos se incluyen todos ,los elementos que poseen volu--

men y peso, es decir el motivo de di.ferencia con losantertores y que a _.

su vez, se citan por su importancia, por ejemplo: la palabra trnpr-eaa; pe
. . -

1ículas, medios visuales ,medios audibles ( cintas grabadas, discos), etc.

1) Medios al ámor-tcos .

Para el desarrollo del presente terna efectuaremos la siguiente
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subdivisión:

a) Telegrafía

b) Telefonía

e) Fototelegraf(a; transmisi6n f'acs trntl por cable, máquinas calculadoras

para transmisión automática.

a) Telegrafía. o

Este s istema dentro de la provincia de R(o Negro es usado únic~

mente por Ferrocarriles Argentinos y en casos muy especiales por Correos

y .Telecomuni.caciones.

b) Telefonía.

R(o Negro tiene el más bajo porcentaje de centrales a magneto,

lo que la hace una de las mejores dotadas comparándolas con otras provin-

cias de la Regi6n del Comahue en lo que hace a modernizaci6n, pero sin em

bargo, el panorama es bastante desalentador ya que este vital elemento de c~

municación sufre los si.guientes problemas:

. Son escasas la cantidad de aparatos con relaci6n al total de la pobl.ación

Las 1(neas son insuficientes para sati.sfacer la creciente demanda de ser

vicio.
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Líneas 'telefónicas y aparatos

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10)

Automático 2181 3096 1744 46 182 10'86 24 14

Batería 1817 2774 1531 183 181 859 11 9

Magneto 1818 1300 88~l 70 131 265 8 13 40

Totales 5016 7110 4058 299 494 2200 43 3·6 40

Aclaración: (1) Ttpo , (2) Líneas. (3) Total. (4) Corner-cí al e industrial. (5)

Profesionales. (6) Reparticlonesofieiales. (7) Parti.culares o fami.li.as .(8)

uso exclusivo de la empresa. (9) Locutorios y alcancías. (10) Cabinas de

larga distancia.

En el anál tsts del cuadr-o pr-ecedente se puede observar que la 

cantidad de aparatos existentes alcanza a 71 70 j. lo qU'e significaría aproxim~

damente un aparato cada 37 habitantes. Pero teni.endo en cuenta la cantidad

de usuarios el iminando una enorme cantidad de aparatos que sirven al sector

turi.smo en los hoteles y aquellos que son de uso exclusi.vo de ENTel, la can

tidad de aparatos baja a 1 cada 42 habitantes.

En el Departamento Adolfo Alsina existen 605 usuarios, lo que .~

comparado. con su población nos indica que extsteun aparato cada 26habita12.

tes. Pero terrí.endo como base de análisis la insuficiencia zonal o departamen

tal, las ci.fras dan una real imagen de insufi.ci.encia, es decir, mucho más 

e iqníf'tcattva ya que llegan al orden de un aparato cada 5.000 Ó 6.000 perso-- .

naso

Es de hacer notar que anal izando la. provincia en su conjunto, se

plantea una incongruencia ya que las poblactones con un número i.nferior 'a
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100 habitantes fueron incorporados al servicio sin considerarse el volum·en

de su población. En cuanto etl otros lugares, como el Departamento de Cone

sa, en el que real y potencialmente se encuentr-an muy importantes valor-es

económicos, existe solamente un aparato.

Asimismo, desde el punto de vi.sta urbano encontramos local i.da

des con excelentes dotaciones, por ejemplo Allen, Ctpollettt , Vi.edma,Gral.

Roca y otras extremadamente def'tcteritee , por e jemplo, Cte. Cardero y Chi

chinales.

2. Medios inalámbricos.

Dentro de todos los sistemas que brinda este tipo demedi.as, -'

Río Negro cuenta úntoarnente con' un buen sistemas der-adtocomuntcactones .

Asimismo el servicio de télex tiene el carácter de privado y son pocas las

existentes.

a. Radiocomunicaciones:

La deficiencia apuntada anteriormente, en el servicio de telé

fonos queda de lado al tener ei' cuenta esta actividad, la que es llevada a ca

bo por la PoI í cfa de la Provincia de Rlo Negro.

Es así que la red de radi.ocomunicaciones cubre todo el territo

rio provi.ncial, estando localizadas las' estaci.ones en 44 pui.....tos geográfi.cos.

Si bien el destino del sistema es .:para usooftci.al, laPoli.c(a CQ

Labor-a con l as poblaciones, haci.endo llegar merraajes a tr-avés .de una mode.!:

na y vasta red que cubre durante las 24 horas el servici.o.

El 20% del servicio cubre los mensajes más apremiantes de la

población, y el resto, es deci.r el 80%, obedece a cuestiones estri.ctas de s~

gurtdad o de relaciones gubernamentales, pero a pesar de que sólamente el "

20% corresponde a mensajes parti.culares, no podemos dejar de mencionar-
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lo como un servicio clave en la infraestructura social básica de Río Negro.

Asimismo cubre, por razones de seguridad y oficiales, radio-

comunicaciones con las capitales de las provincias del Chubut, Neuquén, -

La Pampa, Buenos Aires y Mendoza, así como con la Prekidencia de' la

Nación, y Pol ícfa Federal en Buenos Aires 11

La central, con sede en Viedma, emitió durante el año 1970,

31.981 mensajes, con un total de 1.000.172 palabras y a su vez, recibió

66 .903, con un total de 2. 128 .960 pa4abras. Las instalaciones de nuevos .=.

quipos ha llevado al parque de radiocomunicación aun nivel que si no es

. ;' . . .;'

el ópttrno, sirve para cumphr eficazmente su rrnsstori ,

Igualmente él Automóvil Club Argentino suele brindar un ser-

vicio para situaciones de emergencia.

b. Radios.

Existen en la provincia, seis emisoras radiales instaladas, de

las cuales funcionan cinco. Una de ellas, L U 15, está instalada en Vied-

ma y tiene un alcance de 300 Kms.

e .. Televisión".

La provincia de Río Negro cuenta con tres canales de televi--

sión de circuito cerrado localizados en San Carlos de Bariloche, Allen y

Viedma. Este último cuenta con 2.200 conexiones de las cuales 1 .050 co

rresponden a Carmen de Patagones.

3. Otros medios.

En otro tipos de medios de comunicación, citaremos únicamen-

te el postal, por ser el más importante 11

a. Co.munic;acton~spostales 11

En este rubro, es necesario consignar que el principal inconve
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niente con el que se tropieza es el de carecer de informaci.ón estadística.

La Asesor-íe de Desarrollo, sobre la base de los movi.mi.entos de

1962 Y teni.endo en cuenta el creci.mi.ento de la 'población, proyectó el mov'l-

miento para 1970, cuyos datos se i.nsertan ,a continuaci.ón

Cartas y tarjetas postales enviadas y ~eci.bidas

Piezas
Departamento 1962 1970 por haott ,

Avellaneda 16.637 834.078 50'

Roca 14,2.,768 9.952.512 70

Norquinco 2.678 20.341 76

Pichi Mahuida 9.698 264.052 27

9 de .Jul io 3.229 20 ,341 2,6

Pi.lcaniyeu 4.088 38.442 9

Valcheta 5.013 60.284 12

25 de W\ayo 10.986 391 .248 35

Adolfo Alsi.na 15.639 786.888 50

Conesa 5.976 118.820 20

Bariloche 35,.350 1 .945.267 55

Se refleja que la media general de la provinci.a es de '55 piezas -

postales por hao ítantee , hallándose por encima de ésta casi. todas las pobla-

ciones del Alto y Medio Valle y por debajo, casi todas la$ de los otros Depa.!::

tamentos de la provincia.

Evidentemente la incomunicación del sur de la provincia, se ori

gi.nar(a en la falta de una dotación conveniente, que persiste a través del tn_

tercambio postal y como consecuencia del si.gno de analfabetismo de la esca_

sa actividad comercial y.el ai.slamiento espiritual.

, '\
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En general el servicio postal se halla cubierto efici.entemente, en I

lo que hace a local tzacíón de oficinas.

Asimismo en general, las demoras en el servicio no son constde-

rabIes, per-o S1 en la parte sur donde se acentúaes te problema ya que las dis

tanciasno pueden ser cubier-tas por el servicio debido a la dispersión que --

pr-eaerita la población.

Es di.gno de mención que este medio de cornuntcactón en el árnbt

to provi.nci.al está bien des ar-r-ol.Iado , ya q.ue cuenta con tres diarios, un pe- '

r-iódtco aernenal y otro quincenal.

El di.ario de mayor ti.raje es el Río Negro, localizado en Gral.

Rooa con 23 e 300 ejemplares. En Viedma aparecen los diarios Voz Rionegri

na con 1 .SOO ejemplares y El Provincial con 1.500 ejemplares. Es deha~-

cer notan que estos dtar-íos no sólo se leen enel ámbito provincial, atno que

salen de tos límites para llegar a otros puntos, tales como la Capital Federal.

e - Medi,)s de tr-anspor-te .
---,

Los medios de transporte son losvehlculos queposibtlttan el

traslado de pasajer-os y el de car-qas , o sea de objetos f(sicos ponder-abtes erl

volumen, peso, forma y meneur-ables en metros, toneladas, etc.

Efectuando una clasificación deestosmedi.os cabe citar:

.1 - Ter-r-as tr-ea: Trenes, automotor-eaj vehfculos a tracción a sangre,tube
{

rías, alambres carri.les, elevadores, cintas transportadoras,

yotr-os ,

2 - Acuáticos: Embarcaciones en 'general.
-~.-~._.----.,'~

3 - Aéreqs: Aviones, helicópteros, planeadores, etc.

Los medios de transportes terrestres en la provincia, 5 1e agrupa
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rían de acuerdo con los sistemas detallados en la siguiente forma:

a) Trenes

b) Automotores

e) Tuberías

d) Vehículos a tracción a sangre

e) Alambres carriles

De acuerdo can el trazado existente dentro de la provincia, los

trenes han cumplido la función de ser generadores. de poblaciones, dando o

rigen a un elevado porcentaje de núcleos humanos, determinando su cre-

cimiento y evolución.

El estado del material rodante de losmtsmos no puedeconstde

rarse en formaparttcular dentro de Ia pr-ovtncí a, ya· que los mi.smos cum-

plen rotattvamente el servicio dentro de la empresa.

De cualquier manera se ha consi.derado el estado total del Fe-

rrocarrtlGeneralRo'cacomo consecuenci.a de 10 aeñalado en e tpár-r-afo an-

ter-tor .

Los vagones de carga que superan los 30 años alcanaan al 87%

y los que tienen un estado de r-eqular- a malo, constituyen el 67%.

En el cuadro siguiente podrá apreciarse el flujo de pasajeros

despachados desde la provincia, donde se puede deducir una tendencia de

creciente en el movimiento

. ~ ~- . - - ... ~ .. ~ .~ ~ . ~ _.~ ~ . ~ , -- ~ .. . .' - - - - ~;Pasajeros despachados-desde Rl0 N,egro

Aros

Pasajeros

1959/60

364.~ 136

1960/61'

328.000

1961/62 .1962/63

240 •200 307 .700.

1963/64 1967/68

272.400 243.000
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Tal cual se observa en lasctfras precedentes, los pasajeros

despachaq[os en 1968 han dtsrntnufdo en 121 • 136 con relaci6n a 1959, lo que

hace un por-centaje del 33% menor.

En el flujo de carga tarrbié.h se mani.fiesta una creciente dtsrnt 

nuci.6n, cuyosmottvos son: dtstr-íbuctón de la capacidad de oferta del ferro-

carril, el deterioro del servici.o, el alza de las tarifas, la pérdida de pa~ti.- ",

ctpacíón del puerto de Buenos' Aires, que hizo aumentar el flujo hacia Bahía'

Blanca, fé~cilitando la menor distancia al transporte automotor.

El transporte de frutas por ferrocarril desde el Alto Valle, ha

dtsrntnufdo sensiblemente.

Los movimientos de cargas despachadas y recibidas' se detallan

en el cuadro seguido, donde se refleja la disminuci.ón mencionada.

Cargas despachadas y reci.bidas en la provincia de Rio Negro

Año

1E~59/60

1~~60/61
1

1E~61 /62

Cargas despachadas
Tn.

7·4,.~.• 302

703.71 t···

753.057.

649.900·

658.7:05

288.200

Cargas recibidas
Tnt

308.621

291 683

265.898

285.615

292.140

241 .100

F;ruente: Ferrocarriles Argentinos.

Estadtsminuct6n, desde el punto de vista del desarrollo de . la

pr-ovrncra, debe tenerse en cuenta, ya que $1 b ten existen otr-os rnedtos de

tr-anapor-tes , el hecho de ser el ferrocarril una estructura c,reciente deft--

cíente , prq>duce una altadesventaJa,espectalmenteparaaquellas Iocattda-

des que dependen en gran medida de éL
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Las poblaciones deLa línea sur rnovil izan sus productos casi ex-'

clusi.vamente por ferrocarril, Estos productos están conatttuídos fundamen .,

talrnente por lanas y minerales

Desde este punto de vista el desarrollo del centro sur depende en ~

una gran medida de la política deltr-anapor-te ferrovi.ario que se adopte en re

lación a la diagramaci.ón de los servicios y sistemas de tarifas.

b) Automotores.

Los valores de densidad de tránsito son crecientes en 1(ne~ ge-

nerales; se nota particular intensidad en aque ll as 'carreteras en que el estado

de transitabilidad lo permi.te y donde se concentran actividades económicas -

de importancia.

Las causas que motivan este tncr-ernento se ortginanen el ,pro--

greso de ci.ertasáreas y acti.vidades de las mt~:'mas; en el 'crecimiento del

parque automotor; en la accesibil idad li.mitada de la provincia, con pocas á-

reas cubiertas por ferrocarriles. La sustitución del ferrocarril por el auto

transporte se produce debido a defi.ciencias del primero y mayor flexibilidad

del segundo, y como última causante citamos la falta de una pol Ití ca de coor-

dinación de medios de transporte y adecuaci.ónde éstos a esos requerimi.en-

tos.

En cuanto al flujo de automotores de las rutas provinciales, no

se dispone de datos atento a que no se real i.zanencuestas .

Paratas rutas naci.onales la tnfor-rnac íón proviene de Ví al idad _\

Nactonal , que realiza cens,os en toda la provincia cada seis meses, efectuan

I do un recuento l.oscífas viernes, sábados y domi.ngos, durante las 24 horas.

El promedio se r-eal ize multi.plicando la cantidad del día viernes,

por cinco, sumándole los del sábado y domingo y dividi.endo la sumatoria
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por siete.

En la tabla que seguidamente se transcri.be, tomando los valores

extremos de la serie, en los a.ios 1959 Y 1969 se observa el incremento sig-

nificativo producido, principalmente en la ruta No. 22, que es la vértebra del

Alto Valle. La otra, que también marca un considerable i.ncremento, es la -

ruta No. 151 que experimenta altos valores. Los altos valores de la ruta No.
\

22 se deben fundamentalmente a los flujos i.nterurbanos del Alto Valle, el pa-

so del turismo hacia Bariloche, a la construcci6n del Choc6n y alas áreas

petr-oler-as de Catriel y Plaza Hutncul.



Censo, dtar-ío de clastfi.caotón vehoicular'- Fuente: Viali.dad Naci.onal. Años 1959-1969

Camiones

Autos Jeep Camionetas Omni.b • colect. e/acoplado s/acoplado T o tal

Ruta Tramio' 119'59' 1969 1959 1969 1959 1969 1959 1969 1959 1969 1959 1969

'~ ~-v~edi-ila--t:.TTTp'~. t<tir:a 'z5U zi$5í Z6-uü i' 4q:~B ~:=ro ','cY8 ~tl:O ~54 'ZU ~"4 ~6 llg-7ü

3 ,Emp'.250'-S .A.Oe'ste ' 43 64 ? 43, 1: 2' 24 67, 37 '3,7 108, 312

3 S •A . Oeare-L, írn •Chubut 27 146 ? 95 7 19 21 122 49 194 104 576

22 Ch,ichinales - Roca 223 1690 ? 774' 7 54 111 513 30 172 371 3203

23 Em:p . R . 3-S • Co,lorad:a 1:5 23 ? 52 7 1 1:3 32 3 13 32 121

40, Paso: Flo'res-Ptlcan! iyeu 2 5 ? 7 1 -- 3 4 -- -- 5 16 I.-.
O>

151 Cipolletti-B . del Med'to 194 1925 ? 1076 49 96 482 36 80 29 3612
(J)

-- I

250 Ernp .Ruta 3,-Conesa 15 26 ,'? 53 36 1 9 6,5 1 2 362 147

251 R. Colorad,o-Conesa 36 42 ? 35 4 7 24 30 28 32 90 146

258 Bariloch:e-L . Chu,but 52 129' ? ,:80' 2, 26 12 57 -- -- 70 292,

Fuente: Secretaría de Transportes de la Nación. Vial idadNacional

"
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b.1 - Autotransporte de pasajeros.

Todas las empresas de autotr-anspor-te de pasajeros , r-eal tzan

vtnculaciones entre local tdades de la provincia y algunas de ellas son tn-

terjurisdiccionales, pues vinculan con otros centros de importancia.

- CooperattvaEl Valle:

General RO,ea-Villa Regtna-C'hoele Choel-Ruta No. 22 y

ex-Ruta 22.
i,

Choele Choel-Beltrán-Lamarque-Pomona-Ruta 250. \,

/ .,' , ' ", /... ' :

Roca-Choele Choel-Rlo Colorado-Bahla Blanca....Ruta ~2.

Roca-Neuquén-Zapala-Bariloche-Ruta 237.

Ro(~a-El Cuy-Maquinchao-Jacobacci-Ruta 242.

- Alto 'Valle s.A.:

Roca-Allen-Ctpollettt-Cinco Saltos-Catriel-Rutas 22 y 1'.51 ..

, ;

Vtedma-Conesa-Choele Choet.-V •Regtna-General Roca-Allen-

Cipolletti-Cinco Saltos-Barda del Medio-Rutas 250, 22 Y 151.

_ Tral"1Sportes Automotores Cheval ter:
-~~_.~.,---,~._,~,-~ - --~~,~_.,-- - _._._~--

Carmen de Patagones-Viedma-General Conesa-Choele Choel-

Rutas 3 Y 250 (Interjurtsdicci.ón).

- La Puntual:

Viedma-Bal"'lía Blanca-Ruta 3.

Vi.edma-Balnearto El Cóndo:r-La Lober(a-Viedrna-Guardia

M ttre-GeneralConesa.

- Transpor:,t:=Patagónico.s:

Bahía Blanca-Río Colorado-Gen'eral CO\lesa-San Antoni.o Oeste-
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Sierra Grande-Desde esta última y por la Ruta 3 hasta San Ju

1ián- (Desde Bah(a Blancah·asta Río Colorado por la Ruta No.

22 Y desde ésta a San Antonio Oeste por la Ruta No • 251) ·

Esto.s servicios cubren una prestación que aunque no es total ,

satisfGlce las necesi.dades 'de la provincia .

El costo del autotransporte es elevado, pr-tnctpalrneote por la

tnftuencí a en forma negativa de la red vial.

En algunas regiones de l a pr-ovtricta, el recorrido del autotrans

porte de pasajeros es el único medio de transporte disponible, ya que no e-

xisten otras alternativas como el ferrocarril o el avión.

b. 2- ~utotransp()rtede carga.

Se manifiesta también la. misma tendencia que en el orden nacio

nal de incremento en las cargas transportadas por medio del cam-ión.

La flexibili.dad de este medio le permite adecuarse a las nuevas

dernandas y además llega a vastas zonas de la provincia como único medio ·

En época de cosecha llegan unidades de otras zonas, pero la-

mayor- movilización, es decir, la constante, se efectúa con el parque de ao

'tomotores provinciales.

El transporte de las producciones frutícolas haci.a lug·a·res de

er'noar-que y concentración se realiza en casi su totalidad por medio de ca -

mtones,habiendo quedadoasf prácticamente desplazado en este rubro e1-

tr-anapor-te ferroviario.. El estado de la red afecta el transporte de mercad~

rías, tanto en seguridad, como en veloctdad y costo, hacténdose más noto-

r-ío en aquellas áreas donde las carreteras son el úntco medio devincula--

. "C10n.

Del control efectuadoporVialtdadNacional en la localidad de



-169-

Choele Choel, sitio donde se instaló el puesto y para la ruta 22, se dedujo

lo siguiente:

a) Que de un total de 406 camiones encueatados , sólo el 6% tenía recorrt--

dosmeno.res alas 50 Kms., el resto se dirigía en su mayor parte a Ba

hfa Blanca o Buenos Aires y otros realizaban recorridos internos den-

tro del Valle.

b) Que el total de toneladas transportadas se desagrega de la siguiente ma-

nera, señalada en porcentajes:

Frutas

Combustibles

Tomates

Al imentos y bebidas

Mercaderías en general

Mater·ialesde construcción

Varios

33,4 %

7,6 %

3,5 %

7,8%

6,4 %

5,3 %

el resto

c. Tuberías. Oleoductos, gasoductos, ferroductos.

1 . Oleoductos .

El ststemade oleoductos está constttuído de acuerdo a los datos

que se insertan acontínuactóru

Oleoducto Longitud
en Km.

Challacó (Neuquén-.Alle'n) 112

El JJtedantt9- Allen 110

Allen-'PuertoRosales(BA) 513

(*) Pto •Rosatea (B,A)-L,a :Pl,ata 585

Capacidad de
bombeo ;m3/d

16.000

21.000

48.'000

Arto de
puesta en s er-v

1969

1969

1969

1973

(*) Se 10 menci.ona por ser receptor de oleoductos que penetr-a-en la pro

vtricí ade R ioNegro .
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2. Gaaoduotos ,

En la provinci.a la red alcanza a 1 .800 kilómetros, siendo atra

vesa.da por los siguientes gasoductos:

-/

Gasoducto

M·edanito-Allen

Pl aza Huincul-General Conesa

Sí.,erra Barrosa (Neuquén)-Bahía Blanca

Cañadón Seco-Buenos Aires

Pl"CO Truncado-Buenos Aires

Longitud Capacidad Año de pues-
en Krn , mi.llones ta en $ervi~

m3/dÍa ci.o
102 1 , O 1970

462 0,8 1952

568 9,0 1970

1.695 1 , O 1949

1.690 10/12,.0 1966

3. Ferroductos.

Si bien es cierto en la actual idad solamente se encuentra en vías

de s~rlicitadoel ferroducto de Sierra Grande, se lomenctona teniendo en

cuenta su gravitación en la economía regio.nal.

El mismo va a unir la "planta de concentración" ubicada en el á

rea 'industrial de Sierra Grande, hasta la "planta de peletización" que s~ lo .

cal izar-á sobre la costa en Punta Colorada, donde se construirá un, ernbar->

ceder-o internado 800 metros en el mar.

La di.stancia a cubri.r por el f'er-r-oduoto será de aproximadamen
. .

te 3<2 kilómetros y tendrá una capacidad de transporte de 291 tn/h.' El· con

Q~. Vehículos a tracción a sangre.

Actualmente se uttl tza en tareas agrícolas y especialmente en

el dearnonte o en talado de bosques. Es frecuente el empleo de bueyes en 16s

val tes cordi.lleranos. Como medio de transporte untcarnente es utilizado por

las per-sonas radicadas en el campo y en muy poca cantidad, en este caso' -
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se emplean equinos. Por otra parte, el caballo es de uso habitual en la ac-

tividad ganadera.

e. Alambres carri.les.

tes de montaña en la zona cor-düter-ana, Cerro Catedral, Cerro Otto,etc.
\

2 ..- Acuáticos.

Los medios de transporte acuáticos aon util izados Cª$\ únt<;ª -

mente con fines turísticos dentro de los' lagos del sur y eventualmente para ,

el traslado de personas y algunas mercaderías para abastecer las necesida

des de pobladores y hoteles s í tuados a orillas de los lagos.

3.- Aéreos.

En la provincia el sistema aéreo de transporte está práctica--

mente destinado al tr-anspor-te de pasajeros, asimi.smo se remiten y reci.-

ben pequeñas cargas.

También se utili.za para el transporte de carga postal.

Las 1(neas son: Aerolíneas Argentinas y Austral . Entre 'El 801

són y Esquel, la ruta es cubierta por-t..ADE, desempeñando un trnpor-tante -

medio para las zonas desfavorables.

Aer-ódr-omos- En la provincia de Río Negro existe una tnfr-aes »-

tructura aérea que se puede clasi.fi.car de lasigutente manera:

\ ,
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Clasificación

1 - Aeropuertos (pistas asfaltadas y
servicio de seguridad de vuelo)

2 - Aeródromos (pistas de tierra y
servi.cio de seguri.dad de vuelo)

3 -Pi.stas asf'al tadas

4 - Pistas de tierra

Localidad

Viedma
S an Carlos de Bartloche

San Antonio Oeste'
El Bolsón

S í er-r-a Grande
Catriel
General Roca

General Coneaa
Rio Colorado
Choele Choel
Luis Beltrán
Villa Regtna
Allen
Cipollettt
Ci.nco Saltos
El Cuy
Mencué
Laguna Blanca
Comalla
Pilcaniyeu
Norquinc6

, Inge~iero .Jacobacct
Maquinchaa
Los Menucos
oone Niyeu
Sierra Colorada
El Caín
Ramos Mej(a
Valcheta
Aguada Cecil io
SierraPa'ilemán
Pichi Mahuida

. ,
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11 - ENE:-RGIA.

a. Fuentes y formas de energía.

Uno de los aspectos que hay que distinguir es la diferenci.a e -

xistente entre fuentes y formas de energía ..

Se' entiende por fuentes de energía a todos aquellos recursos que

son capaces de ser transformados, medtanteprocedimientos técnicos ade «

cuados, en formas de aprovechamiento que respondan a satisfacer 'las di.ver .

sas necE~sidades económicas.

A manera de ejemplo podemos incluir dentro de las fuentes de

energía a los combustibles -en sus diversos estados-., agua, viento, sol, -

etc.

En cuanto a las formas, que desde el punto de. vista de este tra

bajo nos i.nteresa, en energía termoeléctrica y energía htdr-oetéotr-tca .

La provincia de Río Negro cuenta como fu-entes de energía, cap~

ces de ser utilizadas económicamente, carbón, petróleo, gas y agua, tncl~ ,\

, ~.;

yendo 14;:1 maremotriz (Bahla de San Antonío) . Ademas para rntcr-oeconorma

aí s l ada l~a eól tea.

b , Carbón y petróleo.

El carbón y petróleo, como fuente de energía se estudian al ana

1izare1 capítulo de Recursos al cual nos remitimos.

c. Gas.

Su principal utilización en la actuali.dad en el ámbitoprovtncial ..

está dada por el sector industrial.

R(oNegro ocupa el quinto lugar con r-etactória la extensión de

redes, atendo laprovtncia que cuenta relativamente con la mayor cantidad

de ctudaldes servidas con redes. Cuenta con 10 sucursales de Gas del Esta
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do para la atención al públ tco ,

Con relación a las seri es estadísticas de r~servas y produc -~

cíón se las inserta en el Capítulo de Recursos, al tratar los mineros.

d . Potencia instalada de generación de electri.cidad. '

Este sector cuenta con una r-adtcactón en función de la distribu-

cíón de los principales' centros urbanos. Así la principal zona en cuanto a

potencia instalada es el Alto Valle, donde se concentra también lamayorla

de los servicios administrados por Agua y Ene r·gía Eléctrica.

Del total de potencia instalada el 42% corresponde a genera--:-

ctón hidroeléctrica, pero' a pesar de ocupar un porcentaje preferencial con

el resto del país, no es el ideal dado el tnmensopotenctal ·hidroeléctrico e

xistente.

El acctonarntento de las turbinas de las centrales hidroeléctri - \'

cas se realiza mediante el aprovechamiento de los caudales de dos canales

)

principales: el canal matriz de riego del Alto Valle y el canal matriz sud -

del Valle Medio. 'Estas centrales son del tipo "de pasadas", ya que la po--

.tenciahidrául i ca está dada por las caídas o saltos que presenta el canal m~

triz, en ninguno de los cuales exí.ste dique compensador

Medi.ante un sistema de compuertas y bocas .el .caudal. es regLJl~

do y guiado a la turbtnapara luego descargarse en el canal principal. La al

tur-a de los saltos oscila entre los 10 Y 18 metros.

La potencia de las centrales varia ya que el canal está afectado

"fundamentalmente a riego modificando' así el caudal.

Pero además el acarreo de materiales en suspensión y el depó-

sito de los mismos origina en forma oontfnua obstrucciones en las bocas de

toma y reducci.ón en las secciones de 'pasaje, lo que también incide en la po
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tencia efectiva.

En el anál ts ts departamental, General Roca concentra el 42,6%

de la potencia tns talada, le sigue Bariloche con 22% y en el." otro extremo 

Norqutnco con O, 21 % y el Cuy sin potencia tns talada

e. S í sternas de distribución.

El Al to Valle es abaetectdo por la central ubtcadaen la Iocattdao

de Neuquén operada por Agua y Energía Eléctrica. Esta central alimenta 

con 1(nea de 132 kw las localidades de, Ctpol letti y General Roca.

El Alto y Medio Valle es atendido con una línea de 66 kw desde

la central J. Romero hasta la central Ing. Céspedes. Este sistema está uni

do al anterior y es operado por Agua y Energía Eléctrica.

Este sistema, interconectado, se relaciona con la central Neu

quén por- una línea de 13, 2 kws, desde la estación transformadora Cipolle 

ttt , Asi.mismo existen tambi.én algunas estaci.ones de r-ebaje sobre la línea

de 66 kw.

Los centros urbancs y zonas rurales están atendidos por una

red de dts tr-ibuctón secundaria (380/220 V) alimentada por una red de 13,2

kw con or-igen en las centrales o estaciones de transformación.'

Estos dos son losprinctpales e ísternas ,ambos hidroeléctricos.

En el cuadr-o que aequídarnente se detalla, se podrá observar -

los sistemas de distri.bución.
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Sistemas de distribución

Situación

En functonarnterrto

En funcionamiento

En funci.onamiento.

En funci.onami.ento-

En funci.onamiento

En funcionamiento

En funcionamiento

En construcción

En construcción

Línea Kms.

J .. Romero-I ng . Cespedes 255

P. Moreno-Bariloche 30

Vtedrna-B'. El Cóndor 30

Neuquéri-Gr-al , Roca 50

s .A. Oeste-B. Las Grutas 14

Medanitos-Cipollett-Neuquén 118

Si.erra Grande-Puerto t\ltadryri 175

Cipollettt-Gral. Roca 35 '

Ing. Ceepedea-F'or-tfn Castro 55

Kw.

66

33

13,2

132

13,2

132

132

66

f. Producció0 y factLJración .

En el año 1970 la producción total de energía fue de 12:6.300.000

Kwh, correspondiendo a Agua y Energía el 84,3%.

A las iocalidades no servidas por Agua y Energía les .pr-eata su

apoyo el ente provincial mediante la Dirección de Energ'"Ía, organi.smo de a

poyo económico y técnico a esas local i.dades .

La Dirección Provincial de Energía no cuenta conservictos de

. explotaci6n bajo su dtrectagesttón. La explotación se real iza mediante eoo,-

per-attvas en algunos Iuqar-ea y' otr~s medianteUsinas Municipales.

Durante los primeros meses del año las centrales trabajan en

su máximo de carga, ya que éste es el período de mayor generaci6n.

En lo que hace a la evolución del consumo se ha experimentado

un fuerte incremento en los últimos quince años. El rnayorvcr-ectrnterito co

rresponde al sector industrial.
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mo:

- Efectivizar el cumplimiento de la' ley de transferencia de la Nactón (No.

18856), para que pasen a jurisdicción provincial los servicios que estén

en condiciones de ser absorbidos par el ente provincial.

- Los organismos que introducen planes energéticos en la provincia deben

lograr una coordinación que mire a los objetivos provinciales y regiona

les.

Concentrar l a atención en las zonas cuyas proyecciones indican una gran

demanda en relación con sus expectattvasde .desarrollo, por ejemplo San

Antonio Oeste, El Bolsón, Bariloche y el Valle Inferior.

h. El aporte de 1as zonas vecinas.

Al observar la necesidad de una atención a las zonas con proyec

ciones futuras, impulsa alestudto de tendido de una 1(nea desde el Chacón a

Sierra Grande y de ésta a Puer-to Madryn, alimentando el complejo ferr(fe

ro y alumínico.

