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Introducción 
El presente documento constituye un aporte a la discusión acerca de los procesos de 

acumulación y las modalidades que asume la regulación en las economías 

extrapampeanas, abordando en particular el caso de las economías y sociedades en 

el norte de la Patagonia. Se parte de analizar los cambios recientes que asume la 

acumulación en los circuitos productivos más relevantes de la región y se efectúan 

aportes acerca de las modalidades específicas de regulación local articuladas a la 

nacional en el marco de las transformaciones que devienen del proceso de 

globalización y la reestructuración de la economía, el Estado y la sociedad argentina.  

La caracterización y las reflexiones que merecen estos procesos intensos e 

inconclusos que afectan la cotidianeidad de miles de familias, empresas, trabajadores 

y organizaciones, y que se expresan en nuevas instituciones, estructuras 

gubernamentales y movimientos empresariales y sociales, aportan al debate sobre la 

competitividad económica micro y meso y la sustentabilidad ambiental y social, objeto 

de análisis de la red de investigadores en economías regionales. Dicha caracterización 

y reflexiones son el resultado de estudios disponibles y en marcha, así como de la 

indagación teórica inspirada en los enfoques de la escuela regulacionista, la economía 

institucional y de la innovación, al tiempo que se retoman los aportes de otras 

disciplinas sociales acerca de la cuestión territorial, la construcción del capital social y 

la política pública.  

Resulta de particular interés plantear la cuestión de la dinámica del cambio tecnológico 

y el aprendizaje local como proceso ligado al desarrollo de las fuerzas productivas 

plagado de tensiones en los tiempos recientes de la convertibilidad y en la 

postdevaluación, con incidencia en la dinámica del trabajo en materia de organización 

y creación de competencias y en las relaciones interempresarias y la división del 

trabajo a partir de la desverticalización en las ramas más dinámicas y la emergencia 

de emprendimientos y redes de subcontratistas que redefinen el funcionamiento de los 

mercados. 

En síntesis, el documento que retoma resultados de investigaciones y conocimientos 

sobre la región procura plantear un estado de la cuestión, servir para la contrastación 

de ideas sobre la dinámica de funcionamiento de otras formaciones sociales 

regionales y cooperar a construir nuevo conocimiento teórico y empírico que se 
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constituya en un recurso de valor estratégico por su pertinencia a la hora de la 

formulación de políticas públicas y de la acción ciudadana. 

 

1- La transformación del sector energético y los cambios en la economía 
neuquina a partir del régimen de Convertibilidad 
Se abordan en primer lugar las implicancias más relevantes de la transformación 

estructural que se ha operado en la economía de la Provincia del Neuquén, a partir de 

los años ’90 y hasta 2005-2006. Se hace referencia a los cambios productivos y 

organizacionales impulsados en el sector energético a partir del régimen económico de 

la Convertibilidad y las tensiones emergentes en el desarrollo local, entre los procesos 

de acumulación liderados por los actores corporativos trasnacionales y la dinámica 

regulatoria en transición, traducida en conflictos, negociaciones, nuevas relaciones 

sociales y nuevos dispositivos institucionales nacionales y provinciales. En función de 

ello, se ha revisado información disponible acerca de su desenvolvimiento entre los 

años setenta y el presente, así como también el papel desempeñado por el Estado 

nacional y provincial y las empresas públicas en el sector energético.  

En ese marco, y acorde al objetivo de identificar los condicionamientos que el modo de 

funcionamiento actual de la economía neuquina impone al desarrollo local-regional, se 

señalan los cambios recientes más relevantes en la política fiscal y cambiaria nacional, 

lo que da cuenta del marco político e institucional en el que se desarrolla la actividad 

hidrocarburífera, en la que se generan formas diversas de “coordinación” entre la 

multiplicidad de actores nacionales y extranjeros a ella vinculados, que se reflejan en 

su modo de crecimiento y en la distribución del excedente regional. El análisis de la 

cuestión permite reflexionar acerca de los desafíos que enfrentan las políticas 

nacionales con orientación regional en la actual fase de desarrollo argentino.  

La economía neuquina se ha caracterizado por un modo de crecimiento extractivo 

basado en la explotación de los recursos naturales proveedores de energía. El mismo 

ha estado signado por los cambios en el régimen económico nacional y el sistema 

fiscal, el accionar de las empresas públicas nacionales y el Estado provincial, y más 

recientemente por el de las corporaciones trasnacionales del sector hidrocarburífero. 

Dichos cambios han impactado e impactan en la relación salarial, en las formas de 

articulación empresarial, en la distribución del ingreso y en la organización social del 

territorio.  

La actividad hidrocarburífera en territorio neuquino es predominantemente primaria. 

Representó en el año 2004 el 80% del Producto Bruto Geográfico, a la vez que totalizó 

el 44% de la producción nacional de crudo y el 58% de la de gas natural. En 

consecuencia, el Estado provincial es altamente dependiente de su desenvolvimiento, 



 

de las oscilaciones del precio del petróleo crudo a nivel internacional, de las 

estrategias de las corporaciones globales y de las regulaciones definidas desde la 

jurisdicción nacional, entre las que se cuentan las regalías hidrocarburíferas, que 

aportan una cifra cercana al 60% de los recursos corrientes del Presupuesto 

provincial, y, desde 2002, las retenciones sobre las exportaciones.  

Dada la relevancia de la cuestión y los condicionamientos que el modo de 

funcionamiento y los ciclos de la actividad han impuesto e imponen a la política fiscal 

provincial y al desenvolvimiento regional, resulta pertinente describir los procesos de 

reformas operados en el sector en la última década. Dichas reformas se encuadraron 

en el Plan de Convertibilidad y pueden sintetizarse en: la convertibilidad 1 a 1 entre el 

peso y el dólar, la apertura plena de la economía, la desregulación de mercados y 

atracción de capital extranjero, las privatizaciones, la descentralización estatal y la 

flexibilización laboral. A partir de ellas, se buscó la elevación de las tasas de inversión 

y una nueva inserción de los sectores y ramas más dinámicas del sistema productivo 

argentino en el nuevo contexto internacional, caracterizado por el proceso de 

globalización productiva y financiera.  

Dentro del conjunto de reformas, se destacaron, por su profundidad y alcance, las del 

sector energético. Las mismas implicaron el fin del monopolio estatal a partir de la 

privatización de las empresas YPF y Gas del Estado y la desregulación del mercado 

energético, con el correlato de crisis y reestructuración productiva en los territorios de 

fuerte tradición hidrocarburífera y presencia del Estado nacional. El impacto se 

extendió a la relación salarial, a los vínculos interempresarios y a la dinámica del 

sector externo. 

Como exponen con claridad Kozulj y Lugones en un trabajo reciente2, la organización 

institucional vigente en el sector energético argentino antes de 1990 se hallaba 

fundada sobre reglas de juego bajo las cuales el Estado desempeñaba un importante 

papel empresario, como planificador y promotor del desarrollo a través de la acción de 

empresas públicas. Dicho modelo, se afianzó desde mediados de la década del 40 y 

se extendió por alrededor de cincuenta años también a otros sectores como los del 

transporte, telecomunicaciones, agua, petroquímica, defensa y acero. El mismo entró 

en una profunda crisis junto al agotamiento del régimen de industrialización sustitutivo 

de importaciones y en paralelo a la crisis estructural de las economías centrales de los 

años setenta.  

A partir de 1976, la aplicación de políticas de apertura financiera y económica y de 

ajuste monetario y fiscal puso fin a dicho modelo de crecimiento. En este contexto, se 



 

fortalecieron grupos económicos nacionales, multinacionales y mixtos -entre ellos los 

del sector de hidrocarburos- a partir de su acceso al mercado financiero internacional, 

de los contratos de explotación con el Estado y sus empresas y de la promoción 

industrial. A posteriori, durante la década del 80, las políticas macroeconómicas 

aplicadas en un escenario de marcada inestabilidad, inflación y déficit fiscal no 

lograron estabilizar el tipo de cambio y afrontar los pagos derivados de la creciente 

deuda externa. Como resultado de ello, se deterioró progresivamente el aparato 

industrial, se consolidaron estructuras oligopólicas de mercado -particularmente en 

sectores productores de bienes intermedios- se fragmentó la estructura del empleo y 

retrocedió el Producto Bruto Interno per cápita, que en 1989 alcanzó un nivel un 20% 

por debajo del de 1980. En simultáneo, la gestión y el desempeño de las empresas 

públicas, en particular las energéticas, registró un fuerte deterioro a partir del retraso 

real de sus tarifas, de los desventajosos contratos con el sector privado y de las 

crecientes cargas financieras. (Kozulj y Lugones, 2005)  

La hiperinflación de 1989 y los episodios inflacionarios de 1990 y 1991 pusieron fin al 

modelo de crecimiento ensayado en los ‘80, y frente al sostenido endeudamiento 

crearon el escenario propicio para la puesta en marcha de políticas de ajuste 

macroeconómico y de reestructuración del sector público. A partir de ello, se puso en 

marcha el Plan de Convertibilidad y el ajuste del Estado cuyo objetivo central fue 

impulsar el crecimiento de la economía con base en la inversión privada, en la 

desregulación de los mercados y en la apertura plena al capital extranjero. Los ejes de 

esta política fueron: el establecimiento de una paridad cambiaria equivalente a 

1peso=1 dólar, la renegociación de la deuda a través del Plan Brady, la acelerada 

apertura comercial y liberalización total del mercado de capitales, la privatización de 

las empresas públicas, la desregulación y liberalización de los mercados de bienes y 

servicios, el control de la evasión y la reducción del gasto público. A través de esos 

mecanismos, la política económica se orientó a promover la competitividad de las 

exportaciones aprovechando las ventajas comparativas resultantes de la abundante 

dotación de recursos naturales y a captar divisas para el pago de los servicios de la 

deuda externa. En este marco, la acelerada privatización de las empresas públicas 

constituyó un elemento clave, que a la vez de reducir el déficit fiscal permitió en una 

primera etapa obtener los recursos financieros para consolidar la viabilidad del 

mencionado plan. Articulada con ella, la legislación de flexibilidad laboral completó el 

esquema que facilitó la reorganización de empresas, el aumento de la productividad 

de la economía y la mejora temporaria en la competitividad.  
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En el sector energético, el esquema de políticas se propuso poner fin al monopolio 

estatal en la prestación de servicios e implementar un sistema de mayor competencia 

en los mercados. Así, se estableció una distinción entre aquellos mercados que eran 

potencialmente competitivos, como los de hidrocarburos y los de generación de 

electricidad, y los que revestían un carácter de monopolio natural como la distribución 

de electricidad, gas y agua por redes. El proceso de privatización iniciado en 1992 

implicó la venta y desglose de los activos de las empresas públicas y la definición de 

nuevos marcos legales e institucionales para la regulación de los servicios públicos. 

De este modo, generó, en primera instancia, las condiciones mínimas para la 

desregulación del mercado petrolero, y a posteriori, la del upstream de la cadena del 

gas.3  

La privatización de la industria petrolera argentina se inició con la reestructuración de 

YPF y la reorganización del sector, completándose luego con su total privatización. 

Respondió al criterio de “caja” del Estado nacional y fue el resultado del diagnóstico 

que sobre el sector elaboró el gobierno asumido en 1989, al responsabilizar al antiguo 

modelo institucional estatista de una serie de distorsiones que supuestamente serían 

resueltas mediante las reformas promercado. Ellas derivaban -se argumentaba- de la 

existencia de contratos petroleros con empresas privadas desventajosos para YPF, de 

la vigencia de un mecanismo administrativo y no de mercado para la asignación del 

crudo a ser procesado por las distintas empresas refinadoras, de la centralización de 

la comercialización externa e interna por parte de YPF, de la existencia de un sistema 

de precios regulados y gravámenes excesivos y del sobredimensionamiento de la 

empresa estatal. A partir de este diagnóstico, el gobierno decidió modificar el rumbo de 

la política petrolera para lo cual se propuso: privatizar y desmonopolizar la actividad; 

desregular el mercado; convertir los contratos en concesiones y asociaciones, y 

asegurar la libre disponibilidad del crudo. Con ese fin, desarrolló diversos instrumentos 

legales genéricos y específicos para el sector. Entre los genéricos se contaron las 

Leyes de Reforma del Estado y la Ley de Convertibilidad. Mediante ellas, además de 

la convertibilidad monetaria un peso = un dólar estadounidense, se propició la 

privatización de las empresas públicas, se modificó la política de precios de los 

hidrocarburos, se suspendieron los subsidios compensatorios, se afectó el pago de 

regalías, se dio igual trato al capital extranjero que al nacional, se suspendió la Ley de 

Compre Nacional, se cambió la jurisdicción de la Secretaría de Energía, se profundizó 
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el programa de privatizaciones petroleras y se autorizó la capitalización de la deuda 

externa. (Kozulj y Lugones, 2005) 

En cuanto a los específicos, los mismos cubrieron un amplio espectro de medidas que 

constituyeron una nueva modalidad de regulación del sector energético y que 

afectaron tanto al upstream como al downstream petrolero. Implicaron: “la devolución 

por parte de YPF de áreas de exploración para su posterior licitación al sector privado; 

la conversión en asociaciones y en concesiones de los anteriores contratos entre 

empresas contratistas de YPF y esta última; la licitación de áreas centrales y 

marginales de YPF; la libre disponibilidad del crudo para todos los operadores; la 

autorización a exportar e importar; la eliminación de la " mesa de crudos" por la libre 

adquisición de los mismos en el mercado interno y externo; la autorización de 

instalación de nuevas refinerías y bocas de expendio de combustibles; la equiparación 

de los precios internos a los internacionales; el establecimiento de un nuevo sistema 

de gravámenes para los derivados del petróleo; la autorización de la libre 

convertibilidad en divisas de los ingresos de los operadores en todos los eslabones de 

la cadena, por ventas en el mercado interno o externo; la regulación del uso de los 

ductos y otras instalaciones de transporte de YPF para que pudieran ser utilizadas por 

terceros; la definición de la venta de nuevas áreas de producción, de refinerías, de 

ductos, de barcos y de otras instalaciones de YPF; y la propuesta de privatización de 

la empresa y de promulgación de una nueva Ley de hidrocarburos”. Adicionalmente, el 

gobierno contrató a nivel internacional una auditoría de reservas, la que concluyó en 

una reclasificación de las mismas entre las categorías "probadas" y "probables", que 

implicó una reducción del 28% en la magnitud de las reservas probadas de petróleo y 

gas respecto a las cifras oficiales previas, con el consecuente impacto negativo sobre 

la valorización de YPF y de las áreas a licitar. (Kozulj y Lugones, 2005) 

El proceso de venta de YPF S.A. atravesó varias etapas hasta llegar a la actual 

propiedad por parte de Repsol, y en su desarrollo pesaron diversas circunstancias 

económico financieras y políticas nacionales y provinciales y los cambios en las 

estrategias corporativas. En julio de 1993 se produjo la venta del 43,5 % del paquete 

accionario por el que el Estado Nacional obtuvo 3.040 millones de dólares en efectivo 

y 1.271 millones en títulos de la deuda pública.4 En esta primera venta, el Estado 

Nacional retuvo el 20% más la acción de “oro”; los Estados Provinciales el 12%; el 

Personal de YPF S.A. el 10%; el Sistema Previsional el 12%, y el Sector Privado el 

46%. A partir de entonces y hasta 1998, la estructura de tenencia se fue 

transformando debido a que los jubilados, el personal de la empresa y las provincias 
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vendieron progresivamente sus acciones, motivados tanto por los mejores 

cotizaciones de las mismas en el mercado como por las necesidades de liquidez 

originadas en la recesión económica posterior al segundo semestre de 1994.  

En simultáneo, entre 1994 y 1995 YPF S.A. puso en marcha una estrategia ofensiva 

de internacionalización al adquirir las acciones de la petrolera norteamericana Maxus. 

Asimismo, adquirió junto a Pérez Companc y Pluspetrol el 50% de las acciones de 

Andina, empresa estatal boliviana, e inició procesos de asociación en el downstream 

con Petrobras, posicionándose como una empresa petrolera multinacional. Hacia 

1998, su estructura de capital era la siguiente: el Estado Nacional retenía el 20% más 

la acción de “oro”, las provincias, el 4,7%; el personal de YPF S.A. el 0,4% y el Sector 

Privado, el 74,9%. 

La posterior venta a Repsol se operó en dos etapas. En la primera, el Estado Nacional 

le vendió el 14,99 % de las acciones (correspondiente a su parte del 20%) por una 

cifra de alrededor de 2.011 millones de US$. De este modo, el Estado Nacional retuvo 

el 5,0% más la acción de "oro"; los Estados Provinciales el 4,7%; el Sector Privado el 

74,9% y Repsol el 14,99%. En una segunda etapa, entre mediados y fines de 1999, 

Repsol compró el 83,24% de acciones de YPF S.A. por 13.158 millones de US$ a un 

precio de 44 US$ por acción. A partir de entonces, la estructura de tenencia fue la 

siguiente: el Estado Nacional retuvo la acción de “oro”; el Personal de YPF el 0,4; 

Repsol el 98,23%, y el resto del Sector Privado el 1,37%.  

 
2- La Privatización y las resultantes sobre el funcionamiento del sector y la 
región 
La reestructuración previa de YPF, a través del desglose de activos, permitió a la 

nueva sociedad reorganizar la empresa de modo tal de optimizar su rendimiento como 

unidad económica privada y maximizar el valor presente de las inversiones. No 

obstante, no logró crear las bases de un mercado competitivo, en tanto se pasó de un 

esquema prácticamente monopólico a un sistema más fragmentado de tipo oligopólico 

con liderazgo de precios por parte del actor dominante.  

Con respecto a Repsol –YPF, el paquete accionario se repartió en un 35% en poder 

de fondos institucionales estadounidenses, 24% de inversores españoles, un 27% de 

accionistas minoritarios españoles y el 14% restante entre accionistas minoritarios de 

Europa y América. Entre los principales accionistas se contó el Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, S.A. (Grupo BBVA) con 9,8% de participación directa; la Caja de Ahorros y 

Pensiones de Barcelona, S.A. (La Caixa) con 5,0%; The Chase Manhattan Bank, N.A. 

con 5,0%; PEMEX, con 5,0%; y Endesa, S.A. con 3,6% de participación directa. En 

relación a ello, uno de los aspectos más preocupantes de la modalidad de 



 

privatización ha sido el enorme grado de concentración de la propiedad que esta 

operación implicó al nivel de toda la región y en el propio país, lo que condicionó el 

funcionamiento del sector petrolero y la definición de la política energética nacional. 

(Kozulj y Lugones, 2005) De este modo, las articulaciones entre las privatizaciones, la 

concentración de la propiedad, la apertura, y el Plan de Convertibilidad se convirtieron 

en los factores más gravitantes de la reestructuración reciente de la economía 

argentina y de la neuquina. A nivel social, los indicadores macroeconómicos y 

regionales dan cuenta del impacto desigual de dichas políticas entre los grupos 

sociales.  

A partir de ello, se ha ido configurando una nueva “governance” en el sector energético 

con fuertes implicancias territoriales. Por caso, el programa de reducción de costos 

iniciado por la nueva dirección empresaria incluyó la reducción de la nómina de 

personal de un total de más de 51.000 empleados al 31 de diciembre de 1990, a 

aproximadamente 7.500 empleados al 31 de diciembre de 1993, excluidos 

aproximadamente 4.000 ex empleados prestadores de servicios a la Sociedad en 

virtud de contratos entre YPF y empresas formadas por dichos ex empleados5. De este 

modo, disminuyó en un 80 % el empleo directo y en 73% el número de contratistas. 

Sin embargo, la participación de YPF en la producción era en 1989 de 62,2% en forma 

directa por administración y del 37,8% entre concesiones vigentes y contratos de YPF. 

Luego de 1992 la participación de YPF en la producción pasaría al 41,7% y la de los 

privados al 58,3% restante. Por tanto, la disminución del empleo fue mucho más que 

proporcional a la disminución de la producción (Kozulj y Bravo, 1993).  

En cuanto a la estrategia oficial de conformar nuevas empresas de ex empleados de 

YPF a partir de la externalización y tercerización de los servicios petroleros, ella no 

resultó una alternativa que pueda calificarse como exitosa. Ello por cuanto el grueso 

de los programas de capacitación y transformación de los ex empleados de YPF fue 

tardío, y –en general- las unidades creadas carecían de equipos actualizados, de 

capital de trabajo y de competencias gerenciales suficientes. (Landriscini, 2005)6 

Como corolario, cabe señalar junto con Kozulj y Lugones que, si bien la planta de 

personal de la ex empresa estatal YPF se hallaba sobredimensionada, lo cierto es que 

el contexto macroeconómico de los noventa no fue precisamente apto para absorber la 

expulsión de mano de obra, al igual que no se orientaron en ese sentido las 
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estrategias empresarias, alineadas en la modalidad de competitividad-costo. (Kozulj y 

Lugones, 2005) 

Es así que a partir del nuevo régimen económico, la modalidad impuesta de la relación 

salarial flexible y la fijación del nivel de los salarios independiente de los aumentos de 

la productividad sectorial, se tradujeron en la pérdida de ingresos por salarios y la 

caída en la recaudación de impuestos provinciales con el consecuente debilitamiento 

del mercado local de las áreas productoras de hidrocarburos. En ese marco, las 

tensiones más graves se buscaron resolver a través de Aportes Extraordinarios del 

Tesoro Nacional, exenciones impositivas a los emprendimientos de Ex empleados 

puestos en marcha, seguros de desempleo y planes de asistencia social, los que 

asumieron la modalidad de políticas focalizadas en el marco del ajuste estructural, 

acorde a las instrucciones emanadas de los organismos internacionales y replicadas 

en distintas provincias y distritos.  

Complementariamente, aún cuando las regalías hidrocarburíferas captadas por las 

provincias productoras -entre ellas Neuquén- compensaron en diversos períodos las 

pérdidas en la recaudación de tributos propios, el esquema de políticas vigentes en el 

marco de la Convertibilidad no favoreció la creación de empleos productivos directos e 

indirectos, sino que provocó la descomposición del empleo industrial a través de la 

sustitución de productos nacionales por importados, o bien por nacionales con bajo 

valor agregado sin industrialización en origen. A partir de ello, la transformación de la 

relación salarial y sus resultantes en la distribución del ingreso impactaron en toda la 

región. (Landriscini, 2005, Kozulj y Lugones, 2005).  

En este marco, habiendo sido YPF el núcleo del complejo hidrocarburífero en la 

Patagonia norte por más de siete décadas, y al aportar Neuquén el 44% de la 

producción de crudo y el 58% de la de gas natural del país, la transformación del 

sector, su reorganización y privatización, la reducción de empleos y la redefinición de 

las relaciones laborales se reflejó con particular fuerza en su territorio. El caso de la 

crisis económica, social e institucional en las localidades de Cutral-Có y Plaza Huincul 

fue paradigmático. 

En función de lo anterior, puede afirmarse siguiendo a Neffa7 que: “en los años 

noventa emergió un nuevo modo de acumulación a escala nacional más intensivo y 

abierto, y a la par fueron cambiando en naturaleza y contenido las formas 

institucionales que dan cuenta de la regulación y las relaciones sociales 

fundamentales, poniendo en marcha un proceso contradictorio y dinámico de 

desequilibrios estructurales, generador de una nueva modalidad de desarrollo”. En 



 

dicha modalidad el capital extranjero gozó de notorias facilidades para extender su 

propiedad y control en el aparato productivo, mientras las elevadas tasas de ganancia 

en el corto plazo favorecieron el ingreso masivo de capitales, con el resultado del 

crecimiento sostenido de la deuda externa y una mayor vulnerabilidad del sistema 

productivo nacional frente a las crisis financieras externas.  

Es así que, ante la crisis de la regulación social nacional y la tensión impuesta por la 

globalización y la división internacional del trabajo, se fue configurando en el territorio 

petrolero de la Patagonia norte una nueva regulación con impronta local-regional, 

traducida en renovados dispositivos institucionales y en la redefinición de los 

compromisos sociales. Este proceso plagado de tensiones convivió con la restricción 

monetaria impuesta por la Convertibilidad, las estructuras concentradas de los 

mercados, el desempleo masivo, el subempleo y la precarización y ha sido el resultado 

del accionar de los viejos y nuevos protagonistas globales y locales en conflicto y 

negociación en el ámbito del Estado, el mercado y la sociedad civil.  

En la gestación y dinámica de una nueva regulación local regional han intervenido: el 

Estado Nacional, instancia responsable del desguace y la privatización de las 

empresas públicas, y de la descentralización y transferencia de los servicios básicos al 

mercado y a las provincias a través de los llamados “Pactos fiscales” y reformas en la 

coparticipación federal de impuestos; el Estado provincial, que al respaldar la 

privatización y desregulación del sector energético resignó su tradicional papel de 

interventor, planificador y benefactor, y asumió, la pérdida de autonomía, las nuevas 

funciones resultantes de la transferencia de los servicios básicos y el conflicto por el 

ajuste a los municipios; los gobiernos locales que debieron enfrentar la reorganización 

productiva con sus consecuencias de desempleo masivo, necesidades insatisfechas y 

crisis fiscal; los conglomerados hidrocarburíferos del capital trasnacional y sus 

subsidiarias proveedoras de servicios guiados por sus estrategias globales y los 

precios internacionales del petróleo y el gas, operando en el marco de la competencia 

y de los nuevos dispositivos nacionales; los sindicatos tradicionales debilitados por el 

desempleo, la flexibilidad laboral y las condiciones de negociación salarial 

descentralizada; los “retirados voluntarios” y ex empleados devenidos en prestadores 

de servicios entre la competencia y la cooperación; los asalariados flexibles y los 

desocupados, protagonistas tradicionales de la negociación colectiva, forzados en esta 

instancia a negociar su sobrevivencia en un escenario de incertidumbre y desempleo 

masivo; y finalmente, los ciudadanos y ciudadanas movilizados, expresión colectiva 

del reclamo por la industrialización en origen de las materias primas, por la generación 

                                                                                                                            
7 Neffa, J. C. (1998) Modos de regulación, regímenes de acumulación y su crisis en Argentina (1880-



 

de empleos y planes de asistencia, junto a la demanda creciente de viviendas y 

servicios básicos. 8  

Ese proceso de competencia y cooperación, de conflicto y negociación en la 

incertidumbre, del que emergieron movimientos sociales resistentes a las reformas de 

la Convertibilidad, se constituyó en la compleja construcción de una nueva 

“gobernancia”, entendida como “los modos de coordinación y formas de organización 

entre firmas y pluralidad de actores en el territorio; arreglos institucionales y reglas que 

coordinan y regulan las transacciones dentro y a través de las fronteras de una 

industria, y sirven para comprender las dinámicas territoriales”. (Gilly y Pecqueur, 

1997)9 

 

3- Neuquén: hidrocarburos, reformas y problemas asociados al nuevo modo de 
crecimiento económico  
La provincia de Neuquén, ubicada en la Patagonia norte argentina posee una 

superficie de 94.000 kilómetros cuadrados y una población de 474.000 habitantes, 

según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, equivalente al 1,3% de la 

población total del país. A partir de 1960, la población provincial ha registrado un 

crecimiento ininterrumpido, de origen particularmente migratorio, el que en algunos 

períodos resultó explosivo. El mismo acompañó la organización estatal provincial, la 

construcción de obras públicas nacionales y locales, y el desenvolvimiento del capital 

privado ligado a la expansión productiva y de servicios. Fue a mediados de la década 

del ’50 que Neuquén se convirtió en provincia, definió los marcos constitucionales y 

legales y la estructura gubernamental y puso en marcha dispositivos de planificación y 

gestión pública.10  

En dicha etapa de la vida institucional desde el Estado provincial se diseñaron 

programas y proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales que 

respondieron a la concepción desarrollista y del crecimiento económico polarizado. La 

concreción de los grandes proyectos hidroeléctricos y la puesta en marcha de 

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



 

emprendimientos industriales promovidos a partir de la década del ’70, junto a la 

ampliación de la frontera hidrocarburífera y el papel planificador y benefactor del 

Estado, fueron los estímulos que atrajeron nuevos agentes económicos desde otras 

zonas del país de menor dinamismo. 11  

Ello fue configurando un mercado de trabajo dinámico y una urbanización densamente 

poblada alrededor de la ciudad capital y zona de influencia, la que se ha convertido en 

área metropolitana regional con creciente dotación y diversificación de servicios. El 

siguiente cuadro muestra la evolución de la población provincial entre 1960 y 2001, la 

que según los períodos duplica o triplica el crecimiento demográfico nacional.  

 
Cuadro N° 1- Evolución de la población en Neuquén y Argentina 

entre 1960 y 2001 en % 

Tasa de crecimiento 
intercensal 

Neuquén Total del país 

1960/70 41 17 
1970/80 58 26 
1980/90 60 17 

1991/2001 22 10 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda. INDEC.  
 

En el año 2001 el 62,7% de los habitantes tenían entre 15 y 64 años, traducido ello en 

una elevada tasa de actividad -que ha oscilado entre el 40 y 45% en el período 1990 y 

2006-, y que aporta al crecimiento del producto provincial y de la demanda local. En 

cuanto a la distribución de la población en el territorio, en 2001 el 66,0% se 

concentraba en el departamento Confluencia en el que se encuentran localizadas la 

ciudad capital –Neuquén-, que alberga alrededor del 43% de la población total de la 

provincia, y las localidades petroleras de Plaza Huincul y Cutral- Có, entre otras. 

(INDEC) 

Neuquén ha mostrado, al igual que las restantes provincias petroleras patagónicas, un 

importante crecimiento en su participación en el Producto Bruto Nacional durante las 

décadas del ‘70 y ’80. El mismo fue impulsado por la expansión de la frontera 

energética en un modelo de acumulación extensivo, con fuerte participación del 

Estado Nacional a través de las empresas públicas en la producción y 

                                           
11 En 1964 se aprobó en Neuquén la Ley N° 378 de Promoción Industrial con el propósito de fomentar, en 
el marco de una planificación indicativa y a través de licitaciones de proyectos, la radicación de industrias 
que posibilitaran la transformación de la economía local. Por ella se otorgaban tierras públicas, 
exenciones de impuestos provinciales por 20 o 30 años, energía a precio preferencial, agua y 
asesoramiento técnico, entre otros beneficios, y el Estado provincial asumía el compromiso de construir 
infraestructura para el desarrollo de la economía y de gestionar franquicias aduaneras ante el Estado 
Nacional para la importación de equipos, maquinarias e insumos extranjeros necesarios para la puesta en 
marcha de los emprendimientos productivos 



 

comercialización de petróleo, gas e hidroelectricidad (YPF, Gas del Estado, Agua y 

Energía Eléctrica e Hidronor S.E.), acompañado de un andamiaje institucional nacional 

y provincial garantista y benefactor.12  

 
Gráfico N° 1-Neuquén. Participación del Producto Bruto Geográfico en el PBI. 
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 Fuente: Gatto, Francisco; (2003) en base a datos del C.F.I. y CEPAL. 

 
Comparando los años 1970 y 1997 dicha participación se modificó del 0,7% al 2,9% a 

partir de la construcción y puesta en marcha de las represas hidroeléctricas sobre los 

ríos Limay y Neuquén, y de la producción de gas en el yacimiento de Loma de la Lata -

el más grande de América Latina- bajo el control de YPF. No obstante, en los años ’90, 

la política de desregulación y privatización del sector energético impulsaría 

importantes inversiones de extracción y transporte las que generaron una profunda 

reorganización de la economía y la sociedad neuquina, traducida, asimismo, en la 

revisión de los compromisos estatales.  

Los datos oficiales disponibles acerca de la evolución del PBG en los decenios 

recientes dan cuenta de que su crecimiento anual en valores constantes alcanzó al 

11,7% en la década del ‘70, al 6,39% entre 1980 y 1993, descendiendo al 5,43% entre 

1993 y 2000. Los primeros períodos reflejan la fuerte inversión pública en la 

construcción de obras energéticas y de infraestructura social, y el crecimiento 

industrial estimulado por la promoción impositiva nacional y provincial y por el 

consumo local creciente resultante del aumento de la población enmarcado en 

                                           
12 Datos obtenidos de estudios disponibles dan cuenta de que la provincia aportaba un 0,40% del 
Producto Bruto Nacional en 1953, participación que aumentó al 2,24% en el año 2000.Gatto, Francisco; 
(2003) “Las estrategias productivas regionales. Debilidades del actual tejido empresarial, sistema 
tecnológico, financiero y comercial de apoyo”. Componente: “Estudios de competitividad territorial”. En 
Lineamientos para fortalecer las fuentes del crecimiento económico, CEPAL- Ministerio de Economía de la 
Nación. 



 

políticas sociales de neto corte universalista. Es así que en el año 1970 el sector 

Construcción aportaba el 26% del PBG y el sector Minas y Canteras el 15%. Hacia 

1985, y en pleno proceso de urbanización metropolitana y de expansión de contratos 

hidrocarburíferos, la relación se había modificado, alcanzando el sector Construcción 

el 12,3% del PBG y el sector Minería (petróleo y gas) el 16%. Por esos años, la 

Industria Manufacturera participaba en niveles cercanos al 5% del PBG y el sector 

Agricultura, con importante aporte de la fruticultura, crecía a una tasa del 6,44% anual 

entre 1970 y 1985.  

Esta dinámica configuró una estructura productiva relativamente diversificada, con 

impacto positivo sobre el comercio, los servicios y el crecimiento de la población, 

convirtiendo a la ciudad de Neuquén en el centro económico de la amplia región del 

Alto Valle de los ríos Negro y Neuquén y se tradujo en un aumento del PBG por 

habitante del 5,2% entre 1970 y 1985.  

El crecimiento señalado tenía al Estado como gran protagonista, tanto en la 

formulación y ejecución de políticas activas como en la participación en el gasto 

agregado, dado que la inversión pública alcanzaba niveles superiores al 70 y 80%, 

según los períodos. (Preiss y Zambón, 2004.)13  

El menor ritmo de crecimiento posterior y el desbalance entre los sectores de 

actividad, con predominio de las actividades primarias refleja el impacto del cambio en 

el régimen económico nacional traducido en el ajuste del Estado y el retroceso 

industrial. Es así que, entre 1993 y 2000, la producción de bienes y servicios aumentó 

un 44% -superior al 17% del producto nacional- pero el PBG mostró un importante 

cambio en la estructura por sectores y ramas de actividad, que ha reforzado la 

dependencia de la extracción de hidrocarburos y de los servicios del Estado. Ello por 

cuanto, la transformación impulsada en el sector energético, si bien posibilitó un fuerte 

crecimiento de la actividad hidrocarburífera a partir de la expansión de la frontera 

productiva y de la mayor intensidad de uso de los recursos, no se tradujo en un 

cambio sustantivo en el perfil de especialización provincial signado por la actividad 

extractiva, ni en mejoras en el empleo y en el ingreso de la población.  