El aporte d,e energ(adesde el Chooóriea viable en relación con

la disponibilidad energética abajo costo, motivo para incentivar la radica

ción de industrias.

También para las activt.dades extractivas, ·mineras y ,pesque--

ras. Dado el tendido deuna red hasta Sierra Grande,poreJem'plo, queda

ría conectada la zona atlántica y se incorporaría la meseta central desért~

ca, a tr-avéa del carntno de servi.cio de la línea.

Con esta línea se dispondrá de energía para la construcción y

posterior operación del Puerto de San Antonio."

Posibilitaría la radicación de la Planta de SodaSolway.

Asimismo nace una demanda .energética, ya .que concretando la
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posibilidad bajo riego las 7.000 Has. que habilitan el canal Pomona-San A~

tonto Oeste. También la relación con el ~rograma IDE;VI Y la instalación de

industrias procesad6ras de sus productos.

Como se puede apreci.ar éste es un proyecto de interconexión

I

mediante el apoyo de zonas veci.nas donde se formula una política tarifaria

que contemple la regiones menos desarrolladas a través de criterios pro-

moctonales .

También se puede proyectar un incremento en el sector indus -

trialdel Alto Valle por, intermedio de una ampliaci.Ón e instalaci.ón de nue -

vas industrias, expansión acelerada para cubrir las necesidades de equipa-

mi.ento de las..actividades tradicionales.

Asimismo en general puede estimarse una creci.ente industria-

li.zaci.ón del Alto Valle y la radicaci.ón de plantas de elevado insumo eléctr~

CQ.

. El aporte de zonas veci.nas hace necesaria la integraci.ón ener-

gética, ya sea concretando el proyecto de la Central Piedra de Aguila, o Ül.

construcci.ón de presas Y centrales en los saltos del Limay.

Cabe menci.onar además la habilitaci.ón de la central de turbogas

de 15 Mw enSierra Grande, vinculada a las creci.entes necesidades de la p~ ,

blaci.ón en expansión y de la explotación del yaci.miento ferrífero.

i) Electrificación del valle de Viedma.

La usina de Viedma tiene una potenci.a de 4.280 Kw, formada-

por cuatro grupos electrógenos de 1070 Kw cada uno.

Para el a'-'lo 1971 la energía generada negó a los 12.250.000 Kwh

Es importante destacar que en la zona de Viedma los picos rnáxí

mos se dan durante los meses de primavera. Este perfil es inverso al que -

....
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se produce en el Alto Valle y en consecuencta de que esta zona no ti.ere ,

aún una formaci.ón agrotndustrial

Se proyecta que dentro de cuatr-o o ctnco añosel per-f'il tenderá \

a hacer-se uniforme todo el año para posteriormente sufrir una modifica-

ción que se parecerá al perfil del Alto Valle o

En el cuadro segui.do se puede apreciar un perfil mensual de. -

rnáxirno cor-r-espondiente al mes de setierr.bre del año 1971, expresado en

Kwh.

Día - 2.920

día 2 - 2.920

día 3 - 2.830

día 4 - 2.650

día 5 - 2.480

día 6 - 2.870

día 7 - 2.900

día 8 - 2.930

día 9 - 2.910

día 10 - 2&820

día 11 - 2.640

día 12 - 2.460

día 13 20820

día 14 - 2.890

día 15 ..... 2 e 9'40

Día '16 - 2.S90

día 17 - 2. SOO

día 18 -' 2.670

día 19 - 2.400

día 20 - 2~820

día 21 - 2.770

día 22 - 2.850

día 23 - 2.790

d la 24 - 2. 500

d la 25 - 2 o 600

día 26 - 2'.360

día 27 - 3.060

día 28 3.-115

día 29 - 2 .960

dfa 30 - 3 . 240

En toa pr-oyectos , la Ernpr'esa ba licitado la instalación de un 

rurevo equipo de t070 Kw y se prevé la instalación de uno o dos de 3.000 Kw

cada uno.
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Otro proyecto que está analizándose es transformar esta Usina

en una térmica con turbogeneradoresde 5.000 Kw cada uno.

Tanto el área rural de colonización como el sector i.ndustrial es

atendido por Agua y Ene rgíaEléctrica .

111 •- INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.

a. Condiciones generales.

Si tenemos en cuenta que de acuerdo a la estructura económi.ca

y las condiciones de producci.ón actual la economla agraria estaría limitada

a un producto estable. Pues los espacios geográficos se encuentran explota

dos y por constgutentepara incrementar los mismos hay que expandirse ha

cía áreas marginales.

Éstas áreas margi.nales que se extienden a casi el 50% de la su

perfi.cie territorial del país, son las que conocemos como zonas áridas o 

semiáridas, que cuentan con unas precipttacionesque van de O a 500 mil ( 

metros anuales . Por consiguiente siendo el determinante en la mayor parte

de los casos, la .falta de agua, hay que analizar los espacios a efectos deob

tener nuevas áreas bajo riego.

El agua JXl ra riego puede provenir de fuentes aubter-r-áneas o s~

perfictales, siendo la más usada para estos espacios en nuestro pafs , la

mencionada en última instancia. Se obtiene mediante la captación y canali-.

zaciónde los ríos especialmente cuando las condiciones topográficas son ap

tas, y la for-rnactón edafológicapermite obtener producciones en condicio-

nas favorables.

Las principales obras a realizar; en matertahidráultca,están

dadas por elendicamiento de los ríos a fin de regularizar las crecientes ya
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que hay que tener en cuenta que la mayoría de los ríos son dé carácter irre

qul ar- o torrencial, con caudales máxtrnos en períodos de crecientes y rnfni

mas en épocas de estiaje. Su principal determinante obedece a que los

principales ríos de las zonas semiáridas provienen de la cor-dü ler-a que al i

mentan sus caudales mediante el deshielo o lluvias torrenciales en algunas

épocas del año.

A pesar de lo expresado anteriormente hay que destacar que el

río Negro, a pesar de tener los orígenes mencionados anteriormente y te~

ner épocas de creci.das, durante todo el año porta caudales suficientes co-

mo para abastecer en todo su curso las neces tdades de espacios regables,

sin recurrir a obras de endicami.ento.

Una símple recorrida por eapactos en que se realiza riego, pa,«

· ra observar cómo cambia su pai.saje con el hecho de contar con el agua su~

fieiente para el desarrollo de los cultivos.

b , Sis'temas de riego:
-,"",",,--'--'--- --'

Realizadas las obras de canalización con su red de canales ma
. I

trices y secundarios, debe establecerse el sistema de distribución de rie-

90. Estos sistem'as pueden ser por volúmenes proporcionales o fijos. El

primero es más -usado cuando el régirren irregular del río, su·mado al po-

co caudal embalsado limita las posibilidades de riego. Cada regante r-ecí -

be el agua en for-ma proporcional a la superftcteregable y cuota que lleva

el r(o,por 10 que, las cantidades de agua que recibe oscila entre máximos

¿t# •

y rmrurnos .

En el si.stemade cuota fija, el espaci.o a regar, cuenta por día

en Lacornpuer-ta del canal, una canttqad de agua por hectárea. Ello ocurre

cuando el caudal. que transporte el río es suficiente. Si éste disminuye por
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16gtcasetransfo rrna en proporcional sin modificar la estructura de la cuota.

Por ello es necesar-ío recurrir a turnos de riego.

Los usuarios deben pagar una cuota, general.mente al Estado, de

nominada canon de riego. Este pago tiene la función de amortizar las' obras'

de infraestructura que el usuario usufructua.

c. Sistemas existentes y proyectos.

La provincia de Río Negro cuenta con un sistema de riego que 

es considerado uno de los principales del país , no sólo por la extensión. del

mismo, sino también, por l a pr-oducctónque de dicho espacio se obtiene.

Agua y Energía Eléctrica administra loa pr-tnctpales sistemas 

de riego. Centraliza el control en la Intendencia Regional con astentoen Ge

neral Roca.

Las princi.pales áreas bajo la administración de Agua y Energía

Eléctrica son lasque se detallan a continuaci6n:

Río Negro Superi.or

Chimpay y Belisle

Choele Choel

.General Cones.ay Coloma Fr-Ias

Río Colorado

Existen otros sistemas. de riego por elevación mecánica .en Allen

en alrededor de 140 hectáreas y al oeste del río Colorado en unas 800 hectá

reas.

Otras 'obras de riego se .encuentr-anen jurisdicción del Departa

mento Provincial de Aguas II Estas son: el si.stema Valle Ver-de-Peñas Blan

cas, Catriel, Val.cheta y Los Berros.

También s,e encuentrabajqri.ego la Pri.mera .Etapadel Plan de
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, Desarrollo del Valle' Inferior de Rio Negro.

d. Superfi.cie bajo ri.ego.

De acuer-do a datospr-opor-ctonados por la Dirección de Pla nea

miento de la Pr-ovtncta de Río Negro la superficie regada en la actualidad -

alcanza a 97. 545, hectáreas , tal cual se refleja en la siguiente serie esta--

dfsttca .

Area

Río Negro Superior

Cinco Saltos
Cipolletti
Allen
Roca
l. Huergo
V.Regi.na
Valle Azul

Río Negro Medio

Areast>ajo rtegC? y superfici.e regable

Hs • regadas

60.849

Hs. regables

71 .400

Chimpay-Belisle~Darwin
Choele Choet
Gral. Conesa-Cnia. Frías
RioNegro Inferior.
1.0 E.V.I.
Guardia Mitre

Rio Colorado

Catriel
V .Verde-P. Blancas
Cnta. Jul ia-Echarren-RioColorado
Casa de Piedra

Otros Valles

Valcheta
Los Berros
Saco Viejo
El Bols6n

Totales

Fuente:Prov. de Río Neqr-o , Asesoría de Desarrollo . Otrecct6nde .Planea -- .
rníerito ,



Areasbajo riego ysuperficie regable
HECTAREAS REbADAS

HECTAREAS REGABlES

RION EG RO SUPER IÓR

RIo f~ rn RO ~¡ ED Io

RID NEGRO INFERlOR

R.IO CGLORr4DO

OTEGS V¡,LLES

ToT-A L ES

O,

o 50.000

('

150 .000' 200~OOO

'--,

~ 300.000' ~OO.OCO 500.000

I-...
co
01
I
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.Talcomo se refleja en el cuadro precedente, lasposibtlidades

de ampliación del área bajo riego en laprovincta son consi.derables, pu-

dténdose llegara casi triplicar las actuales, sin contar las posibil tdades 

de apertura de los valles cercanos al Chocón.

Es de destacar que las cifras comentadas difieren con las pro

porctonadas en la memoria de Agua y Energía de la Nación para 1972.Según

. esta fuente, la superficie bajo riego sería la siguiente:

Zonas de Riego

Río Negro Superior

RloNegro Medio

Río Negro Inferior

Río Colorado

61 .733 Hs.

27.151 Hs.

9.854 Hs.

3.940 Hs.

101.678 Hs.

Por lo tanto la diferencia existente en los datos proporcionados

por las respectivas fuentes es de 4. 133Hs. que sumadas a las 5. 477 Hs. 

que se encuentran bajo la responsabilidad del DepartamentoProvtncial de

Aguas, la misma se eleva a 9.610H·s.



CAPITULO VI':

RECURSOS

5umar:'lo:

1 .b , Yeao

1 •c. Ro,:as .de aplícactón

1 •d. Pe~rrróleo y Gas

2. Región del Este

2 •a. Ht~:~rro

2.b. Ma.nganes~

2 •c. Plc:>mo y Plata

2 •.d. Ftuor-tta

:2 .e. Sa'~

2.f. Caliza

2 •s- Otr-os mi.nerales

c. Lasperspectiva~;mineras.
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B - Ag.rarios •

B e 1 . Agricultura.

a. Estructura de la pr-oduccíón ,

b , Importancia de Laacttvtdad agrícola.

c. Areas en explotación.

e -.1. El Alto Valle del Río Negro

c.2. El Valle Medio del Río Negro

e .a. El Valle delR(o Colorado

e .4. El Valle de El Bols6n

c'.5. Otros valles infertores

e.5. El Valle Inferior del Río Negro

d. Aspectos relevantes de la producción agrícola rtonegrina.

8.2. Ganadería.

a. Estructura de la producción ganadera

b . Ár-eas ganaderas

c. Stocks gan'aderos.

d. Lanas.

e. Alqunos aspectos ganaderos

B .3. Silvi.cultura ..

1 • Bosque andino-patagónico.

2. Bosques de sal teáceas.

e -Recursos acuáticos vivos.

a. Consideraci.onesgenerales

b , Producci.ón
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CAPITULO VI

RECURSOS

La función básica que corresponde a la.
agricultura en su carácter de abastece
dor de al imentos para los obreros. y de

muchas de las materias primas que re
quiere la industria es tan sólo un factor
aunque tal vez el más esencial. En la -

,. d ", .;'mayorla e los palses en Vlas de desa -
rrollo, las exportaciones agrícolas es
tán llamadas a proporcionar lamay.or - I

parte de .los ..tngre~os .e,n divisas par·a la
importación de los bienes de capi.tal que

~ requiere la i.ndustrial izaci.ón.
F AO - El Estado Mundial de la Agricul
tura y la Al imentación . Roma - 1966

A - Mineros:

a. Aspectos generales.

Podemos ubicar a la provincia de Río Negro entre las prime --,'

ras desde el punto de vi.sta de explotación y exploración de los recursos mi.

neros.

Dentr-o de tos minerales metal (feros , con la entrada en pr-oduc-:

ción de los yactmíentos de Sierra Grande, 'estará ocupandoe l primer lu~-

gar como productora a muy corto plazo.

Con relación a los mi.nerales no' metal (fe ros , es la única que ex·

plota Diatorntta y Fluorita; rnteritr-as que las explotaciones de yeso compao-

te la pri.macía juntamente con la provincia de Buenos Aires.

La producción petrolera para el año 1971 ocupa el cuarto lugar

dentro de las. provincias productoras del país.

b , Local ización y pr-oducctón,

En función de espacios homogéneos se distinguen las siguten--

tesregtones:
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1. Región de los Valles: comprende los departamentos de Gene

ral Roela, Avellaneda, Pichi Mahulda y Adolfo Als ina ,

2. Región del Este: cornpr-endeet departamento de San Antonio

3. Región de la meseta esteparia o desierto y pr-ecor-dtl ler-a:

compr-ende los departamentos de 'Norquin'có,Pilcaniyeu, 25

de Mayc), 9 de Julio, Valcheta y Bariloche .

1 . Región de los Val l ea ,

La local ízactón de los yacimientos de bentonita, se encuentra

ub icada en las cer-canfas del LagoPellegrini, pr-óximo a la ciudad de Cinco

Saltos.

Los r-endtrntentos del mineral explotado son consi.derados sa tis

f'actor-tos yde muy buena cal idad .

En el lugar de su explotación se .procesa mol tendo y embolsan-

do .cer-ca del 50% de slJprod·ucci6n.

Sudeman<jaestá dada eri función de los requerimientos exter

nos y de la arnpltactón del mercado en el orden interno como consecuencia

de su ut'il tz.ac ión en otros procesos , tales como moldeo en fundición e tn--

yección en POZ9s petr-oler-os .En el mercado externo son colocados enpaí- .

s·es inte.qr-antee de la j~sociaciónLatinoamericanade Libre Comercio .

Para el afilo 1910 la producci6n de Bentonita alcanzó a 19.085

toneIadas •

1 .b . Yeso.

Losprinctpales yacimientos de yeso los encontramos localiza-

dos en )~llen, General Roca yCtnco Saltos. De ellos se extrae yeso común '

y ataoaatr-o , siendo su pr-ínctpal utiltzaciónen la construcción, elaboración
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de vidrios, ladrillos,' alfarería e industria del cemento.

Juntamente con laprovi.ncia de Buenos Aires, se dtsputanel

primer lugar como productora de yeso, alcanzando en 1970 la producción

de 70.057 toneladas, aunque en otros años compartía también el privile-

gio con Entre Rías y Santiago del Estero.

1 . c. Rocas de apl tcactón ,

Los centros productores de Rocas de Apl tcacíón lo localiza- .

mas en las cercanías de Allen, habi.éndose 'producido en 1970 en Caliza,

22.937 toneladas y en Piedra Laja, 10.300 toneladas.

t i d. Petróleo·y·Gas.

Las reservas cubi.cadas de petr-óleo en et pafs alcanzan a --

392.118 millones de metros cúbicos, de los cuales 67.369 millones, co- '

rresponden a la provincia de Río Negro, lo que representa el 17, 18% del

total. Es de hacer notar que dicha provincia se. encuentra ubi.cada dentro

de la cuenca neuqutna, si.endo del 52,81 %su participación en la misma .

. El área de pr-oducción de petr6teb en la provincia de Rio Ne-

gro, se halla localizada en el Departamento de General Roca. Los pr-tncí

pales centros se denominan Catri.elOeste,el .\/\edantto, Piedras Blancas,

Charco Bayo, Medianera y SeñasPtcadas.

La mayor' parte de la producci.ón de petr61eo se halla bajo la

influencia de Yací.rnterrtos Petralíferos Fiscales yen mucho menor esca- '

la por empresas pri.vadas.

Laproducci.6n diaria de metros cúbi.cos d,e petróleo ~e acuet:"

do a los últimos datos disponibles ha ido creci.endo' constantemente tal-

cual se lo refleja en la serie estadística que se detalla a continuación:
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Pr-oducctón diaria de petróleo

Año m3/día

1967 6.881

1968 7.527

1969 8.969

1970 10.792

1971 10.863

1972 12.6'22

I

1973 11 .561

Fuente: Pr-ovincta de Río Neqr-o , Asesoría de Desarrollo. Dirección de Pla
neamtento.

Con relación a la pr-oducción anual de petróleo se inserta a con-

t inuactón el detalle de la misma en. los últimos años

con la p·roducctón nactonal ,

Pr-oducctón de Petróleo
(~;;nmillones m3)

."y au oornpar-acton -

Año Nacional Prov.Rlo Negro %

1966 16.655 2.097 12,59

1967 18.232 2.512 13, 76

1968 19.950 2.746 13,77

1969 20.681 3.24'7 15,70

1970 22.799 3.934 17,86

1971 24.565 3.966 16,15

1972 25.193 4.048 16,07

1973 24.441 3.708 15,17

Fuente: Ministerio de Eoonornfa , Subsecreta'r(adeEnergía de la Nación, 0-

f'ictna Sectorial de Desq~rrollode Energía.
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En cuanto a las reservas cubi.cadas de gas del país es de 189.881

miles de millones de metros cúbi.cos de los cuales la provincia par-ttctpa en

el 18,81 %y con r-el ac íón a la cuenca .neuquina con el 50,9%.

En la siguiente serie estadística se observa la evolución opera-

da en la producción de gas .

Producci.6n de Gas
(en' mi.llones de m3)

Año Nacional Prov. de Ri.o Negro %

1966' 5.963 177 2,97

1967 6.467 277 4,29

1968 7.065 31 7 4,49

1969 7.006 409 5,83

1970 7.663 542 7,08

1971 8. 1 17 593 7,29

1972 8 .31 7 1 .566 18,82

1973. 8.914 1 .677 18,81

Fuente: Ministeri.o de Economía. Subsecretaría de Energía de la Nación.

Ofici.na sectori.aldeDesarrollodeEnerg(a.

Como dato i.lustrativo y de análisi.s se inserta en el siguiente

cuadro estadístico la participación del Sector P·etr61eo y Gas dentro del

Producto Bruto Interno aprecios corrientes,' en la provincia.

Partictpact6n del sector Petr61eo y
Gas en el P. B .1 •

Año

1966 11,39
1967 18;88
1968 19,36
1969 21,'16
1970 22,.14

Fuente:Prov .Rto Negro. Asesoría de Desarrollo. Dtr-ec . de Planeamiento
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2. Re9ión del Este.

:2 •a.· ·Hierro .

En lareg.i6n de Sierra Grande se encuentran localizadas las -

pr-tnctpal es cuencas ferr(feras del pafs ,que de acuerdo al Informe final de,

factibilidad técnica, económica y ftriancter-a del Proyecto de Sierra Grande

elaborado en mayo de 1971, las .reservas cubi.cadas atcanzar-ferra unos 11 5'

millones de toneladas de mi.neral de hierro.

Se estima que se podrá extraer de acuerdo a estudi.os real tza-

dos y proyectados, 3. 500 .000 toneladas de mena anuales, sobre la base de

una extr-acción di.ari.a de 14.0'00 toneladaaeriper-íodo hábtl de 250 días •.

2 .b • Manganeso

En el área se encuentran Iocaltzadas 12 minas, pero hasta la fe

..cha no se las ha explotado en forma comercial.

2 . e . Plomo y Plata.

La pr-oducctón de estos concentr-ados ,cuyaexplotactón seen--

cuentra en manos de u;na ftrmapr'ivada, es de alrededor de las 3.400 tone-

ladas anuales.

2.d. Fluorita.

La provi.ncia de Rfo Neqr-o cuerita-con los yacimientos más tm-

d
~ .,;.. . .. .. ..

portantes el pars • Los miamos se encuentran localizados en Si.erra Gran

de. Su destino es generalmente como Insumo de otras industrias, comer--

ctal izándose en el mer-cado interno y en el externo.

La. producct6n de ftuor-íte p~ra el. año 1970 fue de 13 . 308 tonela

das, de las cuates se export6 unas 12. 500 toneladas aproximadamente.

2.e. Sal.

Prácticamente en la actualidad, a pesar de contar con muy bu~
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~

nas reservas en el area, no se explota debido a las grandes distancias que

se encuentran losyacimi.entos de los centros de consumo . Pero con la radt

cactón en el área de una planta de Soda Solway, las perspectivas son muy

favorables. Es de destacar que se pueden extraer cerca de 9.000. 000 de to

neladas anuales.

2 . f. Cal iza.

En la zona de Ar.royo S'~alado,próximaa Sierra Grande exi.sten

aflorami.entos pero de muy bajo cooterrido , Además' en Loma deLos Tres' :-'

también hay otros vestigi.os pero e.tf\ ambos casos su explotación resulta anti.

económica por el momento.

2. g . Otros minerales.

Existen otros minerales en la provincia, tales corno wolframio,

plomo, dolorntta, manganeso y cobre pero sus importancias relativas, re-·

visten muy escasa si.gni.fi.caci.ón.

c. Las perspecti.vas mi.neras.

La importancia de la mtner-Ia en la provincia de Río Negro radi

ca en la explotaci.ón de los yacimientos de mineral de hierro, de la fluori.ta

y d~ los combustibles.

La fluor'ita cuenta con un bueri rner-cado interno, sobre todo si

se tiene en cuenta sus pos tbí ltdadee en la colocación del mismo en la plan_

ta de aluminio a radicarse en la vecina localidad de Madryn en la provincia

del Chubut.

Existe en la provincia, un Centro Minero, Los Alamas, cuya

sede está en San Antonio Oeste que realiza muy buenos estudios sobre la

minería y e.n especial por su apoyo de ésta dentro del ámbito de la provtn -

cí a ,
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B - Agrarios.

8.1. Agricultura.

a .. Estru,ctura de la pr-oducctón ,

La activi.dad agrícola juntarnerrte con la pecuaria, constituyen

en la actualidad uno de los pilares de la estr-uctur-a actual del .producto bru

to interno. Aunque es de destacar que ha cedido lugar en el curso de la úl-

tima década al sector Mi.nas y Canteras.

Lo expresado en el pár-r-afo anterior se puede corroborar a tra

vés del análi.sis ·de las ctf'r-aa e.atadfattcas que se insertan en el cuadro si-

guiente.

Evoluci.6n en la participación del sector agropecuario

y de minas y canteras en el H,r.oducto bruto interno de
,1 .

la provinci.a de Río Negro.

Sector 1961 1962 1963 1964 1865 1966 1967 1968 1969 1970

Aqr-ope
cuari.o 36,14 35,06,34,83 33,13 31,56 25,45 21,26 19,5820,54 17,90

.Minas y
Canter. 0,80 0,66 0,66 1,03 6,31 11,98 18,88 19,36 21,16 22,6C

Fuente: Provincia de Río Negro. Asesoría de Desarrollo. Dirección de Pla--

neamiento.

En laactualtdad la explotación agrícola se desarrolla fundamen-

talmente en áreas bajo riego, aunque extsten explotactones de secano, enu-

na superficie total aproximada a las 130 •.000 hectáreas que se encuentran dis

tribuídas en may.or magnitud en los valles cercanos al Río Negro y al RíoCo

lorado. Es de destacar que se encuentran, bajo riego 9.7 ~ 545 Hs. siendo las

posibilidades futuras de ampliación muy importantes.

Los principales cultivos que s~e realizan en la actualidad están -
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basados' en los frutales de pepita -manzanas y .peras-, vid, hor-tal ízas' -fun

damentalmente el tomate-, alfalfa y otros forrajes.

También existen cul ttvos de frutales de carozo -especialmente

el durazno- y en la zona de El Bolsón, el lúpulo.

Es importante tener en cuenta que se observa en el uso de la -

tierra en las áreas del Alto y Medio Valle del Río Negro; General Conesa ,

Colonia Jul iá y Echarren en.Rfo Oolor-ado un deterioro en las mismas como

consecuencia de la existencia de sales y napas de aguas cercanas a la euper'
10 _ t

f'ícte .

b . 1mportancia de la actividad agrícola.

De acuerdo a datos elaborados por la Dirección de Planeamten

to de la provincia de R(o Negro, la participación de las principales explota

ciones se distribuyen de la si.guiente manera:'

Importanci.a de la actividad agrícola,rionegrtna

frutales

viñas

hortalizas

lúpulo

alfalfa

forrajes consociados

álamos

otros cultivos

c. A'reas en explotación

34 . 973 hectáreas

19 . 384 hectáreas

5 . 600' hectáreas

166 hectáreas

17 . 732 hectáreas

6 . 259' hectáreas

10 •295' hectáreas

35 . 591 hectáreas

c . t , El Alto Valle 'del Río Neqr-o ,

El Alto Valle del Rfo Neqr-o es explotado sobre la base de 60.849
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hectáreas bajo riego que se aprovechan en función del s~iguiente detalle con

relación al total cultivado en la provincia.

85, 22 % de las plantaciones de frutales

82,56 % de las plantaciones de álamos

81 , 70 % de las plantaciones de viñas

44 % de las plantaciones de tomates

51 ,37 % del área sembrada de alfalfa

e.a. El Valle Medio del Río Negro.

La explotación de este valle se realiza aoor-e la base de 18.399

hectáreas que participan de la 'siguiente maner-a.

4,7% de las plantaciones de frutales

10, 68 % de las plantaciones de álamos

6,63%

46 %

de las plantaciones de viñas

de las plantaciones de tomates

21 ,25% del área sembrada de alfalfa

c .a. El Valle del Río Colorado.

El área de influencia de esta zona está ctr-culante a la local tdad

de Río Colorado, 'Colonia Juliá y Echarren con una auper-ñ cte explotada ba

jo 'riego de 7.309 hectáreas, participando en los cul.ttvos de acuerdo al si

guiente detalle:

6,49 % de las plantaciones de fr-utales ¡

7,33 % de las plantaciones de viñas

4,85 % de las plantaciones de álamos

,c.4. El Valle deE1Solsón.

El área de influencia de este valle, que goz.p. de 189 Hs. bajo

riego, absorbe el 44,6 % de las plantaciones de lúpulo, 'Y al amparo de un
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míe rocl trna se ha desarrollado una muy buenaaqr-tcut tura sobre la base del

. cultivo yamenctonado y de otros productos fr-utthor-tfcol as y cereales. .Se

desuacan los cultivos de cerezas, guindas, t11ueces, frutillas, como así tam

biér'. dotada naturalmente de montes de r-osa mosqueta que aon unos de 105

más, principales del mundo.

c. 5. Otros valles tnfer-tones .

Existen otros valles que se dedican a la agricultura, tales COI.

mo los de Valcheta con 1 . 730 he ctár-eaebaje riego y el de Los Berros con

180 hectáreas •

c.6. El Valle Infert()r ~del Rfo Neqr-o ,

Este Valle no se toma por lo queactualmente se encuentra en

explotación, y·a que solamente hasta el pr-es.ente se están comenzando a ex-

plo~!p.r unas 8.700 hectáreas, correspondi.entes a la primer etapa del plan

del iijnstituto de D·esarrollo del Valle Infer-ior- ·del Río Negro, sino por su po

tenctal ídad futura, que es el tema central dE~ nuestra tesis.

d. Aspectos relevantes de lapr<pdLJcci.6n ag~(C?()!a. rioneg~tna.

La provincia de Río Negro se car-acter-tza fundamentalmente -

por la producci.ón fr-utfcol a , en especial por las denominadas "de pepita" ,

tale~:p como manzanas y peras, que ti.enen gr"1·an r-elevancta dentro de la par-

ttotpactón de l a rntarna antvel nacional. Tarnbtén se destacan algunos cul -

ttvos , tales como en los hortícolas, la pr-oducctón de tornatej y el lúpulo -~. ,

dentro de los denominados "industriales". ~~n menor grado, ya que no par-

t icipan en gran rnaqrritud dentro del orden nactonal , los vi.ñedos y las forr~~

jer-as , dentro de las que se destacan los cul ttvos de alfalfa.

Para mejor proveer, a conttnuacíón se inserta un cuadro esta-

dístico donde se toman las producciones de la provincia de Río Negro y se·

\ .



-200-

las compara con e 1 total nacional.

Importancia de la producci.ón agrícola rionegrtna

Cultivo

Frutas

manzanas

Peras

Hortalizas

Tomate

Cultivos industriales

Viñas

, Lúpulo

Forrajeras

Alfalfa

Pasto

Semilla

Nación
Tn.

458.220

100.180

353.600

2.598.02Ó

205

5.809.960

19.060

Prov.Ria
Negro-Tn.

293.540

60.640

78.430

121 .300

142

"65.760

1.766

64,06

60,53

22,18

4,66

69,26

1 , 13

9,26·

"Fuente: Presi.dencia de la Nación. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Di .

r-ecctón de Estimaciones Agropecuarias. Cifras pr-omedto ,

B .2. Ganadería.

a. Estructura de la producción ganadera.

La actividad pecuaria representa uno de los sectores de la eco -"

nornfa regional. "En algunas áreas de la Provincia, tal como ocurre en la Zo

na Sur, es prácticamente el único ingreso de lapoblac.ión.

Su par-trctpactón en el Producto Bruto Interno de la provincia pa

ra el año 1910 fue del 4,5%.

Es de destacar que dentro de su estructura; el sector ovinos es
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el que absorbe más de la mitad de la misma, ya que el 40,3% corresponde a \

lanas y el 20,4% a ovinos; mi.entras que los bovinos representan el .30,4% Y

el 8,9% restante a otros sectores ganaderos.

b , Areas ganaderas.

Dentro del análisis de las áreas ganaderas de la pr-ovtncta

de Río Neqr-o se distinguen dos zonas bien definidas a saber:

- Zona apta para la ganadería bovtna y ovi.na:

Comprende los siguientes de.partamentos:

1. Pichi Mahutda

2. Avellaneda (al norte del río Negro)

3. Canesa

4. Adolfo Als ína

5. Bariloche

6. General Roca

- Zona apta para la ganadería ovina exclusivamente:

1-. El Cuy

2. 9 de Julio

3. Norquinco

4. Pi.lcaniyeu

5. San Antonio

6. Valcheta

7. 25 de Mayo

8. Avellaneda (al sur del río Negro)

c. Stocksganaderos.

En el.siguiente cuadro estadístico se puede apreciar la extsteri
.¡

cta ganaderanactonal y la participación de lapr-ovincta de R(o Neg~o en el
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mismo.

Exi.stencia ganadera - 1970 -

ovinos

bovi.nos

T otal ar-qenttno

44.320.000

48.440.000

Prov . Río Negro

3.265.000

191 .456

7,4

0,4

A continuación se insertan dos series estadlsticasdonde se pue

den observar la evolución de las existencias de los ganados bovinos y ovi-

nos en la última década, por departamento.