En función de lo anterior, se advierte que el PBG a valores constantes retrocedió a 

partir de 1995, en un escenario de bajos precios internacionales del petróleo crudo, y 

de caída de la actividad manufacturera y la construcción que se prolongó por varios 

años. El círculo vicioso acumulativo desembocó en tasas anuales negativas en los 

años críticos de la Convertibilidad (1999, 2000 y 2001), las que alcanzaron: un -0,05%, 

                                           
13 Preiss, Osvaldo y Zambón, Humberto; (2004). “La economía neuquina en los ’90. Contradicciones de 
un modelo de enclave”. En Rafart, Quintar y Camino Vela (Comp.); 20 Años de Democracia en Río Negro 
y Neuquén. Universidad Nacional del Comahue. EDUCO. Neuquén. 



 

-0,77% y –3,59%, respectivamente. (Ver Cuadro N° 2 y Gráfico N° 2). Ello se tradujo, 

asimismo, en bajas sustanciales en el PBG per cápita a partir de 1998, dado el bajo 

derrame de las actividades primarias de la minería e hidrocarburos sobre la estructura 

productiva. Como consecuencia, en el marco del explosivo desempleo, subempleo y 

retroceso de los ingresos salariales y familiares, y de la creciente conflictividad social 

desatada a partir de 1995, el Estado provincial afectó recursos financieros a la 

implementación de políticas sociales focalizadas a través de planes de asistencia 

social y empleo promovido del tipo del dispuesto por la Ley provincial 2128. 

(Landriscini y Noya, 2004)14 

En el año 2002, el sistema productivo afectado por la crisis de la convertibilidad y del 

sistema financiero nacional, la devaluación, la quiebra en la cadena de pagos pública y 

privada y la parálisis en el abastecimiento de insumos importados, evidenció un 

retroceso aún mayor (–8,68%), provocado por la caída de la inversión, el empleo, el 

consumo y el gasto público registrada durante los primeros meses del año. En los 

años 2003 y 2004 el repunte del PBG se explica a partir de los precios récord del 

petróleo crudo y del creciente nivel de actividad económica postdevaluación en ramas 

exportadoras, manufactureras, energéticas, de la construcción, el comercio y el 

turismo. En el 2005, por su parte, la baja notable del PBG, reflejada también en la 

distribución por habitante, responde a una menor producción petrolera, lo que muestra 

el alto grado de dependencia del producto provincial del nivel de actividad e ingresos 

del sector.  

                                           
14 Landriscini, Graciela y Noya, Norma (2004) “Estudio del Gasto Social en la Provincia del Neuquén”. En 
Cuaderno de Investigación. Serie Economía N° 4. Facultad de Economía y Administración. Universidad 
Nacional del Comahue. Neuquén. 



 

Cuadro N° 2. Neuquén. Evolución del Producto Bruto Geográfico y del Producto 
Bruto Geográfico per cápita. Variación anual a valores constantes entre 1993 y 

2005.  miles de pesos de 1993 y % 

Año PBG Variación anual Población PBG per cápita 

1993 3.176.788 // 418.136 7.597 

1994 3.910.840 23,11 429.631 9.103 

1995 4.041.975 3,35 438.027 9.228 

1996 4.162.889 2,99 445.763 9.339 

1997 4.326.588 3,93 451.588 9.581 

1998 4.594.530 6,19 457.904 10.034 

1999 4.592.257 -0,05 464.427 9.888 

2000 4.557.035 -0,77 471.204 9.671 

2001 4.393.442 -3,59 486.779 9.026 

2002 4.012.301 -8,68 485.473 8.098 

2003 4.395.230 9,54 504.075 8.719 

2004 4.509.035 2,59 512.698 8.795 

2005   4.003.719 (e) -11,21 521.439 7.678 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. (e) dato 
provisorio al 03/07. 
 

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

pesos de 1993 
 
  
   
  

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



 

En cuanto a la composición del PBG por sectores y ramas de actividad durante los 

años ’90 a valores corrientes y valores constantes en pesos de 1993, se advierte que 

evolucionaron favorablemente no sólo la rama de los hidrocarburos sino también los 

sectores de generación de energía eléctrica, la intermediación financiera y los 

servicios sociales y personales. A la extracción de petróleo y gas se le sumó la 

industria procesadora, aportante en 1998 del 78,53% del producto manufacturero. (Ver 

Cuadros N° 3 y Nº 4) No obstante, a lo largo de la década, y a partir de las reformas 

en el sector energético y en la macroeconomía en general, se fue consolidando el 

perfil productivo provincial basado en las actividades extractivas, reflejado en el 

aumento de la producción de petróleo de un 183% entre 1990 y 2000, y en la de gas 

de 111% en el mismo período.  

A partir de ello, las actividades extractivas en conjunto con los servicios petroleros 

elevaron su participación en el PBG del 35% en 1990 al 58% en el año 2000. No 

obstante, de la revisión desagregada del producto generado por sector y rama de 

actividad se desprende el déficit en materia de eslabonamientos productivos del 

complejo hidrocarburífero en el territorio neuquino. Es así que para el año 2000 las 

actividades primarias de dicho complejo representaban el 91,2% del Valor Agregado a 

valores constantes, mientras las secundarias aportaban el 8,5% y las de distribución y 

venta de combustibles el 0,3%. 

Como se observa en los cuadros y gráficos siguientes, en la evolución del Producto 

Bruto Geográfico a valores corrientes entre 1993 y 2004 destaca la tasa de variación 

media anual de la Gran División 2 “Minas y Canteras”, que incluye la extracción de 

petróleo y gas (18,75%) y la Gran División 3 “Industria Manufacturera” (17,17%) -con 

un porcentaje de participación de las actividades de procesamiento de hidrocarburos 

cercano al 75%-, producto de la devaluación y del ascenso del precio del petróleo a 

nivel internacional.  

A valores constantes en pesos de 1993, la mayor variación anual promedio del período 

la muestran las actividades de generación energética y el peor desempeño las ligadas 

a la Construcción.  

En el año 2004, la participación de la Gran División 2 en el Producto Bruto Geográfico 

a valores corrientes alcanzó al 73% y a valores constantes de 1993 representó el 50% 

del mismo, dada la recuperación de otras actividades como los Servicios, el 

Transporte, las Comunicaciones, la Construcción y la Industria favorecidos por el 

cambio en los precios relativos a partir de la devaluación de enero de 2002.. (Ver 

Cuadros N° 5, N° 6 y N° 7 y Gráficos N° 3 y Nº 4)  



 

 

 

Cuadro Nº 3. Neuquén. Evolución de la composición porcentual del Producto Bruto Geográfico a precios de 
mercado por Gran División. 1993/2004, en valores corrientes     

Año Total GD 1 GD 2 GD 3 GD 4 GD 5 GD 6  GD 7 GD 8 GD 9 

  % 

1993     100,00  1,09 50,22 4,62 4,33 5,62 7,14 3,00 4,26 19,73 

1994     100,00  0,91 52,37 5,62 6,58 5,50 6,84 2,39 3,21 16,58 

1995     100,00  0,79 55,59 4,62 5,96 4,56 6,16 2,96 3,43 15,93 

1996     100,00  0,85 61,76 4,32 4,93 3,94 5,15 2,78 2,92 13,37 

1997     100,00  0,79 61,46 5,94 4,43 3,02 5,65 2,81 2,88 13,03 

1998     100,00  0,93 53,56 7,04 4,23 4,70 6,39 3,77 3,77 15,60 

1999     100,00  0,72 60,40 5,04 3,77 3,69 5,24 2,29 3,36 15,50 

2000     100,00  0,60 67,66 4,30 3,95 1,94 4,18 1,95 2,80 12,63 

2001     100,00  0,61 65,03 4,77 4,27 2,15 4,07 2,13 2,65 14,32 

2002     100,00  0,78 78,79 2,62 2,54 1,18 2,55 1,59 1,48 8,47 

2003     100,00  0,83 73,82 5,07 3,05 1,91 3,11 1,90 1,51 8,80 

2004     100,00  0,73 74,23 5,89 2,69 1,57 3,40 1,60 1,69 8,20 

           

Datos provisorios a mes de marzo de 2007. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. 



 

 

 
Cuadro N° 4 Neuquén. Evolución de la composición porcentual del Producto Bruto Geográfico a precios de 

mercado por Gran División. Años 1993/2004, en valores constantes      

Año Total GD 1 GD 2 GD 3 GD 4 GD 5 GD 6 GD 7 GD 8 GD 9 

  % 

1993 100,00 1,09 50,22 4,62 4,33 5,62 7,14 3,00 4,26 19,73 
1994 100,00 1,06 53,52 5,41 4,94 5,27 6,83 2,20 4,65 16,12 
1995 100,00 0,78 53,97 4,69 6,01 4,48 6,23 2,79 4,71 16,33 
1996 100,00 0,81 54,90 4,57 6,23 4,33 5,65 2,65 4,59 16,28 
1997 100,00 0,76 55,54 5,72 5,59 3,34 6,14 2,02 4,67 16,22 
1998 100,00 0,77 53,83 5,76 5,26 4,48 5,92 2,27 5,73 15,99 
1999 100,00 0,75 55,41 4,59 5,47 3,92 5,41 1,54 5,91 17,01 
2000 100,00 0,77 54,49 4,57 6,56 2,69 5,65 1,57 6,46 17,26 
2001 100,00 0,86 54,30 4,43 6,67 2,83 5,86 1,60 5,31 18,15 
2002 100,00 0,90 55,20 4,31 6,76 2,32 5,39 1,67 2,96 20,49 
2003 100,00 0,84 52,55 4,68 6,62 3,60 5,74 1,90 3,47 20,60 
2004 100,00 0,75 50,22 5,75 6,19 3,02 6,70 1,83 4,40 21,15 
           

Datos provisorios a mes de marzo de 2007. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. 
 



 

   
Cuadro N° 5 Neuquén. Tasa de variación media anual del Producto Bruto 

Geográfico - Según Gran División. En valores corrientes. 1993/2004 
 

Gran 
División   Tasa de variación media 

anual 
    % 

Total   14,61 

G.D. 1 Agricultura, Ganadería y Silvicultura 10,60 
G.D. 2 Explotación de minas y canteras  18,75 
G.D. 3 Industria 17,17 
G.D. 4 Electricidad, Gas y Agua 9,75 
G.D. 5 Construcción 2,08 
G.D. 6 Comercio, Restaurantes y Hoteles 7,13 

G.D. 7 
Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones 8,28 
G.D. 8 Inmuebles, Bancos y Seguros 5,36 
G.D. 9 Servicios Sociales 5,81 

Datos provisorios al mes de marzo de 2007. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. 

 
Cuadro N° 6 Neuquén. Tasa de variación media anual del Producto Bruto 

Geográfico - Según Gran División. En valores constantes. 1993/2004 
 

Gran 
División   Tasa de variación media 

anual 
    % 

Total   3,23 

G.D. 1 Agricultura, Ganadería y Silvicultura -0,25 
G.D. 2 Explotación de minas y canteras  3,23 
G.D. 3 Industria 5,31 
G.D. 4 Electricidad, Gas y Agua 6,64 
G.D. 5 Construcción -2,42 
G.D. 6 Comercio, Restaurantes y Hoteles 2,65 

G.D. 7 
Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones -1,31 
G.D. 8 Inmuebles, Bancos y Seguros 3,53 
G.D. 9 Servicios Sociales 3,89 

Datos provisorios. Marzo de 2007. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. 



 

 
Gráfico N° 3. Neuquén. Composición porcentual del Producto Bruto Geográfico por Gran División. 

Valores corrientes y constantes. Año 2004 

 
            
 
  
       
        
        
        
        
        
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Datos provisorios al mes de marzo de 2007. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. 

 

 



 

Cuadro N° 7. Neuquén. Evolución del Producto Bruto Geográfico por sector 
de  actividad, según año, en valores constantes, Años 1993/2004 

  Sector  Sector  Sector 
Total Primario Secundario Terciario Año 

   (1)  (2)  (3) 
 en pesos de 1993 

1993 3.176.787.580 1.630.070.029 462.649.844 1.084.067.707 

1994 3.910.840.205 2.134.799.162 610.927.330 1.165.113.714 

1995 4.041.974.698 2.213.176.794 613.599.347 1.215.198.557 

1996 4.162.889.158 2.319.139.708 629.755.513 1.213.993.936 

1997 4.326.588.442 2.435.778.464 633.418.443 1.257.391.535 

1998 4.594.529.524 2.508.643.101 711.850.549 1.374.035.875 

1999 4.592.256.810 2.578.697.043 641.937.678 1.371.622.089 

2000 4.557.034.869 2.518.185.826 629.504.351 1.409.344.691 

2001 4.393.442.008 2.423.381.387 611.808.105 1.358.252.516 

2002 4.012.301.184 2.250.815.143 537.312.577 1.224.173.464 

2003 4.395.230.062 2.346.569.518 654.782.684 1.393.877.861 

2004 4.509.034.780 2.298.052.027 674.357.586 1.536.625.166 
Nota: Datos provisorios al mes de Marzo de 2007.  
(1) GD1+GD2, (2) GD3+GD4+GD5  
(3) GD6+GD7+GD8+GD9 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén 

 
Gráfico N° 4. Neuquén. Evolución del Producto Bruto Geográfico por sector de 

actividad, Según año, en valores constantes, Años 1993/2004 
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Nota: Datos provisorios al mes de Marzo de 2007.  
(1) GD1+GD2, (2) GD3+GD4+GD5  
(3) GD6+GD7+GD8+GD9 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén 



 

Completando la información anterior se presenta a continuación el detalle acerca de la 

evolución reciente de la producción de petróleo y gas en la Provincia del Neuquén, así 

como de los precios base de cada uno de ellos para el cálculo de las regalías en valores 

corrientes para el período 1999/2005.  

La serie permite observar en qué medida se viene reduciendo la extracción de petróleo, 

no obstante lo cual el valor de producción en dólares ha tenido un notable incremento 

entre 1997 y 2003 cercano al 200% producto del incremento de los precios del petróleo 

crudo a nivel internacional a partir de 2001. Entre 1999 y 2005, el precio base para el 

cálculo de las regalías petroleras subió más de siete veces, ya que pasó de 107,5 $ por 

metro cúbico a 733,79 $ por metro cúbico, mientras la producción de crudo se redujo de 

17.359.209 m3 a 10.817.827 m3, lo que equivale a una baja del 37%. Las regalías en ese 

período, por su parte, a partir del fuerte impacto del aumento de los precios del petróleo 

crudo a nivel internacional, se incrementaron más de cuatro veces. La extracción de gas, 

por el contrario, ha crecido en valores cercanos al 35% en el período 1999/2005, y lo 

había hecho en un 58% entre 1997 y 2003, lo que representó en ese período un aumento 

en valor del 164%, según datos proporcionados por la Dirección Provincial de 

Hidrocarburos de la Provincia del Neuquén. Por su parte, el valor del gas en pesos por 

millón de metros cúbicos se ha más que duplicado entre 1999 y 2005, pasando de 47 $ el 

millón de metros cúbicos a 106,39$, lo que llevó a que las regalías de gas se 

incrementaran casi cuatro veces entre 1999 y 2005, de 114.360.738 millones de pesos a 

401.084.540 millones de pesos. (Ver Cuadro N° 8) 15 

La transformación de la estructura económica provincial y nacional, y las relevantes 

modificaciones introducidas en las regulaciones sectoriales, han generado, 

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



 

consecuentemente, profundos cambios en el mercado de trabajo neuquino agravados por 

el impacto provocado por las crisis financieras de 1995 y 1998 y la recesión del 2001.  

El Cuadro Nº 9 da cuenta de la información acerca de los cambios más relevantes 

operados en el mercado de trabajo neuquino a partir de 1990 y hasta 2006. 

 
Cuadro N° 8. Neuquén. Producción de petróleo y gas, precios y regalías 

en pesos corrientes. 1999/2005 

Producción Precio Regalías 

Petróleo Gas Petróleo Gas Petróleo gas AÑO 

m3 Mm3 $xm3 $xmm3 $ corrientes $ corrientes 

1999 17.359.209 21.266.162 107,5 47,0 203.482.046 114.360.738 

2000 16.486.438 21.980.051 181,14 50,02 333.336.621 128.378.150 

2001 15.665.496 21.500.006 155,46 55,03 271.409.532 135.531.148 

2002 14.349.439 20.556.538 454,82 70,72 740.509.740 168.640.027 

2003 13.682.984 24.780.646 484.80 78.43 771.447.848 240.317.645 

2004 12.220.570 27.612.662 607,99 102,54 852.630.775 324.804.906 

2005 10.817.827 28.750.617 733,79 106,39 941.574.597 401.084.540 

Fuente: Elaboración en base a información proporcionada por la Dirección Provincial de 
Hidrocarburos de la Provincia del Neuquén. 
 