Exi.stencia de ganado ovino en la Prov. de RtoN'egro
, -en mi.les de cabezas-

Departamento 1960 % 1970 %

Adolfo Alsi.na 361 1 1 , 53 431 13, 20

Avellaneda 205 6, 55 90 2 76,

Bartloche 25 O, 80 67 2,05

El Guy 21 7 6,93 231 7,07

Gral. Conesa 269 8, 59 219 6, 71

Gral . Roca 27 0,86 24 O, 73

9 de Julio 352 11, 24 343 10, 50

Norquinco 155 4,95 154 4, 72

Pichi Mahuida 292 9,32 239 7,32

Pilcaniyeu 374 11 ,94 35,6 10,90

San Antonio 184 5, 87 21 7 6,66

Valcheta 193 6, 16 248 7, 59

25 de Mayp 478' 15, 26 646 19, 78

Totales 3. 132 10,0,00 3 .265 '100,00

Fuente:Prov. de RioNegro . Aaesor-Ia de Desar-r-ol lo . Direc .ríe Planeamtento.
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Extste"cta de ganado bovino en la Prov. de Rto Negro
-cabezas-

Departamento 1960 % 1970 %

Adolfo Alstna 13.298 9,49 19. 173 10,01

Avellaneda 29.084 20,77 41 .833 21,84

Bariloche 9.288 6,63 10.0'61 5,26

El Cuy 9.538 6,81 6.484 3.t3~

Gral.Cones·a 12.688 9,06 23.927 12,49

Gral.Roca 5.932 4,24 6.216 3,26

9 de Julio 4.811 3,43 2.0'11 1,05

Norqutnco 4.176 2,99 4.898 2,56

Pichi Mahutda 31 .053 22,17 63.398 33" 11

Pilcaniyeu 8.·740 6,24 6.531 3,41

San Antonio 2.291 1 ,63 1 .381 0,72

Valcheta 6.894 4,93 3.490 1,82

25 de Mayo 2.251 1 ,61 2.063 1,08

Totales 140.044 100,00 191 .456 100,00

Fuente: Prov. de Río Negro. Asesoría de Desarrollo. Dtrec. de Planeami.ento

Del anál tsisde los cuadr-os precedentes podemos observar las 52

gutentes concentraciones:

Ganado Ovi.no

1960

Zona apta para:

1970

Ovtnos y bovinos

Ovinos

36,7

63,3

32,7

67,3
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Ganado Bovino

Zona apta para:

Ovinos y Bovinos

Ovinos

1960

72,31

27,69

1970

8.5,93

14,07

Lo expr-eaado anteriormente confirma la aptitud de las áreas 

mencionadas de acuerdo a sus distintas características.

d. Lanas.

Dentro de la actividad pecuaria de laprovincta de Rlo Neg-ro, el

sector lanas ocupa un lugar de destacada importancia, tal cual se lo ha re

flejado anteriormente.

As irntarno es de destacar que la producción de la provincia re

presenta aproxim-adamente -el 6% de la zafra total" del" país.

En los siguientes cuadrosestadlsticos se pu-ede observar la e

vo1ución operada en la última década en la producción por departamentos.



· .'

-205-

Producción de lana en ta Pr-ov , deR(o Neg.ro por Depar-tamento
¡

Departamento 1960 % 1969 %

Adolfo Alstna 1 .291 11 ,5 1 .674 15,9

Avellaneda 685 6,2 249 2,4

Bariloche 67 0,6 134 1 ,3

El Cuy 643 5,8 690 6,6

Gral.Conesa 946 8,6 733 7,0

Gral.Roca 58 0,-5 57 0,5

9 de Julio '1 .222 11 , 1 926 8,8

Norquinco 570 5,2 480 4,6

Pi.chi Mahutda 1 .135 10,3 763 7,3

Pilcaniyeu 1.405 12,8 1 .205 11. , 5·

San Antonio 623 5,7 759 7,2

Valcheta 5·63 5,1 825 7,9

25 de Mayo 1.823 16,6 2.006 19,0

Total ~\¡ 1 .001 100,00 10.501 100,00

Fuente: Pr-ovinota de Río Neqr-o , Asesoría de Desarrollo. Dirección de Pla-

neamtento.

A continuación se triser-ta la cor-r-elactón existente entre la pro-·.

ducción nacional y la cor-r-espondtente a la provincia 'deR(o Negro.

Partictpactón~eRío Negro en la producctónnacio'n.al de lanas
-en tonela~~as-

1960 1969
---~-------------

Prov .deRio Negro

Nacional

11 . 001- (5, 7%)

192,.000

10.501 (6%)

175.500
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e. Algunos aspectos ganaderos.

En la actual ídad la mayor- parte de la cría del ganadobovtno, se

desarrolla en los campos de secano, especialmente en los departamentos de

Pichi Mahulda, Avellaneda, General Conesa, Adolfo Alsina y en menor pro

porción en Bartloche. Esta radicación espacial se fundamenta en las condi-

ciones ecológicas favorables que existen en el área mencionada.

Las perspectivas son favorables, enespectal en áreas de engor

de de ganado vacuno, en espacios bajo riego en explotaciones intensivas. Por

ello constituye uno de los rubros sobre los cuales se apoya la incorporación

de nuevas ti.erras bajo riego.

En cuanto al ganado ovino sus mayores existencias se rnantf'tes 

tan sobre la L (nea Sur, donde las características ecológicas son más desfa

vorables, sobre todo por el déficit de humedad.

El poder de r-ecepttvtdad de estos espacios es muy bajo debido a

la falta de pasturas especialmente por el escaso grado de preci.pitaciones que

se regi.stran en el área.

8-3. Silvicultura.

La pr-ovíncta deRfo Negro cuenta con dos ár-eas de influenci.a fo

restalbien definidas.

1 - bosque andino-patagóni.co: se locali.zan en una franja de unos

50 Kms. de ancho sobre una superficie de unas 120.000 Hs. de las cuales -

85. 000 Hs. se esttrnan pr-oducttvas ,

2 - bosques de sali.cáceas: locali.zadas en Ioavattes irrigados de

los r-íos Neqr-o y Colorado, siendo suprinctpal especi.e el álamo.

1 - 'bosque andtno-pataqóntco .

Su ár-ea de influencia está li.mitada por el río Manso yel río Vi:"
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llegas hasta el paralelo 42° de latitud Sur y desde el límite con Chí le hasta

el r(o Chubut ,

Predominan entre las especies maderables el ciprés, la lenga y

el coihue que por el mal manejo del mi.smo están tendiendo a desaparecer.

Las existencias de maderas son estimadas en unos 300m3/ha.

con una producción de rolli.zos de 5.000 m3 y 9.000 toneladas de ~eña por a
ño . La misma es de 'escasa signifi.cación si. se tiene en cuenta el consumo

total del pafs ,

En el área, operan en forma anttcuada y elevado costo unos 10

aserraderos con el, consiguiente mal aor-oveohamtento de la madera.

2 -bosques de salteáceas.

En el ár-ea de influenci.a de los r(oSl\legro y Colorado, existen'~

nas 15.000 hectáreas debosq:uescultivados, especialmente con álamos' que

cumplen la doble finalidad 'de ser r-epar-ador-aa-de frutales y maderables.

Su pr-inctpal uttt tzaotón de la rnader-a está dada para la confec

cíón de envases. Estas operaciones se realizan en unos 50 aserraderos,-

siendo el r-endtmterrto de la madera muy bajo ya que solamente llega al 35%.

Las perspectivas de estos bosques está dada 'en función de nue-

vas áreas destinadas a las explotaciones agrícolas, cumpliendo la función de

"r-epar-o'"; y por la uttl tzactón de su madera. en la industria de aserradero, 

teniendo en cuenta l a poatbtl tdad de sustitutos'.

e - Recursos acuáti.cos vi.vos.

a. Consideraciones generales '.

Dentro de los recursos Acuáticos Vivos, la actividad pesquera

en la provincia de Rfo Negro, si bien no gravita dentro de la estructura eco

nómica, puede alcanzar niveles ópti.mos contando con los elementos adecua
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dos para realizar todos ICE procesos desde la captura hasta la comercialtza-

. '"cion ,

Es un recurso potencial de suma tmportancia, que se explota en

la actualidad en forma comercial, pero en pequeña magnitud en el Golfo San

Mat(as, teniendo como puerto de desembarque el de San Antonio Oeste, con

las 1trnttactonea oper-actonalea que la infraestructura existente permite.

La apertura pesquera del puerto de San Antonio prácticamente -

es reciente, ya que se da aproximadamente para 1969, con la explotación de

extracctónde mariscos, llegando a ocupar luqar-es de privilegio, después del

puerto de Mar de1 Plata.

El principal molusco que se captura es la "vie~a.", que se ;en--

cuentra en bancos a profundidades que oscilan entre los 15 y 25 metros • Su

reproducción tiene efecto entre fines de primavera y principios de verano ,

siendo su crecímientoráptdo en el primer año de vida, pero lento con poste

r-ior-tdad,

Otros moluscos que se explotan lo constituyen las ostras, los --

mejillones, las cholgas y las almejas, además de berberechos y castañuelas.

También son explotadoa corner-ctalrnente los cef'alópodos, tales como el pul-

pito y el oalarnar-ctto ,

b . Producct6n.

La producción total nacional alcanz6en 1971 a 229.067,3 tonela-

das, de las cuales 5.719, 1 correspondió a pesca de agua dulce, 201.746, 1 to

neladas éipescamarina y21 .602, 1 toneladas a algas marinas. Es de desta--

car que de la pesca marina 11 4 .218, 8 toneladas fueron d·epesca de altura y

87 •527, 3 a pesca costera.

Es de destacar que las capturas que se real izan e·n jurisdicción
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del puerto de San Antonio Oeste corresponde a pesca coster-a y en el año 1971

se obtuvieron 6.812, 5 toneladas.

En el our-ao del año 1971 las capturas del puerto de San Antonio e

volucionaron de la siguiente manera:

Evolución de las capturas en'el puerto de San Antonio

mes

enero

febrero

marzo

abril

mayo

Junto

julio

agosto

setiembre

octubre

noviembre

diciembre

total

toneladas

52,3

127,3

322,7

637,6

.618, 1

236,6

187,5

669,7

.1 .290,8

1.$72,4

1.161,2

136,3

6.812,5

Fuente: Prestdenciade la Nactón, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sub

secretaría de Recursos Naturales Ren·ov,ables·. Servicio Nacional de

Pesca. Instituto de Investigación y D~sarrolloPesquero.

De las capturas realizadas en el cur-ao de 1971 en el puer-to de 

San Antonio se han distribuído de acuerdo al detalle que se desarrolla a c012.

tinuación:
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Espec.i.es capturadas en el puerto de San Antonio

Especies

pescados:

Merluza

Mero

.Salmones· de mar

Pejerrey de mar

Pez gallo

mariscos:

Mejillones

Pulpos

Vieyras

Total

Toneladas

599,3

492,6

0.,2

96,9

7,2

2,4

6.213,2

107,7

205.-

5.900,5

6.812,5

Fuente: Presidencia de la Nación. Minister:'iode Aqr-touttur-a y Ganader-fa ,

Subsecretaría de Recursos Naturales, Ren·ovables. Servicio Nacto

nal de Pesca. Instituto de Investigación y De.sar-r-ollo Pesquero.

La extracción desmesurada de la vteyra, la que se realizaba por ..

rnedto de rastras, sin su selección a bordo para luego hacerla en gatpones ,
,

trajo como consecuencia la casi exterminación de dicho rec·urso·.Por ello

tuvo que intervenir el Gobierno Provincial, dfctando primero la veda parcial

y luego total, de la captur-a,

En la flota pesquera que opera en el puerto de San Antonio ope-c-

ran seis embarcaciones con 42 personas a bor-do •

Un párrafo apar-te merece la actual tnfraestructuraportuarta, ya

que la misma es casi i.nexistente.Los barcos.:operan en los muelles cuando

aube la marea, quedando .prácticamente a seco cuando la marea baja •.Es· de

, \
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destacar que estos muelles son muy precarios •

Con la puesta en marcha de las obras portuarias recientemente

licitadas, que se comentan en otro punto, conjuntamente con el potencial te

tfcola se abren nuevas eaperanaas en el futuro pesquero de esta área de su

.rna importanci.a dentro del ámbito de los recursos acuáttcos vivos del país.

*
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CAPITULO VII:

TRAN5FORMACION DE LOS RECURSOS

Sumario:

a - Industrias vegetativas e industrias dinámicas.

b - Participaci.ón de la industria manufacturera en el Producto

Bruto 1nte rno •

c - Crecimiento de la industria manuf'actur-er-a ,

d - Concentraci.ón industrial.

e - Valor de la producción industrial y par-ttcípactón de cada

actividad.

f - ,Problemas que afectan 'al sector industrial.'

9 - El aporte del Valle Inferior del Rfo Neqr-o ,

*
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CAPITULO VII:

TRAN5FORMACION DE LOS RECURSOS

La industria es un sector complejo en el
cual existe una acentuada interdependen
cia entre un gran ,número de empresas y
ti.pos de ~cti.vtdad.. En otros térmi.nos (jes
de que se extrae de lanaturatezaunama
terta prima, por ejemplo,mine¡ralde 111,e ~
rro, hasta que ella se convle,rte en un ()ien
de util izaci.6n final se sucedennumer'osas
etapas intermedias. Tanto mayor y 'm&s
complejas son estas etapas cuanto :m&sa
vanzadoesun ,país y más se desarrollasu
tecnolog(a.

Aldo Ferrer

a - Industrias vegetativas e industrias dinámi.cas.

Dentro del contexto general, podemos afirmar que cíesde el mo -

mento en que se tncentívó la evolución tndustr-tal , la i.ndustria rnanufaotur-er-a

siguió un proceso de crecimi.ento relativo de significativa importancia, cons-

ti.tuyendo el pri.ncipal factor dinámico de la economía nacional.

A pesar de lo expuesto no podemos hablar que la misma haya se

guido un proceso regular y sostenido dentro del campo de la industria man~

facturera. Existe un grupo de i.ndustrias que satisfacen los r-equer-trntentos -

inmediatos de la población, especialmente los de su subsistencia, quere'gis-

tra un proceso de crecimiento inferior al operado en el conjunto de la econo-

mía y son las llamadas industrias vegetativas o desarrolladas. Es de desta-

.car que también el crecimiento de estas industrias está estrechamente 1iga-

do con el operado e,n la población, de ahí el nombr-e de vegetativas.

Este tipo de industri.as, veqetattvas , necesitan tnver-síones e1n-

bienes de capital de poca magnitud relativa, él plazo de maduración de las
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tnver-s íones es corto, -el probable que en el término no mayor de un año des

de la iniciación de. sus actividades rinda beneficios-. Con respecto a la re -

l actón , las mismas generalmente son bajas, pudiendo lograr hasta dos pesos

de producto por cada uni.dad de capi.tal inverti.do.

Las i.ndustrias manufactureras fueron las primerasmanifesta--

ci.ones industriales que contó et pafs , constituyendo rubros pr-tnctpal.es , ta-

les como alimentos y bebidas, tabaco, textiles, confecci.ones, cueros, ma -

deras, etc. Es de destacar que algunas de ellas partici.pan en forma .intensa

en el rubro exportaciones.

Por otra parte las industri.as dinámicas se han desarrollado a un

ritmo mucho más acelerado que las vegetativ.as. ·Esto seharealizadocon-

mayor énfasis a través de las polfttcasaequtdas desde los fi~es de la segun-

da g.uerra mundial.

Se conocen por industr-tas dinámtcas a aquellas que producen bie

nes que se utilizan comotnsurnos en otras i.ndustri.as, o les proveen debie-

nes y equtpos , o producen bienes que cumplen necesidades de consumo de ni

veles más perfeccionados, cuya cíernandaeetá en función del ingreso de la ,-'

población y del elevami.ento del nivel social y cultural del grupo en estudio.

. .. .. . '.. ,
De lo expuesto depende que su derrianda este en funcion de esasvartables y

no del crecimi.ento vegetativo, como ocurre en el otro tipo de industrias.'

Dentro del grupo de industrias dt.námicaS se incluyen las side--

rúrgi.ca, petrolera, química y petroquímica, la pr-oducctón de maquinari.as

y otros bienes de capital (equipo para transporte, depósitos especializados,

etc.), la producción de cemento y la amplia gama de bienes de consu·mo du-

r-able que hacen aIos hábitos de la población y en especial a la familia mo~

derna. Uno de los impulsos princi.pales hacia los que tteride la f'arntl ta mo-
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derna lo constituye el denorrrinado "efecto demostración" queendeftnitiva no

deja de representar uno de los obstáculos para el desar-r-ol lo .

Es de hacer notar que el impulso dado al proceso de industrial í 

zactón en la década del cuarenta se inclinó a este ttpode industrias dinámi-. '

cas especialmente a la de consumo de bienes durables.

Las pautas sobre las que se basa la estructura de la industria di.

námica es distinta a la vegetativa. La misma necesita una inversión en. capí

tal superior, debe absorber con una velocidad compatible el grado de desa

rrollo del país o área las nuevas tecnologías y dotársela de una estructura

empresari.al adecuada . El. proceso de maduración de las inversiones, aun que

variados de acuerdo a los ramos industriales, son más prolongados, pudíen 

do llegar hasta cinco años , La relación capital-producto es más retributiva

ya que la misma supera a la unidad y puede llegar hasta seis veces de 'pro

dueto por unidad de capital invertido.

El desarrollo de la industria dinámica es trnpr-esctndtbl e para

promover el desarrollo económico y social. Incrementa el producto con un

dinamismo ponderable, su demanda está en función del crecimiento del·i.ngr~

so y de su más correcta di.stribución del pr-oducto en la población, promueve

el desarrollo eoonórnico y social y se nutre de él. Facilita una buena capaci

dad de empleo y permite una buena fuente de colocact6n de técnicos y profe-

·sionales.

b - Participación de la indu~tr-'ia nianufactureraenel Producto

Bruto Interno.

La industria manufacturera ha tenido una par-ttcipación-en el Pro

ducto Bruto Interno de la provincia de Río Negro, en los últimos nueve años,

i'



-216-

con 'un ritmo ascendente desde 1962 hasta 1964 inclusive, donde se revier te

la tendencia para ir decreciendo en forma paulatina hasta 1970,últi.mo año

en que se poseen datos .

En 1970 la participación del sector industrial provincial dentro

del pr-oducto bruto interno ha sido del 9, 7%.

e - Crecimi.ento de la industria manufacturera.

La tasa de crecimiento de la industria manufacturera dentro del

producto bruto. interno provincial en la década del sesenta, de acuerdo a 10«::

datos elaborados por la D.irección dePlaneamiento de la Asesoría de Desa--,

rrollo ,de la Provincia de Río Negro fue del orden del 6, 8% anual.

En ef per-Iodo que se exti.~nde de 1962 a 1-970 de acuerdo a la --

compilación estadística que posee el ente citado precedentemente la tasa-

de crecimiento 'del producto bruto interno ha tenido grandes oscilaciones tal

cual surge del anál isis de los s íqutentee datos estadísti.cos.

Variación relativa en el crecimiento del
P. B. l. provi.nci.al

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 19'70

Industria
manufac- 12,47 ,13,82 15,56 1,4,71 13,60 13,25 12,20 11,07 9,7
rera

Fuente: Provincia de Río Negro. Asesoría de Desarrollo. Dirección d.e Pla":"

neamiento.

Del anál ts is de las cifras precedentes se infiere que la industria' ,

manuf'actur-er-a en la provincia de Río Negro está muy lejos de cumplir con ~
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no de los postulados del desarrollo económico, que la misma no crece a rit-

mas regulares y sostenidos, sino por el contrario, se observan grandes os-

cilaciones en su crecimiento.

d - Concentración industrial.

, Dentro del contexto industrial de la provincia de Rfo Neqr-o , se

observa que cerca del 90% de las industrias vegetativas se encuentranradi-

cadas en el área de i.nfluencia del Alto Valle.

Esta concentraci.ón tndustr-í al tiene su fundamento en el hecho de

que la mayor producción primaria de la provi.ncia, eapecí atrnente. de frutas

y hortali.zas, se obtiene en la mi.sma área y la industria, por lo tanto, si--

gui.endo la looaltz.actón producti.va se ha desarrollado en el área.

Con relación a las industrtasdinámicas, se ha registrado con la

apari.ción del aprovechamiento minero-de Sierra Grande, una-apertura .oel

área" hacia otras zonas ya que, hasta ese .momentoexclusivamente, l~pro-

ducción pr-ovenfa también del Alto Valle, concentrada en las cercanías de

Cinco Saltos.

e "- Valor de la producción industrial y parti.cipaci.ón de cada actividad. "

Tal cual se ha afirmado anteri.ormente, se observa que el 40,8%

de la producción industrial ~ de acuerdo a los úl ttrnos datos que se poseen, es

decir para 1969, corresponde al sector de frutas y hortal izas. Asi.mi.smo es

tos rubros constt'tuyen el 34, 5% del valor agregado .

Existe una actividad de estrecha vinculación con "la producción

frut'Ícola, la industri.a d~ l a rnader-a, que sirve de apoyo a la comercializa-
" " I

c ión de la primera, ya que ésta se dedica especialmente a la fabricación dé

envases. La industria de la madera partici.pa "en el 16% de la producción ín-

dustrtal y con el 20, 5% en el valor aqr-eqado . Es de hacer notar que últtma-
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mente gran parte de esta industria en el proceso de empaque, está siendo sus

titufda por la industria de productos del papel, e'speotalrnente cartón corruga

do.

Para observar mejor fa composición del valor- de la producción

industrial manufactur-er-a y del valor agregado que la misma genera, desa-

gregado de los insumas, a conttnuacíón se insertan las cifras estadísticas de

las mismas para el año 1969. Además en el cuadro subsiguiente la parti.cip~ ,

ctón relativa de cada actividad.
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Participaci.ón de c,ada actividad en la industria de
Río Negro\- Año 1969 . . .. .

Acttvtdad

Industria Manufacturera
de Productos Al írnenttctos
excepto bebidas

Industria Viti.vinícola

Sidreras

Restos de Bebidas

Industr-ias de la madera y del
corcho, excepto muebles

Fabricación y Productos de
Papel

Fabricación de sustanci.as
químicas industriales

Fabricación de otros produc
tos minerales, no metál teas

Industrias metál í cas básicas

Fabricación de textiles

Construcción de material de
Transporte

Otros

TOTAL

Valor de
producción

24,9

14,0

1 ,9

0,7

16,0

3,2

22, 1

1 ,4

2,7

3;6

3,1

6,4

100,00

Valor
agregado

21,7

11 , O

1 ,8

0,6

20,5

2,9

16,9

1,9

3,6

2,1

11 ,9

100,00

Insumos

27,6

16,7

2,0

9,7

12,1

3,4

26,7

1',0

1 ,9

5,0

1,3

1 ,5

100,00

Fuente: Producto Bruto Interno. Provincia de Río Negro. Asesoría de Desa
rrollo. Di.rección de Planeamiento.
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V·alar de producción industrial manufacturera -Año 1969"
-en miles de pesos -

Actividades

Induetr-í.a Manufacturera de
Pr-oductos al imenttctos
excepto bebidas

Induetr-ia Vitivinícola

5tdt1,eras

Restos de Bebidas

Industr-tas de madera y cOr
cho, excepto muebles

F'abr-tcactón y productos
del papel

F'abr-toación de sustancias
qufrntcas industriales

Febr-í cactón de otros produc
tos rninerales no metáli.cos

Industrias rnetál tcaebásicas

F'abr-í caotón de textiles

Constr-ucctón de material
de tr-anspor-tes

Otr-os

TOTAL

Valor de
producción

38.969,24.

21.964,76

2.996,93

1 .052,80

25.105.,57

4.980,50

34.681,27

2.252,82

4.222,07

5.680,06

4.773,24

9.998,73

156.677,99

Valor
agregado

15.977,38

8.104;99

1 .. 315,65

422,17

2.156,56

12.450,58

706,38

2.672,57

1 .·533,61

3'.648,38

. 8. 715,90

72. 76·7,51

Insumas

22.991 ,86

13.859,77

1 .·681 ,28

630,63

'10·.042,23

2.823,94

1 .546,44

1 .549,50

4 ~ 146,55

1.124,86

1 .282,83

83.910,48

Fuer1te: Provinci.a de Río Negro. Asesoría de Desarrollo.
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f - Problemas que afectan al sector industrial.

Unode los aspectos neqativos de la tndustr-ta rtonegrina 10 cons.

tituye la falta de integración de la misma. La mayor par-te de la misma está

destinada a mercados fuera del área provincial y tienen su ori.gen en el sec~

tor primario ya sea agrario o minera .

Parte de la producción, que se somete a una simple transforma

ctón, clasificación y almacenamiento, se destina a mercados consumidores

o i.ndustriares, siendo el principal e 1 correspondiente al área metropol ttana .

, Los 1t.neamientos descriptos son de mención en la pr-oducción la

nera, fr-utfcola y minera, es decir, sobre Ios pr-tnctpales rubros donde se 

centra la producción industrial de la provincia.

A los problemas mencionados hasta el momento cabe agregar el

/ bajo nivel tecnológico con el que opera la industria en l a provincia de Río ,'

Negro.

Por atraparte es digno de mencíón que la mano de obra emple~

da, problema que se ha observado en el capítulo "Condtctones Demográficas"

lo constituye' el grado de calificación de la mi.sma. En otras palabras el nivel

de tecnología que aporta la mano de obra es de escasa' si.gnificación y se de' 

be operar a bajosrendimi.entosde la mtsrna ,

En síntesis, se puede tnf'er-tr- que en el ni.vel provincial se obser "

va una gran neces'i.dadde contar con mano de. obra calificada, cuya deman-"":

da supera 'con holgura los requerimientos del área de i.nfluencia.

Además, se cuenta en el área de la provincia de Río Negro, en

su mayor parte delespacto, como receptoras de i.ndustri.as dinámicas y veg~

tattvas , que transformen la producctón primaria cerca de los centros d~pro

ducctón con las constgutentes ventajas que la misma reporta en concordan--
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cía con tos pcstuleooadet desarrollo económico, regi.,onal.

g - E;l'~porte del Valle InferiordelRlo Negro:

En la actual tdad la par-ttctpactón del sector industrial en el área'

,de tnrluencte del Vall.e Inferior delR(o Negro espráctt.camente nula. La mi~

ma se limita en alg~n,as' plantas industriales, que 'gravitan muy poco' enta -

composición del ·producto.

Entre Ioa pr-tnctpales apor-tes tndustr-tales del área 'de influen -

cta del mismoes·tá el de les sectores correspondientes al agropecuario, es

pecíalrnente al lanero y a l a pr-oducotón láctea ..

Las per-epecttvas del, sector industrial en el Valle Infertor eatán

dadas ,pri.nci.palm~,nteen función del desarrollo que se de al que hem'os den~

mi.nado "polo dedeear-r-ol lo" del Valle Inferior.

Pero etdeaar-r-olto del mtsrnoqtr-a en torno a·i.n~~strtas veg.eta-

.ttvas , Pero este .cr-ectrntento debe estar' en functón de altos' niveles tecnoló-

gicps que tenganco~o desttno e l rner-cado de exportación', como así también

a acuettae que cubr-an ta~ necesidades de mercados reg-ionalesmal abastecí-o

dos yen general que abeor-bany transformen la pr-oducctónpotenctat del Va-

'1le •.

Entre las factibles de tener- en cuenta a título de ejemplo,tenemos

la tncuetr-ta frigorífica;. textil -especialmente tejedur-fas-c, de deahtdr-atado de

frutas, hortal Izas .y legumbres; dulces· regionales, jugos. y concentrados, y

. . ..

por último, la maderera para embalajes.- No s~hace mención a la industria

'_. :. - _ ...._0 . ti' _ .' __ .... '_.. ... . ,tI'textíl , lanera o-h'llado~-, y lactea por estar ya en Vlas de de:sarrollo. ,

En síntesis,· Io rnenctonado anteriormente no °hace' más que afian

, ,

zar y madurar el grado de desarrollo que se puede log~arcon la puesta en --

rnar-cha de', este gran e spactoqeoeconórntco que actualme.nteseencuentra la

tentey enelXpectativa.

*

"01

'\ "
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CAPITULO VIII:

LA POTENCIALIDAD ECONOMICA

La próduc~ión potencial de una economía se,

encuentra limitada por la canti.dad, cal idao y
manera como están 'distrib.u(dos los· tnsurnos ~

El crecimiento de la producci.6n potencial de

pende de los aumentos en la canti.dad o célll-.

dad. de los tnsumas, o en la mejor di.stribtJ
ci6n de· ~stosu.

Gerald S.irkin

a - Estructura del Producto Bruto Interno.

Uno de los aspectos fundamental es para el anál í s ts del Producto .

Bruto Interno lo constituye la desagregaci.ón del mismo desde el punto de vis

ta estructural.

Para tal conoe irruento y sobre" la base de la concepción dada por

F •Perrouxpara el que "estructura de un conjunto económico se define por

la red de r-el actonee que unen entre S1 a las unidades simples y cornptejas" y

"por la serte de proporciones entre los flujos y los stocks de las uni.dades ~

lementales y de las combi.naci.ones objeti.vamente si.gnificati.vas de estas un~

dades."

Al hacer estas observaetones enunciadas precedentemente para

conocer el grado de desarrollo del país, entre otras, efectuamos el a·náli.--

sis del pr-oducto "bruto per cáptta , Teóricamente estos anál ts ts y de acuerdo.

a conoctrntentos ernpfr-ícos , la rnayor-Ia de los economistas se inclinan, por"

asegurar que en los países. donde el sectorprtmario predomina dentro de ...,:':..

los factores productivos, el ingreso per cáptta es menor. En el curso del

presente capftulo vamos a ver "que tal acontecimiento no ocurra dentro del
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contexto estructural de la pr-ovtncia de R(oNegro.

De acuerdo a la estructura del producto bruto interno a nivel na-

ctonal , donde el sector secundario participa con el 40% para el año 1970, po

demos definir a la economía argentina, siguiendo los 1ineamientos sustenta-

dos por algunos economistas,' como una "economía industri.al no integrada".

En otras palabras, teniend·o en cuenta la participación del sector tndustr ral ~

ya mencionado y por otro lado la dependencia del sector externo por parte de

algunos insumos hace que se la defina de esa manera .

No podemos decir lo mismo respecto a la economía de la provin-

cí a de R(oNegro, donde el predominio está dado actualmente por el sector -

primario, ya que éste partici.pa con el 40,42% del total, de los cuales el --

17,91 % corresponde al sector Agropecuario, Silvi.cultura, Caza y Pesca; y

el 22, 51 % al Sector Mi.nas y Canteras. De ello se infiere que la economía --

regional la podemos definir como netarnente agraria.

El siguiente cuadroestadlstico nos perr:nite verificar lo expres~

do anteriormente. En el mismo se puede observar la correlación de los pro

duetos brutos internos Nacional y Provincial.

Correlaci.ón de la estructur~ del Producto Bruto Interno
Nacional y de la provincia de Río Negro para 1970

Sector

Primario

Secundario

Terciario

Naci.onal

15,3

40,0

44,7

Prov .de Río Neg.ro

40,42

17,96

41,62

Fuentes: Prestdenciade la Nación. Secretaría del CONADE y provincia de .

Río Neqr-o . Asesoría de Desarrollo .
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b - La intensi.dad relati.va de los factores productivos .

Observaciones empíricas aobr-eLa r-el ací.ón de los factores pro-

ducttvos que afectan los distintos sectores de la economía regional, perrDi.-

ten aseverar que en la ganadería tiene una gran intensidad 'de capi.tal y tie--

r-r a por unidad de mano de obra" La explotación extensiva que se practica i~

pl tca un uso 'de mano de obra aún más bajo con rel"ación a la tierra.

Por otra parte, en la aqr-í cultura, tiene un menor grado de in--

ftuericta y predominio la intensidad del capital y de la tierra por unidad de

mano de obra.

Dentro del sector secundario, la industria requiere una influen-

cía mayorrelattva de capital, en cambio el aporte de la tierra como factor-

pr-oducttvo es de escasa significación.

En el sector terciari.o el sector "servicios" donde las acti.vida-

. . ~
des gubernamentales tienen inci.dencia, se r-equier-e una pr-opor-ción escasa

de capi.tal y casi. nula del factor ti.erra por cada unidad de mano de obra em

pleada.

Por úl.ttrno queda por analizar la movilidad de los factores pro-

ducttvos , que se observa dentro de la regi.,ón de áreas menos desarrolladas

hé;lcia aquellas donde el desarrollo relati.vo es mayor.

c - El ¡::>roducto Bruto Interno en la pr-ovtncí.adeRfoNeqr-o ,

El producto bruto interno provincial .~. precios corrientes en 1970

alcanzó a 1 .018 millones de pesos, resultando superior al año precedente en

1~¡3 millones de pesos, es deeir~reflejaun (ndice de cr-ectrníento del 8, 19% '

con respecto al año anterior .Es de destacar que e,n la úl tima ,década la tasa "

pr-omedío de crecimiento ha' si.do del 7,6% anual.

A precios constantes de 196,0 se ha estimado el producto bruto ,-
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i.nterno de la provincia de Río Negro para 1970, en 161 millones de pesos"si.g

nírtcando un aumento de 8 millones de pesos con relación al año precedente

es decir que representa un incremento del 9,5% anual.

En las sigui.entes series eataofsttcas se puede observar la evolu-

ción del producto bruto interno provincial aprecios corrientes y precios con~

tantes de 1960 en los últimos cuatro años que se hanregtstrado..



Pro·dueto bruto interno de la provincia de Río ~egro

-en,miles de pesos-

Sector 1967 .1968 1969 1970

Agrop.Silvicult.Caza y Pesca

Minas y Canter-as

Industria Manufacturera

Construcci.ones

Electr-tcídadv Gas j Aqua y Serv .Sani.tarios

Transportes, Depósitos y Almacenamiento

Comunicaciones

Comer-cío

Bancos, Seguros y Prop.de la Vivienda

Servicios

130.275,93 133.110,76 169 . 9'66 , 55 .182.553,24

115.673,97 131.651,47 175.029,62 229.395,76

61 .640,42 62.050,54 73.546,18 78.437,00

43.071,34 58.161 ,35 64.361,03 104.516,39
I

1\)

18. 148,49 22.339,36 27.618,57 31 .204,44 1\)

,ep

32.497,95 33.067,59' 31.881,61 35.008',06

4.106,68 "4.573,40 5.079,31 5.638,03

81 .994,98 100.310,66 109.997,56 127.597,28

53.250,56' 59.225,48 66.584,77 79.091,43

72.007,89 75.280,68 111.003,86 145.350,~4

61 2 . 6·68 , 21 679.771 ,29 835.269,26 1 . O18 . 79 1 , 67
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fuente: Provi.nci.a de Rlo Negro ..Asesoría de Desarrollo. Dirección de Planea.rillento.



Producto Bruto Interno de la Provincia de Río Negro

para 1970 a precios constantes de 1960
- en miles de pesos -

Sector

Agrop.Silvicult.Caza y Pesca

Minas y Canteras

Inoustr-te Manufacturera

Construcciones

. Electri.cid.ad,Gas,Agua y Serv.Santt.

Transportes, Depósitos y Almacenamiento

Comunicaciones

Comer-cío

Bancos j Sequr-os y Prop.de la Vivienda

Servicios

1967 1968 1"969 1970

~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=

Fuente: Provi.ncia .de Río Negro. Asesoría de Desarrollo. Direc'ción de Plan8am·ier1to.
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d - Partici.paci.ón' del Producto Bruto Interno de laprovíncia en el total
del país. . .. .... . . ... .. . ' .. ~

Como ya se ha expresado en opor-tunidad anterior, el producto bru

to Interno de la Provincia de Río Negro a precios de 1960, para el año 1970,

alcanzó a 161 ,21 mi.llones de pesos. Si obser-vamos la siguiente serie estadfs

tí ca podemos apreciar' que el mismo representa el 1,07% del total del país que

para dicho perlado alcanzó a 15. 127 millones de peaos ;

En el mismo cuadro se puede apreciar que la participación del

producto bruto interno provincial en el total del pafs en la seri.e de los úl ttrnos

cuatro años si bien en los últimos tres años ha crecido en escasasignificacíón

se ha manteni.do a niveles. aernejantes ,

Parti.cipación del Producto Bruto Interno de la pro
vincia deRfo Negro en el total .delpats'.-

.-a precios de 1960-

Año

1967

1968

1969

1970

Total del país
mill.$

12.671.-

13.465.-

14.532

Pr-ov , Río Negro
mi.lle$

138,41

137,56

153,25

161,21

Participación
%

1 ,05

0,99

1 ,04

1,07

Fuente: Provincia deRlo Negro. Asesoría de Desarrollo.

e - El Producto Bruto Interno per cápita.

De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Pla -

neamiento de la Asesoría de Desarrollo de la Provincia de Río Negro, e1,pr~

dueto bruto interno per cáptta creció apreci.os constantes auna tasa del 4% •
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En tér-mtnoaconetantes , e1 mismo para 1960 fue de $43. 792. - mientras que

en f970 resultó de $61 .319.

Para mejor análisis de la evolución delmi.smo, podemos inferi.r

que en el orden nacional, siguiendo la misma fuente de datos, el producto 

br-uto interno en la década analizada cr-eció a una tasa promedio del 3" 2%»

s.íenoo el mismo a precios constantes en 1960 de $ 48.950 pasando en 1970

a, $ 64~ 743.

f - A,nálísís secto,riat del P. B .1" en laprovinc-ia de .R(o Negro •

La estructura sector-tal del producto bruto ínter-noen losúlti.mos

años cOlnsíderados, refleja una par-ttcípactón simi.larde los sectoresintervi

n:ienltes, aunque con pequeñas variaciones entre los mismos.

Del análisi.s enparttcular de los sectores tntervtntentes , se ob

serval una rnayor- par-ttcípactón relativa ascendente de los sextores Minas y

Canteras, Construcciones y Servicios • Por otra parte disminuyó en elmts

mo lapso de 1,9'67 a 1970, en los se.ctores Agropecuarios, Silvi.cultura) Caza

y Pesca, e Industria Manufacturera. Los otros sectores prácti.camente si

guieroni a los mísmos niveles.

Dentr-o de la par-ttctpactón sectorial se destaca el rubro Mi.nas

y Cante~as, con el 22,51 %del total. Cabe señalar que dentro de este rubro

la mayor' par-ttctpacíón está dada por la extracci6ndel petr-óleo y gas, que

no orígiín1a enl la economía regional un ingreso real proporcionado) lo suft

ctenternente satisfactori.o para provocar un poder mutttpltcador- que conso..

líde y favorezca el crecimiento adecuado de las otras acttvtdades • Esto se

debe a que reingresa anuatmente al erario provincial, bajo la forma de re..

gal(a en una pr-opor-ctén aproximada de la séptima .parte de la p,roducct6n •
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Además es de destacar que la actividad petrolera es de escasa absorción de

mano de obra y realizada por empresas estatales o privadas 'de granmagni-
f

tud cuyas administraciones se ubi.can por lo general en. el centro pr-inctpal -

del país, es decir en la Capital Federal. En otras p.alabras,en el área de ex

plotación queda como valor agregado sueldos y salarios por escasa magnitud.

En las siguientes sertesestadísticas se puede observar la distri-

buciónpor actividad dei producto bruto interno en formarelattva y la evolu--

ctón trienal del mismo.



"o", Dis"tr'ibuci6n por actividad del Producto Bruto Interno
en la Provincia de Rio Negro

-en porcientos-

Sector

Agrop.5i.lvicult.Caza y Pesca

Min~ y Canteras

Industria rylanufacturerea

. Construcci.ones

Electr-tctdad , Gas, Agua y Serv.Sanlt..

Transportes, Depósitos y Almacenamiento

Com\Jnicaciones

Comercio

BancC?s,Seguros yProp.de la Vivienda

Servicios

1967· 1968 1·969 1970

Fuente: Provincia de Río Negro. Aseaor-fade Desarrollo. Dirección de Planeamie·nto.



Evolución del Producto Bruto Interno de la provinci.a de Río Negro

Sector 1968 1969 1970

Agrop. SilvsCaza y Pesca

Minas y Canteras

1ndustria .\I\anufacturera

Construcciones

Electrictdad,Gas, Agua y Serv.S·anit.

Tr-anspor-tes , Depósitos y Almacenamiento

Comunicaciones

Comercto

Bancos, Seguros y Prop.de la Vivi.enda

Servicios

Promedio = 6,8 en 9 años promedi.o = 7,6

9,44 15,82 - 4,12

7,17 25,99 11 ,30

4,91 8,28 - 9,52

25,93 0,01 1,92

8,45 32,16 - 6,63
I

1\)
-11 ,92 -10,77 - 2,72 ce

~
I

- 3,60 2,78 - 1,66

10,53 - 0,65 2,86

-14,05 - 5,61 20,13

- 6,47 23,74 30,94

- 9,,24 12,37 8, 19

Fuente: F'r-ovi.nc i a de Río Negro. A(:.;csoría de [)<)~;ar'roll(",. Dt r cc c tóri d,.-:~ Pl..:.tt18("1mlt"'·nto
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.9 - Correlación en la distribución del Producto Bruto Interno Nacional .y en la
Provinci.a deR(o Negro para 1970.-

Dentro de la desagregación sectorial de la campaste ión del produc

to br-uto interno, se observa que la mayor di.storsión aparece reflejada en el-

aec.tor- Minas y Canteras, donde gravita sobremanera la explotación del petró-

leo y del gas. Estos rubros son prácticamente donde la gravi.taci.ón· del poder

multiplicador del ingreso es casi nulo ya que los mismos ingresan al erario -

pr-ovtnctal vía regalías.

Otro rubro donde se observa variaciones fundarneritales resul ta en

el ~?ector Construcciones, el que representa el 10,25% del total provincial
. .

rnteritr-as que en el orden naci.onal el mi.smo lo es del 4,4%.

En cambio, un factor regresivo resulta el hecho que el sector de

la .¡,ndustria manufacturera sólo partici.pa con e17, 71 % en el total provincial -

oontr-a e l 35,6% que representa el sector en el total nacional. Este factor nos

indica que es precisamente uno de los aspectos sobre los niveles provinci.ales

puoden acentuar su proyección futura.

En la siguiente serie estadística podemos comparar la correla--

ctón existente entre ambas estructuras .
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Correlación en la distribución del Producto Bruto Interno
Nacional y en la provincia de Río Negro para el año 1970

Se e t o r Nacional Prov. Río Negro

Agrop.Stlvicult.Caza'y Pesca 13,5 17,91

Mi.nas y Canteras' .1,8 22,51

Industria Manufacturera 35, 6 7,71 .

Construcciones ·4,4 .10,25

Electri.cidad, Gas, Agua y Serv.Sanit. 2,3 3,07

Transp.Depósttos, Almac.y Comunic. 7,5 3,99

Comerci.o 17 ,.6 12,53

Bancos, Seguros y Prop.de la Vivienda 3,6 7,36

14,27Servicios 13, 7--------------------
100,00

========~=====:::=========:::========'==========. . .

h -El desequilibri~espacial e·n la di.stribuci.ón del producto bruto interno.

El desequi.librio estructural que se ha manifestado en otros capf-

tulos hace también a la esfera del estudi.o de las desigualdades que se mani-

f iestan a través .del estudio del producto bruto interno. Aunque no se cuentan.

con cifras estructurales de su composición sectorial por di.stintas áreas ge9

económi.cas, es indudable que las desigualdades .surgen a la luz de otros pa-

rárnetros estudiados.

A los desequtl tbr-ios mencionados hay. que .adtctonar-Ie las sensi-

bles desigualdades globales .socio-ecQ.nórnicas d~ manifestac.tónespacial,ad-

virtiéndose zonas con escaso o ningún grado de crecimiento, aún algunas con
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un franco retroceso en la región centro sud del territorio. Perel contrario o

tras más evolucionadas que participan preponderantemente en la conformación

del producto bruto i.nterno, tal el caso del Alto Valle deRlo Negro donde exis

te una acentuada concentración de actividades que distorsiona sectorial y geo 

gráficamente su economía.

Toda la situación expuesta, de grave desequilibrio demográfico y

soci.o-económico interno debe tenerse muy en cuenta en todo anál isis que se e

fectúe de la situación económica de la provincta,por cuanto podr-Ia surgir una

conclusión errónea de la ponderación de parámetros clásicos de tipo global, in

cluso debe desecharse toda idea de complementact6n sectorial dado que las ex

plotaciones agropecuarias y mineras, por ser de orden pr-trnar-io y de relativa

mente escasa diversificación, no determinan nexos entre sí.

Por tales circunstancias, el producto bruto interno per cépita de

Río Negro, que es bastante aproximado al del orden nacional, no refleja con e

xactitud la realidad de la economía de la provincia.

Expuestas así las principales características de la estructura de 

la economía de la provincia que conforman sus di.stintos aspectos, surge como

de imperiosa necesidad la corrección de sus fallas estructurales. Las áreas 

de posible regadío y la exí atencí a de vastos recursos naturales, le proporcio-

nan a la provincia una elevada aptttud productiva cuya concreción será de efec

tiva utilidad para el encauzamiento de un equtl ibrio desarrollo, con criterios se

lectivos de dtver-s tf'í cactón pr-oduottva y localización geoeconó.mica que preponde

rantementeposibtlite una más equitativa dts tr-tbuctón de los ingresos y que le

permita pasar de una posición marginal a otra de destacada gravitación en.La v2

da del país.

*
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CAPITULO IX :

EL VALLE INFERIORDELRI.O NEGRO

Sumarto:

a - Característi.cas parti.culares

b - Si.tuación actual ypostbi.li.dades

e - Elabo'raci.ón de programas de desarrollo

d - Creación de la actual estructura y su institucional-i.zación

e - Algunos aspectos, salientes del IDEVI

f - El proyecto de la "Segunda Etapaft

9 - Agente financiero

h - Organismo ejecutor

i- Organismos colaboradores

- j - Coordinaci.ón

k - Admi.nistraci.ón fi.nanci.era

1 - Los recursos humanos totales. Medi.osrurales y urbanos

11- Estructura agraria del área de la etapa en ejecución (segunda)

m- Estructura social

n --Nivel cultural

ñ - Enfermedades

o - El apoyo cr-edíttcto

p _ La i.nvesti.gación aqr-opecuar-ía realizada por el IDEVI

q _ Aspectos sal ientes de la i.nfraestructura de la segunda etapa
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r - F armas de realizar e 1 proyecto ·

s - Formas de adquisición de las tierras

t - Plan de costos de la segunda etapa

u - Consideraciones finales

*
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CAPITULO IX :

EL VALLE INFERIORDELRIO NEGRO

La experiencia mundi.al ha demostrado am-
pliamente que los grandes proyectos de irr'i
gaci6n no pueden ser concebidos y reall?a 
dos si.n la intervenci6n de los Poderes P~t;ll-':

cos y que las ·inversiones, a cargo de los Po
deresPúblic.os princi.pales, son derentae)l
lidad dife·rida en razón del desarrollo Slem
pre lento de losper(metros.i.rrigables.

Estudio Preltminarparael Desarrollo
Integral de la Región del Comahue.
Italconsult -Roma.

a - Características particulares.

El Valle Inferior del Río Negro se halla ubicado en la margen sur

del río de i.gual nombre, en un área que va desde la gargante de la Primera

Angostura hasta la desembocadora en el Océano Atlántico.

La superfici.e que se consi.dera parte tntegra·nte del mismo es de. u~

nas 80.000 hectáreas en forma de faja, de un promedio de 8 Kms. de ancho.

El relieve es plano con leves ondutactones y presenta una altura so I

or-e el nivel del mar que osci.laentre Ios 5 y 30 metros .

El centro urbano lo constituye lacludad de Viedma, que lleva ese

nombre en homenaje a su fundador, el 22 de abril de 1779, don Francisco de

Vi.edma y Narváez, cuyo riornbr-e original fue Fuerte del Car-rnen ,

Es de hacer notar que desde 1879 la c iudad de Viedma ha sido con-

siderada y designada corno la Capi.tal de la Patagoni.a.

Una mejor evaluación aobr-e las caracterlsttcasdel Valle Inferi.or -

del Río Negro la encontramos en el capítulo en el que s·e trata el "Entorno F(-

s íco del Valle Inf'er-íor-" al cual nos remi.timos.



VALLE INFERIOR. DElRlo NEGRO
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b - Situación actual y posibi.lidades.

La mayor parte de estas 80.000 hectáreas que componen el Valle I~

feriar del Río Negro se explotan sobre la base de establecimientos agropecua--

rios. Estos predios son laborados en el sector pecuario sobre la base de explo-

. . ;
taciones extensivas cuya princi.pal especie la constituye el ganado ovino, s iquren

dole en importancia, aunque en mucho. menor- escala, el ganado v~cuno.

En el sector agrícola las explotaciones basan sus. pr-oducctones en·-

espacios extensivos y sobre lasposibil i.dadesquebrtndan cultivos de secano .E~·

tas explotaciones se r-eal izan teniendo como principales culti.vos al trigo,. alfalfa,

cebada y algunas variedades de sorgos ·cuyos rendimientos, debido a la falta de

agua -precipitaciones escasas- , son mucho menores que en otras regiones del

país, especialmente comparado con los rindes de la Pampa· Húmeda.

El tapiz vegetal se manifiesta sobre la base del tipo arbustivo xeró-

fi.lo y también herb.ácea. La característica de las pasturas es de ser r-ala y .de

menor factor nutriente que en regi.ones donde los factores físi.cos son más ópti-

mes.

Con la partici.paci.ón del Instituto' del Valle Inter-ior- del RioNegro -

(IDEVI), cuyas característi.cas y aspectos legales trataremos en puntos 'si.gute~ .

tes, se espera transformar dicho espacio e tncorporarloa la f'az productiva a .

niveles que la técnica moderna exige .y llevar al ár-ea aun ver-dader-o pol'o de de

s ar-r-ollo ,

Para su desarrollo, el Valle Inferior se lo ha dividido en un pro--

grama de 8 zonas, es decir etapas, escalonadas de aproximadamente 10.000

hectáreas cada una, para ser habilitadas como unidades autónomas de planea-

miento, vale decir, como "proyectos" integrantes del mismo.

Se desi.gnó y ya se llevó acabo la primera etapa, en un área de --
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8.700 hectáreas aproximadamente, situada al oeste deViedma, a una dista~

cia .entr-e 4 a 12 kilómetros del per-Irnetr-o occtdentalde la planta urbana de

la ciudad del mismo nombre. Esteparcelamiento se ha individualizado como

las .subzonas A, B, e y D.

El costo de esta Primer Etapa ha sido de unos 15 millones de dó

lares integrado de la siguiente manera: 2 millones de dólares por laprovi.!2

cia de Río Negro; 4 ~illones de dólares por el Fondode Integración Ter-r-Ito

rtal¡l 3,4 millones de dólares por el sector privado yel Banco lnteramerica .

no qe Desarrollo el resto.

Para esta primer etapa se construyero.n 35 Kms. de Canal Prin

ctpal , 69 Kms. de canales secundarios y servicios de riego; 19 Kms. de ca

lector-es pri.ncipales de drenaje, 95 Kms. de caminos compactados, 109 Kms.·

de l{nea para electrifi.cación rural, 2 plantas de bombeo para desaques y 90

Krns , de terraplén de defensa contra inundaciones con obras de pr-otección

y rEl:acondicionamiento.

Existen tres tipos de parcelas: de ·20 hectáreas par-a producción 

hor-tfcota-f'r-utfcola; 40 hectár-eas para explotación tambera o rntxta y ·SO hec

táreas para explotación ganadera, engorde de vacunos y ovinos.

En 1972 se inici.aron las tareas de sistematización de la segunda

etapa con las subzonas E, F Y G que comprenden unas 11 .000 hectáreas que

se ~ ':speran 1ibrar a la producción 1 • 120 hectáreas en 1974; 1 .800 hectáreas

en 1975; 2.420 hectáreas en 1976 y las restantes en años subsiguientes.

La subzona E, se encuentra actualmente en proyecto y cuenta

. con una superficie de unas 4.000 hectáreas . Los estudios sobre las subzo

nas F y G se encuentran a· nivel de anteproyecto, y la superficie alcanzará

a la.s 7.000 hectáreas. Del área mencionada hay que desafectar un 10% a

pr-oxtrnadarnerrte para la construcción de canales, dr-enajes y caminos •
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En el siguiente cuadro e.stadfsttcoae puede apr-ectar- la distribu-

ctón del área de la Segunda Etapa,

Distribución de s u¡perficieen la SegundaEtapa

Subzona
Sup. total, 10% desa- Sup. neta S up . parce las Sup.parcelas

Ha. fectadas Ha. hor-ttcola-tr-ut , ganader~s

E 4.000 400 3.600 20% 720 80% 2.880

F -G 7.000 700 6.300 50% 3.150 50% 3.150

Total 11 .000 1 .100 9.900 3.870 6.030

La superficie neta se dtstr-ibuye en la Subzona E: 20% par-a chacras

hor-tifr-utfcola de 25 hectáreas y ~~l 80% restante para chacras ganaderas de-

hectáreas. En las subzonas F y G se destinan el 50% para cada una de ellas.

A partir del área neta s.e calcula la superfi.cie cultivable, la que se

obtiene de restar:la pri.mera el 1Ct% en el caso de las parcelas ganaderas Y, el

13% de las hortifrutícolas. Estos por-centajes r-epr-esentan el 'á'rea no cultiva-

ble luego de sistemati.zarse la par-cela ,

Los valores de superficj,eculti.vable se pueden apreci.ar en el S1--

guiente cuadro estadístico:

Superfi-cie cultivable

Ti.po de
parcela

Hor-ttfr-utfcola

Ganadera

Superficie
neta'

3.870

6.030

Por-centaje
. -a descontar

13%

10%

Superficie
a descont •

503

603

Superficie
cultivable

3.367

5.427
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c - Elaboraci.ón de programas de desarrollo •

Hacia fines del siglo pasado se iniciaron los primeros proyectos que

esbozaban los lineamientos generales del sistema de ri.ego en el Valle deVied

ma ,

El Mi.nisterio de Obras Públicas y Agua y Energía I;:léctri.ca duran-
": .

te vari.as décadas trabajaron en la concreción de dichas tareas, en funci.ón de

los recursos monetarios con que se podían contar.

Así se llegó a la construcción de la "boca-toma" en la Primera An

" gostu ra, con un canal hasta la progresiva Km. 60,13, con sei.s canales secun

dar-íos y "un gran desague.

Poster-tor-mente , en 1958, el gobi.erno ge la pr-ovincta de Río Neqr-o

" toma de s( una de las principales" tnqutetudes "y entre aus objetivo"saflora"e"l

de armonizar las dtstintas zonas de la provinci.a. Para ello encomienda a la

firma internacional Italconsult, el estudio de prefacttbilidad de un programa

de desarrollo para el Valle Inferi.or sobre la base del riego.

La firma Italconsult concluyó los estudiqs encomendados en el año

1960. En dichos estudios se incluye el anál iSis de los distintos factores, en

una voluminosa obra que hacen al desarrollo del área y esbozan un progra -

ma. Es de hacer notar que por primera vez se tornan en cuerrta en forma co-

herente todos aquellos problemas que hacen al :desarrollo socio-económico a

resolver.

d - Creación de la actual estructura y su institucional 'izactón.

En 1961, por 'ley provincial No.200 se creó el Instituto del Valle -

Inferior del Río Negro.(IDEVI).

El Instituto del Valle Inferior del Río Neqr-o , es un organismo au-
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tárquico de la provincia de Rio Negro al que por su ley de creación se 10 ha

dotado de las obligaciones y atribuciones paracurnplir con las funciones de

planificación, coordinación y ejeouctón relativas a la programaci6ndel desa

rrollo en el Valle Inferior.

Es un organismo ,de acción multtaeotor-tal , cuyos' modelos irts t ito-

cionales fueron el Tennesee Valley Authority de ~J.S .A.; la Corporación del

Valle de Cauca, de Colombia; la Corporación del Valle de Damodar, en la In

dí a; la Corporación para el Desarrollo del Bajo h~ódano y Lanquedoc , de Fran

cía y la Cassa del Mezzogiorno de Italia, entr-eorr-os ,

El lDEVI se constituyó realmente el afio 1962, en el mes de agosto,

comenzó su implementación en 1964, luego de Las: tareas propias de or-qaniza
, -

ctón, concreción de convenios para la r-eal izaotón de estudios básícos y ela-

boración de proyectos ,preparación e trnplernerttactóride normas deproceoi.-

mientos, y en fin, todo aquello que hace a aunorvnal funcionamiento.

Además se comenzó con tareas de tnvesttqactón y estudi.os, pr-ín -

ctpalmente con el concurso de la FAO y UNDP, adqui.sición de tierras y eje-

cuctón de obras que alcanzaron algul1a significaci~ón a partir de 1967.

La ley No. 200 de la pr-ovtrvcí a deRlo Negro es la que faculta al -

IDEVI para el cumplimiento de sus funciones y, G~ su vez', la que le otorga a~

trtbuctones y fija ob1tgactones, i.ndi.cando su es tr-uctur-a instituci.onal y los cri

terios a seguir par-a su organi.zación.

Esta ley fue modificada por la ley 59"7, en lo que hace a su autorl-

dad administrativa. Posteriormente la ley 680 extiende los alcances de los

artículos 60. ínc , a), 18, 19 Y 20 def texto or-tqtnal y por ley 736 ampl la su j~

risdicctón al Valle de Guardia Mi.tre.
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e - Algunos aspectos s~lientes del IDEVI.

¿' .. . ... '" .. . .. .. ~ , ,

La capactdadde contratar prestamos esta dadapor- e,l ar-tículo 40.

de la ley 200, que dice: "Son deberes y a atribuci.ones dellDEVI: contratar

empréstitos de bancos y otros organismos provinciales, nacionales o inter-

nacionales de crédito, en especial del Banco Interamericano 'de Desarrollo,

. con destino a la ejecución de sus programas y afectar en garantía los bienes

de su propiedad" ·

El siguiente organigrama muestra esquemáticamente la organiza-

ct6n del'Instituto.
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La estructura ha cumplido hasta el" presente, dentr-o de sus posibi

lidades, con los objetivos fijados, especialmente en los aspectos admini.stra

tivos, de ejecución de obras de investigación y de operación inicial de serví

cios .

El asentamiento de los colonoscon la paulatina evolución de las

parcelas y de los servicios, aún no habiendo logrado su nivel de régimen, 

imponen un ajuste en los sectores de la organi.zación que se encuentran direc

ta , o a veces indi.rectamente, afectados a estos aspectos del programa.

Por ello se hace necesario efectuar un análistsde la estructura y

de los sistemas administrativos en vtqencta, con vistas a su adecuación a

las exi.gencias del desarrollo de la vigencia de los planes.

La labor realizada hasta el momento por IDEVI, además de su eta

pa organizativa y de administración, se concretó en los sectores de i.nvesti

gación, promoción industrial, colonizaci6n y ejecución de obra.

Referente a i.nvestigación su expresión más significativa está dada

por los estudios y experimentos encargados en la Estación Experimental de.

Riego y Cultivos, establecimiento originado en el convenio celebrado entre

la Argentina y las Naciones Untdasde 1967.

En la Estación Experimental de Riego y Culti.vos se realizan tnves

tJgaciones en suelos, riego, drenaje, fertilidad, aqr-oclirnatoloqfa, horticul~

tura, fruticultura, zootecnia, te.cnol.oqfa en la industrializaci6n de alimentos,

contando con un laboratorio para análisis químicos de suelos y aquas ,

En el aspecto de promoción industrial se han efectuado estudios,

por- sí o por terceros, relativos a la factibilidad técnico-económica de pro-

yectos específicos. En este sector también se está llevando toda la gestión 

relacionada con la parti.cipación del sector privado en la i.mplementación in-
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dustrial.

En el sector colonización se ha deaernpeñado en todas' las tareas

propi.as de ,la selección de colonos y adjudicación de parcelas , programas de

producción, asistencia relativa a su evolución técnica y social" auper-vtsión ,

crédito agrario y todas aquellas que le son propias .

Es de hacer notar que hasta la fecha solamente se han parcelado

y adjudicado la primera etapa del programa sobre la base de unas 8. 700 Hs.

f - El proyecto de la "Segunda Etapa"

El proyecto de la Segunda Etapa del Programa de Desarrollo del

Valle Inferior del Río Negro representa, en sí mismo, una untdaddesde el

punto de vista operativo, que conjuntamente con otras etapas configuran el

programa citado.

El área del proyecto se encuentr-a ubicada en la margen sur del

río Negro, en el departamento Adolfo Alsina,provincia 'de'R(oNegro, 'Ar-

gentina, limitando en el este con el límite oeste de l a Pr-trner-a Etapa del --

Programa; en el noroeste con el Canal Secundario VI, ubtcadoa 47 Kms. a

guas arriba desde la desembocadura en el océano; en el sudoeste las prime

ras estribaci.ones de la Meseta Patagónica y en el norte l írntta con el terr~

~ - 1-~plen de defensa que corre cercano ar r-to ,

Comprende una superficie cercana a las 11 .000 hectáreas cuyo ~

jemayor orientado de este a oeste, tiene una longitud de 12,5 Kms. y de -

norte a sur, con una longitud de 10 Kms. Esta, región se extiende en su ma

yor parte sobre la llanura de inundación y sobre los últimos sectores de u-

na antigua terraza poco per-cepttble , ocupando una estrecha faja de. tter-r-as

coluviales al pie de la Meseta Patagónica.
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D~ acuerdo a datos proporcionados por el Instituto de Desarrollo

del Valle Inferior del Río Negro el costo estimado de la obra alcanaar-Ia au

nos u$s 19.978 .500. ~ El plan de desarrollo de las obras se tníctóen 1973,

y tiene un programa que se extiende hasta fines de 1978, es decir es un plan

que se caracteriza por lo lento en su concreción total.

9 - Age,nte f'tnancter-o ,

De acuerdo al Art.23 de la ley No.200 de la provincia, el agente

ftnancierodel Instituto, es el Banco de la Provincia de Río Negro.

La agilidad que el mismo puede' proporcionar al proyecto está a

segurada fundamentalmente por el carácter del rol que 'Juega el Banco en la

política social y económica del gobierno provincial, lo cual lo compromete

en la consecución de los objetivos del Pr-oqr-amav Por- otra parte, lascarac
. . -

ter-fs tí cas organtzattvas del mismo, corno, las oetInatttuto, comunes enqe-.

neral a la estructura oficial, permiten a nivel hori.zontal una comunicación'

f'lufda que incide en una rápida y eficaz torna de decisiones.

Hasta el pr-eaerrte el Banco de la Pr-ovtnc ta de Río Negro ha cola-

borado con el Programa tanto' en la atención de las necesidades específicas

del functonarrrierito del Insti.tuto de' Desarrollo del 'Valle Inferior, como de

las empresas ligadas al mismo para la ejecución de las obras, y también 'f~

nanctando a los colonos y a sus .agrupaciones en sus requerimi.entos para-

inversiones de su parcela o para su explotactón .

h - Organismo ejecutor .

La admtntatr-actón , que en la versión original y en función de lo

queestatuta la ley 200 le estaba asignada a un Consejo de Administración y .
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a un Gerente General (art. 70), por la modificación operada con la ley 597 se

ha condensado en una sola persona, que lo constituye el Administrador Gene

r-al ,

Este ha mantenido en general la estructura operativa vigente con

la anterior composición directiva, por la cual se implantan los sectores de

admi.nistración contable, investigaci.ón, servicios, tnqení er-fa, industrias a-

nexas,programactón y control y ceritr-o de maquinarias.

La estructura actual debe ser objeto de una revisión para lograr ,

con más acierto, mediante la trnplantactón de sistemas de información, una

mayor coordinación entre los diversos sectores que integran fundamental--

mente en aquellos aspectos que en definitiva se traducen en una acción cqh1-

"C

binada r-especto del colono, como ser-r pr-oqr-arnactón de la producción, co--

mercialización, promoción tndus tr-ial , servicio de cr-édí to , servicio de ma-

qutnaria agrícola, servi.ci.o de riego, y en ftn, todo aquello que hace a su desa

rrollo.

Probablemente lo expuesto en el punto anterior obligue a efectuar

ajustes en la misma estructura organtzattva del Instituto.

i - Organi.smos colaboradores:

El Instituto del Valle Infer-ior- del Río Negro mantiene estrecha vir'"l

culactón con los organismos centralizados "y descentralizados del Gobierno -

Provi.ncial, que por sus funciones específicas, tnctdencon sus acciones en el

desarrollo económico y social del Valle Inferior.