Para la elaboración del Cuadro Nº 9 se ha consultado la Encuesta Permanente de 

Hogares del INDEC que contiene información para el Aglomerado Neuquén-Plottier 

relevada tradicionalmente en abril-mayo y en octubre de cada año, y que recientemente 

se ha pasado a actualizar por trimestre. Dicha información refleja el progresivo 

crecimiento de la tasa de actividad, y el crecimiento de la tasa de desocupación a partir 

de 1993 y hasta 2002, con picos que superaron el 16% de la PEA en 1995 y 2001.16 

En cuanto a la subocupación en el Aglomerado Neuquén-Plottier, ella alcanzó valores 

que evolucionaron desde el 5,2% en octubre de 1990 al 9,3% en octubre de 1995 y 

14,9% en octubre de 2001. Si se suman los valores obtenidos para las tasas de 

desocupación y subocupación, se concluye que en octubre del año 1995 el 25,8% de la 

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



 

población económicamente activa del Aglomerado Neuquén-Plottier evidenciaba 

problemas de inserción laboral, la que en octubre de 2001 alcanzó al 31,6% de la 

población económicamente activa, sumado ello a la flexibilidad y desregulación del 

mercado.  

Similares situaciones se han registrado para el total de aglomerados de la provincia de 

Neuquén. En octubre de 1995, en el conjunto de localidades los problemas de 

desocupación y subocupación afectaban al 28,1% de la población económicamente 

activa, y en octubre de 2001 al 34,6%. Este valor se explica por cuanto la subocupación 

es más elevada en aglomerados del interior de la provincia, y está ligada al elevado 

porcentaje de trabajadores por cuenta propia y en unidades familiares, la inserción en 

actividades de menor grado de formalización y de inferior productividad del trabajo, en 

muchos casos, a las que se agregan las modalidades de ocupación estacional ligadas al 

agro y/o el turismo. 

 
Cuadro N° 9. Neuquén. Tasa de actividad. 1990-2006 

Año/ período Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de desocupación 
Octubre 1990 39,2 35,8 8,8 

Octubre 1991 39,4 36,8 6,5 

Octubre 1992 39,6 36,1 7,9 

Octubre 1993 40,6 35,9 11,5 

Octubre 1994 40,4 35,0 13,5 

Octubre 1995 40,0 33,4 16,5 

Octubre 1996 41,8 36,7 12,3 

Octubre 1997 40,5 35,9 11,3 

Octubre 1998 41,2 36,2 12,2 

Octubre 1999 42,1 37,1 12,0 

Octubre 2000 43,0 37,0 14,0 

Octubre 2001 43,6 36,3 16,7 

Mayo de 2002 42,6 34,6 20,9 

2do. Semestre 2003 41,8  38,5 7,9 

1er. Semestre 2004 44,1 39,8 9,6 

2do. Semestre 2004 43,9  41,2 6,2 

1er. Semestre 2005 43,2 39,5 8,7 

2do. Semestre 2005 42,2  39,2 6,9 

Abril 2006 45,2    
Fuente: Elaboración en base a información obtenida de la Dirección General de Estadística y 
Censos de la Provincia del Neuquén. 
 



 

En cuanto a la clasificación del personal ocupado por sector de actividad entre 1995 y 

2001, de la información obtenida de la Encuesta Permanente de Hogares se observa 

que: el sector primario y secundario privado, en los que se encuadran las actividades de 

extracción y procesamiento de hidrocarburos, redujo su participación del 23,7% del total 

de ocupados en octubre de 1995 al 18,1% en 2001, mientras el sector terciario estatal 

aumentó del 27,7% al 34,1% en el mismo período. El sector terciario privado, por su 

parte, mantuvo su participación con oscilaciones entre el 47,3% en octubre de 1995 y 

47,0% en octubre de 2001.  

Al desagregar la información por rama de actividad entre 1990 y 2001, se observa que en 

el período la Industria Manufacturera redujo su participación en la ocupación total del 

7,5% en octubre de 1990 al 5,8% en octubre de 2001, particularmente a partir de 1992. 

Algo similar ocurrió con la Industria de la Construcción que descendió en la participación 

en el total de personal ocupado desde el 13,9% en octubre de 1990 al 9,0% en octubre 

de 1995 y al 7,3% en el mismo mes del año 2001. El Comercio, por su parte, también 

perdió participación en el total de ocupados, pasando del 23,0% en octubre de 1990, al 

21,9% en octubre de 1995 y al 19,9% en octubre de 2001. Los Servicios estatales y 

privados incrementaron su participación en el número de personas ocupadas en el 

período pasando de absorber el 37,7% del total en octubre de 1990 al 45,7% en octubre 

1995 y al 52,1% en octubre de 2001, absorbiendo un porcentaje importante de la mano 

de obra femenina registrada en el crecimiento de la tasa de actividad. En el mismo 

período, en las actividades primarias –que incluyen la extracción de petróleo y gas- se 

registró una participación en el total del ocupados del 2,9% en octubre de 1990, del 4,5% 

en octubre de 1995 y del 4,4% en el mismo mes del año 2001. Ello contrasta con el 

elevado crecimiento de la extracción de hidrocarburos por ampliación del área productiva 

a lo largo de toda la década. (183% creció la producción de petróleo y 111% la 

producción de gas). (Ver Cuadro N° 10) 



 

Cuadro N° 10. Aglomerado Neuquén- Plottier- Personal Ocupado según rama de 
actividad. Años 1990, 1995 y 2001 

Rama de 
 actividad/período Octubre 1990 Octubre 1995 Octubre 2001 

Total 100,0 100,0 100,0 

Actividades primarias 2,9 4,5 4,4 

Industria 7,5 8,1 5,8 

Construcción 13,9 9,1 7,3 

Comercio 23,0 21,9 19,9 

Servicios 37,7 45,7 52,1 

Serv. Doméstico 10,4 7,6 9,1 

Otras (*) 2,9 3,1 1,3 

Ignorada 1,7 - 0,1 

(*) Incluye Electricidad, gas y agua, y Organizaciones y órganos extraterritoriales.  
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. Dirección General de Estadística y Censos 
de la Provincia del Neuquén. 
 
En cuanto a la participación del trabajo en la industria de los hidrocarburos, analizada la 

proporción del monto total de los salarios en la composición del valor agregado de la 

rama se comprueba que ella es pequeña. Según datos obtenidos del Censo Nacional 

Económico 2004, Operativo 1000 Grandes Empresas definidas por el INDEC a nivel 

nacional, sobre información del año 2003, se tiene que las remuneraciones del personal 

de las actividades extractivas (13.899 puestos de trabajo) alcanzaban a 1.051,7 millones 

de pesos en valores corrientes, lo que equivale al 5,6 % del Valor Agregado Bruto del 

sector, siendo la remuneración media a esa fecha de 5.821 pesos. En tanto, el Valor 

Agregado Bruto representaba el 66 % del Valor Bruto de Producción, y el Consumo 

Intermedio el 34 %. Finalmente, el Valor Agregado Bruto con relación a los puestos de 

trabajo asalariado representaba 1.353,1 miles de pesos en el año. (Ver Cuadro N° 11)  

 



 

Cuadro N° 12 . Valor Bruto de Producción. Consumo Intermedio. Valor Agregado 
Bruto. Remuneraciones a los asalariados y puestos de trabajo asalariado para la 
actividad de extracción de petróleo y gas natural. Operativo Especial a Grandes 

Empresas 2004/2005.  

Actividad Valor Bruto 
de 

Producción 
en mill. de 

$ 

Consumo 
Intermedio 
en mill. de 

$ 

Valor 
Agregado 
Bruto en 
mill. de $ 

Remuner. 
asalariados 
en mill. de $

Puestos 
de trabajo 

asalar. 

VAB/puesto 
de trabajo 
asalar. en 
miles de $ 

Remuner. 
media 

mensual 
en $ 

Extracción.
petróleo y 
gas 
% 

28.375,9 
 
 

100% 

9.569,1 
 
 

34% 

18.806,9 
 
 

66% 

1.051,7 
 
 

5,6% del 
VAB 

 

13.899 1.353,1 
 

5.821 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a Grandes Empresas. INDEC. Censo Nacional 
Económico 2004/2005. 
 
A conclusiones similares arriban Kozulj y Lugones para 1997, sobre la base de datos 

obtenidos de la misma Encuesta. A esa fecha, sólo el 7% del Valor Agregado Bruto de la 

Producción hidrocarburífera correspondía a Remuneración al trabajo; el Consumo 

Intermedio representaba el 24% del Valor Bruto de la Producción y el Excedente de 

Explotación era un 45% del Valor Agregado Neto, reflejando el carácter rentístico de la 

actividad. (Kozulj y Lugones, 2005) 

Consultada la información nacional y provincial disponible sobre la composición del Valor 

Bruto de Producción, el Consumo Intermedio y el Valor Agregado del sector Petróleo, 

Gas y Servicios Petroleros (Gran División 2) para la Provincia de Neuquén entre los años 

1993 y 2005, expresado en valores constantes en pesos de 1993, se advierte que para 

todos los años de la serie las regalías superan ampliamente el valor que corresponde a 

Remuneración del Trabajo rubro que alcanza al 6,9% del total del Valor Agregado 

sectorial. Por su parte, lo que corresponde a Otras Componentes del Valor Agregado 

equivale en promedio para los años de la serie al 60% del Valor Agregado sectorial. Éste, 

a su vez, representa una cifra cercana al 60%, según los años, del Valor Bruto de 

Producción Total y el Consumo Intermedio un valor cercano al 40%. (Ver Cuadro Nº 12) 

De lo anterior se concluye que la actividad extractiva de petróleo y gas no es intensiva en 

mano de obra y genera un alto valor agregado por persona ocupada en el país y en la 

región. Además, aún cuando el proceso de trabajo utiliza tecnología compleja y es 

altamente intensivo en capital, no son frecuentes los desarrollos tecnológicos complejos 

asociados a dicho proceso. Es así que en la década del ’90, junto a la expansión 

productiva en la cuenca, se evidenció en Neuquén el retroceso de las actividades de 



 

ingeniería orientadas a la exploración y procesamiento, quedando limitadas 

preferentemente a optimizar y supervisar la gestión de extracción y la seguridad e 

higiene. Ello se reflejó en el Censo Nacional Económico 1994. (Laría y Landriscini, 

1999)17  

Además, al tratarse la extracción de petróleo y gas de una actividad de renta proveniente 

de recursos naturales, su productividad global no se halla asociada tanto a la tecnología 

como a la productividad natural de los yacimientos. A ello se agrega que en la cuenca 

neuquina las estrategias de las corporaciones empresarias no se han orientado a la 

industrialización en origen, por lo que son escasos los eslabonamientos industriales 

asociados a la actividad, particularmente los de tecnología, metalmecánica y 

petroquímica.  

El resultado es, entonces, el bajo “derrame” en el conjunto de la economía en materia de 

puestos de trabajo directos e ingresos en relación al total producido, agravado ello por la 

extranjerización de la actividad y las decisiones, la intensificación de la extracción sobre 

el conjunto de actividades del complejo y la exportación del petróleo crudo como 

estrategia global de mercado de las concesionarias. 

 

                                           
17 Laría, Patricia y Landriscini, Graciela (1999) Estructura industrial y ventajas competitivas en Neuquén y sur 
de Chile. Informe Final Proyecto de Investigación E/021. Facultad de Economía y Administración. Sistema de 
Investigación de la Universidad Nacional del Comahue. Neuquén. 



 

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

Valor Agregado Año Valor Bruto 
de 
Producción 

Valor bruto 
de 
Producción

Consumo 
Intermedio Total Remuneración 

al trabajo 
Impuestos y 

amortizaciones 
Regalías Otros 

componentes 
VAB 

en miles de pesos de 1993 en miles de pesos de 1993 
1993 2.653.922 2.476.195 1.066.279 1.587.643 110.124 354.178 177.727 945.614 
1994 3.496.316 3.284.973 1.414.548 2.081.768 146.093 469.860 211.343 1.254.471 
1995 3.643.967 3.419.707 1.472.566 2.171.401 152.085 489.132 224.260 1.305.924 
1996 3.809.771 3.563.335 1.534.414 2.275.357 158.472 509.675 246.436 1.360.773 
1997 4.011.204 3.753.559 1.616.327 2.394.877 166.932 536.884 257.645 1.433.416 
1998 4.137.324 3.880.588 1.671.027 2.466.296 172.582 555.053 256.736 1.481.926 
1999 4.248.207 3.974.291 1.711.377 2.536.830 176.749 568.456 273.916 1.517.710 
2000 4.143.463 3.871.444 1.667.090 2.476.374 172.175 553.745 272.019 1.478.434 
2001 3.974.647 3.714.230 1.599.391 2.375.256 165.183 531.258 260.418 1.418.397 
2002 3.693.401 3.447.419 1.484.499 2.208.902 153.317 493.095 245.983 1.316.507 
2003 3.837.991 3.571.492 1.537.927 2.300.064 158.835 510.842 266.499 1.363.888 
2004 3.762.336 3.510.858 1.511.817 2.250.519 156.139 502.169 251.478 1.340.733 
2005 3.471.329 3.210.233 1.382.365 2.088.964 142.769 459.170 261.095 1.225.930 
         

Datos provisorios 
(1) V.B.P. Neto de regalías 
(2) Valores estimados. Se suponen constantes los porcentajes de participación del Consumo Intermedio y del Valor Agregado Bruto,  
 excepto el rubro Regalías, en el Valor Total de la Producción. 
El dato de las regalías está tomado de las Ejecuciones Presupuestarias Provinciales para los años 1993/1999, y de la Dirección Prov. 
de Hidrocarburos para los restantes años.  
 Fuente: Censo Nacional Económico’94. Dirección Provincial de Hidrocarburos. Contaduría General de la Provincia.  
 Dirección General de Estadística y Censos. Provincia del Neuquén. 



 

En relación al empleo en el sector de los hidrocarburos, la información disponible 

proviene de fuentes dispares. Hacia 2003, las estimaciones con origen en información del 

Sindicato de Petroleros Privados daba cuenta de un número aproximado a 17.000 

personas ocupadas, entre personal dentro de convenio (9.000), fuera de convenio (5.000) 

y contenido en la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (3.000). 

En 2006, fuentes de la misma entidad gremial informaban acerca de 20.000 familias 

ligadas directa e indirectamente al sector, incluyendo unidades de la actividad primaria, 

talleres e industrias, unidades de servicios, dependencias de administración y comercios. 
18 

En otro orden, y como fuera señalado en otros tramos de este documento, las regalías 

generadas por la actividad hidrocarburífera constituyen, un aporte sustancial a la 

economía local. En conjunto, las regalías de petróleo y gas representan en 2007 una 

suma estimada de 1.480 millones de pesos, lo que alcanza un valor cercano al 50 % de 

los recursos del Estado provincial.19  

De lo anterior se deduce que, los ingresos fiscales directos (sin considerar los efectos de 

otros impuestos sobre la actividad que se reflejan en la coparticipación) son mucho más 

importantes que la masa salarial y además, que tras la devaluación y el nuevo contexto 

de precios de los hidrocarburos, la relación masa salarial/ingresos fiscales directos ha 

disminuido considerablemente. En relación a esto, se comparte la hipótesis de Kozulj y 

Lugones explicativa de por qué no se crean más empleos en la provincia de Neuquén 

partir de la industria hidrocarburífera. Señalan que: “en tanto el marco institucional de la 

actividad se rige por estrictos criterios de rentabilidad privada, se ha eliminado la ley de 

Compre Nacional y las provincias dependen de los ingresos fiscales y parafiscales 

ligados a la actividad, es evidente que ni los gobiernos, ni las empresas tienen incentivos 

económicos o políticos para encarar una política más activa de creación de empleos. La 

dinámica se rige entonces por estrictas reglas de mercado. Puede agregarse que, las 

regalías alimentan el presupuesto público, y las decisiones oficiales procuran no generar 

esquemas tributarios o intervenciones que puedan afectar negativamente la rentabilidad 

privada, y con ello, el ritmo de extracción de hidrocarburos y los ingresos públicos de ese 

origen”. (Kozulj y Lugones, 2005)  

En el mismo sentido, al tiempo que la tasa de crecimiento del PBG en la provincia del 

Neuquén en la última década ha sido superior a la nacional, su patrón exportador -al igual 

                                           
18 Fuente: Secretaría General del Gremio de Petroleros Privados. (declaraciones efectuadas por su titular al 
Diario Río Negro, marzo de 2006). 
19 La información ha sido tomada del Proyecto de Presupuesto 2007, cuyo monto total asciende a 3.697 
millones de pesos. El cálculo oficial del valor de las regalías computa un precio de referencia promedio para 
el barril de petróleo de 58,67 dólares, al que se le deduce el valor de las retenciones, con lo que el valor neto 
para el cálculo asciende a 39,50 dólares el barril, a un dólar cotizado a 3,13 pesos.  



 

que su matriz productiva- se caracteriza por la elevada especialización en commodities 

con origen en los hidrocarburos, particularmente aceites crudos de petróleo y gas natural, 

reflejo de las estrategias comerciales de las concesionarias, corporaciones trasnacionales 

del sector que operan en mercados globalizados. Y puede afirmarse que la estrategia 

redistributiva no altera significativamente la distribución funcional del ingreso, ni el perfil 

productivo. 