Aunque prácticamente' no se conoce un organismoprovtncial que

no participe, directa o tndtr-eotarnente , de la consecuci6n de la finalidad. Las

más íntimas relaciones se mantterien con la Subsecretaría de Economía, Sub
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secretaría de Aauntos Agrarios, Dirección de Industria, Dirección de Comer

cio , Consejo Pr-ovtriotal de Educación, Dirección Provi.ncial de Aguas, Banco

de la Pr-ovmcta ~je Rlo Negro, Asesorla de Desarrollo yDirección de Coope 

rativas •

La colaboración de estos organismos principalmente se lGg~a a tra

vés de algunos de los siguientes medios: a) por coor-dtnactón .convenida en las

altas esferas del Gobierno Provi.ncial, con la participación de lo~ respecti

vos r-esponsables de los organismos; b) por contactos a nivel horizontal entre

los mismos.

A nivel nacional, los organismos que más eatr-echamente ti'enen al

guna vinculación con el Instituto del Valle Inferior son:

1. Banco de la Nación Arge'nttna:

Asiste f'irianc ier-arnerrte a las necesidades de los colonos con sus 1íneas de

crédito cornunesj

2. Instituto Nactonal de Tecnologla Agropecuaria (INTA):

Con el que se desarrollan distintos programas de investigación conjuntos

con la participación de distintos centros de experimentación del país y

un programa de intercarrb la y estudtos a que se refiere el convenio que

mantiene con la estación del Alto Valle del Río Negro en J.J.GÓmez.

3. Agua y Energlfa Eléctrica de la Nación:

Organismo con e l que se ha firmado un convenio tendiente a poner en con

di.ciones de funcionamiento la red de ri.ego que el mismo habfa coristr-ufoo

en el Valle Infer-ior- del Río Negro y su posterior tr-ensf'er-encí a al Instit~

to ,

4. Consejo F'eder-al .de Inversiones (CFI): se vincula a través de las sol í cí tu

des de cooper-actón técnica que- anualmente se le for-rnul en , canalizadas

1\.
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por el Gobierno de la Provincia, y que dan lugar a prestaciones direc

tas de sus equipos de expertos o de expertos i.ndependientes o fi.rmas

consultoras.

5. Dirección Naci.onal de Mi.graciones y Comité Intergubernamental de Mi

graciones Europeas (CIME) con los cuales se ha formal izado un conv=.

nío para la construcción de un Centro de Capacrtactón y Or-ientación -

para inmigrantes.

6. Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

7. Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Naci.onal de Cuyo, la

que realizó el estudio conocido por "Programación de las Explotacto-

nes Ganaderas y Hortícolas en el Va,11e Inferior del Río Negro".

j Coor-dtnac ión ,

De acuerdo a lo estatui.do por la ley No. 200 d e la provi.ncia,

el Instituto del Valle Inferi.or del Río Negro tiene' el deber. y las atribu -

~ . .

ciones correspondientes, de coordinar todas las acciones .r·eferi.das· a la

programación, ejecución y administración del programa de desarrollo tra

zado. (Art. 40) .

Dicha coordinación se logra a través de los convenios, con ~

certados a nivel de gabinete del Poder Ejecutivo de la Provincia, dando

lugar si correspondiere al dictado de leyes, decretos oresoluctones, o a

nivel de órqanos de decisión de diferentes entes, provinciales o naciona-

les, cuando sus respectivas atribuci.ones se lo .permiten, formalizándose,

comunmente acuerdos.

k - Administración financiera.

El control administrativo-contable del Instituto se halla a car
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los cargos por mano 'de obr-a , materiales, movilidad, gastos indirectos,

etc. que corresponden a cada obra que ejecuta e.l IDEVI, por adminis -

tración o por contrato. Distribuye en b~se ;acoeficie'ntes gastos cornu-c-

nes a varias obras y controla la cor-r-eepondericta 'congastosre'ales de

coefici.entes estimativos de cargas sociales que se aplican regularmente.

1 - Los recurso~ .hun1anos ~~tales.MecJi.0!5.r"LJ_~al~sy urbanos.

Por entender que los problemas relacionados con los recur-

sos humanos son uno de lospi.tares sobre los que se centra la tesis, he-

mas tnctuído un capítulo en el que se deaar-r-olla el tema con mayor- am-

pl ítud , no sólo en el ámbito del Depar-tamento Adolfo Als ina, sirio tam--

btén para toda la provincia.

Es de 'hacer notar que uno de, losvpr-obternas queafe~ta,no ya ,

considerándolo ,en el nivel provincial,. sino 'como parte integrante de un

sistema que conocemos por el conjunto del vpafs , lo constituye el aspec~

to de los grandes desvíos en la concerrtr-ación humana. Por ello es que

consideramos y .se desarrolla con mayor tnterrstdad en el próximo capítu

lo, la urgencia ·de reestructurar no sólo en el ámbito espactat local, $ ino

también en el provincial y nacional Ia vdtstr-tbuctón de la proyección futu-

ra de la' población. Por: ello debernos cone íder-ar- al Valle Infer-ior- del Río

Negro como un "polo de atracción".

1 " dI' . ~ ..;.11 - Estructura· a.9r.étria de· area·e o'a etap~. <?r'. ~.J.e~u~10n (seg·und.a)

~n la s tquterrte tnfor-macíón ieetadfsttca ~e puede apreciar el to

tal de las explotaci.ones exi.stentes en el área del proyecto de la segunda

etapa en relación a la superfi.cie exproptable para la ejecución del proye~
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to y al tipo de tenencia existente.

Area., ?uperficteexp~op~a~lepor t~:po de tenencia
- en % sobre el totaí>

Menos de 25 Ha.

de 26 a 10q Ha.

de ·101 a 500 Ha.

de 501 a 1 .000 Ha.

más de 1 .000 Ha.

Total

Propietarios.

20

17

27

2

1

57

Poseedores

10

11

4

25

Total

30

28

31

~.....

92

33/

30 "

2

100.

Fuente: Dirección de Catastro -- IDEVI ..

Como s.epuede observar en el cuadro pr-e.cedente , el 97%. de

la euperf'ícte exproptable corresponde a campos de menos de 500 hectá-

r-eas y solamente superan dicha magnitud 3 pr-edios .

Para mejor- proveer , es rieoes ar-io dejar aclarado que los c&l-

culos sobre la superficie corresponden exclusivamente. a la porción expro-

píable , ya que aproximadamente el 8% de estos campos se continúan en la

zona de meseta y aobr-epaaan las 1.000 hectáreas . cada uno ,

No existen en la zona campos fis.cal-e·$ libres y más del 62%' -

pertenecen á .propietarios quehanregulartzad'o la attuactón sobr-e su tene!:

cía.Po.r el contrario el 38% restante no' hanregula.rizado su tenencia o ,-

'están en vías de lograrlo.

La mayor-fa de lospredio.s de menos de 100 Ha. se encuentr-a

más cercanos a la costa del río y han desarrollado una jor-ecar-ta cultura

de riego que ha 'servidohasta el presente par-a abastecer de alimentos

complejo Viedma-Patagones.
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El estudio realizado por F.A.O. - U·.N.O.P. sobre 'la .situa·

· '" . "'. 1 . '" l· b dClan aocto-ceconorruca de a reglan, ana iza .' revemente éstos tipos e-

explotación y los ,correlaciona con las for-mas culturalesrecibid·as,-pre

dominantemente ·italiana.

m. - Estructura social.

Elntv·el de vida del área quenas ocupa, e·s simplemente un

indicador de unar elación más profunda entr-e la estructura social vige!2

te y el sistema de tenencia de la tierra.

En la zona del proyecto de la S'egunda Etapa, son 'mayorita--
r-tas las explotaciones dedicadas a ganadería extensiva.

Extste'nentre las explotactonesganaderas y bor-tfcolaa-rr-ctf-

colas, diferencias entre los grupos sociales en sus hábitos, costumbres

y valores.

El grupo hortícola-frutícolamaneJa sus pequeñas propiedades

en general, ·en forma directa y habita en la zona , Medtante sistemas de

riego ~radfcionalés, ha provocado cierto pr-oceso de transformación

paisaje.

I

del

A través de muchos años de esfuerzos han ido equipando sus

predios y consolidando' su posición, sus hábitos de .. consumo diario los

han llevado a poseer 'pequeñas huertas y criar antm,ales para sus pro .,

pías neces idades .

En cambio, este proceso no se da en los establecimientos g~,

nader-os , La ausencia del .patr-ón, la rotación periódica. del personal; el
. . . .

~ ....

ttpo de producci6n a desarrollar no 'son tncentivospara la for-mación de

una cultura zonal , Se debe observar que no; existe un desarrollo comer-
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ctal en la reglan. No se ha formado ntngunpequeño centro de consumo

y las compras diari.as se realizan en la ciudad de Viedma,una o dos -

veces pOI~ semana.

En el área que ocupa la .segunda etapa del plan o programa,

la est.ructura preexistente analizada anteri.ormentenos indi.ca que no ha

significado un uso de recursoshurnanosrelevante.

El modelo general dominante es e l del propi.etario que se en

cuentra ausente en los lugares de producci.ón y que habi.ta en general en

la ciudad y maneja su campo con visitas per-tódtcas ,

Este tipo de propietari.o, e'n gran cantidad de casos, desarro

/ .
Il a otra actividad en el area urbana, entre lasque s·e puede hacer men

ctón de ser corner-c iante , estar en cargos de la administración públ ica -

provincial, o tener algún tipo de pr-ofes ión liberal.

El manejo del campo está en manos de un habilitado o un ca

pataz .El tipo de explotación predominante es la ganadería extensiva y-

'no le demanda el u:so de gran número d-e mana de obr-a, siendo la misma

de muy pocaespectal tzactón •

Los últimos años fueron favorecidos por fa.ctores clirnáttoos ,

lo que se tradujo en una _mayorrentabil tdad .de laSéxplota-ciones ,p'ero l~

mentablementeesta mayor r-entabtl idad mo se transformó en una mayor

reinversión y tecnificación de las explotaci.ones.

La cr-eactón de fu-entes de ocupacíón agrícola está estancada

y se observa en el _d.epartamento de Adolfo Als ína .un~ tendencia al 'a--

bandono de la población en las tareas agrícolas ganaderas • este hecho-

se corrobora si. analizamos que para el censo de 19-47 el 43,5% de la -

poblaci.ón era rural; en el de 1960 se reducía al 35,3% y. aún más en el
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de 1970 en que la misma sólo representaba el 18,3% del total.

De acuerdo a estudios realtzadospor expertos del Instituto -

del Valle Inferi.or d,e Río Negro en la zona expropiable .por- la realización

de la segunda etapa estaría habitada por una h4pótesis de máxi.ma de 140

personas y otra de mínima de 110 personas, 10 que da un habitante por

cada 75 a 85 hectáreas . De llevarse a cabo ,esta etapa, modifi.caría la re

1actón hombre/hectárea en la zona.

\

Sobre la base de que e0 las aubzonas F y G se distribuya la

; .... ' .... '; \. .'.....;

superfi.cie. en un 50% para chacras fr-uttcola-ehor-tfcola y un 50% para gana

dería intensiva, y que la subzonaE la r-elactón en superficie sea del 20

y 80% respectivame~te, sepuedeesttmar la cr-eactón de 60 chacras gana

der-as y unas 154 chacrashortícola-frutícolas.

Para ello será menester, esti.mar 9ue la mano de obra ne,ce-

saria para su normal funcionamiento ·en 'más' de 70Q' unidades de trabajo.

De .esta rnaner-a , computando los, adjudtcatar-ios y la mano de

obra, la relación habitante hectárea e~ de menos de Uf') habttante en 10

Ha.

Al no contarse con los r·ecursos humanos necesarios, será

imprescindible recurrir, a la migración,' pero corno en algunos .casos no

responden a las necesidades y calificaciOnes de la .rnano de obra para

tareas de agri.cultura intensi.va bajo riego, será necesario instruir a es

te tipo de asalariado rural para, qu e su falta d~a cal tf'tcací ón no sea un

freno al funci.onamiento del espacio a deaár-r-ol Iar .

Esa falta de mano de obra hace que no extata problema de

d '.-' -' .;'.esocupacton, aubocupactón u ocupaclon tr-ans ttor-ta ,
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n-Nivel cut tural .

El nivel cultural y educacional del depar-tamento Ad-olfo Alsi.

na es uno de los más -elevados de la provincia deR(oNegro. Las ere

eientes demandas de tns tr-ucctón , vinculadas co-n el -proceso de mi.gracio

nes internas, se ha canal izado eficientemente en e1 área de estudi.os pri.

martes.

El mayor déficit de tnatr-ucctón se ubteaen la tmplementa--

ctón de escuelas antvel aecundar-to especializado, es-decir, técntcas-":_

profesionales.

En el departamento Adolfo Als ina en -la actualidad existen 14

escuelas pr-trnar-tas , 1 escuela para aduttos, 4 escuelas de enseñanza se-

cundar-ta y técnica, todas ellas dependientes del Consejo Provincial de E

ducactón ,

Existen además 3 escuelas pr-irnar-tas y 3 escu-elas secunda--

r tas de carácter pr-ivado _que son guiadas _po-r la Congregación Salesiana

Marista y María Auxiliadora r-e.specttvarnente •

La instrucció-n preescola-r la forman dos jardi~es de infantes

privados. \/iedma es sede de un profes-orado de Educació:n Físi.ca -de ca-

rácter pr-ovirrctal,

Dos institutos de lenguas extranjeras functonan en la regi.ón.
- - .

U-no es -el Instituto -de Idíorna 1tal tano, dependtente _:d'e_ la Asoctactón -Dan-

te Alighieri. de Buenos Aires, y e'l otro e~una fi.lial'de la Ali.anza Fran-

cesa.

La Universidad Nacional del Cornahue , de reciente cr-eactón;

- -

ha abierto en el Valle Infer-íor-, el Centro Regt.onal Vtedma del cual de--

pende la Escuela Superior -del Profesorado.
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El (ndice de analfabetismo, .estimado por el Consejo Provin-

ctal de Educación, para el depar-tamento Adolfo Alstna es del··5,%.

ñ - Enfermedades.

De acuerdo a informaciones r-ecoqtdas en el Consejo de 'Salud

Pública Provincial, las enter-rnecíades ' más .comunes en la región, las po

demos clasifi.car de la siguiente manera:

1 - enfermedades respiratorias aqudas ,

2 apendicitis

3 enteritis y otras enfermedades dtar-r-etoas

4 - tuberculosis

5 - coler-tattas ts - cotes tstttts

Las enunciadas en los puntos .3 y: 4 (enteritis y otras enferme

dades diarrei.cas y tuberculosis) son las más típicas en los sectores más.

I pobres de la región. Estos· cuadros sepres·enta·n especialmente en los ba

rrios margi.nales de Viedma compuestos ,en su mayoría, pormigrante~

. .
internos que provienen de la llamada L(nea:.Sur, donde la tuberculosis es

una enfermedad endémica.

Peri.ódicamente, con una cober-tur-a jar-ovtnctal , las autorida---

des de Salud Pública Provincial reali.zan campañas de vacunación, de sa

neamiento ambiental y de educación para la salud.

La infraestructura de atenctón iméotca 'de la zona se basa en

un Hospital Regiohal.Existeuna Clínica quirúrgica de .carácter pr-ivado

en la ciudad de Viedrna , En la vecina ci.udad de P~tagor)es funciona un

moderno hospital que depende de Salud Públ tea de Ia provincia de Bue'-:-

nos Aires.
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A cerca de 70 Kms.de Viedma, en el .pueblo de Guardia Mi

tres, presta servicios un Puesto Sanitario con la dotación de .un médico

en forma permanente.

La escasa concentración de población 'de la región, 'fuer a del

complejo Vtedma--Patagones, hacediftcultoso establecer localizaciones 

de puestos sanitarios.

o -El apoyoc~~~dtt_tct().

El Insti.tuto del Valle Inferior del R(o Negro tiene i.mplemen

tada una sección cuyas funciones son la de 'asesorar a los adjudicatarios

respecto de las pos tbtl tdades de uso del crédito bancario y el analts ts de I

sus sol tcítudes , en función de lasparttcula'res condiciones económicas,

financieras y de pr-oducción de la parcela adju~tcada.

Tres' instituciones apoyan decididamente a las inversiones de

los adjudicatarios. El l as son: el Banco d's la Nación Argentina, el Ban

co de la Provi.ncia deRlo Negro y la Cooperativa de Patagones y Vied

rna , Aunque recientemente se ha abierto en la 'ciudad de Vtedrna una su

cursal del Banco Nacional de Desarrollo que .probablemente pas,e a inte

grar el grupo de entidades financieras q'ue :·fac.tlitan' líneas ele crédi.to pa

ra el desarrollo del área.

Los' créditos otorgados responden a pautas de corto, media

no y largo plazo, que permi.ten la ftnanctactón de la ernpr-eaa agropecua

ría.

En todos los casos el 'Banco de la Nación Argentina atiende

las aoltcttudea previa confor-rntdad del IDEVí 'a .las mismas, en funci.ón

de los programas de' producción o de tr-ansfor-rnactón fundiaria que el -
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respectivo producto!rhaya conveni-doconel Instttuto .

1 - L (neas de crédito existentes e

. El organismo rectoren materia de crédito agropecuario es el

B.ancode la Nación Argenti.na. Posee una extensa línea de créditos que

satisface la total idad de las neces tdades emergentes de1 trabajo rural.

El crédito, tnteligenteme,ntemanejadoen el momento oportuno

puede ser la herramienta más útil que posee el productor • Con .élpueOe

comprar tierras productivas " planteles de riactende, maquinarias e im-

plementos que ahorran trabajo y ayudan ap.roducir más, en menos tiem

po y con menores costos; instalaciones fijas para. mantener y resguarda'r

su producción; como asf también otros elementos índtapenaabtes , semi.--

. llas, ferttl izantes, plaguictdas, etc e.

Elprodu'ctor dispone de créditos para evolución, o sea aquel

necesario para cubrir la insuficiencia tr-ans itor-ta xíe sus j-ecur-sos , hasta

tanto comercial tza su producción e

Astrrd.smopuede determinar a 1a luz de SUS· intereses, la con..-..-. ~~ ~."'~~~

ventencia de recurrir al Crédito para Inversiones que el Banco 'pone a -

su dtspos tctón, midiendo la rentabilidad de los equipos y mejoras que

proyecte incor-por-ar- a su explotación, de tal modo que los créditos se au

tofinancien, con el aumento y mejoramiento de. sus productos.

En .elorden provincial corresponde al Banco de. la Provincia

de Río Negro asumir laresponsabtlidad de apoyo al productor ag.r6pecu~.

río, y lo hace ·si.gui.endo la trayectoria trazada en tal sentido por el San

co xíe la Nación Argentina.

Las distintas líneas en que el productor puede llegar ·a Qpe·'"""....

r-ar- son las siguientes., aunque es de de~tacar que las mtsmasal ser
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dictadas en forma general incluyen líneas de crédito que no son aplicá-

b les al área por no reunir las condicion-es eco\ógicasa,pro-piadas (vg. té,

- d '"cana -e azucar, e tc .')

- -

1 - Agricultura: los préstamos- destinados al dessar-r-ol.lo de la .aqr-icultu -

ra abarcan todo el proceso pr-oducttvo (compra de semillas,' prepa-

ración de la tter-r-a , stem-bra, cultivo y recolección).

Cereales y Oleaginosos: alpiste, arroz, - soja, gi.rasol,
-/ /

marz , rnam ,

sorgo gran(fero, trigo, lino, _avena, cebada y/o centeno,m'iJo.

Préstamos para facilitar la comercialización de cereales: sobre cer

ttf'tcados de depós itos expedtdospor la Junta Nacional de Granos. -

Prenda aobr-e el producto en cáscara (cl'r-roz). Producción, adqutsi--

ctón y/o preparaci.ón para la venta de aerntlLas de cereales y oleagi.

nasos sobre tales 'productos para f'actl ttar- su comercialización.

Hor-tal tzaas ají o pimiento, ajo, arveja, garbanzo, lenteja y poroto,

ceb-olla, batata, papa, tomate.

Préstamos par-a facilitar la comercialización de la .pr-oduoctórr.F'r'en

da sobre el producto trillado y ernbolaado (garbanzo). Adquts ictón _.

de envases nuevos y' sus elementos complementarios para el envasa

miento de productos agropecuarios.

Cultivos industriales: algodón, desmonte y come-rctalizactón, produc-

ctón de semilla de algodón, anfs y comino, caña ide azúcar,~andto

ca, té, uva, vid
, - ./

-formacion de 'nuevas ptantactonee y renov-aC1.on o

mantent.miento de. las extstentes;yerba mate, .p:réstamos para facil~,

litar su comer-ctaltzac íón, tabaco, preparación o-e almácigos, planta

ctón y recolección.

Frutales: cttrus, prenda sobre fruta cítrica en general, bananero,
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frutilla, frambuesa y otras especies frutícolas menores. Plantación

y gastos culturales de frutales en producción . N'og~les y Castaños' .

Olivo • Uva con desti.no a conaurno , Ampliación o, instalación de vive

ros frutales de todas, las especies. Acondtctonarní ento de frutas.

Forrajeras: Implantación de praderas declclo anual o' plurianual 'o

pasturasconsociadas per-ennes .Proqucci6n for-r-ajer-a (para la venta).

A multi.plicadoras de semillas forrajeras f'ts cal taadas ;

Forestación: Alcanza a productores foréstales,~soct,acionesy em 

pr-eaas Ieqalrre nteconstttuídas, contemplando los gastos de evolución.

Asimi.smo se cuenta conpréstamosdesttnados a, adqutetctón, repara-

ción, equipamiento, repuestos y accesorios; construcciones e instala

cíones (de maqutnar-ías , animales de tr-abajo, acopladosj , indispe'nsa

bies a las explotactones for-eatales., .'

11 - Ganadería: 195 créditosdesttnadosal sector ganade,ro, no se limitan,

a atender la cría, el mejoramiento y enqor-de de todas las especies 

útiles y de significación para la economjavar-qerittna , ,En efecto la a ...

sistencia cr-edtttcta contempla también Ia triserntnactórr artifici.aly la

implantación de pasturas ,ad:emás de actividades tan signiftcatt'vas co

mo la granja" la avicultura y la apicul tur-a ,

Hacienda' Vacuna: cría o tambo, comprB:. ',d:e.haciendao· Inver-nada, com

pr-a de r-epr-oductor-es depedtgree o pur-os por- cruza,rnachos ohem-

brasa

Para este ttpo de créditos debemos, destacar la r'eglamentación del

Banco de la Nacíón ArgentinaN,o. 20 1q~.Je rige la for-ma de aplicación,

d'e los préstamos par-a 'el caso par-ttcular- de productores del ID EVI , o

torgando hasta ,un 80% del valor de compra o taaactón, , plazo "4 años
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y uno de graci.a.

Gé~tos de evolución: Pago de arrendamientos, gastos de admi..nistra

ctón (personales ,de empleados, peones ,etc.), g·astos de explotaci.ón

(al~adas, siembras, semi.llas, arreglos de alambradas y aquadas , re....

puestos y ar-r-eqlos de maquinarias yherrarnientas., veterinaria y re

rnedtos , fletes y traslado de hacienda) y cancelación de deudas pen-

dterrtes de la adqui.sici.ón de hacienda. Inseminación artificial. de v·a-

euros.

Ha~cienda lanar: compra de .hacienda de vientre o'borregos', compra

de r-epr-oductor-es de pedtgreeo puras por cruza macho y hembr·as.

GG\Stos de evolución: destinados al .pago de administración y cancela

cíón de deudas provenientes de compra de hacienda. Adquisición y/o

tr-as lado: (incluyendo fletes, remedios, atc ,') de hacienda acampos

de invernada; financiar gastos de esquila y fletes a puerto de lana

obtenida.

Hactenda porcina: compra de cerdos de cría. Compr-a de reproduc-

tQt~es depedigree o puros por cruza. Compr-a de cachorros con fi~ .

nal tdad de engorde . Afrontar qastoe de admini.stración y' explotación.

Adquí s tctón de alimentos par-a la cr-fa y/o inverne' de cerdos .. Présta. .

mos 'de emergenci.a por factorescli.má~i.cosadv·ersos.· .'

F'or-r-ajer-ar implantacióndepastur'aspar:a afr-ontar- los gastos. de pre

par-ación de la tierra, compra d.e semilla, siembra, rodada y corte'

de limpi.eza, 'de pr-ader-as conaoctadas per-ennes ~ consoctadas y/o 

'puras anuales y/o perennes. Irnplantactón de praderas, ciclo anual

(sprgos no gran(feros, avena, centeno,cebada,alfar(n, etc.) Ci.clo

ptur-tanual (alfalfa, pasto ovillo, fesstuca ar-undtnáceaj ttrnote j etcv)
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Tecníf'tcactón agraria: este tipo de préstamos tiende a posibil itar el

aumento racional de la producción a~~}ropecuaria a menores costos, 

mediante la adopción de nuevas técni~cas de explotación e tncorpora

cíón de maquinarias, equípos , mejorias , etc. e inversión en indus-

tri.as que elaboren o procesen pr-oductos a nivel del predio.

Intr-oducctón de mejoras fi.jas: constnucctón y/o instalaciónes (galpo

nes para depósitos de productos, maqutnar-ta, esquila, e~c.) Piletas

para refrigeración de leche, pesebres, por-quer-tzas , bañaderos, jau

las para cría de conejos, tnstalactones para aer-tctcuttur-a, gallineros,

locales para incubación, tnver-náculos ,alambrados; tranqueras y gua:

daganados, perforación de pozos ,pi.letas, represas, canales de ri.ego

tanque y/o bebederos, etc. En este caso cabe tarnbtén destacar que

la norma reglamentaria ha sido en l1pque hace. a proc;Juctores ~el

IDEVI, mejorada por cuanto Incor-por-a un jser-fodo de ,gracia que puede

alcanzar a dos años, fijándose el verictrntento en .el tercer año como

fecha de pago de la primer amortiza:ción.Para desmonte, destron-

que, trabajos conexos, como así tamotén todas las tareas necesarias

para dejar los campos totalmente 1trnptos y en condi.ci.ones de ser u

ti.li.zados en explotaciones aqr-opecuar-ias, Silos y' elevadores de cam

paña: adquts tctón d,emaqutnartas o elementos complementari.osdesi.-

los y elevadores, secaderos de qr-anos , equipos e i.nstrumentos de

control de humedad, temperatura, aír-eactón, básculas, adaptación 

de cosechador-es para c.osech·a agrarhel" acoptadoe vqr-anel er-os , rnáqui

nas de transporte de granos y todo iotr-o tmplementoque sea técnica-

mente neceaar-io para el control, pr-qtecctón Y ensilaje a granel. In-

tegración de acciones de sociedades anóntrnas conatttuídas porproduc
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tores agropecuarios. Los productores agropecuarios: cuyaS explota-e-

ctories tengan afinidad con las acttvtdades de las cuales son o serán

accioni.stas. Repar-actón de maquínar-tas agr(colas. Adquisict6n de-

tractores usados. Adquisición de elementos de tr-anspor-te de tracción

a sangre y antrnales de labor ylo transporte . Este último caso mer-e ..
~

ce un comentario, ya que fue objeto' de un tr-atarntento esp~ctal para

productores del IDEVI, donde se eleva al 80% el préstamo' sobre el \

valor de la factura o tasaci6n -el quefueramenor-.con un plazo -

de 4 años con uno de gracia.

Aeronaves: compra de ,aeronaves de fabr-tcactón nactonal , Abonos ver

des, inorgánicos, orgánicos, enmiendas y corr-ectores de suelos, ad-

quisicióny aplicación. Lucha contr-a .malezas, , tnsectos."enfermeda-'

des, etc. de la agricultura .y ganader(a.Prev·ención de erosión y CO~

servación del suelo. Práctica de barbechado. Ampliación, refacci.ón y

acondtcionarntento de la vivienda rural. Inversiones en industrias que

elaboren o p~ocesen productos agropecuario~.

Experiencia en programas de crédito agr(colanacional y regional:

Existen en nuestro país dtver-sos vpr-oqr-amae de crédito agrícola a ni

vel regional, que se han -llevado a Ia jor-ácttca iccn resultados s'atis,~

factorios . En, tal, s'enti.do cabe hacer mención at Crédi.to Agrícola' 0-

r-tentado , en colaboración' f'tnarrcter-a icon el-San·co Interamericano de

Desarrollo ,y técnica del Instituto Nactonal .de Tecnología Agropecua

r-ía otorgado ,por tnter-medío del' Banco xíe la Nación Argentina para

.~ ~. 1 1la'reglon g'eoeconomtca deNo~oeste argentino y que se ha r~g a--

mentado por este úl timo organismo de1- crédito ..
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p - La investigación agropecuaria realiz~dé3. por el IDEVl.

El Instituto del Valle Inferior del Río Negro realiza suspro

gramas de I investigación en la Estación Experimental .. de Riego y, Cultivos

que fuera inaugurada en 1967 dentro de las realizaciones del proyecto 

Viedma/FAO-IDEVI.

Esta estaci.ón se encuentra ubicada en el 'área de la Primera

Etapa, y cuenta con una superficie de 140 hectáreas y comodidades f(si

caspara la administración, laboratorios y,gabinetes de trabajo donde' -

funcionan las secciones.

Las secciones en que se dtvtdelaEstact6n son: r-econoci-c

miento de suelos, riego, drenaje, fertilidad, aqr-ocl trnatoloqfa, labora

torio químico, hor-ttcultur-a, fruticultura,. forrajicultura, zootécnica, ser

vicio de extenstón"planta piloto de xíeahtdr-atado y conqelado r-ápido de

fr-utas .y hortal izas, sani.dad vegetal.

Oonsecuenternente con la finalidad de transferir a los produc

tores del área los conocimientos de técnicaE;· agr(colasqu~ permitan el

uso efictentede los recursos di.sponibles para lograr producciones ren-- ·

tables, la Estación Experimental desarrolla su 'labor básicamente en ~

tres campos, a saber:

1 -Determinación de las condiciones f(stc~s:; .Y .. sus var-í acto-.

,!es.<:i~1~arnbt~nte_.Y'e9t()r"laldonde se asienten ,l~s"ex.pl.otaci.o~es ~9t:".'Ícolas.

'influencia de ._~s_~~cot1diciotlése~·la,p.r~(ju,c'.si§n,.~grar,i.~.

El conocimiento de las determinantes ecológicas se real tza

a través del levantamiento de mapas detallados de .suel.os, que per.mi.

ten obtener información de sus car-acter-Iattcas-edafolóqtcas a los fines

de su ordenamiento .de ,uso, su potenctalproducttvo,su manejo y con--
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. '"aer-vacion .

El complejo climático se observa en distintos puntos del Va -

lle con el objetivo de caracterizar los valores normales de sus elemen--

tos componentes y en espectalde los valor-es extremos y sus variaciones

que pueden afectar consi.derablemente la producción a la vez que .son de-

terminantes en la elección de los cultivos.

Las técnicas aplicables al buen uso del agua para el .riego se

apoyan básicamente en el conocimiento de las proptedades de los sueros ,

de las características del clima y de los culti.vos, formando su conjunto

los recursos naturales que el hombre cuenta para el desarrollo agrope~..

cuarto.

2 ';"Determinación de los cultivospostbles dadas las condicio-
. .. -

nes naturales de ~ lare,gióny las, modifi.caciones factibles a esas candicta ~

nes mediante las técnt~as d~. ri.ego, de labores del su~lo, uso de fertili-

~antes, recursos prot~ctores, etc.

Consiste en la elección de eapectea y variedades que demues -

tren capacidad productiva interesante, tanto. en cantidad como calidad, cu-

yo mercado' ofrezca :perspectivaspositivas. .Deaar-r-ollo de las técnicas

culturales apropiadas a las particulares car-acter-fsttcas regionales con el

objeto de lograr producciones económicas.

3 - Transferencta.a los pr<?dLJct0r:'.~s de la' información obteni-

daa través de los;~~~baJ0.sexperimental~sj. 'e?tudio .de _rE3conaci.~iento,de-

sarrollo yevaluaC?lón de té<?ni<?élsagr{colasél:plic;ables.a niyel de explota--

. ,.
Clan.

Esta transferencia de conocimientos, de nuevas prácticas, etc.

se realiza mediante .el Servicio de Extensión en forma de contactos per-
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sonales, reuniones informativas, publicación de boletines, circulares, de

mostraciones y otras formas de dífus íón masiva, que actúan motivando

cambios e induci.endo a la adopción de técnicas de pr-oducción que han de

mostradoéxttopbsitivo . Además, se complementa el Servicio de Exten-

sión con el aí sterna de asesoramiento téc'ntco tendiente a solucionar pro'

blemas concretos' de producci.ón agrícola. y que a 5'01í cttud .del' productor

interesado haga necesaria la intervención de personal ,especializado.

q - Aspectos salientes de la infraestructura de la segund~ etapa .

Los criterios de diseño adoptados para la infraestructura de

.r-teqo, drenaje y vial para la Segunda Etapa, concuerdan en general con

los adoptados en la etapa anterior. Se introdujeron algunasmodificacio-

; l ';nes en función de la experiencia recogida en .,a concreCl0n de la prime-

r-a etapa.

. ,

1 -p~r<?"~lar!li.ent(). La subzona .~ (4.000 hectáreas) se ha di.-,

tI' . . ' ' ' ..' 1''.' .' .. '.' . ..' '
vtdído en 36 par-celas vaqr-Icolas de 30hectareas br-utas vy ,30par'celasga-

naderas .con una superficie media de 96 hectáreas brutas. Para las sub-

zonasF y' G (7 •bOOh'ectáreas) ~eharesuetto,aubdívtdtr- todo el' ár-ea ern

untdades parcelari.asconuna superficie medtade 25 hectáreas brutas. ,

Para exptotactón agrícola se as tqnar-á 'una parcela modular.

Para la explotactón ganadera tres o cuatro .par-celas modulares según la

cal idad de los suelos.

De esta forma, la infraestructura permittráuna futur-a sub-

dtvtsíón racional ~e las explotaciones ganaderas a medida que la tntenst-

f'tcactón de la pr-oducctón así Io j-equíer-a .

En ·las aubzonas F JlG, se asig'nará apr-oxtrnadarnerite un 50%
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de la superficie para explotaciones agrícolas' y el resto para explotacio-

nes ganaderas.

2- red de riego: La red de riego pr-oyectada como obr-a pú-

bl tea llega haata la toma de eada parcela inclusive. .

El dimensionamiento de los canales se ha calculado eri Base

a una dotación ~~e riego deO, 8 1itros/s.egundo/hectárea en cada toma de

par-cela, para lf)S meses de mayor consumo.'

3 -·re.,~ .. c:i~ .d.ren~J.~.: La red colectora de drenajeprbyecta--

da como obra púb! tea permite su conexión directa a cada una de' las -

parcelas.

E.l dtrnens íonamtento de Ios vcanal ee de drenaje y la estación

de bornbeo, se basa en una dotación de 0,24 li~ros/segundo/hectáreaJ lo

cual cor-r-esponde ·a un 30% de la dotación de riego, porcentaje que se es
. . -

tima se pi.erde 'por per-colactón profunda en la apl í cactón del riego a los

cultivos.

En ~~1 área de la sequnde etapa no .existe. dr-enaje natural •.

4 -0t:'lrahtdráultca y' auxtl~ares: Para el riego de las sub-

zonas F Y G exi.ste un canal de tierra (Secundario VI) y un canal Oes-

• . .•... . . . .. : ' .. " •••.•. .... . --o .' ~.'

cargador, pr-oyeotadoa y real1.zadospor la ernpr-eaa Agua y Ener-qía E
I

léctrica.

El l¡ecundario VI nunca fue pueatoien servici.o y responde a

criterios de dts.eño dislmiles a los sustentados por el Instituto del Valle

Inferior. Por t~llraz6n se ha resuelto adecuarlo al resto de la red.

Las alternativas consideradas a este respecto se refieren a

que riegue. aproximadamente 1.000 hectáreas sobre SU margen izquierda

y se prevé la construcción de un nuevo Canal Secundario' (VI bi.s) ubica-

~.
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" ,

do en el Canal Secundario VI y el Oanal Descargador de. Agua y Ener-qfa

Eléctrica.

5 ~ Construcción de infraestructura de riEa90. Se proyectó la ..

construcción de tres canales secundarios, con toma del Canal Principal ya

existente, tres r-edes colectoras de drenaje, una que descarga las aguas

por gravedad, otras que conecta con la r-ed colectora de la Pr-Imer-a Eta

pa y una tercera. que converge a una es tactón de 'bombeo que eleva su

nivel para pos tb il itar sudes.carga por grav.eaad al rlo.·

Es. de destacar que tanto la red, de ri.ego como la de drenaje

permiten la conexión aicada una de l~s' par-celas ,

6 - Construcción de la red vtal.·Tambtén se ha- pr-oyectado .u

na red vial que permite el acceso directo de cada una de las parcelas y

las conecta con la Ruta Nactonal No .3 que atraviesa él Valle longitudinal

mente.

La red vial estará dotada de mejoras sobre la base de- conso

1tdamíento 'Y enripiado con un desar-r-ol lo de 105 'kilómetros. Estos cami

nos se ,los ha diseñado de tal manera que per-mita la menor construcción

de cruces sobre . canales y drenaje.

7 - Construcción' de . red te.lefóritca , Se.haproyectado una 1(-:

nea telefónica que conecte la ya existente entre la boca-toma y la progre

siva 60,0 Km. del Canal 'Principal 'yel Certtr-o de Servicl.o$.del IDEVI e,

xtstente en la "progresiva 88,0 Km" del. Canal Pr-tnctpal , con un ramal

de 4Km. hasta el Centro de Servicios dé la S,egunda Etapa. El princi

pal objeti.vo de esta línea, es la oper-actón .del s istema xíe compuertas .de

la red de riego.
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8 - C_onstrucción de viviend~sy edificto$: Para la atención -

y operación de la infraestructura derteg·Q y drenaje se ha proyectado la

construcción de seis viviendas para Torneros y una dependencia de la In.

tendencia de Rteqo constttuída por oficinas y depósitos ,

9 -Otras obras: .El Centr.o de Servicios de la Segunda Eta-

pase la ubicará en el núcleo urbano de San Javier', distante a unos 28

'kilómetros de la ciudad de Viedma.

Este Centro de Servit:iosestará dotado de una' tnfr-ae.str-uctu

ra para que pueda prestar servicios de educación, salud, comunicacio-

nas, segurida~, etc.

Las obras a reali-zar en· el Centr-o de Servicios, son las que

se detallan a conti.nuación:

-Centro de Maquinarias Agr(colas y de Manten.imiento de 0-

bras (CEMAT); Incluye ofi.ci.nas par-a atención .al público y admtntstr-actón

(40 m2), galpón para mantenimiento y reparaciones menores (10'0 m2) y

tinglado para el parque de máquinas (80m2).

- Escuela: .se prevé la conatcucctón de un edificio. para e5---

cuela primaria de tipo econórntco, con 'unadistribuciónadecuada a zona

rural (350 m2).

. . '"- Estafeta Postal: para un servicio de r-ecepción y dtstrtbu-

.ctón de cor-r-eepondencia (30 m2).

S ala de primeros auxí1tos (150m2).

Centro recreativo para r-euntones sociales y deportivas -

(200 m2).

r - F armas de real izar e1 proyecto.

La ejeouctón de la Segunda Etapa, se. regirá por las mismas
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. .,; ,;
pautas que se rlglo la r-eal izacion de lo ya ejecutado. Esto es, contra -

tanda con empresas que reúnan las cal tdadea que se requieren J previa 1i

citación de acuerdo con las normas legales vigentes en la provinci.a, lo

cual está legislado en la ley No.286.

Las obras que se regirán por lo expuesto, serán las de inge

ntería de mayor significación, dejando para su ejecuci.ónpor admi.nistra

ctón aquellos rubros respecto de los cuales no es posible defi.ni.r previa

mente con exactitud el volumen de la tarea ar~alfzar, y el Instituto del

Valle Inferior, estarí~ adecuadamente capacitado. y equi.pado para reali-

zarlo ,

~.Las principales obras a ejecutar por- contrato .ser-ian las que

integran la infraestructura de riego y drenaje vial y eléctrica y las 0--

bras civiles correspondientes al Centro Cívico, así como tambi.én las vi

viendas de las r-espectivas parcelas.

Las obras más notablespa·ra .ejecutarv por- Adrmníatr-actón se

rían la sistematización de las parcelas, tar-ea para la cual los equipos

de trapajo del Instituto tienen una abultada experiencia por- el trabajo --

cumplido en la Primera Etapa. Su capactdad de trabajo se puede.esti.--

. heotá .-mar en 2 .500 a 3.000 ectar-eas por ano.

Las demás obras fundtar-tas aer-án ejecutadas por losrespec .

tivos colonos, conforme con el programa que se convenga con cada .uno

de ellos al momento de entregarle La joar-ceta ,

La. implementación industrial se ericar-ar-á por el sector pri.-

vado, para lo cual el Insti.tuto oportunamente tiene que ejecutar las ac-

cíones perti.nentes para promover el tnter-és del mismo y, si no hubiere

r~spuesta,deberáejecutar por sí las respectivas obr-as de manera tal -
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que la integración producct'ón-industria.;...comercio se vaya erecttvtzando en

los momentos pr-eví.amerite determinados.

La realización delpr~oyecto de laPrtmera Etapa hapermitt--

do al Instituto equiparse con los pr-ocedtrntentos necesario·s para encar-ar- .

cada una de las operaciones del proyecto de la Segunda 'Etapa. Estos pro

cedtrntentos se fueron enriqueciendo' con la exper-íencta adquirida, contán-

dosealpresente coniun organismo euftctentemente adlestradopara hacer-

frente a la o.braque motiva esta etapa, .tanto en los' aspectos técnicos co

mo administrativos.

s - Formas de adqulsici.6n de las tter-r-as ,

La adqutatctón de las tierras sobre las que s-e ejecutará el

-pr-oyeoto , será realizada tal cual se ha vhechoien la etapa anterior, si--

guiendo las disposiciones de la Ley No .20'0, que. en su artículo. 180. es-

taolece la aplioactón del .regimen de expr-optaciones,

El r'égtmen de expr-optactón 'se encuentra. legislado en la pro-

vtncta de R(oNegro por la ley 58. Al'os :efectos de au vapltcabtl idad .por

la ley 680 del año 1971, se .~a. extendido la declaración de uttl tdaopúbl t

" - -- -. - : .... - - - -- -. - -. ---.- - -- .ca a toda el ar-ea afectada por el pr-oyecto ,

Por resolución No. 17/71 del IDEVI -Adrninistraci.óh General-

s·epromueven las' accionesperttnentes para la adquisición de las tierras,

y se determinan Ios vpr-ocedtmtentcs ·a seguir' dentro de las pautas fijadas

por las leyes cttadas.

En .s (ntesls , las distintas alternativas pueden ser las siguien-

tes:

1 - permuta de tierra a expropiar por una' parcela del'pro-- \
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yecto, en funct6n de la relación que existiere .entr-e el precio

a fijar a esta última, y el valor que ,se le asigne' a la tierra,

resultante de la aplicación de los valor-es deter-rntnados por

la Junta de Valuaciones, de la Pr-ovírtcta ,

2 - Iacornpr-a directa, cuando no prospere él anteri.or procedi~

miento en base siempre a los valores f'tjados por- la' .Junta de

Vatuactcnes de Ia Provincia.

S - ' el juicio de expr-optactón, "como últtrna instancia.

Los valores totales que se ofrecieron r-esultar-on siempre de la

previa tnspeoctón técnica de las tter-r-as y de las mejoras a expr-opiar-,

t .... Plan .de costo!:) de l~~.SegundaEt~:pa.

Expertos del Inatttuto del Valle Inferior del Río Negro han elabo-

radoun detalle de costos y pr-ectoa unttar-tos deLas obras proyectadas.

Dicho plan de costos se presenta a 'continuación, de acuerdo al

s iguiente detalle:

~ un r-esumen de la estimación decoatoa per-a el proyecto de in

fraestructura de ri.ego d,e, la Segunda'.Etapa,des'glosada'en la

Subzona E::" a nivel de pr-oyectc definitivo y de las Subzonas F'"

yG en conjunto a nívelde antepr-oyeoto ,

2 - un resumen de la esttrnactón de costos para el sistema de. -

rieg,oy dr-enaje par-ceLar-íos •

Estos costos fueron calculados enbaseel presupuesto oficial de las obras de

infraestructura der-íeqo, dr-enaje y caminos de 1aSubzona E" ajuatados en

función ?~ costos operados al presente .
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Costoest ímattvo· para la infraestr~cturade riego de la Subzona E
" UH' - ·seg~~n~.astapa(4 .ºO(~lu'~ect~rea~)HU

1 • Costo del. sis~~mé\.<:Jerieg.o•

1 • 1 • Red de canales.

- Canal Secunda~io:6,8 km x 277 • 500 $/km

- Canales terciarios y menor-eazñ, 5 km x

101 .200 $/km

1 .2,. Obras de Arte.

,- Co.nstrucción de estructuras

- Provisión y montaje compuer-tas y meca-

nismos

1 •{3. Imprevistos (apr-ox , 10% de 1 . 1. 'y 1 .2.)

TOTAL1.

2. Costo del sistema de drenaje
__ " ~ _ '.0__ _ i __ __ _ _ _ .. o" • ~ _ _ ~ ~

2 • 1 • Excavación de' drenes: 1.00'0. OOOm3

,x 1.,80 $/m3

2 .2. Obras de arte (global estimado)

2.8. Im·previstos·(10% de 2.1. y.2.2.)

TOTAL 2.

3. Costo de la red vial

3.1. Constr-ucctónoarntnos c6nsQJtdados

35 km • x 45 6000 $/km

,3 .2. 1mprevistos (10% s/3. 1 .)

TOTAL 3.

1 •887 •000 • .:.

2.580.000.-

450 •000 :•.:t-

690.000.-

560.000.-

1.800.000.-

255.000.-

200,.'000. - .

1 .575.000.-

'160.'000. -

6 • 167 •600 • -

2.255.000.-

1 • 735 •000 • -
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4. C()stode vtvt~!'"'c:I~s...par~ tomer-os ,

4. 1. 2 vivtendas: 140m2 x 1 .000 $/m2

4.2. Imprevistos (10% si 4. 1 .)

TOTAL 4.

de obras.

Aproximadamente 10% si 1 J 2, 3 Y 4

TOTAL 5

140.000.·-

14'.000 ....

1 •030 •000' • -

154.000.-

1.030.000.-

TOTAL GENERAL. " • . • • . • 11.341.600.-
~~- -...-.~ ----.,.... _- .......

Costo estirnati\lo para latf1frae~tructur'aderiegod~las SUQzonas
~~ Y",,(3 .:--S_egLJrlcj~.Et~p~(1~~q()0 ~ect.&r.'~~~)· "" .

1 • <:osto. del ..~ i.~~~"~.~. eje ,riego

1 • 1.. Red de canales

-Canal.es aecundar-toe 20,'2 km x 277.500 $/krn 6.605.500.-

- Canales ter-ciar-tos y rnenor-es 68, 2'km x

101 .200$/km

1 .2. Obras de Arte

- Construcción de estructuras

-Provfsión y montaje compuertas ymeca...

ruamos

1 .3. Imprevistos. (10% de 1 .1 Y 1.2)

TOTAL 1.

6.901.-850 ...

1 .660 •.000.·....

1 .050 .·00.0.-

1.500.000 ....

16.• 707.340.-



2 • Costo del sistema de drenaje

2 • 1. Excavaci6ndrenes: 1. 800 .000 m3

x 1,80 $/m3

2.2. Obras de arte:

(global estimado)

2 •3. Estación de bombeo

2 •4. 1mprevistos (apr-ox , 10% de' 2. 1 •

2.2 Y 2.3.)

TOTAL 2.

3. Costo de la red vial'

:3• 1. Construcct6n cami.nos consol idados

yenriptados ,63km •(incluye obras

de arte) x 45. OOO$/km

3 .~. Imprevi.stos (apr-ox , 10% de 3. 1 .)

TOTAL 3.

4. Costo de Viv~endas y Edi.ficios

4. 1 • Cuatro vtvtendasoer-e torner-os

280 m2 x 1 .000 $/m2

4.J2e Oficinas y dep6sitopara Intendenci.a

de ri.ego 180 m2x 1 .000 $/m2

4.t3 t Imprevistos (aprox.10% de 4.1 • Y 4.2.)

TOTAL 4.

3.240.000.-

804.000'.

1.200.000.-

500 •000 '~ ,~

2.835.000.

280.000 ....

280.000.-

180.000.

35.000.-

3.115.000.-
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5. Costo de Red Telefónica.

5 • 1 • L (nea telefóntca32 km x

8.000 $/km

5 •2. 1mprevistos (apr-ox , 10% .de 5. 1 .)

TOTAL 5.

6. Costo de estudio ~ .proyectos ~ inspec-

ción de obras

Apr-oxtrnedarnente 10% de 1, 2, 3, 4 y5

TOTAL 6.

TOTAL GENERAL

256.000.-

30.000.-

2.600.000.-

286.000.-

2.600.000.-

28.947.340.-
======================

q<?s~c>estimativo d~l ..Cent~oC(v.tsopa~a 2da. Etapa.

1 • 1 • Oficinas, 40 m2 x 1 .000 $/m2

1 .2. G·alpón 1.00m2 x 60'0 $/m2

1 .3. Tinglado, 80 m2 x 460 $/m2

1 .4 .. Imprevistos (aprox.10% 'd~'1 .1 • ,

2. Escuela

. 2. 1. 380 m2 x 700' $/m2

2.2. Impr-evtstos (apr-ox .• 10% de 2.1.)

40 .• 000.-

60.000.-

36.000.-

1 ..400.-

245.000 ..- .

'. 25.000.-
-' --- - . ". .. ~

137.400.-

270.000.-
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3. Estafeta Postal

3 . 1. 30 m2 x 1 .000 $/m2

3.2. Imprevi.stos (a:prox o 10% de 3.1 .)

4. Sala de Primeros Auxilios

4 • 1. 150 m2 x 1 .000 $/m2

4.2. Imprevistos (apr-ox , 10% de 5.1)

- 5 o Centro Recreativo.

5.1. 200 m2 x 800 $/m2

5.2. Imprevistos (apr-ox , 10% de 5. 1 .)

Aproximadamente 10% de 1, 2,.3, 4., 5

TOTAL GENE'RAL

30 •.000. -

3.000.-

150.000.-

15.000.-

160.000 .....

16.000.-'

80.000.-

.. . . .

33.000 .. -

165.000.-

176.000.--

80.000.-

861.400.-

================:

Costo estimativo de alambrados

1 - 270 km. alambrado x 14.000 $/km

2 _. 130 tr-anquer-as x 360 $ c/u .

3 - Imprevistos (apr-ox .10% 5/1 Y 2)

3.•8·0S .000.-

46 .. 800.--

·4.0 •.000.-

TOTAL GENERAL . . . . . . . . 3.894.800.-

========'================
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Costo estimativo para el sistema.deriego,. drenaje
parcelari<? para la S~gunda~tapa:1().OO()Ha.s;.netas·

1 - Nivelación de tierras. y construcción de

. terraplenes 7 .000.000 m3 a 2,36 $/m3

2 - Construcción drenajes: 1. 750 .OOOm3

a 2 $!m3

3 - Apertura de acequias: 1.000.000 m3a

$ 3 el m3

4 - Obras .de arte: 10. OOOHs. a 700 $/Ha

5 - Estudio, proyecto e tnspeoctón de obras:

16.520.000.-

3.500.000.-

3.000.000.-

7.000.000.-

10.000 Hs. a 200 $/ha 2 ~OOO .000.-

. TOTAL GENERAL. . . . •. 32 0020.000.-

====:=======::====::::;:::====

Costo de las neces idadesen maquinarias y equipo para
la ~)ecuci6ny con~~~va.ci6nde~t>:r~.~

A) Para ejecución de obr...as.·
, - - - - - .,. - ., - - _. - ~ - - -- _.

1 - Aumento de Equipo o

3 Motorsillas 140HP a $ 620.000

2 Tractores de 100 HP a $ 135. 700

Arado rotativo de 1,90m de corte a
$ 60.000.-

1 Desmalezadcra de 3,00 m de corte
a $ 8.000.-

2 Tractores de 80HP

1 Rodillo neumático

2 Excavadoras' s/pesada s/orugas con
balde dragol ina

4 • 438 • 160 . -

271~400.-

50.000.-

8.000.-

217.760.-

25.'000 .....

900.000.-
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~él,~jadora (gra.nde)

:2. Niveles óptícos..

.2C~mi.onetas

.····~.1 Car-r-etón 40 T'rt .•

. . '5 Oasillas r-odantea dor-rrrítor-ío 'p/6 per

aonas .e $ 1'1.000 cada una

."'2 CaStll.~s· r-odarrtes p/c.uatro per-sonas a
"$' 15

í

• 000 cada una
. :.

.1 .Cas.tIla. r-odante .;p/duch~s,
• • ~ ..' I '. , •

;. .'."...
1, Carruórr tanque-de .4.•00'0 It , ·p/comb.•

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

y eriqr-ase
. .,' . . -.,': ..

. - • ",,':',: ' .. ' ..

2 - Renovacion. de Eq.uipo

3 Palas de. ar-r-astr-e por :z palas hidráulicas

9 Tractores Fíat' 780portract ...de'··SO·HP

.. .'

2 Excavadoras rnedtanaspor- s tmtlar-es

. '.' .

',1 ¡ Excavadora s/oruga por- similar·

B)' Para mantenimiento y const?rv·ación

1 .: P~i~era Etapa:

1 Motonivelad'ora de 120 a 140· ·HP..

1 Excavadora s'/oruga

2 Tractores de 80 H P.

2 Palas de arrastre hi.drául teas

1 Tractor de 60 HP

1 Desmalezadora de 1,25'm de corte.

8.000.-

20·.000 ....

86.000 .....

12.0 •.000 • ..:.

. . .

85.000.-,

. SO .000··.·- .

17'.000. -

20.000.-

480.000.-

240 .0'00 ~.,~

:6'. 413.956~·~

'1' O". 000' •:~

·34·.·ooo~·~

360.0·00. -

'200.•000.-

2 .:018 .864 • -

450.000~-

400.000.-

1'11'. '760'.-

. 54.000.~

8.000.-

;..
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2 - Segunda Etapa: (subzonas E Y G)

Motoniveladora de 120 a 140HP

1 Tractor de 60HP

1 Desmalezadora de 1,25 m. de corte

·2 Cami.ones tanques de 8.000 ts , p/atenci.ón

colonos

C) EqLJipa.miento,.-all~r:

1 - Equi.pamiento ta~lercentral:

1 Torno paralelo de 2,20 m

Guinche hidrául tco p/montar s/camión

-reposletón de herramientas manuales

1 Galp6n desarmable de 8 x 10

-herramientas manuales'

1 Amoladora

1 Fragua

1 B anca de tr-aoajo c/morza

1 Grupo electrógeno (SO KVA)

TOTAL GEN ERAL ·

450.000.-

85.5·52.-

8.000.-

360.000.-

100.'000. -

65.000.-

20.000.-

15.000.-

152. 500,e-

36.0·00.-

30.000.-

1 .500.-

1.000 •. -

1 .000.-

'43.000.-

'40.'000. -

13 • 123. 480 • -'

==============
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Otros aspectos del costo del proyecto

a - Tierras:

- Adquisición: a la fecha ya se han efectuado las ope-

raci.ones de adqutsíctón de la SubzonaE (4600 Hs. a-

proximadamente) que arrojaron un pr-omedio de tie-

rra y mejoras de $ 306,30 por- hectárea . Como en el

resto del área prácticamente las propiedades canser

van las mismas car-acter-fsttcas , se ha adoptado co-

mo critertoelde multiplicar ese valor promedio por

el número de hectáreas a adquirir. En total las Sub-

zonas E, F Y G, suman 16.66üHs. que hacen un mon

to de ••

- Trabajos previos de topografía, mensuras y ;replan-

teo , El costo de estos trabajos está dado en función

de los ya real izados, por adrntntstr-actón segun re-

gistros de costos y por contrato, y una estimaci.ón en

base a los mismos por laarneneur-es faltantes de las

S ubzonas F yG. • . . • • • • . • • . . • • •. •

b - Obras Públicas:

- Anteproye.ctos y proyectos: Comprende los trabajos

ya hechos según registros de costos de la r-edde. r-te
, ,

qo, drenaje, vial y eléctrica de las SubzonasE, ·F,

y G Y una estimación en función de la duración pr-e.. -

vista por las tareas faltantes.

$

$

$

3.550.000.-

558. 500.~-

432'.560. --
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~ Red de riego, drenaje, vial, eléctrica y de servicios ,

sociales. Respecto del mantenimiento de obras de --

infraestructura, se ha considerado sólo la derensa con

tra las inundaciones, ya que el mantenimiento de la

red vial es ele poca significaci6n y el de la red derie-

go y drenaje se toma en cuenta en el functonarníento i-

nící al de servicios' de intendencia dertego.La esttrna

ctón se ha hecho sobre la base del gasto promedio ac....

tual según registros de costos. • • • • • • · • • •

e - Obras F,undtari.as:

- Sistematizaci.ón de tierras.

<_ Implantación de cortinas forestales. Se calculó sobre

los si.gui.entes datos:

Parcelas hortlcolas:

, .... ..;. '

. 8 .000 estacas de alama por parcela

.a$O, 1O Y costo de i.mplantación a

$ ,720.000. -

$0, 15;. • • .' • • • • • • • • • s 0,25

Costo total ·p/parcela . $ 2.000.-

141 pareelas '~, . . .

,P ar-cel.aaqanaderas:

20 .000 estacas de álamo

$ 282.,000.-

$

0,25

Costo total por pareela . • . . . $ 5,,~'OOO. -

62 parcelas •• ~ ••••• '$ 310~OOO.- $ 592.000.-
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_ Construcci.ones rurales. Viviendas para colonos:

El cálculo se 'efectuó consi.derando 203 vtvtendas

(una por parcela) de 70 m2 a $ 1 .100 m/2.

-Otras construcciones:.

Se han considerado las siguientes:

• alambrados i.nternos

galpones y tinglados

• vtvtendas par-ael per-aonal

•. mangas, br-etes y bañaderos

Se consideró que en las parcelas hor-tífr-utfcolas

se constr-utr-á un galpón en el segundo año a par-

tir de la entrega y en el cuarto año la vivienda

para el personal. En las ganaderase'n el primer

año se construirá un tinglado que se cerraría ..

convirtiéndolo en galpón, en el segu'ndo año yen

el cuarto año se construirían las. mangas, bretes

bañader-os y la vivienda para el personal. La i-n-

versión a r-eattzar- de acuerdo a la cantidad de par-......

$ 15.631.000.-

celas a entregar sería: · · · ·

d - Capital Agrario

. . . . . . $ 7.122.850.-

. _ Máqui.nas y equipos par-aejecuctón y manteni-

Para colonos,. '. 49 • o •

$, 13 • 123 .480 • -miento de obras. . . . . . ",. . . .. .
. .. . . . . . . . $ 7.485.• 510.-
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u - Consideraciones f'írial.es ;

En el curso del presente trabajo, se ha desarrollado todo lo rela

clonado a la existencia de un espacio geográfico que ae auper-pone a un espa-

cío económico latente.

El e spacto mencionado lo conocemos. con. el nombr-e del Valle In-

feriar del R(o Negro que es de dimensión considerable, si lo relaci.onamos -

con el Alto Valle, de una superficie levemente -inferior y que espreci.samen-

te donde se concentra en la actualidad la mayor parte de la producción agrí-

cola de Ia pr-ovtncta ,

Las condiciones natur-ales.del Valle Inferior que se ha tratado en

detalle en capítulos anteriores nos tndrcan que es un área apta para la explo-

taciónagraria, s íempr-e y, cuando se superen, con la labor del hombre, los in

convenientes que plantea la explotación intensiva en regiones' ári.das ,especial-',

mente por la falta del recurso agua. Aunque es de hacer notar que además de

este problema en el ár-ea mencionada hay que -superar otros aspectos de recu
. -

per-actón de tierras, pero que se pueden llevara feliz término sin inconvenien

tes.

A su vez cornplernerrtar-to del desarrollo agrario y en apoyo a éste,

se puede intensificar el desarrollo .industrial conelcons"igutente impacto'mul-

ttpl tcador- del ingreso.

Que de acuerdo al espacio comentado yen función de la unidad ,del

slstemanacional, se debe lograr la descentral izacióndel pa(s y que co,ncor--

dante con los recursos latentes aptos .para su tr-anefor-rnactón en recursos pro-

ductivos, logrado ésto se constituye en .un verdadero polo de atracción humana

Además, en el orden provincial se ha obaer-vadoque existe un pro...

blema de desequilibrio en la formación del producto, que se ve agravado .por €
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aporte del sector mi.nero y enespeci.al dentro de éste, por e lpetróleo, que

no gravita de la mis-ma manera -que otros sectores como' consecuencia de la

falta de su poder rnul ttpl icador , Con el apor-te del Valle Inferior, se tiende

a mitigar la dualidad económica provincial .

Al entraren producción el espacioconstderado, se contaría con

recursos provenientes de, la actividad primaria que además de cubr-ir- las ne

_cesidades de demanda interna, quedaría un gra:n margen que amplLar-fa la po

s tbtl ídad de obtener- recursos monetarios externos con lo que se lograría am

pl iar- la base de ftnanctamíento del desarrollo interno. En consecuencia im

plica una ampl tactón de la base de la estructura econórní ca en fun-ción de la

producción.

Las autoridades pr-cvinctates han observado ya que cuentan, en

tre otros recursos latentes, los del Valle Inferior y Han comenzado a actuar.

Pero drcha actuación se ha caracterizado por lo Lenta y la falta de agilidad 

que un pr-oce.so de desarrollo requiere, aunque a pesar de ello, y se ha de-

mostrado en el curso del presente capítulo, alqo se ha logrado e

Por lo comentado además ,habría que adecuar al or-qantsrno eje

cutor del programa 'e'n función de los requerimientos dtnámtcos que el proce

so r-equter-e ,

*
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CAPITULO X:

E LEMENTOSDE TESIS

Sumario:

1 - Evaluaci6n cr-Ití ca del Valle Inferior delR(o Negro.

a) El espacio geográfico y econ6mico.

b) El entor-no f(stco.

e) Condiciones demográficas.

d) Infraestructura.

- V(as de comunícactón ,

- Medios decomunicaci6n.

-Energ(a.

- Riego.

e) Recursos.

f) Transformaci.6n de los recursos.

g) Producto bruto .tnter-no ,

11 -La potencialidad agrícola del Valle Inferior en functón de l'a pr-oducctón co-

rner-ctal izada en la ttprimeretapatt •

a) Pimiento.

b) Tomate.

e) Ajo.

Q) Cebollé\.

1) Alfalfa.
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g) Resumen de las utt1tdades medias por hectárea de los principales produc

tos.

h) La evoluci6n futura del producto en funci6n del progreso del plan.

III - Las dificultades operativas de comercializaCi6n.

a) Los problemas de comercializaci6n.

b) Alternativas que se le ofrecen al productor para colocar sus productos.

c) La empresa Abastecedora Argentina de Alimentos S.A •.

d) La Cooperativa Hortifruticultora 20 A •

1-El desequilibrio provincial.

2- El impacto sobré el P. B. 1. - un modelo de crecimiento.

3- La nueva fuente de divisas.

4- El fi.nanciamiento del desarrollo.

5-El costo del proyecto.
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6- El financiamiento del ptan.

e) Aspectos s·ocio-econ6mtcos.

1- El par-cetarntentoy adjudtcectón.

*
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CAPITULO X

ELEMENTOS DE TESIS

"Un análisi.s del creci.miento ,económico es
tnseparable de un estudio de las estructu
r-as , en el senti.do de que , en la real 'idad
hiE;t6rica,' no ha existido nunca un creci
miento sin modificaciones estructurales."

.André Marchal

1 -Evaluaci.ón crítica del.Valle Inferi.or del Rfo Negro.
n. _ '- __ __

• ," Ó, ' . • /.. ;>

a) Elespaci9geogra:Fico yeconomi~o.

El Valle Inferior de l Río Negro, que 'representa el 9% del depar-

tamento Adolfo Alsi.na y el 0,4% de la superfi.ci.e territorial de la provincia,

en la actualidad se explota la mayor parte de di.cho espaci.o geográfico en for

. ma tradicional ya que solamente se han si.stematizado 8. 700 hectáreas del -

programa de desarrollo.

b) El entorno f(s'ic<?