Para el año 2000, sobre un total de exportaciones de US$ 1.250.620.669, el patrón de 

especialización externa de la provincia se hallaba concentrado en un 89,4% en 

exportaciones de hidrocarburos sin procesamiento (aceites crudos de petróleo 80,50%, y 

gas natural, 8,87%), y un 3,66% en insumos derivados: gasolinas, gas oil, naftas para 

petroquímica, propano, butano, combustibles gaseosos, gas y otros combustibles. Dicha 

composición difiere con la de las exportaciones nacionales en las que estos rubros 

cubrían el 22% del total exportado en valores. (INDEC, 2001) En 2001, sobre un total 

exportado desde Neuquén de US$ 1.014.552.624, los aceites crudos y gas natural 

representaban el 88,06% de las exportaciones provinciales, y los derivados aportaban el 

4,80%. Para ambos años los principales mercados de destino de las actividades 

exportadoras se centraban en Brasil, Nafta y Resto de América, predominando las 

grandes empresas en la estructura empresarial de agentes exportadores. En 2003 las 

exportaciones en dólares se redujeron a US$ 983.154.121, pasando los aceites crudos 

de petróleo y el gas natural a aportar el 78% del valor total en dólares, y los derivados el 

2%. 

Si se comparan las exportaciones provinciales en US$ entre el año 1993, en el que se 

efectivizó la privatización de YPF y se consolidó la desregulación del sector, y el 2002, se 

advierte que las mismas crecieron un 1.166%, al pasar de US$ 68.039.935 a US$ 

861.050.088, y un 1.346% entre 1993 y 2003, alcanzando los US$ 983.154.121. Este 

significativo crecimiento en volúmenes y valores en US$ entre 1993 y 2002 y 1993 y 2003 

se explica por el crecimiento de la exportación de Combustibles (aceite crudo de petróleo, 

gas, y, en menor medida, insumos derivados). Es así que las exportaciones de las 

materias primas e insumos de uso difundido correspondientes a dicho rubro alcanzaron 

una participación del 95% en el valor total exportado provincial en alguno de esos años, 

en detrimento tanto de los Productos Primarios como de las Manufacturas de Origen 

Agropecuario (MOA) y de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI). En ello cabe 

computar el aumento en los volúmenes extraídos hasta el año 2000 y el crecimiento 

operado en el precio del petróleo crudo a nivel internacional.  

A partir de 2002, el cambio de la pauta cambiaria ha actuado como estímulo a las 

exportaciones nacionales y regionales de otros rubros de mayor valor agregado 



 

afectados en su competitividad por la Convertibilidad. (Ver Cuadro N° 13). No obstante, el 

valor total exportado desde Neuquén, cuya estructura productiva se especializa en 

commodities, ha descendido. Comparando el total de las exportaciones provinciales en 

volúmenes y en dólares de los años 2000 y 2001 con las de los años 2003 y 2004, (último 

año para el que se dispone la información agregada) se observa que el mismo ha 

decrecido, particularmente a partir del retroceso de las operaciones de venta al exterior 

del rubro aceites crudos de petróleo de US$ 1.006.738.316 en 2000, a US$ 732.217.134 

en 2001 ( -27%) y a US$ 594.886.824 en 2003 (-40% respecto a 2000), a pesar del 

relevante aumento de los precios del petróleo crudo a nivel internacional. En tanto, las 

exportaciones de gas natural, han crecido en forma notable en US$, correlativo ello al 

aumento de la producción; dicho crecimiento alcanzó a un 45% entre 2000 y 2001, y un 

51% entre 2000 y 2003. De lo anterior resulta el retroceso del total exportado en dólares 

desde la provincia del Neuquén en un 19% entre 2000 y 2001, y un 3% entre 2001 y 

2003, mientras que las exportaciones argentinas han crecido un 75% entre 2001 y 2006 y 

ampliado la participación de las manufacturas en el marco de un ciclo expansivo del 

comercio internacional. 

Lo anterior permite señalar que: a partir de la privatización de YPF y respondiendo 
a la estrategia de valorizar las reservas, el desarrollo de los mercados externos se 
convirtió en uno de los objetivos prioritarios de la política de las empresas 
petroleras. Así, las exportaciones de hidrocarburos se incrementaron en un máximo de 

alrededor de 1.200 millones de dólares entre 1993 y 2000, para declinar posteriormente -

a la par de la producción petrolera- a raíz de la falta de inversiones en exploración e 

incorporación de nuevas reservas. 
 

Cuadro N° 13. Neuquén. Exportaciones por tipo de producto. Año 1993-2003, 
en millones de dólares y % 

Exportaciones 
 

1993 
Valor  

Particip
(%) 

2002 
Valor 

Particip
(%) 

2003 
Valor 

Particip 
(%) 

Variac. 
% 02/93 

Variac.%
03/93 

Productos 
Primarios 

13 19 23 3 32 4 77 146 

Manufacturas de 
Origen 
Agropecuario 
(MOA) 

25 37 17 2 28 2 -32 12 

Manufacturas 
Origen Industrial 
(MOI) 

14 21 0,4 0 0,1 0 -97 -99 

Combustibles 16 24 820 95 926 94 5.025 5.687 
Total 68 100 861 100 983 100 1.166 1.345 
Fuente: Estimación en base a información obtenida de la Dirección General de Estadística y 
Censos de la Provincia del Neuquén. 



 

De lo anterior se deduce que la economía neuquina es fuertemente dependiente de los 

recursos naturales no renovables y de los vaivenes del precio internacional del petróleo 

crudo, y es poco relevante el procesamiento de derivados de los hidrocarburos y de otros 

productos primarios de mercados menos concentrados. Las rentas de la naturaleza 
derivadas de la extracción del petróleo y del gas apropiadas por las concesionarias 
-en su mayoría extranjeras- y aquellas otras resultantes del funcionamiento 
oligopólico, junto a la baja reinversión local, comportan un freno al desarrollo de 
empleos y a la diversificación.  

En el actual entorno macroeconómico, los mayores precios de los hidrocarburos, la 

creciente exigencia de las normas internacionales en materia de seguridad ambiental e 

industrial y la extraordinaria rentabilidad de las empresas, crean condiciones propicias 

para generar actividades que incorporen una mayor componente tecnológica y de empleo 

local en el sector y que promuevan una mayor integración de las cadenas productivas y la 

creación y consolidación de PyMEs proveedoras. Asimismo, la pauta cambiaria mejora la 

competitividad para la exportación de productos con mayor componente de valor, sean 

manufacturas de origen agropecuario como de origen industrial.  

En este escenario, se convierten en estratégicas la cuestión de la política fiscal 
nacional y provincial en materia de derechos a las exportaciones y destino de las 
regalías, y la vinculada a la regulación de las concesiones otorgadas a las 
corporaciones, en relación a los plazos e inversiones. Tales cuestiones se sitúan 
en el centro de la puja distributiva por los ingresos que genera el sector, las 
inversiones y empleos, así como por el destino del gasto público.  
 
4-Cambios en la regulación y organización en el sector hidrocarburos e impacto 
sobre el crecimiento, el empleo y la distribución regional 
Como fuera señalado en otros tramos de este documento, antes de 1989 la organización 

institucional vigente en el sector energético se caracterizaba por el rol protagónico del 

Estado en calidad de empresario, planificador y promotor del desarrollo a través de las 

empresas públicas. La producción de petróleo y gas estaban a cargo de YPF S.E. y el 

transporte y distribución del gas natural correspondía a Gas del Estado S.E. Hacia fines 

de la década del ’70, en el marco de una política de apertura al capital privado en el 

sector, creció la participación de contratistas, aunque ello no modificó la organización 

caracterizada por una elevada integración de actividades en las dos firmas estatales.  

Este esquema se mantuvo con escasas modificaciones hasta la reestructuración del 

sector, que culminó entre 1992 y 1993 con la privatización de ambas empresas. A partir 

de ello, se produjo una rápida penetración de empresas privadas particularmente 



 

internacionales en el sector, a nivel de la producción de petróleo y gas y en el sector de 

servicios. Esta profunda modificación, tanto en los dispositivos institucionales y en la 

organización resultante como en las características de los agentes, implicó un drástico 

cambio en el funcionamiento del complejo que impactó en el conjunto de la economía 

regional y nacional.  

Las nuevas reglas de juego dieron lugar a estrategias renovadas por parte de las 

corporaciones del sector: por un lado, ellas buscaron la internacionalización de las 

actividades (market seeking), no sólo a través de operaciones de comercio exterior, sino 

también de importantes inversiones de las compañías extranjeras en el país y de algunas 

empresas argentinas en América Latina. En ese proceso, las empresas locales debieron 

enfrentar una agresiva competencia a nivel internacional y algunas de ellas fueron 

vendidas, se fusionaron o pasaron a ser absorbidas por las más grandes del sector en el 

mundo. Simultáneamente, se desarrollaron procesos de reintegración de las distintas 

cadenas del sector energía con una fuerte interacción de los productores de gas, con 

segmentos de transporte y distribución de gas y de generación eléctrica. Parte de estas 

integraciones verticales se concretaron en la provincia de Neuquén y otras se 

expandieron en el territorio nacional y en los países vecinos. Años más tarde, con la 

salida del grupo Pérez Companc del sector Energía, Petrobrás se sumó a las tres más 

importantes operadoras en la provincia del Neuquén que son: Repsol, Chevron San Jorge 

y Total Austral. 

En ese marco, Neuquén pasó a ser es el principal punto de concentración de las 

actividades extractivas de petróleo y gas natural en el conjunto de provincias petroleras. 

En efecto, según datos del año 2004, la cuenca neuquina representaba el 58% del total 

de gas producido en el país y el 44% del crudo. Posee además el 44 % de las reservas 

probadas de gas natural y el 51% de los recursos potenciales últimos estimados por el 

USGS. 20 

En cuanto a la organización actual del sector en Neuquén, el mismo es comandado por 

Repsol-YPF, Chevron, San Jorge, Total Austral, Panamerican Energy y Petrobras, (antes 

Pérez Companc). En el upstream, YPF-REPSOL es la mayor productora regional, 

habiendo extraído para el período 1999-2004 el 60% del petróleo y el 57% del gas natural 

acumulado en la cuenca neuquina. Le siguen con porcentajes inferiores al 20%: Chevron 

San Jorge, Total Austral, Petrobras Energía, Pluspetrol y Pan American Energy. (Kozulj y 

Lugones, 2005)  

                                           
20 En materia de petróleo, en la cuenca neuquina, que cuenta con una superficie de 124.640 km2, y se 
extiende además a las provincias de Río Negro y sur de Mendoza, Neuquén es la de mayor relevancia en 
tanto corresponde a su territorio el 92% de la cuenca.  



 

Estas empresas tienen su origen en la privatización de YPF y en las sucesivas aperturas 

al sector privado registradas a lo largo de la historia de la industria. Sus proveedores 

principales en materia de servicios petroleros son corporaciones multinacionales que 

despliegan su actividad a través de vínculos de “cuasiintegración”. A ellos se agregan un 

gran número de unidades menores, generalmente locales, que satisfacen demandas 

específicas de las empresas que comandan la actividad y de sus proveedores 

tradicionales. El avance tecnológico, la presión fiscal, la competencia entre firmas a 

través del mecanismo de los precios y las auditorías de calidad y seguridad, plantean 

fuertes exigencias a los proveedores locales en materia de costos y en el mantenimiento 

y renovación de equipos y componentes, resultando de ello relaciones de fuerte 

acoplamiento con las empresas concesionarias y las contratistas. La convertibilidad 1 a 1 

del peso y el dólar facilitó a dichas empresas la importación y renovación de equipos y 

componentes en un marco de ajuste de costos. La devaluación monetaria posterior, con 

la consecuente modificación de los precios relativos, estimuló la sustitución de 

importaciones por parte de empresas nacionales de servicios y el desarrollo de ingeniería 

local. Sin embargo, dichas estrategias encuentran limitaciones en algunos rubros con 

elevadas exigencias tecnológicas.  

La posición relevante de la provincia de Neuquén en materia de producción de 

hidrocarburos en los últimos años, ha hecho que la misma absorbiera el 40% anual de las 

regalías percibidas en el país por las extracciones de gas natural y petróleo crudo en 

promedio, entre 1993 y 2001. (Kozulj y Lugones, 2005).  

Entre 1993 y 2004 las regalías hidrocarburíferas en Neuquén han alcanzado alrededor 

del 63% de los ingresos tributarios y no tributarios del Estado provincial. Ello representa 

un valor superior al impacto directo e indirecto asociado a la actividad, lo que permite 

deducir que el efecto más relevante de la misma en la economía local es en primera 

instancia sobre las finanzas del Estado provincial, y, a partir de ello, en su capacidad de 

generar empleos e inversión real. 

En cuanto al empleo en el sector, Neuquén concentra más del 40% del total nacional.21 

Sin embargo, representa solamente el 3% del total del personal ocupado en el mismo en 

actividades de refinación y procesamiento de combustibles.  

                                           
21 Según señalan Kozulj y Lugones (2005), no queda claro cuántas personas trabajan en el sector si se incluye 

Buenos Aires. Según la revista Petrotecnia Junio 2005, p. 82, el empleo total en exploración y producción a 
nivel nacional trepó de 23.653 personas en 1999 a 38.442 en 2004. Según estimaciones realizadas para la 
Matriz Insumo-Producto de 1997 el empleo en el upstream petrolero era de 7.130 personas en empresas 
productoras y de 7.449 en servicios petroleros, es decir del orden de las 14579 personas ocupadas. Asumiendo 
que Neuquén concentra el 40% del total de la mano de obra, se tendrían valores de entre 5.800 y 15.400 
personas ocupadas, cifras que guardan el rango de incertidumbre que fuera señalado.  



 

En materia de empleo, según los datos obtenidos del Censo Nacional Económico a 

través del Operativo Especial a las 1000 más Grandes Empresas del país, para el año 

2003 se registraron en las actividades de extracción de petróleo y gas un total de 13.899 

puestos de trabajo, en la industria de procesamiento (refinerías y otras), 6.958, en el 

rubro “Electricidad, gas y captación y distribución de agua”, 29.466, y en la actividad de la 

construcción, 8.673. Dada la organización del sector de hidrocarburos, cabe computar, 

además, el personal dependiente de las unidades PyMEs de servicios petroleros, y otras 

que desarrollan su actividad en la industria, el comercio, el transporte, las finanzas y los 

servicios sin especificar, que atienden demandas del sector en sedes administrativas, en 

talleres y en campo, en la construcción y mantenimiento de oleoductos y gasoductos, en 

reparación de equipos y automotores, en el transporte de carga y de pasajeros, en 

seguridad industrial y gestión ambiental, y en servicios generales, jurídicos, de 

informática, electrónica y electromecánica.  

A partir de esa información, y computando que en Neuquén se desempeñan el 40% de 

los trabajadores del país en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, un 

3% en actividades de refinación y procesamiento, y un 1% en actividades directas del 

rubro energía derivadas del aprovechamiento del gas, se pueden estimar unos 6.000 

puestos de trabajo directos en las más grandes empresas radicadas en territorio 

neuquino que operan en actividades sobre la cuenca. Si a ello se le añaden 3.000 

puestos en empresas contratistas y subcontratistas y otros 3.000 en servicios específicos 

y generales, se alcanza un total estimado de 12.000 puestos de trabajo en el sector en el 

2003. A ello deben agregarse los puestos variables en número de los operarios de la 

construcción. 

En síntesis, la organización del complejo hidrocarburífero neuquino desde la 
privatización de YPF y la desregulación del mercado petrolero funciona como un 
tejido multiagente cuyo comando está altamente concentrado y centralizado en un 
núcleo de empresas trasnacionales con estrategias market seeking y rent seeking 
con las inversiones desplegadas a escala regional y mundial. Su impacto directo e 

indirecto sobre la economía provincial ha crecido a consecuencia del aumento de la 

producción en la década del ‘90 y recientemente por los mayores precios de la 

producción. Sin embargo, la sustentabilidad a largo plazo del sector se ve 
amenazada por la remisión del excedente de explotación de las corporaciones al 
exterior, la ausencia de inversiones en exploración y la débil integración productiva 
local hacia adelante. Los salarios pagados son elevados, pero el empleo directo creado 

representa una escasa proporción respecto al total provincial, y el monto total de 



 

remuneraciones es bajo en relación al Valor Bruto de Producción generado, con lo cual el 

aporte por las regalías excede en mucho a la masa salarial.  

De este modo, se ha ido reafirmando un modo de crecimiento basado en la expansión de 

los sectores extractivos y financieros, dominados por empresas concentradas que 

reciclan fuera de la región la renta que generan en territorio neuquino, en el que los 

agentes PyMEs de otras ramas de actividad aparecen como subalternos. Estos sectores 

dependen en su evolución de los ciclos de precios marcados por la actividad central y por 

las estrategias del núcleo corporativo, como así también de la política provincial en 

materia de incentivos y de la política nacional en materia cambiaria, monetaria y fiscal.  

 

La resultante de este modo de crecimiento a lo largo de la década del ’90 ha sido la 
desigualdad de ingresos, el crecimiento de la pobreza, el desempleo, subempleo, y 
la multiplicación de la precarización e informalidad laboral.  
En tal sentido, a pesar de que el PBG per cápita en Neuquén alcanzó un valor cercano a 

los 10.000 pesos anuales en 1999, elevado en comparación a la mayor parte de las 

jurisdicciones provinciales y superior en alrededor de 50% al PBI per cápita nacional, los 

ingresos de las personas y los hogares en los años 1999 y 2001 fueron menores que en 

1993. (Ver Cuadros N° 14, N° 15 y N° 16) 

Los datos disponibles volcados en el Cuadro N° 14, elaborado a partir de la información 

obtenida de la Encuesta Permanente de Hogares, reflejan con claridad que los sectores 

de menores ingresos han resultado ser los más desfavorecidos por la concentración de 

la actividad económica.22 Como se observa en dicho Cuadro, según la información 

obtenida de la EPH de las Ondas: Octubre de 1993, Octubre de 1999, Octubre de 2001, 

Octubre de 2002 y Mayo de 2003, la participación en los ingresos de la población más 

pobre correspondiente a los deciles 1 a 4 retrocede entre octubre de 1993 y mayo de 

2003, desde el 14,7% al 11,7%. También retrocede la de los sectores medios, agrupada 

en los deciles 5,6, 7 y 8. Dicha población recibía en octubre de 1993 un 37,1% del total 

de ingresos y en mayo del año 2003 había retrocedido al 36,4%. Por su parte, los 

sectores de altos ingresos, que corresponden a los deciles 9 y 10, recibían en octubre de 

1993 el 60,4% del total de ingresos, y mejoraron su situación por cuanto sus ingresos se 

incrementaron hasta alcanzar el 64,1% del total de ingresos en mayo de 2002, y el 

63,1% en mayo de 2003.  

                                           
22 A tales conclusiones arriba el informe del SIEMPRO al referirse a la situación social de Neuquén. El mismo 
expresa: "Cuando se observa la evolución de las remuneraciones por estratos de ingresos se advierte una 
gran disparidad en la caída de los ingresos laborales, resultando mucho más desfavorecidos los estratos de 
menores ingresos. Entre 1998-2001, el 10% más pobre acumuló una pérdida del 25%." SIEMPRO- Sistema 
de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales. Buenos Aires, junio de 2002; citado en 
Preiss, Osvaldo y Zambón, Humberto; (2004). 



 

En el mismo sentido, una muestra de la desigual distribución de los ingresos entre la 

población ocupada se extrae de la información volcada en la EPH de las remuneraciones 

por trabajo en las distintas categorías ocupacionales. La misma daba cuenta para mayo 

de 2003 de que el 37,7% de la población ubicada en los deciles de menores ingresos -un 

total de 101.356 personas- recibía el 12,7% del total de ingresos, mientras el 9,6%, 

correspondiente a las 27.972 personas ubicadas en el decil de más altos ingresos, 

recibía el 17,6%. Si se toman en consideración a esa misma fecha los Ingresos per 

cápita, se tiene que: el 47,9% de la población ubicada en los deciles 1 a 4 y que 

totalizaba 128.763 personas recibía el 15,6% de los ingresos, mientras el 6,4%, un total 

de 17.095 personas, se apropiaba del 27,7% de los ingresos. 



 

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

Decil Ingreso Medio Porcentaje del Ingreso 
 1993 1999 2001 2002 2.003 1993 1999 2001 2002 2003 
1 117 85 76 76 95 1,6 1,3 1,4 1,3 1,5 
2 231 169 147 147 150 3,2 2,7 2,6 2,5 2,4 
3 323 255 209 181 194 4,5 4,0 3,8 3,1 3,1 
4 408 317 293 275 293 5,6 5,0 5,3 4,7 4,7 
5 497 403 379 368 398 6,8 6,3 6,8 6,2 6,4 
6 581 500 479 483 503 8,0 7,8 8,7 8,2 8,1 
7 712 598 575 583 615 9,8 9,4 10,3 9,9 9,8 
8 910 740 714 735 760 12,5 11,6 12,8 12,6 12,1 
9 1.202 1.056 935 952 1.080 16,6 16,6 16,8 16,2 17,3 
10 2.271 2.224 1.745 2.067 2.153 31,3 35,2 31,6 35,3 34,7 

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

 

 

 

 
 

 

 



 

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

Decil Escala de Ingreso 
Total familiar 

Población 
por decil 

% Personas Población 
(%Acumulado)

% del 
Ingreso 

% del 
Ingreso 
Acumulado 

Ingreso 
medio por 

decil 
1 15 160 21.420 8 8 1,3 1,3 133 

2 160 300 25.551 9,5 17,5 2,5 3,8 245 

3 300 450 27.476 10,2 27,7 3,8 7,6 384 

4 450 580 26.909 10 37,7 5,1 12,7 512 

5 580 700 29.176 10,8 48,5 6,4 19,1 634 

6 700 899 26.395 9,8 58,3 7,9 27,0 793 

7 900 1.130 28.030 10,4 68,7 10,1 37,1 1.007 

8 1.130 1.500 30.432 11,3 80,0 13,1 50,2 1.313 

9 1.500 2.000 25.700 9,6 89,6 17,6 67,8 1.774 

10 2.000 10.650 27.972 10,4 100,0 32,2 100,0 3.202 

Ing. 
Prom. 

  Total población con 
ingresos 269.061 

100,0  100,0  1.002 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del INDEC. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén.  
Encuesta Permanente de Hogares. Onda mayo de 2003. 
 

 

 



 

Cuadro N° 16. Neuquén. Hogares según escala de ingreso per cápita familiar 
Aglomerado Neuquén-Plottier. mayo de 2003 

Decil Escala de ingresos Población por 
decil 

% Personas Personas 

(%Acumulado)

% Ingreso % del Ingreso 
Acumulado 

Ingreso per 
cápita medio 

por decil 

 Desde Hasta       

1 7 60 36.203 13,5 13,5 1,9 1,9 42 

2 63 90 29.996 11,1 24,6 3,0 4,9 77 

3 90 133 33.037 12,3 36,9 4,7 9,6 110 

4 133 175 29.527 11,0 47,9 6,0 15,6 156 

5 175 224 27.728 10,3 58,2 7,2 22,8 200 

6 225 287 25.778 9,6 67,8 8,4 31,2 250 

7 300 375 25.809 9,6 77,4 11,2 42,4 336 

8 375 500 22.555 8,4 85,8 12,5 54,9 428 

9 500 760 21.333 7,9 93,7 17,4 72,3 631 

10 760 3.000 17.095 6,4 100,0 27,7 100,0 1.247 

Ing. Prom.   Total Población. con 
ingresos 269.061 

100,0  100,0  287 

Fuente: Elaboración propia sobre información obtenida del INDEC. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. 
Encuesta Permanente de Hogares. Onda Mayo de 2003. 
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De acuerdo a lo expuesto precedentemente, y a la información presentada en el Cuadro 

N° 9 acerca de las tasas de desempleo, se reafirma que el modelo económico puesto en 

marcha en Neuquén a partir del Plan de Convertibilidad se ha traducido en la ampliación 

del sector de “pobres estructurales” y ha profundizado la desigual distribución de los 

ingresos y las oportunidades.  

Datos disponibles de la Encuesta Permanente de Hogares para el aglomerado Neuquén-

Plottier, muestran que la desocupación afectó entre 1995 y 2003 más fuertemente a los 

sectores de bajos ingresos. Es así que en Octubre de 2001, el 20% más pobre de la 

población registró una tasa de desocupación del 39,2%, consecuencia de la caída en las 

actividades económicas reconocidas como mano de obra intensivas, en particular la 

Construcción, los Servicios Personales y el Comercio.  

En el caso de la Construcción, entre 1993 y 1999, la Construcción Pública Nacional se 

redujo 51% y la Construcción Pública Provincial en 1999 resultó 41% inferior a 1995. La 

Construcción Privada de Planes Oficiales, por su parte, disminuyó 27% en el período, 

mientras que la Construcción Privada de obras particulares tuvo un incremento del 41%. 

Como consecuencia de ello, el porcentaje de ocupados en la Construcción disminuyó 

paulatinamente entre 1990 y 2002 desde un 13,1% a un 5,4% del total de ocupados 

clasificados por rama de actividad. Situaciones semejantes se vivieron en el rubro 

Comercio.  

Lo anterior condice con la persistente y sistemática caída del PBG per cápita a valores 

constantes desde 1998 a 2005, expuesta en el Cuadro Nº 9. Entre ambos extremos de la 

serie la reducción alcanzó un 23%. El Cuadro Nº 17 muestra el detalle para los años 

1998/2005.  

 
Cuadro N° 17. Neuquén. Evolución del Producto Bruto per cápita. 1998/2005 

Año PBG per cápita a valores 
corrientes 

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

1998 9.658 10.034 

1999 10.500 9.888 

2000 13.169 9.671 

2001 11.759 9.026 

2002 21.010 8.098 

2003 23.751 8.719 

2004 27.770 8.795 

2005 27.876 7.678 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. 
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De lo anterior se deduce que: el crecimiento de las actividades extractivas ligadas a 
los hidrocarburos a partir de la reforma económica trajo aparejado un profundo 
cambio en la estructura productiva y distributiva neuquina la que se hizo más 
primaria, menos diversificada, más concentrada y más articulada a los negocios 
financieros y bursátiles del capital internacional y a la transferencia de utilidades al 
exterior. Junto a ello, la reorganización y desintegración de las actividades y las 
empresas dentro de un régimen de competencia alineado a los precios y 
condiciones de funcionamiento de los mercados internacionales, y centrado en 
comportamientos rentísticos de los agentes líderes, impactó en el mercado de 
trabajo y agravó la desigualdad distributiva. 

 

Como consecuencia, se transformó sustancialmente la relación salarial y la forma de 

gestión de la fuerza de trabajo a partir de la desregulación laboral, los contratos a tiempo 

determinado y la generalización de la flexibilidad interna y externa en diversas ramas de 

actividad. Los cambios en la organización del trabajo se reflejaron también en el 

descenso del empleo, de los salarios medios y del nivel de ingresos de los sectores 

medios y bajos de la población. Como consecuencia, resultó afectado el poder adquisitivo 

y el consumo de la población, en tanto la reforma del régimen económico se tradujo en el 

ajuste del Estado, la transferencia y privatización de las empresas públicas prestadoras 

de los servicios básicos, y consecuentemente en la desaparición de los subsidios en 

precios y tarifas, a partir de la primacía de la lógica del mercado. Asimismo, significó una 

drástica modificación en la concepción y gestión de las políticas públicas, 

reemplazándose los programas redistributivos universalistas por los focalizados de 

asistencia social a la pobreza y la indigencia. Lo paradójico es que los crecientes 

ingresos públicos captados por el Estado provincial a partir de la renta petrolera se 

asignaran al financiamiento del gasto asistencial, en vez orientarse a programas de 

desarrollo socialmente sustentables con base en la diversificación productiva y en formas 

asociativas de organización del trabajo.  

En consecuencia, los datos económicos y sociales expuestos permiten demostrar que el 

aumento de la producción provincial estuvo acompañado en gran parte de la década del 

noventa y principios de la década del 2000 por el desmantelamiento de los dispositivos 

institucionales ligados al Estado planificador, interventor y benefactor, lo que generó un 

modo de desarrollo con eje en el mercado y el capital extranjero. A partir de ello, la 

redistribución social de los beneficios del crecimiento económico favoreció casi 

exclusivamente el incremento de las ganancias de las empresas más concentradas, 
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sumió en la pobreza a gran parte de la población y se ha traducido en la ruptura de los 

compromisos sociales vigentes a los largo de más de cinco décadas. 

 
5. Política fiscal en Neuquén. Ingresos, gasto público total y gasto social  
Como consecuencia de la reforma económica y administrativa de los años ’90, el Estado 

neuquino ha asumido un nuevo perfil resultado de la relación Estado-mercado que las 

políticas de desregulación, apertura y privatización de empresas públicas derivadas de 

ella pusieron en marcha. La nueva definición estratégica se ha expresado en el modo 

que asumió su articulación con los actores del capital concentrado nacional e 

internacional, y ha estado implícita en la formulación y ejecución de las políticas 

provinciales en materia económica y en las que se vinculan a las políticas sociales.  

Estas cuestiones se reflejan en las finanzas públicas provinciales, en las que por el lado 

de los recursos se visualiza la elevada dependencia de las regalías, y en menor 

proporción de los tributos provinciales y de la coparticipación federal de impuestos. Los 

recursos con origen en impuestos nacionales y provinciales han tenido una evolución 

fundamentalmente atada al ciclo económico, mostrando expansión y contracción en 

correlación con la dinámica general de la actividad económica. Las regalías, por su parte, 

han evolucionado dependiendo del ritmo de extracción de hidrocarburos y la producción 

de energía hidroeléctrica y fundamentalmente del precio del petróleo crudo alineado a los 

niveles vigentes en el mercado internacional. A partir de 2002, la fijación de retenciones 

a las exportaciones de hidrocarburos por parte del Estado nacional ha significado una 

reducción de la renta de las concesionarias y, en paralelo, de los montos percibidos por 

el Estado neuquino.  

Por el lado del gasto público, las modificaciones en el modo de intervención estatal en el 

desarrollo de la economía y en las políticas sociales se han evidenciado en la 

distribución por finalidades del mismo. En paralelo, la relación dinámica entre Ingresos 

Fiscales Provinciales y el Producto Bruto Geográfico ha traducido los cambios operados 

en la presión tributaria sobre los agentes económicos y la población en general.  

La transformación de la economía operada a partir de la crisis de la Convertibilidad y la 

devaluación del peso en enero de 2002, la pesificación de las deudas en dólares y la 

imposición de las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y productos primarios 

en general, junto a la progresiva recuperación del sistema financiero, han definido un 

nuevo escenario en el que se han recuperado y expandido las actividades locales ligadas 

al mercado interno, tanto en inversión como en consumo, y se han traducido en mejoras 

en los niveles de producción, empleo e ingresos en un círculo virtuoso que tiene su 

reflejo en los ingresos fiscales nacionales y provinciales. 
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En el análisis de la las finanzas públicas corresponde señalar que, a partir de la prioridad 

otorgada por el Estado nacional a la recuperación del equilibrio fiscal y a la reducción del 

nivel de endeudamiento como política pública después de la crisis de 2001, se ha 

mantenido una fuerte presión tributaria en la jurisdicción nacional tanto en materia de 

impuestos sobre el consumo como sobre las ganancias y rentas, la que se ha traducido 

en un notable crecimiento de los recursos corrientes del Estado y del superávit primario. 

Además de la recuperación y crecimiento del nivel de actividad económica registrada a 

partir de 2002, la inflación ha incidido en la mayor recaudación fiscal nacional y 

provincial, tanto a partir de los impuestos nacionales que gravan el consumo (IVA) y las 

ganancias, como en los provinciales que gravan los ingresos brutos. Otro rubro 

impositivo nacional que ha mostrado notable ascenso ha sido el de los tributos sobre el 

trabajo que aportan a la seguridad social a partir del aumento en el empleo registrado.  

En el Cuadro N° 18 y Gráfico N° 5 se presenta la evolución de los ingresos fiscales 

provinciales en Neuquén entre 1994 y 2005, del PBG y de la presión tributaria, la que, 

como se observa, alcanza los mayores niveles en términos relativos en los años de 

estancamiento y reducción del PBG, tal el caso de 1995, y 1998-1999, y 2001. 

En cuanto a los Recursos Corrientes disponibles por el Estado neuquino, su incremento 

reciente se explica, principalmente, como ya fuera señalado, por la evolución positiva de 

las regalías, por la creciente presión tributaria nacional y por el crecimiento del nivel de 

actividad económica y la inflación que amplían la masa imponible.  

En el Cuadro N° 19 se presenta la evolución de los Recursos del Estado provincial a 

partir de la información de la Ejecución Presupuestaria de los años 2000 y 2003 y el 

Presupuesto General del Ejercicio 2006. De ella se deduce que: los recursos del Estado 

provincial han crecido un 40% en valores corrientes entre el año 2000 y el 2003, y un 107 

% entre el 2000 y el 2006. Los Recursos Corrientes lo han hecho en un 69 % entre 2000 

y 2003 y un 150 % entre 2000 y 2006. En tanto, las Regalías crecieron un 123% entre el 

año 2000 y el 2003, y un 195% entre el 2000 y 2006, habiendo incidido en el monto total 

el fuerte crecimiento operado en el precio del petróleo a nivel internacional, base sobre la 

que se calcula el valor de las mismas. Ellas pasaron de aportar un 44% del total de 

Recursos Corrientes en el año 2000, a un 58% en el año 2003 y un 52% en el 2006. Los 

Recursos Tributarios, por su parte, aportaron un 46% de los Recursos Corrientes en el 

año 2000, un 37% en el 2003 y un 43% en el 2006, reflejando un aumento del 202% en 

la recaudación de Impuestos provinciales y del 100% en la de los Impuestos nacionales.  
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Cuadro N° 18 . Neuquén. Ingresos fiscales provinciales y presión tributaria, según 
año, en valores corrientes, 1994/2005 - en miles de pesos 

Año 
Ingresos Fiscales 
Provinciales PBG Presión tributaria 

1994        113.600       3.915.981  2,90 

1995        129.680       4.272.512  3,04 

1996        136.153       4.773.163  2,85 

1997        138.975       4.919.516  2,82 

1998        171.760       4.433.543  3,87 

1999        158.174       4.917.436  3,22 

2000        170.529       6.217.715  2,74 

2001        178.395       5.711.636  3,12 

2002        216.403      10.551.274  2,05 

2003        314.012      11.972.475 2,62 

2004        374.326      14.237.671  2,63 

2005        476.262     14.535.477 3,28 

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

 

Gráfico N° 5 Neuquén. Evolución del PBG a valores corrientes, y de la recaudación 
provincial. Años 1994/2005 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 
  

 

 

 

  Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. 
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Cuadro N° 19. Neuquén. Recursos del Estado. Años 2000, 2003 y 2006 en pesos 

Recursos 2000 2003 2006 Var. 
03-00 
(%) 

Var. 
06-03 
(%) 

Var. 
06-00 
(%) 

Total de Recursos 
Corrientes 

1.064.665.444 1.799.537.976 2.668.055.672 69 48 150 

Tributarios 492.224.111 668.386.913 1.156.748.797 36 73 135 
Impuestos 

Provinciales 
167.920386 311.687.053 506.995.697 86 63 202 

Impuestos 
Nacionales 

324.307.724 356.699.860 649.753.100 10 82 100 

No Tributarios 25.268.727 38.238.489 30.779.881 51 -10 22 
Regalías 470.911.701  1.048.087.390 1.389.776.912 123 32 195 
Ingresos de 
Operación 

52.873.632 10.528.010 16.259.176 -80 54 -69 

Rentas de la 
propiedad 

1.891.948 3.076.826 6.927.500 63 125 266 

Transferencias 
Corrientes 

21.491.325 31.220.347 67.563.406 45 116 214 

Total de Recursos 
de Capital 

12.663.549 15.035.280 46.084.156 21 206 263 

Recursos propios 
de capital 

3.766.202 8.108.610 10.822.757 115 33 187 

Transferencias de 
Capital 

1.497.374 4.446.569 25.487.138 197 473 1.602 

Disminución 
Inversión 
Financiera 

7.399.974 2.750.101 9.774.261 -63 255 32 

TOTAL RECURSOS 1.077.328.994 1.814.843.256 2.714.139.828 68 49 152 
Necesidad de 

Financiamiento 
252.827.043 48.465.014 42.975.353 -81 -11 -83 

TOTAL GENERAL 1.330.156.037 1.863.308.271 2.757.115.181 40 48 107 

Fuente: Cuenta General de Inversión 2000 y 2003, y Presupuesto 2006. Dirección de 
Presupuesto. Provincia del Neuquén. 
 