La mayor parte de los suelos que componen el Valle Inferior., son

aptos para la reali.zaci.ón deexplotactones aqr-opecuar-í as, siendo la casi tata

lidad del resto recupe.rables, mediante stmplesprocesos.

El regimen térmico e~ adecuado para la real ización de tareas a--

gra·rias, con una radiación solar apta para el desarrollo de las mismas .

Los efectos desfavorables lo constituyen la fal ta de agua, ya que

las precipitaciones .medias anuales son del orden .de los 300 mi.l (metros y los

·fuertes vi.entos. Ambos factores son de f'áctl control mediante la labor eapecf
. -

fica del hombre for-mando barreras forestales para actuar contra los vientos
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y efectuando los trabajos de sistematización para el riego.

e) Condiciones demográficas.

De acuerdo a la densidad de la población del Valle de Viedma, que

es similar a la registrada en la media provincial, podemos inferir que la mis

ma es muy baJa y que la recepttbil tdad del espacio en función de los planes de

desarrollo es muy superior a la actualpudténdose considerar como un polo 

de captación de recursos humanos capaz de descentralizar la concentración 

que muestr-a en sus estratos , nuestro país.

d) I,nfrélesfru~tura.

- vías, de comunicación:

Dentro del análisis de las vías de comunicación terrestres, se ob

serva que la infraestructura caminera se ha desarrollado en la última déca-

da. Pero es de destacar que la mi.sma no cumple los postulados adecuados de

las políticas de desar-r-ol lor-eqtonal y provincial.

La provi.nci.a de Ría Negro es una de las menos dotadas de este ti.

po de vfa pavimentada de la Región delComahue y convalida Lo eocpr-eaado en

el párrafo anteri.or el hecho que las mismas no convergen hacia" la'sáreas do

minantes. Lo cual es un factor regrestvo al hecho de que impide sacar los pr~

duetos a costos adecuados, por los rodeos que se deben efectué:\rpara "llegar a

dichos centros,donde se encuentran los mercados tnter-nos consumidores.

El análts is efectuado precedentemente se adapta al transporte de
las personas para trasladarlas en forma directa.

Con relación a las vías férreas, se puede inferir que son mala-

provechadas,y los problemas que afectan a lami.sma son semejantes a los
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que se conocen a ni.vel nacional. Estas, cada per-Iodo analizad.o, van perdien-

do tránsito y tráfico relativo .

En cuanto a las vfas marítimas, hasta e1 presente son pr-áctfca-o-

mente i.nut'il i.zadas, pero es evi.dente que este ti.po de vía en la provincia de

Río Negro pueden ser apr-ovechadas económt.camente con la vinculación de

las costas que dan hacia el Valle Inferior y además vincularlo con el 'puerto

de aguas profundas reci.entemente licitado y adjudi.cado, de San Antoni.o Oes-

te.

Por último, dado el mal estado dé la infraestructura operativa

aérea, hace que no puedan operar en el aeropuerto de Vtecírna, Gobernador

Edgardo Castello, aviones a reacción y otros de gran porte, pudiéndolo ha-

ce.r solamente los de turbo-hélice conocidos comunrnerite por- "avr-osv • Es

de destacar que efe·ctuando las reparaciones de las ptstas, puede volver a

llegar a operar los otros tipos' de ·aeronaves .

En s (ntesi.s , las vfas de cornuní cactón deben serreestructura~-

das de manera tal que cumplan los eficientes postulados del desarrollo eco-

nómico. Entre las medi.das urgentes que se deben .adoptar es trnpr-eactndtble

que se estructuren los cami.nos para que converjan hacia el futuro puerto de

San Antoni.o Oeste, además de si.stematiza·rlas para que alternati.vamente -

puedan utilizarse para sacar la producción hacia los centros de altos consu
, .....

mes, con lo que quedaría ínti.mamente ;~tgado el comercio tnter-no y externo.

Por otra parte, las vías terrestres debi.eran, en lugares eatr-a

tégi.cos, especi.almente las estaciones, convergerha.cia las vías férreas pa'

ra de esa manera, coordi.nare1 tránsi.to en 'estas dos importantes ·vías.

Por último, arbitrar los medios para que se pueda reparar las

pistas de aterrizaje del aeropuerto Gobernador E •Castello, con 10 que se lo
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~:Jrar{a que operen aeronaves de mayor envergadura y reduzcan los tiempos

de operación y de cubrir distancias.

- Medios de comunicación.

El estado actual de los medios de cornuntcactón son muydeficien
¡ -

tes, las llneas telefónicas están sobrecargadas de tráftco y por cons iqutente

Ej;nhoras pico, para poder salir por este medio de comunícactón trae consigo

~~emoras que superan en algunos casos las setshoras.

Por lo expuesto, es de imperiosa necesidad dotar' a esta zona de

influenci.a, que cuenta con inmejorables condiciones para el desarrollo de ~

medíos adecuados a las ci.rcunstancias modernas,' con comuntcactones tele-

f,ónicas ágiles yráptdas, por lo que es necesario ampliar las líneas y dotar-

1as de comuntcactonea por- coaxí1•

,Los demás medios de comunícactón, por el momento, podr-ían

qonstder-ar-se adecuados, aunque como medio social sería oportuno dotar' al

ár-ea de un canal de televisión repetidor, ya que en la actualidad solamente
'"

quenta con una estación 'de circuito cerrado con programas muy limitados.

- Energía.

La potencia instalada con que cuenta en la actualidad el Valle de

\!;iiedma es deficiente con r-elactón a las necesidades potenciales futuras en

f,.~nción a~ plan a deaar-r-ottar-, por lo que, se estima conveniente,' contando ~

con zonas vecinas de muy buena pr-oducción recurrir a ellas para lograr su

é'lpOYO'. Tal es el caso de la energía que podría aurntntetr-ar- la us tnahtdr-oel éc

tr-tca del eh ocón ,

El Chacón, en la actualidad está operando con tres turbogenera-

dor-es de 200.000kw:. cada uno, estando en período de prueba el cuarto, y

l~:~s dos restantes, en construcción. Esta s ttuactón se ver-fa mejorada aún más
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con el aporte futuro de Cerros Colorados.

-Riego.

En la actualidad, solamente están en condiciones operativas del

plan de1 IDEVI ,unas 8. 700 hectár-eas , lo que representa haber s istematiza-

do del rrrisrno solamente el 10,8%, en un lapso sumamente prudencial de más

de 10 años.

Dadas las circunstancias con que ,se deben poner e·n práctica .:

cualquier plan de desarrollo, no sólo para .obeer-var-lo en el plano local , sino

como fuente' expansiva externa, dicho plan seca:racterizapor lo lento y falto

de ar-rnorrictdad , que se debe superar a corto plazo, impulsando' en forma mu

cho más ág~l y ace ler-ada la sistematización del r-eato del área.

e)~ecursos•

El espacio geograftco que constituye et pr-oyecto de desarrollo

del Valle Inferior en la actualidad se está explotando en su mayor parte, por

explotaciones agrícola-ganaderas de secano en formaextenslva.

Constituye una excepción la sistematización de la primera eta-

pa que se explota de acuerdo a las perspectivas que se ,esperan lograr con la

efectiv'ización de su exptotaotón total en funcíón de las t~cnicasbajo riego que

las ctr-cuns tancí.as aconsejan. Loe r-ecur-aos agrícolas que se obtuvter-on en

la parte de la "primera etapa" se analizarán al tratar l-a comer-ctaltzectón de'

la misma.

·Las per-spectivas futuras de la explotación del eapacío geográ-
. .

ftco que se superponga al espacio económico están en función del logro de los

planes que se proyectan, de los ouales además de lograr aportes agrícolo-g?

naderas, se pueden obtener recursos forestales de las barreras que se for--
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men para proteger las explotaciones de los factores adversOs provocados por

los fuertes vientos ·

g) Pr.oducto· bruto int~rr\0.

La estructura delproductopruto .interno muestra un cierto gra-

do de predominio del sector primario en el área espacial que hace al marco,
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no sólo del Valle Inferior, si.no tambténde toda la provincia, con aer-tas dis-

torsiones en su integración. Es 'decir, bien se puede h.ablar d,e un subdesa--

rrollo, dentro del propio rra reo de espacios en vías de lograr el desarrollo.

En l(neas generales, se observa que par-a ·1970 el 40,42% del

producto bruto está generado por el sector primario de los cuales el'· 17,91 %

corresponde al sector Agropecuario, Silvicultura, Caza y Pesca, mientras

que el 22,51 % restante al, sector Minas y Oarrter-aa ,

S t lo expresado pr-ecedenternente 10 r-el actonarnos con la con--

centract.ón productiva de ambos aector-es , vemos que muy poco es lo que a--

porta en la actualidad el Valle Inferior.

Pero teniendo en cuenta las pos tb iltdades que br-tndaa este 'es-

pactoqeoqéaf'íco ypotenctal económico con el logro de las rnetasde s iatema

tizarlo y transformarlo en un verdadero "polo de desarrollo", hace prever

que la tasa de cr-ectrntento que pueda qerier-ar- va a, ser consideradamente al

ta, si se tiene en cuenta que en la actualtdad,explotando áreas semejantes y

a niveles tecnológi.cos por debajo de los que se consideran necesarias la mis
. -

ma es alta.

Es de destacar que la tasa de crecimiento p rovi.nci.al e,n laúl-

tima década ha 'de-mostrado un 'atto poder de 'incremento, ya que ha ,sido del

7 , 6% promedio anual.

Además si vinculamos que el producto bruto per cáptta de la

provi.nci.a de Río Negro es similar al nactonal , podemos inferir que ha ,10--

grado el impulso del Valle Inferior, puede logra.r:' elevarlo y' acercarlo a las

áreas de influencia de complejos industriales.

Por otra parte teniendo en cuenta que en la .actual tdad la !pro-

v incia de Río Negro aporta con el 1,07% en la formación del producto bruto



-303-

Inter-no a nivel nacional puede llegar a duplicarlo con el aporte de lo proyec-

tado.

11 - La potencialidad agrícola del Valle Inferior' en función de laproduc-

ctón comercialt~adaen la. "pri.mer~téip~" .
. ,

En los siguientes puntos se hará un análisis de la estructura 0-

perativa en la comerci.al izact6n de los pri.ncipales pr-oductcahor-tfcotas que

se cultivan en la "primer etapa" del programa de Desarrollo del Valle Infe

ri.or. Asimismo se hará una comparact6n entre el precio obtentdoeri los

mercados, los gastos de comer-ctaltzactón que se originan yel costo de pr~

ducctón, a fin de obtener conclusiones.

a) Pimiento.

La var-tecíad cultivada hasta el prese'nte es Iade ptrntento rnor-r-ón

estimándose Ioa r-endtrntentos en 9 .000 kilogramos por hectárea.

En la últtnb.~ campaña" se han' cultívado 30 hectáreas, por lo que
>"" . . . .

la producción 'seha estirnado ·enunos 270 :'000- kttoqr-arnos s

Cerca del 80% de la producción' tuvo como destino el mercado

metropolitano y el resto fue absorbido por err'ner-cadotocat y mercados re-

gionales, tales como Vtedrna, Carmen de Patagones, San Antonio Oeste,

Rawson , Trelew, Comodoro Rtvadavia y Bar-tloche .

Las ventas que. se r-eal izan en al mer-cado local, es decir el de

·Vi.edma., como as f tarnoién los regio'nales, se··realizan a g'ranel o ernpacado

en forma muy rudimentaria. Los elementos de empaque generalmente son

provistos por el intermediario .

En él 'áreametropolttana las' ventas s.e·. realizan en co'nstgna-

. ..



,-304-

ctón, embalados eh cajones de 15 kilogramos provistos por el consignatario.

1 - integración del costo.

Preci.o de venta promedio (caj6n de 15 kg)

menos:

Embalaje $3, 50

Carga y descarga. 1 , 10

Transporte cajones vacíos 1,50

Transporte caj . llenos "7,50

Almacenami.ento 1 , 50

Alquiler del caj6n 1 ,50

Seguros 0,40

$ 30.-

Comtsión 10% s/venta 3,90 $ 20.-

Ingreso neto excluído gastos de comerci.a.Uzaci.6n $ 10.-

En una hectárea se obtienen 600 cajones de 15 kilogramos cada

uno, por lo que el ingreso neto por hectárea queda integrado de la siguiente

manera:

Ingreso bruto por hectárea

Gastos de comerciali.zación

$ 18.000.-

12.000.-

Ingreso neto por Ha.excluído ga.$tos
de comercial ízactón .

Gastos de or-ooucctón por hectárea

$ :.> 6 •000 · -

5.712.-

Uti1id,adpor hectárea

Los gastos de comercializaci.6n absorben el 61% del precio.

$ 288.-

Por último, cabe señalar que se están realizando operaciones

piloto de exportación.
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b) Tornate ;.

A pesar de.. 'no haber sido promocionado por el Instituto de Oe-

sarrollo del Valle Infer-ior- del Río Negro, para la primera etapa, en laúl-
, ,

, ' ,

tima campaña aqr-Icota se cultivaron unas 300 hectáreas ~ .E] ,20%' del pr-oduc,

to obtenido se desttn6 al consumo fresco y el resto se der-ivó hacia la tndus

tri.a local.

Cuando e 1 producto se destina al consumo fresco, el produc-

tor tiene la ater-nattva de' colocarlo por su pr-opta cuenta o bien canalizar -

las operaciones a través de la firma Abastecedora Argentina de Al imentos

S.A., que lo recibe en consignación para colocar-lo en el áreametropolita-

. na.

.Ór ,:.; . '

1- 10tegraclon del costo.

En el caso que la venta se haga en forma directa, s'e realiza
. ".

en cajones de 30kgs. cada uno y la integraci'óndel costorespohde a los

siguientes datos:

Pr-ecto pr-ornedto del cajón de 30kgs.

menos:

Embalaje $ 3, 50

Carga y descarga 1 , 1O

Transp .de cajones vacíos 1 ','50

Transp .de cajones llenos 8,00

Atmacenamiento 1 ,':50

Alquiler de cajones 1',50

S eguros O, 40

$ 70.-

Comisión 10% s/ventqL '7,00 $ 24,50

Ingreso neto excluídogastos comercializac. $ 45,50
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En una hectárea se obtienen 700 cajones promedio de 30 kilos'

cada uno, por lo que el ingreso neto por hectárea, queda integ.rado de la

siguiente manera:

Inqr-eao br'uto por hectárea

Gastos de comer-ctal tzactón

$ 49.000.

17.150.-

Inqr-éao rieto por Ha·. excluídoqastos comerc. $ 31 .850.-

Gastos deproducct6n por hectárea

Utt1tdad por hectárea $ 26.245.-

Los gastos de comercial tz.actón absorben el 35% del precio.

Cuando el destino del pr-oductoee la industria, el precio de

venta es de $0, 75 por Rtloqr-amo par-a el tomate platense .y $ 0,85 para el

tipo perita.

c)~Jo.

Las explotaciones dedí car-on en 'e·sta "primer etapa" , ·:100 Hs.

conunrendtmientode 5.000 kilogramos por hectárea.

La pr-oducctón de ajo se destina un 20·%. a semilla, un 15% al

mercado interno y. el 65% restante a laexpor-tactón, w'

Las exportaciones se canalizaron a través de la soci~dad Abas

tececíor-a Ar-qenttna de Alimentos S .A., teruerrdo como pr-ínctpal deattno .el

mercadobrasilero. La mayor-par-te det rntsrno se transport6 en camiones,

vía Paso de 'los L íbr-es .

Del volumen comer-ctal izado en el mer-cado interno, el 35% se

coloca en el mercado local yregto'nal,mientras que el 65% restante se ca

nal iza a través de la empresa, Abastecedora Argentina de Al trnentos S. A,. o
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.. bien la Cooperativa Hortifruticultora 20 A, efectuándose las ventas en con-

. ."slgnaclono

_ Inte~r·aci.Ón del costo.

Existen dos··form.asdecomercializar el producto.

_ en bolsas de plástico tipo red con capacidad par-a 25 kgs .• 'ca-

da una, respondiendo la integración del costo a tos si.gui.entes datos:

Precio promedi.o de la bolsa· de 25kgs.

menos:

$ ~. 125.-

Embalaje

Carga y descarga

Transporte a destino

Almacenami.ento

Seguro

Comisión 10% s/venta

$ 1,50

1,50

5,00

1 ,00

0·,40

. 1,2~50 21 ,90

Ingreso neto excluídos gastos comercializaci.ón $ 103,10

, Elrendtmtento promedio por-bectár-ea es de 200 bolsas de 25 Kg.

cada una, por lo que el ingreso neto por hectárea es el siguiente:

. ,
Ingreso bruto porhectarea

Gastos de'.:comerctaltzactón

. .,,'
Ingres,o neto por Ha.excluldo gastos de comerc.

Gastos deproducctónporhectá~éa

Utt1tdadpor hectárea

$ 25.000.-

4.380~-

$ 20.620.-

9.511.-

$ 11.,109.-

Los gastos de comercialización participan en el 17 , 5% del precio de venta.
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.... la otra forma de' corre retallzact6n. en el mercado interno, es

en ristras de 100 cabezas de ajo cada una, con un peso aproximado a IosA

h~.ilogra~los.

Precio promedio de la ristra

menos:

$ 24.-

Enristrado

Carga y descarga

Almacenamiento.

Seguro .

Comisi.ón 10% s/venta

$ 3,50

'0,03

0,30

O, 12

0,03

$ 6,38

Ingreso neto excluido gastos de corner-ctal tzactón $ 17,62

Elren'dimientopor hectárea es de aproximadamente 1 •250 ris-

tras de ajo, por lo que el ingreso neto por hectárea sería el siguiente:, .

Ingreso bruto por hectárea

Gastos' de comerci.alización

. Ingreso neto por Ha. exctuído gastos
de comerciallzactón

Gastos de .. pro.ducci.Ón por Ha.

Uti1tdad por- hectárea

$ 30.000.-

'7.975.-

$ 22 •..0·25 • --

9.511:.-

$ 12 . 51 4 .:-.

~:a incidencia de 10$ gastos de comercial tz.ación en el precio de venta es del

·216,6 %.
'\

d)C,ebolla.

, En la última campaña aqr-Icola, se cosecher-on 150 Hs •.de ce-

golla con un rendimiento promedio de Q4.000 kilogramos por hectárea.
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Aproximadamente el 40% de la producción se destinó al consumo

en el mercado interno, mientras que el 60% restante s~ derivó al mercado ex

terno, siendo sus principales destinos Europa y Brasil.

Los mercados consumidores en el orden interno fueron el local,

regionales Y el área metropolitana. En los dos primeros, las ventas se rea-

Itzan en chacra, mientras que en el último, las mismas se hacen en consi.g-

.;'

naC'Lon.
, '

El pr-oducto se comercializa en bolsas similares a las del ajo ,

con capacidad para 25 kilogramos.

1 - Integr'ación 'del costo.

Para el caso de que el producto llegue al mercado del área me-

tropolitana, en forma de consignación, la integración del rntarno se desarro-

,lla de acuerdo al siguiente detalle.

Precio de venta promedio bolsa 25 Kg.

menos:

$ 25.-

Acondici.onami.ento

Carga y descarga

Transporte

Almacenamiento

Seguros

Comis íón 10% s/venta

$ 3,50

1 ,00

6,00

1 ,00

0,40

2,50

Ingreso neto exclu(do gastos comercial tzactón $ 10,60
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Los .rendimientos ·medi.os por hectárea son de 960 botsas de 25

kilogramos cada una, por 10 que el tngresomedio por hectárea sería el que

a continuación se detalla:

Ingreso bruto porhe.ctárea

Gastos de comercialización

Ingreso neto por Ha . excluído gastos
decorner-cí altzactón

Gastos de pr-oducción

Utí1tdad por hectárea

$ 24.000.-

13.824.-

$ 10 .176.-

8.688.-

$ 1 .488.-

La tnctdencta de los gastos de comercialización en el preci.o es del 57,6 %.

e) Papas.

En la campaña anterior se culti.varon 30 hectáreas con papas,

con un rendi.miento pr-ornedí odevt ? .OOOk\logramosporhe·ctárea.

La totali.dad de laproducctón tuvo .como desti.no el mercado tn-

terno, de la cual, el 40% se canalizó por intermedio de la Cooperativa Hortt-

fruticultora 20 A. El mercado localabsorbtó el 10% de la pr-oducción y los

regionales el 15%.

Precio de la bolsa de 50 Kgs.

menos:

Almacenamiento

Carga y descarga

Transporte

Seguros

$ 0,20

10,00

0,.50

$ 45 ....

Cornts íón 10%.s/venta 4.,50 $ 16,40

Ingreso neto excluído gastos corner-cí.altzaotón $. 28,60
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Teniendo en cuenta que el rendimiento promedio por hectárea es

de 340 bolsas, vemos que el ingreso neto por hectárea se integra de la si.--

guiente manera:

Ingreso bruto por hectárea

Gastos de comercialización

$ 15.300.-

5.576.-

Ingreso neto por Ha.exclu(do gastos comerc. $

Gastos de producción

9.724.-

6.558.- .

Utilidad por hectárea $ .3.166 ....

La incidencia de los gastos de comercializaci6n en el pr-ecto es del 36,4%.

f) Alfalfa.

Los cultivos dé alfalfa tienen los siguientes destinos:.

1 - corno forraje

2 ..... recuperación de suelos

3 _ adaptaci6n de suelos para la posterior práctica' de la fruti. -

cultura.
I

4 _ r-otactón de cultivos con aporte de materia orgánica.

En la primer etapa del programa de desarrollo' se destinaron ha~

ta el presente 350 hectáreas, destacando que es un cultivo p1urianual Y rinde.

de tres a cuatro cortes anuales, con un rendimiento medio de 9. 000 Kgs. por

hectárea.

Hasta el presente, cuando se 10 utiliza como heno para forraJe,

se comercializa en far~o$ dé aproxi.madamente 25 Kgs. cada uno. Su princ~

pal comprador, con un 80% de la producci6n aproximadamente lo constituye

la Direcci6n de Remonta y Veterinaria del EjércitoArgentino.
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1 . tntegr~ci.óndelcosto.

Preci.o promedio del fardo de 25 Kg.

menos:

corte y enfarde

carga y descarga

transporte

$ ,5.

1 .

2.-

$ 14.-

Ingreso neto exctufdo gastos de comercialización $ 6 .-

Para este producto hay que tener en cuenta al considerar losg~

tos de producción, que en el primer año inciden los gastos de implantación y

cultivo; y a parti.r del segundo año exclusivamente los gastos de culti.vo.

Terrierido en cuenta que por hectárea se obtienen 360 fardosanua

les, el ingreso medio por hectárea quedar-ía constituído de la siguiente ma-

nera:

-para el primer año:

Ingreso bruto por- hectárea

. Gastos de comerci.alización

Ingreso neto por hectárea,' exctuído 'gas

tos de comercial tz.actón

Gastos de producción

Uti1idadpor hectárea

-para e 1 segundo año:

Ingreso bruto por hectárea

Gastos de comercial ízactón

. $ 5.040.

2.880.-

$ 2.160.

1 • 124.

$ 1 .036.-

$ 5.040.-

2.880.•-
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Ingreso neto por hectárea exclufdo

gastos de comerctaltzacíón

Gastos de Pr-oducctón

Uttl tdad por- hectárea

$

$

2.160. -

582.-

1 .578.-

Los gastos de comerctalizact6nrepresentan el 57% del precio de venta ..

g - Resumen del~uttltq~d~~ medias por ~ectáreade losprin-

ctpél.~es.productos •

De acuerdo a los an·áltsis efectuados en los puntos anteriores,

para determinar los ingresos, gastos y uttltdadespromedio de los prtnci-

palesproductos agrícolas cultivados en l aúlttma campaña en el espacto -

que integra la "pr-Imer-a etapa" del pr-oqr-arna de desarrollo, podemos sin-

tetizar los datos elaborados en el si.guiente cuadr-oestadfsttcoy-e fin de ps:

der .evaluar- en otros puntos, en función de Ioa rrriarnos , el probable tncre-

mento del producto bruto interno a ni.vel provincial, .corno consecuencia de

la puesta en marcha de su conjunto del programa.

Uttl i.dades medi.asporhec::tár'ea

pr~ducto ut!lJ~acj$/ha.

pimiento 288..-

tomate 26 .245 . -

ajo 11 • 109 • -

cebolla 1 .488.-

papas 3.166.-

alfalfa (heno) tr , año 1 .036.-

alfalfa (heno) 20. año y '~ub-

si.guientes 1 .578.-
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h)La evolución futura del p'roducto en funci6n d'el progreso

del plan.

En función de los datos precedentes, en que se obtienen las u

tilidades medias por hectárea y de acuerdo a la evolución de la sistemati

zación del programa, es decir, en la medida que. entre en producción las

distintas etapas del mismo y de acuerdo a las hectáreas que seprograme:n

cultivar en cada una de ellas, podremos calcular el incremento del produc

to que se puede operar con el de entrada progresiva del Plan de Desar-r-o-c

110 del Valle Inferior del Río Negro, desde el punto de vista agrícola.

111 -Las dificultades 'operativas 'de corner-ctal tzactón ,

a) Los problemas de comercialización.

Uno de los problemasmáscrlticos que sehapodtdo observar

en el programa actual de desarrollo del Valle Inferior, lo constituye la co

mercial tzactón de la producción obtenida.

Si. bien es c.i.erto que se tomó en cuenta dentro del programa,

los problemas que afectan al proceso de comercialización, la práctica den

tro de lo desarrollado en la "primera etapa" se ha manifestado, graves in

convenientes especialmente en el sector hortícola, donde la colocación de

los productos se hace sumamente dificultosa.

Del análisis de los precios de colocación y de la relact6ncos

tos/gastos se aprecia que los gastos de comercial izactón absorben un, ele

vado porcentaje 'del precio.

b) Alternativa.s 'que se'leofrecen'al" productor p~ra colocar ,sus

productos.

Desde el punto de vista de colocactón de la producción, desde
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un primer momento .riasta la actualidad, en la vigencia del proyecto, 'se le

proporcíonaalproductor dos formas para efecttvizar su, "stocks ".

1 .... La comercialización dír-ectapor-par-te 'del productor .

2 - La comer-ctattzactón por- tnter-medto de la Cooperativa

Hortifruticultora 20 A o por Abastecedora Argentina de

Alimentos S.A.

En la pr-Imer- alternativa, es decir, en la colocación direc

ta de su producción por parte del productor, éste puede real izar directa

mente en chacra o a acoptador-es o a fábricas.

En e1 caso de que existan intermediarios, e1 productor se en'

carga previamente de acondicionar la producción para facilitar su trans

porte. Pero es de destacar que este acondicionamiento es muyrudtmen

tarta.

Las dessverrtajae que se manifiestan en la actual ídad , en esta

formade procesar la comercialización de l~ producción, se hallan general

mente en las cottzactones , que a menudo son bajas como consecuencia de

la falta de clasificación del producto, Loquef-race.que la calidad óptima se

resienta.

En el caso particular de la corner-cí.al taactón del tomate,' que

si bien no fue programada esta producción por el. IDEVl, los productores

la han real izado, estos, quedan en la mayor parte de los casos a la volun

tad de sus adquirentes, que generalmente son las fábricas de conservas ,

los que abonan muy bajos pr-eotos ,

Por último cabe mencionar que al no tener 'por el momento, u

na demanda sostenida y cierta, el productor corre casi. siempre el ,riesgo

de perder Ia pr-oducctón ,



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

. \

-316-

Es de destacar que en la últtrna campaña, como consecuencia

de dtator-etonea en el abastecimi.ento de elementos de empaque en térmi.nos

adecuados y en épocas oportunas, por desfasajes ocurridos, los producto-

res vieron resentidos sus ingresos por mermas en la cal í dad del producto,

lo cual se mantfestó con mayor énfasis en la colocación del tornate ,

La segunda alternativa, que consiste en colocar la producción

. .
en alguna de las dos soci.edades menctonadas anter-tor-merrte ; es de recien-

:. ~ . . , .
te data, y los mecarriamos aportados haata e.l ,presenteestanen etapa de

organización y en .algunos casos recién comenzaron.a funci.onar. Aunque

es de hacer notar que se ha observado que la eficiencia en este tipo de co-

mercial tzactón ha sido escasa hasta el mornento ,

Es una ernpr-esa creada recientem:ente,el 31 de marzo de 1973,

con el objeto de facili.tar la comerci.ali.zación de la producción obtenida en

el área, e,n zonas de desarrollo de la República Argentina.

Parti.cipan ~n su integración el Instituto del Valle Infer-ior- del

Río Negro -IDEVI- y CORFO - Río Colorado.

El objeto de la sociedad lo constituye promover, facilitar, in-

tervenir directa o indirectamente en la corner-cí altaactón de productos, fru-

tos y demás bienes preferentemente con intervención de productores aso--

ci.ados en cooperativas u otras sociedades. Además son funciones de la 50-

ctecíad, promover formas, tns tatar- y gestionar 'industrias vinculadas al

ramo hortifrutícola 41

Par-a cumplir CQr) su cometido son functones de ~a soci.eda~ la

comercial tzactón de los productos en los mercados regionales, nacionales

.~

. ,



---------------....---.--.....-~

-317-

o del axter-ior- y la ·planifi.cacióny coordinación de la producción de todo pro

dueto per-eceder-o ,

Hasta el presente no ha logrado plenamente el curnpltrntento de

los objettvos enunciados.

La sociedad comercializa par-te de la producción del Valle ln-

fer-torverie.l área metropolitana mediante el sistema de consignaci6n. Ade-

más tnter-vtene en la exportación de alqunospr-oductos entre los que se de~

tacan el ajo y la cebollahacta el Brasil y ha intentado fomentar expor-tacto

nes de ptrruento a mercados europeos.

Entre sus planes actuales, tiene proyectado' la penetración ~n

el mer-cado tnterno, mediante la tne talactón depuestos propios en losmer
. .......

cados de mayor- demanda, permitiendo de esta manera evi.tar la tnter-rne-c-

dtactón , O¡~ro proyecto' importante lo. conetttuye e l beohode que tten'enpla-

neado tnatalar- una sucursal en Brasil.

d) L..aCoop~rattv~l-I6r~ifrutlC?ultora:2()~.•

Es otro tipo de soci.edad de r-ectente constitución, ya que la

misma fue constí tufda el 13 .de abri1 de 1973.

Susprinc'ipalesobjeti.vos lo. constituyen:'

1 . comercializar la producción hor-tfcola de sus asociados en

estad-o natural o pr-eví a tndustr-tal tzactón,

2. establecer fábrtcaspara la tnduetr-tal tzactón de hortalizas

y legumbres.

3. propiciar el abaatectrníento de Iosrnedtos d~ transp~rte..

4 •. fomentar' la untfor-rntdad y .eoor-dtnactón de la producción.

Dentro de las obl.tqactones de 16s asociados, r~saltan, entre
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otras, las de auscr-íbtr- e integrar por lo menos , una .acctón de$ 10. - yen--

'tregar su pr-oducción a la cooperativa.

Hasta el presente , tanto la sociedad cooperativa como sus aso

ciados han cumplido sólo parcialmente con los objetivos sociales y sus 0-

bl igaciones respectivamente.

Actualmente su evolución está siendo ftnanctada en su mayor

proporción por- el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior del Río Negro..

IV - La i.ncidencia soci..o-económtca der tt,polo~de ,desarrollo" Valle In-

feriordel Rfo Neqr-o ,
l. . . ' '. . ..'

:, :". '.: "

a) Aspectos dernoqr-áf'tcos ,

Tal cual lo hemos expuesto al desarrollar el Caoftuto 111 sobre

las Condiciones Demoqr-ártcas , observamos que uno de los pí lar-es 'sobre

el cual debe montarse la estructura del desarrollo económico lo constitu-

ye el elemento humano con el que se debe contaren el área a actuar en con

cordancta con las rnetas a las que se quiere llegar.

No hay desarrollo econórntco atriel aporte del desarrollo hu-

mano, es por ello que en la última década se halla muy interrelacionada,

la evoluctón de la economía con la sociología.

Uno de los aspectos más importantes con que se cuenta en el

Valle Inferior,esel de la rtquezapotenctal latente, sin contar con los r11=,

dios socio-económicos necesarios , con relación al aspecto demográfico.