En función de lo anterior, cabe remarcar que las finanzas neuquinas han mostrado en la 

última década una tensión permanente entre la demanda creciente de infraestructura 

económica por parte del capital local y de servicios por parte de la población, con 

particular incidencia en el sistema educativo, de salud y de seguridad, y los 

requerimientos de reducción de la presión tributaria por parte del capital trasnacional. 

Dicha tensión ha condicionado la redefinición del papel del Estado por parte de los 

gobiernos provinciales que se sucedieron en los últimos períodos en el marco del 

régimen económico de la Convertibilidad agotado en la crisis general de diciembre de 

2001, y el modelo de crecimiento con devaluación y nueva regulación estatal 

instrumentado a partir de 2002.  
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El proceso de ajuste del Estado implementado a partir de la Ley de Convertibilidad 

provocó, entre otros procesos, un cambio en la tendencia creciente del gasto público per 

cápita que existió en las décadas fundacionales en la provincia. En el Cuadro N° 20 se 

muestra la evolución del Gasto Público Total entre 1993 y el 2005. Ella da cuenta de una 

disminución del mismo entre 1993 y 2001, de aproximadamente el 11%, a la vez que 

evidencia una tendencia descendente de su participación como porcentaje del Producto 

Bruto Geográfico entre 1993 y 2005, del 38,07% al 14,42% .  

       
Cuadro N° 20 Neuquén. Participación del Gasto Público Provincial  

en el Producto Bruto Geográfico. Años 1993-2005 

Año PBG corriente Gasto Público Total Participación 

  en miles de pesos % 

1993 3.176.788 1.209.551 38,07 

1994 3.943.404 948.720 24,06 

1995 4.289.916 1.268.780 29,58 

1996 4.774.417 986.361 20,66 

1997 4.904.100 1.022.407 20,85 

1998 4.422.617 1.128.085 25,51 

1999 4.876.404 1.286.598 26,38 

2000 6.205.323 1.226.097 19,76 

2001 5.723.945 1.309.763 22,88 

2002 10.409.904 1.404.969 13,50 

2003 11.972.434 1.818.726 15,19 

2004  14.237. 671 2.095.665 14,72 

2005 14.535.577 2.095.665 14,42 

Datos provisorios al mes de Marzo de 2007. 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén. 
 
Dicha tendencia se correspondió con las definiciones del Estado neuquino expresadas en 

la Ley de Reforma del Estado aprobada en los primeros años de la década del noventa, 

en la que se le otorgaron al Poder Ejecutivo facultades para: reestructurar, reformar, 

transformar, descentralizar, privatizar, transferir, escindir, fusionar, suprimir y liquidar 

entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades anónimas con participación 

estatal mayoritaria, y todo otro ente del Estado Provincial, autárquicos o empresas con 

participación total o mayoritaria en el capital, incluyendo el Poder Legislativo y Judicial. El 

nuevo ordenamiento legal previó también convenios de transferencia de servicios a los 

Municipios y las condiciones reguladoras de las mismas.  
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Entre los fundamentos de la Reforma económico-administrativa se explicitó la necesidad 

de lograr una mayor eficiencia y operatividad en la atención de las necesidades de las 

distintas comunidades. Simultáneamente, se produjo un cambio sustancial en la 

prestación de los servicios básicos como el de energía, guiado por la nueva dinámica de 

los mercados impuesta desde las políticas nacionales. En ese marco, la privatización de 

YPF, al eliminar las políticas de empleo, compre nacional y bienestar sostenidas por 

décadas en el territorio neuquino, transfirió al Estado provincial complejas demandas de 

asistencia frente al desempleo y subempleo, y el conflicto social resultante impuso la 

prioridad al financiamiento de programas específicos de lucha contra la pobreza. 

En un escenario de creciente conflictividad entre el Estado y la sociedad por los costos 

sociales del ajuste estructural, en el transcurso de la década del noventa, excluidos los 

años que registraron recursos y gastos ligados al cobro de acreencias por regalías mal 

liquidadas a las provincias, el resto de los períodos se evidenció una tendencia 

marcadamente decreciente del gasto público en actividades económicas y obras, 

coincidente con el cambio de régimen económico en el país, la reforma del Estado 

Provincial, y la consecuente transferencia de funciones y áreas al capital privado y a los 

Municipios. Además, el comportamiento entre las distintas finalidades no fue homogéneo. 

(Ver Cuadro N° 21) Mientras algunas de ellas redujeron los montos ejecutados de gasto o 

desaceleraron su crecimiento, el rubro Deuda Pública alcanzó el 775% de incremento en 

el período. Es así que dicha finalidad pasó de un 0,72% de participación en el total del 

gasto en 1993, a un 7,11% en el 2001.  

En cuanto a las transferencias a los niveles inferiores de gobierno hasta el fin de la 

Convertibilidad, ellas alcanzaron una cifra cercana a los 300 millones de pesos anuales. 

Por estos años, los municipios menores presentaron una mayor dependencia financiera 

de los recursos transferidos desde la Provincia para solventar sus gastos. Así, los 

crecientes recursos transferidos por la jurisdicción superior fueron a financiar en su mayor 

parte erogaciones corrientes del tipo “Gastos de funcionamiento” y “Programas sociales”, 

y los desfasajes fueron compensados con Aportes No Reintegrables (ANR).  

El gasto en las finalidades sociales, por su parte, osciló entre un leve crecimiento y 

decrecimiento según los años, mostrando inelasticidad particularmente en Educación. 

Ello se explica por elevado porcentaje de población en edad escolar, el crecimiento de la 

matrícula en la enseñanza media y la transferencia de establecimientos nacionales 

operada en la década. Sin embargo, los niveles de erogaciones no siguieron el ritmo de 

crecimiento de la demanda educativa. Algo similar ha ocurrido en las áreas de Salud cuyo 

gasto creció en valores absolutos, aunque no al ritmo de crecimiento de la demanda de la 

población. En la finalidad Bienestar Social los montos del gasto mostraron un 
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comportamiento procíclico, influido por el gasto en asistencia al desempleo y los 

programas nutricionales, particularmente a partir de la segunda mitad de la década del 

‘90. En función de lo expuesto, el ajuste produjo una disminución del Gasto Público Total 

per cápita entre 1993 y 2001 calculada en un 36%. Tomando como gastos sociales las 

finalidades: Cultura y Educación, Salud, Ciencia y Técnica y Bienestar Social, el Gasto 

Público Social per cápita sufrió una disminución del 14%, en el 2001 respecto de 1993. 

(Cuadro N° 22) 

La reducción del Gasto Social se tradujo consecuentemente en el deterioro en la calidad 

de los servicios, por los ajustes en el rubro Personal y las restricciones en la construcción 

y mantenimiento de la infraestructura edilicia y el equipamiento. Ella se enfrentó con la 

dramática situación que mostraba el mercado de trabajo con más de un 30% de la 

población con problemas de empleo entre desocupados y subocupados, la pérdida de 

ingresos del trabajo, la desindustrialización e inestabilidad de la pequeña producción y el 

cambio en las reglas de contratación y operación en las empresas del sector Servicios.  

En este escenario, resultó paradójico el retroceso del Gasto Público Social en la 

economía provincial. Comparando el total del Gasto Público Social en relación con el 

Producto Bruto Geográfico se observa que entre 1994 y 2001, el mismo perdió 

aproximadamente 2 puntos (Cuadro N° 23), tendencia coincidente con la disminución del 

Gasto Público Social per cápita. Cabe aclarar que en dicho Cuadro sólo se incluyen como 

Gasto Público Social, los que realiza la jurisdicción provincial, sin computar los del nivel 

municipal ni nacional. 

De lo que se observa en los cuadros que se exponen a continuación se deduce la 

conflictividad que ha mostrado el proceso de asignación de recursos entre el Gasto 

Público Social y Gasto Público Total. En dicho escenario se advierte la ruptura de los 

compromisos estatales, ya que no pueden dejarse de computar las dimensiones 

socioculturales y político-institucionales que marcaron la organización y el 

desenvolvimiento del Estado, la economía y la sociedad neuquina desde su organización 

como Provincia. Al respecto cabe señalar el papel protagónico que cumplió el Estado 

neuquino, desde la provincialización, en la financiación de la construcción de viviendas, 

caminos, obras de riego y de infraestructura social general, y en la creación de empleo 

público; y tal como señalan Taranda y Ocaña23 su papel de mediador en la reproducción 

económica, entre sectores sociales dominantes y dominados reconocidos como 

                                           
23 Taranda, Demetrio y Ocaña, Mónica; (1993) El Estado en la Provincia del Neuquén. En Favaro, Mases y 
otros; Estado, capital y régimen político. Universidad Nacional del Comahue, pág. 26. 
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ciudadanos del Estado, convertido en garante y organizador de la sociedad, de los 

mercados, del crédito, y receptor de las peticiones y protestas de los distintos sectores.24 

En paralelo, se transforma en estratégica la cuestión del destino de las regalías. Ellas se 

convirtieron en instrumento clave en manos del Estado provincial en el arbitraje de la 

reproducción económica y social. Su destino no fue promover la inversión industrial, 

reproductora en forma ampliada del capital y el trabajo, sino que, como resultado de la 

inercia gubernamental y la articulación con la Nación, tales recursos se destinaron a 

obras públicas en muchos casos ejecutadas con la participación de empresas 

extraregionales, lo que implicó una baja retención local de los montos de excedente 

empresario, y limitadas relaciones intersectoriales en el territorio. En ese marco, los años 

posteriores a 1995 y hasta 2001 han mostrado el impacto del cambio estructural de la 

economía nacional y provincial, la desindustrialización, externalización y permanente 

cierre de pequeñas y medianas empresas tradicionales, inclusive de aquellas surgidas de 

la inversión de indemnizaciones.  

Tales cambios agravaron el conflicto social desatado en el mercado de trabajo, donde la 

población económicamente activa crecía en forma ininterrumpida por la incorporación de 

jóvenes y mujeres. Creció junto a ello la pobreza y los reclamos de asistencia social de la 

población joven y con altas tasas de crecimiento vegetativo, poniendo en riesgo la 

continuidad de las políticas sociales universales, la cobertura y la calidad de las 

prestaciones. En consecuencia, se quebró el consenso distributivo construido por años 

de continuidad política y de intervención mediadora del Estado y se impusieron las 

políticas focalizadas de asistencia social. Desde entonces, las tendencias divergentes 

entre necesidades y recursos en el marco de los cambios en la organización familiar han 

definido un escenario de tensión económica, financiera e institucional permanente. 

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

AÑO Administ. 
General 

Segurida
d 

Salud Bienest. 
social 

Cultura y 
Educ. 

Ciencia y 
técnica 

Desarroll
o de la 

ec. 

Deuda 
pública 

Gastos a 
clasificar

Total 

1993 233,52 64,63 115,46 78,14 241,84 0,26 421,55 8,75 45,40 1.209,55 

1994 185,78 70,53 118,03 87,96 262,45 0,34 154,76 25,46 43,42 948,72 

1995 254,61 78,74 129,08 103,62 271,88 0,10 316,74 17,37 96,65 1.268,78 

1996 212,53 68,01 105,21 111,33 221,86 0,01 154,91 35,84 76,65 986,36 

1997 239,11 72,53 113,86 97,73 248,26 0,20 147,39 17,77 85,54 1.022,41 

1998 258,05 87,78 121,56 124,03 259,50 0,45 173,44 13,59 89,68 1.128,08 

1999 312,97 89,62 146,46 105,58 302,38 0,60 240,62 43,16 45,21 1.286,60 

2000 274,47 91,98 146,88 94,11 297,88 0,08 69,42 78,26 98,66 1.151,75 

2001 276,60 93,08 162,57 123,20 323,17 0,03 99,82 95,94 71,32 1.245,73 

2002 379,98 100,04 183,59 174,25 333,06 0,03 153,29 25,84 54,88 1.404,97 

2003 445,43 129,75 277,19 223,70 431,75 0,10 258,54 52,27 44,58 1.863,31 

2004 430,10 145,40 265,90 193,90 447,10 - 312,40 43,40 - 1.838,20 

2005 543,40 172,30 306,30 233,60 510,40 - 296,10 62,50 - 2.124,80 

CREC. 

01/93 

11,38% 35,24% 14,33% 25,54% 22,27% -62,10% -64,96% 774,61% -91,19% -10,99% 

CREC. 
05/93 

132,70 166,59 165,29 198,95 111,05 - -29,76 614,29 - 75,67 

Fuente: Elaboración en base a datos: Período 93/98: Anuarios Estadísticos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia 
de Neuquén; y Año 1999: Ejecución Presupuestaria. Años 2002/2005 Preiss, O., Giuliani, A. , Noya, N. y otros; (2005) El marco provincial y 
las políticas públicas en la Provincia del Neuquén. Universidad Nacional del Comahue. Fuente: Años 2000/2003 Ejecución Presupuestaria.  
Años 2004 y 2005. Presupuestos aprobados. 

 



 15 

 
Cuadro N° 22- Neuquén. Gasto Público Total y Gasto Social per cápita 

1993-2001 

AÑO Gasto público total 
en millones de  
pesos 

POBLACIÓN Gasto Público total
per cápita en mill. $

Evolución %
respecto ant.

Gasto Social
en mill. $ 

Gasto.Social 
per cápita en 
mill. $ 

Evolución % 
respecto ant. 

1993 1.209,55 404.542 2.990  435,70 1.077  

1994 948,72 412.633 2.299 -23,10% 468,78 1.136 5,48% 

1995 1.268,78 420.885 3.015 31,11% 504,68 1.199 5,55% 

1996 986,36 429.303 2.298 -23,78% 438,41 1.021 -14,83% 

1997 1.022,41 437.889 2.335 1,62% 460,05 1.051 2,88% 

1998 1.128,08 446.647 2.526 8,17% 505,54 1.132 7,73% 

1999 1.286,60 455.580 2.824 11,82% 555,02 1.218 7,63% 

2000 1.151,75 464.691 2.478 -10,48% 538,95 1.160 -4,80% 

2001 1.245,73 474.155 2.627 8,16% 608,97 1.284 10,74% 

2002 1.404,97 483.638 2.905 12,78 690,93 1.429 11,23 

2003 1.863,31 493.311 3.687 32,62 932,74 1.891 32,35 

2004 1.838,20 503.177 3.777 -0,91 906,90 1.802 -4,68 

2005 2.124,80 513.241 4.140 13,32 1.050,30 2.046 13,54 

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

AÑO PBG 
(en millones) 

GASTO SOCIAL 
(en millones) GPS/PBG 

1994 3.943 468,78 11,88 

1995 4.289 504,68 11,76 

1996 4.774 438,41 9,18 

1997 4.904 460,05 9,38 

1998 4.422 505,54 11,43 

1999 4.876 555,02 11,38 

2000 6.205 538,95 8,68 

2001 5.723 608,97 10,64 

2002 10.409 690,93 6,63 

2003 11.972 932,74 7,79 

2004 14.237 906,90 6,37 

2005 14.535 1.050,30 7,22 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la evolución del PBG elaborada por la 
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Neuquén, y de Gasto Social 
elaborada en base a cuadros anteriores sobre datos de los presupuestos provinciales y 
ejecuciones presupuestarias.  
 

6. Evolución reciente, situación actual y proyección futura 
A partir de la devaluación de enero del año 2002, el PBG de la Provincia del Neuquén 

ascendió a $10,4 mil millones, y representó cerca del 4% del Producto Bruto Interno, 

según datos oficiales del INDEC. El PBG per cápita, por su parte, ascendió a algo más 

de 21.000 pesos corrientes y 8.000 pesos a valores constantes en pesos de 1993.  