1 - El deaequtl íbr-to provincial.
. --- - .---------.- ------ - .. ---- --.----

Con relación al aspecto demográfico vemos que es un espa--

cío que bien podríamos denominar "espaci-o vacío" ya que la densidad me-

día de la provincia es de 1,3 habitantes por kilómetro cuadrado.
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En el Valle de Viedma ta rntsrnaae eleva a 1,8 habitantes, pero

h.ay que tener en cuenta que la mayor parte de la misma es poblaciónurba

na, por lo que es evidente que la rural del área también es muy baja.

Además se ha observado en el Capítulo 111 que la población. se

ha concentrado en las áreas de mayor crecimiento relativo.

2. - Formas de actuar sobre .1~sestf"lJcturassoci.ales(~elapro-

vtncta .

De acuerdo a la situación del Alto Valle y de la Línea Sur don

de la estructura productiva se basa en u~ modelo de fami.ltaproductora con.

experiencia bajo riego, lo cual es compatible con la colonización del Valle

Inferior del Río Neqr-o ,

De acuerdo' a lo expresado por funcionarios del Instituto Nacio

nal de Tecnología Agropecuaria muchas de las chacras del área del Alto

.Valle no llegan a ser unidades económicas pero poseen un alto nivel tecnoló

gico. Esta sttuactónhace quee~ la zona' del Valle Inferior se pueda tentar

incorporar recursos humanos especial tzados en el trabajo en zonas bajo 

ri.ego y que estén dotados deconoctmientos en el manejodeequtpos tecno

lógicos.

En el caso de la Línea Sur, al panor-ama es distinto, la mano

de obra no es especializada, la cual puede formarse en la misma área del

Valle Inferior sobre la base de pr-epar-ación por ·personal especializado.

3 - Formas dé actuar sobre las estructuras sociales del resto

del pafs ,

Otr-a área de escasa poblactón, pero a la que hay que darle prio .

r-ídad en el orden de atr-acción de mano de obra, la constituye en primer l~

gar los residentes en la Región Patag6ntca yaequtdernente los del resto de
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la Región del Comahue.

La pr-ior-tdad está fundada en el hecho de que la población dé es-.

tos espacios están en parte compenetrados de 105 mismos problemas y·es u '.
. ' -t

na de las formas de pensar no solamente en el desarrollo del Valle Inf'er-ior-,

sino que con ~l logro del mismo podemos pensar en un plano mucho más am-

plioque es toda la región sur, tan demorada hasta el presente.

Posteriormente, no debe olvidarse otros espacios del resto del

país, donde la población por causas econórntcas , debe emigrar permanente-

mente en búsqueda de tareas que le permitan poder subsistir ex·clu.sivamen-

te. Asimismo las condiciones de vida actual de estas personas es prácttca-

mente de subsistencia, el nivel cultural muy bajo y las condiciones recrea-

ttvas y sanitariasdeprimen~e.

4 - Formas de actuar- sobre las. estructuras sociales extran-

Jera:s ·

La característica de la mayor parte de los movimientos migra-

torios externos con los que se vio beneficiado nuestr-o pafs y de acuerdo a

la opinión ge~eralizadade la mayor parte de la bibli.ografía en La rnater-ía ,

es que no vinieron a cumplir el fin para la cual fue recibida.
)

Lo expresado en el párrafo anter-tor- se puede afirmar viendo

que en vez de r-adtcar-se los tnmtqr-antes en los espactos rurales cumpli.e~

·do sus tareas en Iabor-ea pr-trnar-tas , fuer-on a ocupar puestos en centros

"~rbanos y cumpliendo especialmente tareas terciarias. Esta situación no: -

ha sido otra que la de r-eper-cuttr- directamente en el crecimiento del produc

tobruto interno, en forma negativa.

En función de lo ocur-r-ido hasta el presente es que se debe te -

ner muy en cuenta y verificar qué los movtmtentos migratorios externos -
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que puedan ser necesarios para cubrir las necesidades del desarrollo ,del

Valle Inferior, cumpla. con los postulados para la cual fue convocada. "

5 - Un impacto a la 'descentralización.
. - . ..- - - - . ~

Desde el punto de vi.sta del análi.si.s de la ubicación eapactal de

la población delpa(s, se manifiesta una distorsión muy acentuada que es-

capa el anál í s ts de las causas a este trabajo, pero que se aprecian si.n ma

yores inconveni.entes al observar los datos censales de los úl ttrnos efectua

dos a ni.vel nactonal ,

Es por ello que, contando con eapactoavacfos, llenos de rique

zas potenciales que se encuentran latentes para aportar al cr-ectrníento del

país en forma global es que debemos tncl inarnos para transformarlas en

verdaderos apor-tes para alcanzar- el despegue hacia -el logro de tocar el-

techo del desarrollo.

El.Las riocíejan de ser puntos neurálgicos, que no sólo' lo~ go-- .

biernos descentral izados de provincia deben clamar par-a buscar soluciones

sino también los poderes centrales, It arneae Ejecutivo o Parlamento. .

Al hablar de Poder Ejecutivo 10 hacernos en función de que el

, 'proyecto de Desarrollo del Valle Inferior del Río Negro, no se vea in.clul-

do en la lectura del "Plan Tr-tenat par-a la Reconstrucción y la Ltber-acíón

Nacional" ,para 1974/77, 10 cual debter-a ocurrir en futur-os ajustes del

rrríarno .

En cuanto al ',Parlam'enta se hace neceaar-to que tos legislado-

, res, .especialmente los representantes genuinos del pueblo y gobternope

Ia pr-ovincí.a de Río Negro, cuando en el seno del mismo se trate la Ley de

Presupues·to' Anual, lU~henparaque sea tnclufda en ella una partida espe

cí al a destinar aLrnpul.aar- la efecttvtzación del plan del Valle Inferior. '.

;;
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Una cosa similar ocurre en el orden provincial, ya

que si. bien es cierto que en el curso del "Plan Trienal de Gobi.ernan se es

pe,ra sistemati.zar la "Segunda Etapa" del plan lDEVI, el mi.smo es consi-

derado de proceso lento.

6 - Las obras sociales col ater-ales ,

Existen otros problemas que hacen a la vida social de la colee

ttvidad que los planes deben tene,rmuyencuenta. Estas obras ~eben ser

vistas desde di.stintos ángulos de observación . Por un lado lo relaci.onado

a la educactón de la población, por otro, lo concerniente a la salud y tam

btén aquello vinculado con los aspectoar-ecr-eattvos .

Desde el punto de vi.sta educactonal adernás de adecuar Iospla
, '-

nes de estudios y los rnedtoe para lograr la, 'instrucción básica en lospro~

gramas hay que tener en cuenta, dotar las par-tidas neceaar-tas para-que

ello tienda a concretar las metas .

En todo aquello r-el acíonado a la salud, también debe estar in-

clufdo en los programas, no sólo desde el punto de vi.sta de solucionar los

problemas básicos, sino también de dotar al medio, de todos los elemen-

tos necesarios para que es.e núcleo humano que se espera sea un polo de

desarrollo pobl.actonal , cuente con todos los medtos sanitarios tmpresc~n-

dtblea y no se encuentren desamparados y con la necesidad de recurrir a

otros centros para su atención.

Con relación a todo" aquello r-elactonadocon centros recreati-
, '

vos, no se debe postergar la creación de centros cfvtcos que cuenten con

todo lo que hace a la vida social, no dejando de lado tener campos de de-

portes adecuados y centros de reuniones.

, I
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7 - La receptibilidad del 'Valle Infer-tor ,

La demanda de mano de obra aqr-ar-i a por cada unidad de traba

jo es de 'ocho personas es tabl es , más aquellas personas tcrnpor-ar tas ehé-

pocas pico, en que las tareas clclicas hacen la 'necesidad de incluir otras,

personas adicionales a las de actividad permanente.

Además hay que tener en cuenta la demanda adicional que se

genera por la act.ivactón del sector secundario, el que es imprescindible

desar-r-ol.Iar-v vnás el impacto sobre el terciario.

En función de lo expuesto se estima que l adernanda potencial

conjunta de mano de obr~ hará incrementar lapob Iací ón del área de influe.!2

cía en unas 120. 000 personas, con lo cual lapoblación del departamento

Adolfo Alsina pasar-Ia a tener unas 136.000 habí tantes , con una densidad a

proximada de 15 habi.tantes por 'ki.lómetro cuadrado. Por otra parte la po-

blac ión de la provinci.a deR{o Negro será 'de unos 384. 000 habitantes :J con

una densidad aproximada a los dos habitantes por kilómetro cu.adr-ado , ade-

más del incremento que paralelamente pueda producirse en otras áreas pro

vinciales.

/' .
b) Aspectos eoonormcos .

1 - el desequi1i.brio provi.nci.al.

Al i.gual que lo manifestado en el orden soci.al, se observa en

, el orden económi.co. Si bien es cierto no se cuenta con cifras de la di.stri-

bucí ón espacial del producto bruto interno, de acuerdo a la concentración

de la riqueza podemos encuadrar el desequil tor-io en l~ local tzactón forma--

tiva del mi.smo fl

El aporte de la puesta en producción de los recursos latentes



-

-324-

del Valle Inferior hace que el espacio del mismo evolucione de forma tal

que repercuta en 'una nueva distribuci6n espacial del producto bruto.

Además desde el punto de vista de la integración productiva,

teniendo en cuenta la capacidad que se puedeeqr-eqar- al sector secunda

rio es que pueda inducir al crecimiento de las zonas más marginadas de

la provincia, en especial la "Ifnea sur" con el aporte de la industrializa

ción en forma integral de su zafra lanera.

2 - El impactbsobreel P.B.!. - un modelo de crecimiento.

Logrando el desarrollo integral del Valle Inferior, el irnpac

to sobre el producto bruto interno no 5610 va a incidir sobre el sector -

primario sino también a tr-avés del procesamiento de las distintas l(neas

productivas re.percutirá en el crecimiento del sector industrial. A su vez'

por la generaci6n de nuevas necesidades terciarias, s~ apoyará en el cre

cimiento deeste sector en la medida que el nuevo aportepoblacional ,ne

cestte demandar de este sector.

'En functóndel área a incorporar, se puede Infer-ir- que por ca

da etapa del programa a Incor-por-ar- al sector productivo, a precios cons

tantes de 1 97'0, se íncr-ementar-Ia el ~éctor aqr-opecuar-to, silvicultura, ca

za y pesca, en aproximadamente $ 11 .875.000, por- lo que ~n su conjun

to el aporte aer-Ia de $ 95.000.000? lo que da una tasa de crecimiento

del 52%.

De acuerdo a la tasa decrecimiento mencionada, querepercu~

rá aobr-e la industria manufacturera y construcciones e'n igualpor,centajey

al mantener el sector "Minas y Canteras" estable, haoe que el resto de los

sectores en funci6n del sector primero se proyecte a una ta~a equivalente

del 23,4% por lo que la puesta en marcha del conjunto del programa bar-Ia

Q
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proyectar el producto bruto interno, aprecios constantes de 1970, de la si

gutente manera .

Proyección del prod~cto bruto interno en funct.ón del
aporte del programa

-un modelo de cr-ectrniento en miles de $-
-a precios constantes de 1970-

Q

Sector

Agrop.5i.lv. Caza y Pesca

Minas y Canteras

Industria rnanuf'actur-er-a

Construcciones

Electr.Gas,Agua y S .Sanit.

Transp. Dep. y Almacenam.

Comunicaciones

Comercio

Bancos, 5eg. y Vtv ,

Servici.os

1970

182.553,24

·229 •395, 76

78.437.-

1.04.516,39

·31 .204,44

35.008,06

5.638,03

127.597,28

79.091',43

proy . del progr. %

277.480,92 21,3

229.396,76 17,5

119.224,24 9,1

158.864,91 12,1

. 38.506,27 2,9

43.199,94 3,3

6.957,32 0,5

157.455,04 12,1

97.598,82 7,5

179.361,94 13,7

1.018.791,67 1 .308.035, 16 100,00

En forma global y en función del crecimi.ento que se operaría de

acuerdo al modelo precedente el incremento del producto bruto interno en

la provincia sería del orden del 28, 39%.

Por- otra parte la conformación de la estructura del producto bru

to interno, pasaría a tener la siguiente confi.guración:
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~onforntacióndelaestructura d~_l producto bruto
i.nterno con el aporte del desa,rrollodel Valle Inferior

Sector

primario

secundario

ter-otar-io

1970

40,42

17,96

41,62

Programa

,38,80

40,00

3 - La rurava fuente de divisas ..

'; ,

Las nuevas fuentas de produccton a crearse con la puesta en

funcionamiento delprogramá. de desarrollo, debe estar basado en recur-

sos de fáci.l colocación en los mercados tnter-nactonal es ,

Si. bienes cter-to que parte de la producción debe volcarse a

los mercados local y regi.onales y en alqunos casos, al área metropolita-

na, para cubrir necesidades estacionales de. abastecimi.ento, no debe de-....

jarse de tomar en cuenta las necesidades rnund iales como mercados de--

mandantes de productos primarios que .en muchos casos se complementa

con procesosprtmarios de industrialización aportados por la industri.a ma

nufacturera con l cque se le da mayor valor agregado con el consiguiente

aporte regional.

Es evidente, y la mayor. parte de la, bibliografía que trata el

tema de la alimentación humana lo clarifica, que el.problema del mundo

es el hambre, sobre todo por las relaciones que exi.sten entre la oferta de

alimentos, la población aotual y la tasa de creci.miento.

Por et lo , que siendo.un pafs que provee alimentos al rnundo y

se encuentra con una posi.ción espaci.al de privilegio, 'e·s que debemos .te--

ner en cuenta este problema e tnctínar- los esfuerzos para incrementar el

coeficiente de' exportación con el consi.guiente i.mpacto sobre las batanaas
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comerciales y de pagos en última instancia. r

·4

En cuanto a los mercados, sin descuidar los que a través del

tiempo observamos como tradicionalmente se opera con ellos, debemos 'fa

mentar todos aquell.os que cuentan con poblaci.ones que si bien es cierto ob

tienen ingresos menor-es per cáptta, son potenctalrnente demandantes. de

productos primarios y con procesos de transformactón.y con un ampliodé
. -

f ioí t local de contar con dichos recursos.

El nuevo aporte del Valle Inferi.or sobre las exportaciones glo-

bales del pafs y en función de lo exportado en otras áreas similares de la

provincia, podemos inferir que entre productos tradicionales y no tr·adicio-

nales, puede apor-tar- anualmente una suma superior a los 50 millones de.

dólares.

4 - El financiami.ento del desarrollo.

Una de las formas más genuinas del fi.nanctan:iento del desarro

110 en los pafsesen vías de desarrollo, que cuentan con un sector sepunda-

r-ío no integrado especialmente por el aporte .de s.u tndus tr-ta, es contar con

buenos saldos exportables de bienes , y de esta manera , con recursos sufi-

·.ctentes para financi.ar el desarrollo.

Las necesidades .de los países en v (as de desarrollo, para poder

despegar hacia el mundo desarrollado, son tltrnttadas para el sector secun-

dar-ío , pero no cuentan con los rnedtos necesarios con que financiarlo. Por

ello en la mayor parte de los casos r-ecur-r-en al financiamiento exter-no, con

el doble impacto sobre la econornfaqlobal , ya que por un lado debe contar-

se con los medtospara hacer frente a las arnor-ttzactones del préstamo y

por el otro el trnpacto sobre la balanza de pago operado por el servicio ft-

nanciero de la deuda ..
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Es de hacer notar que en muchos períodos s~ ha observado, de

acuerdo a trabajos real izados por el propio Banco Interamericano de Oesa-

" .. . . . "rr-olto, que los pauses aubdesar-r-ol.Lados yen vtas de deaar-r-ollo , -en los que

se incluye nuestro pals-, los servicios financieros de las deudas exter-nas

dupli.can en períodos que no sup.eran los ctnco años, es decir, en el media-

no plazo, el aporte que se ha obtenido, con lo. que se for-ma un. ver-dader-o

círculo vi.cioso que hace que se frene el proceso inicial.

A lo expresado en el párrafo anterior, debe su·m~rse el trnpac

to del deterioro en los términos del inter-carnoto , agravado por el pago ·d~,

la deuda, es como lógica consecuencia, enmonada extranjera.

Por lo expuesto, la puesta en marcha del programa del Valle

'Inferior, determinado hacia los mercados externos, cumple con la tésis

de generar nuevas fuentes de divisas que aportan a acelerar el proceso -

de desarrollo global del país.

5 -El~osto del proyecto .

La evaluación de Loscoetos de La pr-oyeccj.ón del.programa, se

hace en for-rna genérica, en función del obtenido en el Capítulo IX, es decir

sobre la b~se del costo de la puesta en marcha de la "segunda etapa" del

programa.

A pr-ecios constantes de 1973, época en que se. evaluóel costo

de la. segunda etapa, la concr-ectón de cada una de ellas insumiría un C05-

to global promedio de $ 199 ~ 785.000. -En consecuenci.a, la concreción que

resta del programa requerirá apr-oxt madarnente $ 1 .398.495.000.-

Pa.ra la desagregación del costo global o de cada una de las', e-

tapas nos remitimos para su análisis al capítulo IX, donde .ae ,puede ·apre-

ciar el costo de losprtncipales rubros constitutivos del mismo.
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6 -El fi.n·anciamiento del plan.

Quizás lo 'relacionado con el fi.nanciamiento de los programas

de desarrollo, sea el punto neur-álqtco sobre el que reposa el fracaso de

la mayor parte de los programas. Por ello es que debe enfatizarse la ne

cesidad de pre.starle la mayor atenctón pos íbl e al problema.

Dada lamagni.tud de las obras que superan los l frnítea potf-

ti.cos de la provincia para encuadrarse dentr-o de los límites naci.onales ,

es que no solamente los organismos pr-ovtnctales deben tomar ingeren--

cta en el mismo, si.no que deben contar con el apoyo de las pol(ttcas na-, .

cíonates , si.n que con ello se vulner-e las autonomías provinciales.

Es tndudable que el desar-r-oll,o no debe tener ingerencia en

aspectos locales exclusivamente , s tno que debe exportarsede los 1fmttes

locales para tnf'luenctar- con su crecimiento los requerimientos que el --

país' requiere . Por ello es que en otro punto se hace menct6n al interés-

y toma de conctencta que los distintos or-qantsrnos nacionales y provi.ncia

les a través de sus representantes legítimos-deban aportar.

A lo expresado, que hace 'a las fuentes of'tctales nacionales y

provinciales para las cuales es imperativo, se debe agr~g,ar,en aquellos',

sectores del programa a las que puedan acudi.r los recursos de los captta

les privados locales e internacionales, que quieran radicarse .en.' esta pro .

digiosa zona del programa, pero no amanera de pr-éetarno si.no como ra-

, dicaci.ón de capi.ta1es.

Para la r-adtcactón de esta última parte de capitales, es de--

cír- del aporte de la empresa privada, debe tomarsee.n cuenta las pol Ití cas

monetarias y fiscales con sus distintas gamas de her-r-amteritas y mecants-

mas. Entre esas herrami.entas pueden tomarse crédi.tos genuinos y exen--
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ciones fiscales. Los créditos deben ser a largo plazo, los que se deber-fa

obtener a través de redescuentos o adelantos del Banco Central de la Re-

pública Argenti.na hacia el Banco de la Provincia de Río Negro. Este or-

gantsmo por intermedio de su Casa Viedma y de su estructura departa--

mental, y de acuerdo a las pautas que las pol íticas s"e lo indiquen mane-

jar el uso del crédito.

La amortizaci6ndel crédito debe ser progresiva, de acuerdo

a los ingresos que "pueda obtenerse de su producción, y a una tasa de in-

terés inferior a la rentabilidad del capttal,previendo años de gracia. La

graduación del mismo debe estar en función de la capacidad empresaria.

Las pol{ticas fiscales deben percutir a tasas diferenciales , o

torgando también franqui.cias imposi.tivas regulables de acuerdo a la obra

a realizar. Tambi.én debe ensamblarse con estudios de las rentas poten-

ctales del ár-ea , no sólo agropecuario, sino tambi.én industrial, y de a--

cuerdo a ello aplicar las tasas progresfvas imponibles.

G) As_pectos socto-econórni~os.

1- El par-celarntento y adjudí caotón ,
. .~ - - ----- - ~ - - ----, -- -- --- -- --- - ---- - -----~ -._-- ~-~-- -~._---~.-~

Un aspecto fundamental, que hay que tener en cuenta desde

el punto de vista socio-eco.nómico, lo constituye el régimen de adjudica

ctón de Las tierras sistematizadas.

La selección de adjudicatarios en la Primera Etapa, se rea

ltzó teniendo en cuenta la capacidad económica y el conocimiento técni.-

co del aspirante. Se procuraba por ese entonces, que los mismos tuvie-

ran un capital propio mínimo y que registraran antecedentes como pro-

ductores o trabajadores rurales.
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En el actual reglamento de parcelamiento y adjudicaciones,

las mismas se realizan de acuerdo a los siguientes criterios básicos:

- Ser persona física o sociedad de per-sonas. cuyo fin principal sea la ex

plotación agrícola o agríc91o-ganadera.

- S.er hábil civilmente.

- No padecer enfermedad crónica ni defecto ffs íco que consti.tuya impedi-

mento para el trabajo o la buena administración de la parcela.

- Tener buenos antecedentes per-sonales a satisfacción del IDEVI.

-No ser propietario, o su cónyuge, de otra unidad económica de ·explo-

tación adjudicada por el IDEVI .

-Haberse desempeñado en tareas rurales durante un per-íodo mínimo de

dos años, lo que deberá comprobarse f'ehactenternente ,

Al establecerse la califica.ción, se le acuerdamayorpuntaje

a los aspirantes argentinos, cuya edad esté compr-endtdaentr-e los 30 y

40 años. De ser casado, se re asigna mayor puntaje,en especial los que

tienen mayor cantidad de hijos . Además se le acuerda mayor- puntaje a 

los que hayan trabajado en zonas de riego.

Es evidente que en el diagrama de adjudicación, se ha tenido

en cuenta aspectos socio-económi.cos ,pero se han dejado de ladoaspec

tos que hacen a la dinámica económica, pues todo plan, de no contar con

los medios indispensables para su Ioqr-o , lleva dtrectamenteal fracaso.

En efecto, de acuerdo al criterio de entregar solamente siste

matizada la ~ercera parte de la parcela, hace que de no tener créditos á

giles, el adjudicatario no cuente con los recursos para su concreción.Pe

ro como la mayor parte de los mismos no cuentan con esos medios, ni --
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tampoco con La pos ibil tdad de contar con esos créditos, las posibilidades

del programa se limitan.

Por lo expuesto se hace la- necesidad imperiosa de lograr la

rnodtf'í cactón del actual régimen de adjudicación y forma de entregar las

tierras. La adjudicación debe tener en cuenta las cualidades de las perso

nas físicas, ya sea en los casos unipersonales o en los directivos de las 

sociedades; además de la capacidad de éstos de llevar adelante el progra

mas El apoyo financiero debe estar dado y asegurado por el órgano ejecu

tor y programador.

Además debe procurarse, eh aquellos casos que la capacidad

financiera de los adjudicatarios no esté de acuerdo con las' necesidades, pe

ro sí se cuenta con una capacidad de trabajo óptima, que se asocien en for

ma de cooper-attvas desde distintos puntos de vista, entre los cuales pue-

den ser el de' agruparse para el logro de' parcelas obten para usufructuar

por parte de este tipo de asociación, los medios materiales para explotar

las tierras.

Por último, cabe agregar que las tfer-r-as deben entregarse to

talmente sistematizadas con la nivelación "gruesa", es decir, que las pos

teriores nivelaciones llamadas "f'irias ' que aur-jan para poder aprovechar los

sistemas de riego en óptimas condiciones sean real izadas por los adjudica

tarios. Estas últimas nivelaciones tienen como pr-inctpal objeto el de buscar

los declives óptimos sin que queden tierras sin drenajes.

*
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CAPIT~LO XI:

CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

"La caracter(stica t(pica del subdesarro
llo es el d,esnivel, la disparidad entre los,

(ngÜ;;@§ºª [?rQg~º~tºn,dª v@ntª ygª r-~
~cTdaa~' ae"6º~~0~mºd¡-'la~icl\f¡'r~nt~i~~ ,; ~-_.)~~ .:~-

$oct~t~s. y la~dlv~r·$~a~regt()n~s'-,qu~-~-~QA~:-;

ponen' ef'espa6los6c{o:"ge6~ir'f{e'6 "de'~"~na'

naci6n. Para promover undeser-r-ol lo oc.o
nómi.co-social auténtico, es preciso, at..tt;~
todo, trªtGi:r de ~tenuªr"' ~ªº:§ gªªntvªl©'i~'-~ºr
medio de una.'mejo'rd'istrfb'lJcf6n de······-i~-·-r·i::

queza y- de un criterio más justo de ln'.'e,r

sio-nes, en l~s distintas regiones y en t03

diversos sectores de la actividad econ6
mica de un pa(stt •

Josué de Castro,

En el transcurso del presente trabajo se ha podido observar y eva-o '

luar la sttuacíén del espacio geográfico y econ6mico que constituye el Valle ln-

feriar <lelR(o Negro. Asimismo se ha estudiado todo lo relacionado con laso-'

brasprevistas y las realizadas hasta el presente ,en funci6n del programa de -

deaar-r-ciüo del mismo desde la cr-eación del IDEVI.

De lo expuesto a través del mismo se puede inferir que ha pasado-

más de una d,écada para r-eal ízar- una obra que se car-acter-tzé por lo irregular,

tncoherente , desarticulada y lenta. Ello ha incidido para que el impacto sobre

el nivel de la econornfa pr-ovtnctal y nacional no se haya observado hasta elpre

sente por- lo que se infiere que loreatizado no ,es compatible oon los poetulados

del desur-r-ol lo económico, es decir, que el crecimiento se haga entre otras co
l 4 ~

sas a ritmos regulares y aostentdos ,

Por 10 tanto esta tesis de caráoter negativa hace a la necesidad da
'_r J

r-etomar- el estudio del pr-oblerna, tal cual se le ha hecho en el curso de\traba~
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jo, para revertir el esquema y transformar las estructuras ,cimentadas hasta -

el presente y loqr-ar- de esta manera un verdadero "polo de desarrollo", con --'

justicia y paz social que sirva de' impacto no sólo para el área sino tarno íén p~

ra proyectar la aconomfa general del pafs como un·elementomás y positivo --
J

dentro del engranaje del crecimiento.

Dentro de las compati.bil idades del cambio de las actuales es tr-uctu

ras en las que se encuadra el desarrollo s.ocio-econ6mico del Valle .Inferiorh~

ce que permita obtener los siguientes elementos de tesis:

a - Crear una fuente de atracci.6n del elemento humano del orden 'de los 120.000

habitantes" lo cual permitirá contar con un elemento capaz de ejercer el -

efecto descentrali.zador de las actuales demandas de mano de obra que se \

observa en la generalidad del país a través del área metropolitana y otros

centros de influencia industrial aunque en menor escala'.

b - Rectificar la actual estructura de distribución espacial del producto dentr-o

de los límites políticos provinciales en funci6nde esta nueva área de in--'

f lueric ia ,

e - Ampliar la base de la estructuraecon6mica en funci6n de las necesidades

de mercado locales , nacionales e internacionales.

d - Fomentar al crecimiento del producto bruto interno a nivel provincial con

su impacto en, el orden nacional.

e - Crear en el área una nueva fuente proveedora de recursos capaces de ser

colocados en el orden internacional con aus r-eper-custones en las balarizas

comerciales y de pagos, fomentando la f'tnanctactón del desarrollo.
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f - Por último, aunque de acuerdo a la Ley de Regional izaci6n se encuentra 

separada la provincia de R(o Negro junto con la de Neuquén de la regi6n 

Patagonia para integrar la regi6n del Cornahue con La Pampa y 15 partí-

dos de la provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista frsico integra

la Patagonia o Es por eso que como corolario del desarrollo de la zona se

fomente paralelamente el desarrollo de la Patagonia.

Pero como es lógico para l.ograr los fines que se han propuesto en

los postulados precedentes es imprescindible actuar sobre los cambios estr'uc

turales expuestos en el capftulo anterior, es decir, sobre los elementos que -

conatttuyen la tests esbozada. Por lo cual se recomienda actuar sobre las 51-

guientes recomendaciones, que amanera de sfntests se expresan 'a continua--

ci6n:

a - Acelerar en forma imperativa el desarrollo de la sistematizaci.ón de las o

bras de transformación del Valle Inferior en la totalidad. de su plan, aun-

que siguiendo las etapas previstas en la ley. La sistematización debe ser

total descartando la actual teor-fa de entregar exclusivamente la tercera -

parte de la misma y el resto efectuado por el adjudicatario.

b - Lacaptact6n del elemento humano debe seguir las siguientes prioridades:

en primer lugar los de la provincia, posteriormente el resto del pa(s y por

último, a falta de éstos, los inmigrantes extranjeros.

e - Re·ali.zar las obras de infraestructura básica encuantoavras y medios de

transporte y comunicaci6n, como también desde el punto de "vista energéti.

ca con el objeta de apoyar la sistematización del Valle.
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d - Para el mejor aprovechamiento de los recursos, elaborar planes depro--

ducci6n agraria enfunción de las necesidades y las posibilidades de coloca

cíón de los' productos en los mercados externos procurando que los mismos

tengan aoeptactón con el mayor número posible de valor agregado.

e - Elaborar planes y equipar en el área d.eplantas industriales capaces de -

transformar laproducci6n agrari.a con el consiguiente aporte e impacto so

bre el producto y cr-eac íón de fuentes de trabajo. Estas plantas deben ser

desarrolladas si.guiendo los crtteriosbásícos de integraci6n productiva.'

f - Provocar un impacto sobre el producto bruto interno que de acuerdo yen -

función del aprovechamiento de otros espactos bajo riego en la provincia,

al canzer-Ia a un incremento de1 28, 39% .

9 -En función del punto precedente se tr-ansfor-mar-Ia la estructura sectorial -

del producto bruto interno, aunque el mayor peso seguiría en poder del sec

torprimario, aunque dando mayor participaci6n al secundario, como con-

secuencia de la integraci6n programada 6

h - Corregir los factores de distorsión qu~ se observan en la colocaci6nde la

producci.6n a través de los canales de corner-ctal í zación , observando medios

ágiles y dírtární cos en funci6n de las actuales estructuras.

i - Realizar las obras sociales colaterales a efectos que la población radicada

en el área de influencia, cuente con los medios de .eduoactón , salud yre--

creativos que hacen más afectiva su residencia.

j - Obtener una nueva fuente de divisas capaz de impactar sobre las balanzas

comerciales y de pagos y constituirse en otro factor de financiamiento del
1
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desarrollo del país.

k - Conocido el costo del proyecto, tal corno se ha evaluado, la búsqueda de

las fuentes de financiamiento debe estar encuadrada dentro de las políticas

nacionales, prestando aterictón y no descuidar- los designios fed·erativos.

1 - Rever el actual regimen de adjudicaci6nde las tierras, teniendo en cuenta

no s610 los aspectos econ6micos, sino también los que hacen a los pr-ir.ct

píos sociales e

Por último cabe agregar que se ha tratado en el curso del presente

trabajo todo aquello que hace al desarrollo del Valle Inferior del RíoNegro,pe

ro se ha dejado de lado un aspecto que bien bar-Ia a un tema de tesis, que es lo

vinculado con el turismo que ir-r-adtar-Ian las obras a ejecutar y también como

paso intermedio, amanera de .etapa,de distancias mayores con otros paisajes

como lo constituye el resto de la Patagonia.

Es digno demenci6n que lo pr-oqr-arnado en el curso de esta tesis,

que se corona con las conclusiones finales y r-ecomendactonea que se expresan

en este capftulo , que la misma no hace más que contribuir al proceso de inte

graci6'n nacional, ya quena se puede hablar de ideas más superiores como las

de integraciones de pafsas o continentales a manera de mercados comunes, z~

nas de libre comerctoocualquier otra forma y más aún de las ideas del unive~

salismo que amanera de pr-of'ecfa se habla en el presente, sin el logro de la u

ni.6n e i.ntegraci6n espacial argentina en todos sus aspectos socio-econ6micos.

Una vez logrados los f'tnesy las metas propuestas, e·n el plazo más

corto posible y como un medio i.mperativo, hemos de concluir con el trabajo

q



/ .
. . ,

·-342~

. que nos hemos .pr-opuesto , es decir, obtener que el Valle Inferior del Rfo Neqr-o

como un polo de desarrollo sea una realidad.

*
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