Como fuera señalado, los sectores Primario y Terciario aparecían a esa fecha como los 

de mayor incidencia en la conformación del PBG, con valores cercanos al 79% y 14% 

respectivamente. El sector Servicios Personales, Sociales y Comunales alcanzaba, por 

su parte, al 8% del total. Respecto al año 2001 todos los sectores crecieron, excepto la 

Construcción, y la Explotación de Minas y Canteras lo hizo en un 120%. (Ver Cuadro N° 

24) Al mismo tiempo, el principal destino del aumento de la extracción de petróleo fue la 

exportación del recurso primario sin procesar. El Cuadro N° 25 muestra la evolución del 

PBG a precios de mercado y de la Gran División Minas y Canteras entre 1993 y 2004 a 

valores constantes en pesos de 1993. De los datos se deduce que el crecimiento de la 

economía provincial continúa centrado en el sector hidrocarburífero que explica cerca del 
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80% del PBG, contribuye con el 80% de las exportaciones provinciales, financia el 60% 

del presupuesto provincial y emplea aproximadamente el 8,5% de la fuerza laboral.  

En ese esquema productivo, el sector público, a través de los recursos crecientes con 

origen en las regalías y en el aumento de la recaudación tributaria posterior a la 

devaluación, ha mostrado un fuerte crecimiento de los gastos vinculado a la recuperación 

de la inversión pública que acompaña el crecimiento de la privada.  

 

Cuadro N° 24. Neuquén. Producto Bruto Geográfico 2000-2002,  
en miles de pesos corrientes 

 

Año Total y por Sectores de 
actividad  

2000 2001 2002 

Total 6.264.571 5.663.870 10.444.676 

    

Sector Primario 4.237.904 3.759.979 8.293.989 

Agropecuario 39.561 37.804 91.732 

Minas y Canteras 4.198.342 3.722.175 8.202.257 

Sector Secundario 704.401 595.242 682.715 

Industria manufact. 264.489 185.486 204.406 

Electric., Gas y Agua 319.868 286.916 362.245 

Construcción 120.044 122.840 116.064 

Sector Terciario 1.322.267 1.308.649 1.467.972 

Comercios, restaur. y 
hoteles 

259.191 230.696 292.173 

Transporte y Comunicac. 107.256 111.058 142.599 

Servicios financieros 174.118 152.565 154.186 

Servicios pers. y sociales  781.702 814.329 879.015 

    

Crecimiento interanual 
en % 

- -9,59 84,41 

PBG per cápita 13,2121 11,9452 22,0280 

Fuente: Dirección General de Estadísticas, Censos y Documentación de la Provincia de 
Neuquén. 
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Cuadro N° 25- Neuquén. Producto Bruto Geográfico a precios de mercado 
 por Gran División 1993/2004 a valores constantes, en pesos de 1993 

Año Total GD 2 GD2 en % 

1993 3.174.180.605 1.595.522.134 50,22 

1994 4.116.217.337 2.302.916.554 53,52 

1995 4.270.398.081 2.399.773.137 53,97 

1996 4.369.231.452 2.512.860.524 54,90 

1997 4.529.505.655 2.642.586.155 55,54 

1998 4.818.181.545 2.720.994.816 53,83 

1999 4.827.489.434 2.798.057.809 55,41 

2000 4.785.336.022 2.730.308.819 54,49 

2001 4.614.944.642 2.622.516.734 54,30 

2002 4.254.122.855 2.434.736.034 55,20 

2003 4.675.177.953 2.537.668.234 52,55 

2004 4.405.406.113 2.264.433.130 50,22 

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

Hacia 2004, la inversión privada, calculada en los 638 millones de pesos, alcanzó un 

nivel cercano al 18% del PBG, y la pública, estimada en 322 millones de pesos 

representó el 18% del presupuesto provincial, creciendo en 2005 hasta alcanzar un nivel 

cercano al 21% del mismo, orientada preferentemente a obras de infraestructura 

económica y social. Ello se tradujo en 2005 en una recuperación del mercado laboral.  

En el sector de hidrocarburos las inversiones se orientaron a nuevas explotaciones de 

petróleo y gas; alcanzaron en el año 2004 niveles cercanos a los 583 millones de 

dólares, el 27% de las inversiones en el sector en el país. A ello se han agregado 

inversiones privadas en otros sectores como transporte y comunicaciones, construcción, 

agua y saneamiento, provisión de gas y energía eléctrica y en servicios turísticos. De 

este modo, la provincia de Neuquén, posicionada en el segundo lugar después de 

Buenos Aires en cuanto a atracción de inversiones destinadas a la formación de capital, 

concentró en los primeros seis meses de 2004 638 millones de dólares en inversiones, 

de los cuales el 91% se destinó a la actividad extractiva, el 5% a actividades comerciales 

y de servicios y el 4% restante a la industria manufacturera.  

Correlativamente, la tasa de desempleo abierto se redujo ubicándose por debajo del 10% 

en un escenario de crecimiento de la tasa de actividad, y ello se acompañó de un 
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aumento de los salarios nominales en línea con la política nacional, aunque el costo de 

vida resultó impactado por las distorsiones en los precios que genera la dinámica del 

sector hidrocarburos. La mejora de los indicadores laborales y de ingresos se tradujo en 

un descenso de los valores de la pobreza y la indigencia. No obstante, continúa siendo 

estructuralmente elevado el número de personas y hogares por debajo de la línea de 

pobreza, particularmente jóvenes, presionando sobre el gasto público en los programas 

de asistencia social y otros de contenido redistributivo particularmente en salud y 

educación.  

Tal como fuera señalado en otros tramos de este documento, la extracción de 

hidrocarburos impacta en la economía neuquina parcialmente por la generación de 

puestos de trabajo –entre 12.000 y 15.000-, pero fundamentalmente por el aporte de las 

regalías a las finanzas públicas provinciales. El monto de las mismas, según información 

del Ministerio de Hacienda, Finanzas y Energía, ha evolucionado de 430 millones de 

pesos a valores corrientes en 2002 a 1.200 millones de pesos a valores corrientes en 

2005. Simultáneamente, el sector hidrocarburos ha sido afectado por las retenciones a 

las exportaciones que impactan negativamente en el valor en boca de pozo del petróleo 

destinado al mercado interno, sobre el cual se liquidan las regalías a las provincias 

productoras, lo que significó para Neuquén una pérdida de 143 millones de pesos en 

2005. Consecuentemente, se registra una reducción en la producción de petróleo crudo, 

mientras aumenta la extracción de gas natural y se reducen las reservas probadas. Las 

exportaciones provinciales, en tanto, en más del 90% corresponden al rubro 

Combustibles y Energía, particularmente en productos sin procesar, mientras el restante 

6% se reparte entre productos primarios, manufactura de origen agropecuario y 

manufacturas de origen industrial.  

En ese escenario, el crecimiento del sector Servicios es el que entre 2002 y 2005 ha 

motorizado la recuperación del empleo, dando cuenta de una mayor elasticidad 

empleo/producto en relación con los valores observados en la década anterior. Mientras 

la tasa de actividad creció del 43,6% en el primer semestre de 2003 al 44,1% en el 

primer semestre de 2004, y a valores cercanos al 43% en 2005, la tasa de empleo lo hizo 

del 39,2% en el primer semestre de 2003 al 39,8% en el primer semestre de 2004, y al 

41,2% en el segundo semestre de 2004. Consecuentemente, la tasa de desocupación 

descendió del 9,9% en el primer semestre de 2003 al 9,6% en el primer semestre de 

2004, al 6,2% en el segundo semestre de 2004 y al 6,9% en el segundo semestre de 

2005. La subocupación, por su parte, se redujo del 8,8% en el primer semestre de 2003 

al 3,7% en el primer semestre de 2005. En el caso de la desocupación demandante los 
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valores descendieron del 7,1% en el primer semestre de 2003 al 2,0% en igual fecha de 

2005.(Ver Cuadro N° 26). 

No obstante ello, el Estado provincial asistía en octubre de 2004 a 25.000 beneficiarios 

de planes provinciales de empleo, según información proporcionada por la Subsecretaría 

de Empleo y Capacitación Provincial. Dicho valor se complementaba con la asistencia 

social directa otorgada por el gobierno provincial a aproximadamente 48.000 personas, 

de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Planeamiento del Ministerio de 

Acción Social de la Provincia de Neuquén, y con los planes de empleo nacionales que en 

un total asistían a 16.122 personas a través del Plan Jefas y Jefes de Hogar en octubre 

de 2004, un 23% menos que en octubre de 2003.  

 
Cuadro N° 26. Actividad, empleo, desempleo y subempleo. Neuquén- Plottier 

Evolución semestral 2003-2004, en % 

Tasa/semestre/añ
o 

1sem200
3 

2sem.200
3 

1sem.200
4 

2sem.200
4 

1sem.200
5 

2sem.200
5 

Actividad 43,6 41,8 44,1 43,9 43,2 42,2 

Empleo 39,2 38,5 39,8 41,2 39,5 39,2 

Desocupación 9,9 7,9 9,6 6,2 8,7 6,9 

Subocupación  8,8 4,2 7,9 4,3 3,7 3,4 

Subocupación 
demandante 

7,1 3,0 4,7 2,9 2,0 2,7 

Nota: A partir del año 2003, la encuesta tradicionalmente difundida dos veces al año en los meses 
de mayo y octubre, ha sido suplantada por una encuesta continua con información trimestral y 
semestral. 
Fuente: Dirección General de Estadísticas, Censos y Documentación de la Provincia de 
Neuquén.  

 

En tanto, los salarios se han incrementado en el marco de los acuerdos a los que han 

arribado el Gobierno Nacional, los sectores empresarios y del trabajo, y por la 

recuperación de la economía y el crecimiento del empleo. En septiembre de 2004, el 

salario privado formal más frecuente en la provincia del Neuquén oscilaba entre 560 y 

880 pesos. De acuerdo a datos disponibles, el promedio de valores ascendía a 1.375 

pesos, con un 19% de las personas que percibía ingresos inferiores a 560 pesos, y un 

46% que percibía ingresos superiores a los 1.000 pesos. Los valores de remuneraciones 

del sector privado crecieron un 28,9% entre el 2001 y 2003, mientras en el país lo 

hicieron un 16,4% en el mismo período. También los salarios públicos se incrementaron 

en febrero de 2003 cuando desde el Estado provincial se restituyó el adicional por zona 

desfavorable del 20% que había sido eliminado después de la crisis de 1995, y en 
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octubre de 2004 cuando se elevaron los valores en alrededor del 11% a través de una 

suma remunerativa no bonificable.  

En el marco del crecimiento del nivel de actividad económica y del empleo, así como de 

la percepción de regalías por parte del Estado provincial, durante el primer semestre del 

2004 se encontraban en Neuquén bajo la línea de pobreza el 31% de los hogares, y el 

38% de la población, totalizando 180.653 personas. Agregado a ello, el 13% de los 

hogares se encontraba bajo la línea de indigencia, lo que supone 75.865 personas 

indigentes, 7 puntos menos que en el primer semestre de 2003.25 No obstante, tal como 

se señalara en otros tramos de este documento, los niveles señalados de pobreza e 

indigencia cercanos a los del promedio del país, dan muestra de la regresividad y el 

deterioro en la distribución del ingreso producto de un modo de crecimiento concentrado 

e insustentable.  

Al respecto, de acuerdo a la investigación realizada por Domeett y Kopprio26, en mayo de 

2002 se observa el peor indicador distributivo en el Aglomerado Neuquén-Plottier, con un 

coeficiente de Gini cercano ala 0,5 el que mostrará altibajos entre esa fecha y el segundo 

semestre de 2005 en un marco de crecimiento del empleo y de las remuneraciones. En 

materia de brecha del ingreso total familiar, representada por el conciente entre los 

ingresos del décimo decil y el primero, las autoras señalan que mientras en 1993 el 10% 

más rico de la población del Aglomerado de referencia –el más poblado de la provincia- 

recibía 15,42 veces más ingresos que el 10% más pobre, ese valor fue más que 

duplicado en el mes de mayo de 2002, en plena transición hacia el modelo de 

crecimiento con devaluación. En cambio, la brecha de los ingresos de la ocupación 

principal de la población ocupada para el mismo Aglomerado, mostró la mayor dispersión 

entre ricos y pobres en la etapa recesiva de abril de 2001, precio a la crisis, con un valor 

de 25,15. Según el mismo estudio, a partir de los cambios operados en lal 

macroeconomía desde el tercer trimestre de 2002, hacia 2005 ambos indicadores 

muestran una mejora relativa, con descensos en la brecha de ingresos entre los 

extremos de las escalas decílicas consideradas. 27 

Respecto a los indicadores de Pobreza e Indigencia, mientras en mayo de 1993 el 

porcentaje de población bajo la Línea de Pobreza representaba el 16,4% del total de 

habitantes del Aglomerado Neuquén-Plottier y la población por debajo de la Línea de 

                                           
25 Los datos extraídos de la Encuesta Permanente de Hogares corresponden al aglomerado Neuquén-
Plottier, en el cual se encuentran radicados cerca del 70% de los habitantes de la Provincia. 
26 Domeett, Griselda y Kopprio, Silvina; Análisis de la dinámica del ingreso y su relación con la pobreza. El 
caso del Aglomerado Neuquén-Plottier, 1993-2005. Dirección General de Estadística y Censos de la 
Provincia. de Neuquén. Elaboración sobre la base de la información obtenida de la Encuesta Permanente de 
Hogares. INDEC. 
27 Op. cit. pág. 17. 
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Indigencia sólo el 4,4%, los valores en mayo de 2002 habían ascendido al 37% en el 

primer caso y al 15% en el segundo, mostrando un empeoramiento de la situación 

distributiva, un tejido social sumamente vulnerable y un importante volumen de población 

en condiciones de marginalidad. En ese escenario, a los planes provinciales de 

asistencia a los desocupados se agregó desde el Estado Nacional el Plan Jefes y Jefas 

de Hogar en el conjunto del país, y se dispusieron aumentos nominales en el salario 

mínimo como forma de beneficiar en lo inmediato a los sectores de menores ingresos 

con vistas a reducir la fuerte inequidad distributiva. Durante esta etapa, la estabilidad de 

los precios mantenida por una intervención estatal sostenida en los mercados y por la 

regulación de las tarifas de los servicios públicos, fue condición necesaria aunque no 

suficiente para disminuir los inéditos niveles de pobreza alcanzados. 

En cuanto a las finanzas provinciales, como fuera señalado, el Presupuesto 2005 

alcanzó un nivel de gastos cercano a los 2.125 millones de pesos, lo que representó un 

aumento del 15% respecto al 2004. De ese total, el 42% correspondió a gastos en 

Personal y el 21% a Erogaciones de Capital. Entre 2000 y 2005 el gasto público 

provincial creció en términos reales un 25% favorecido principalmente por el incremento 

del ingreso por regalías hidrocarburíferas. El principal rubro de inversión lo constituyeron 

los Trabajos Públicos con un monto de 278 millones de pesos, lo que representó un 

aumento del 32% con respecto al año anterior, y se concentró en las localidades más 

grandes de la Provincia, particularmente en la capital. Sumando a ellos los Gastos en 

bienes de capital, la Inversión Pública Total alcanzó los 441 millones de pesos, un 21% 

del presupuesto provincial. Por su parte, el gasto público en Personal absorbió el 42% 

del gasto total y el 53% del gasto corriente, registrando un crecimiento del 18% con 

respecto al ejercicio anterior, correspondiente a los aumentos de salarios de los agentes 

públicos.  

Las fuentes de financiamiento han sido: un 57% las Regalías, un 23% la Coparticipación 

Federal de Impuestos -534 millones de pesos- (que se incrementó un 36% entre 2004 y 

2005) y un 20% los Impuestos Provinciales.  

 

Algunas reflexiones finales 
 De lo expuesto se concluye que: la economía provincial continúa siendo fuertemente 

dependiente de los ciclos de precios de la actividad hidrocarburífera, tanto en las 

inversiones como en los ingresos fiscales, con el agravante de que los hidrocarburos 

constituyen una commodity agotable y su extracción una actividad rentística no intensiva 

en mano de obra y comandada por corporaciones con estrategias globales, mientras las 

políticas formuladas desde la instancia estatal provincial tendientes a modificar la 



 23

especialización productiva y a promover la diversificación e integración de la economía 

provincial avanzan sesgada y lentamente. Es así que, a pesar del cambio en los precios 

relativos operado a partir de la devaluación, los sectores económicos más significativos 

continúan siendo la tradicional extracción de petróleo y gas, la explotación de los 

recursos hídricos para la generación de energía y la intermediación financiera.  

En ese marco, se tienden a reproducir en la economía provincial las cuestiones 

estructurales que resultan del modo rentístico en que ha funcionado y funciona la 

actividad principal y de las estrategias de las corporaciones trasnacionales que la 

comandan, al tiempo que los agentes económicos subalternos pugnan por insertarse o 

sobrevivir en sectores y mercados con tendencia a la concentración del capital y 

crecientes asimetrías distributivas, y el Estado provincial mantiene un rol subsidiario y 

asistencialista. 

El modo de crecimiento económico vigente durante los años noventa a partir de la puesta 

en marcha del Plan de Convertibilidad, no trajo aparejado un “derrame” del crecimiento 

económico, sino que derivó en una distribución del ingreso de carácter fuertemente 

regresiva llevando a que la pobreza e indigencia alcanzaran niveles sin precedentes en el 

Aglomerado más poblado de la provincia. Los cambios recientes en el régimen nacional 

comportan la recuperación del papel del Estado en la economía y la política. En paralelo, 

la provincia del Neuquén aparece como un distrito donde la economía, el Estado, la 

sociedad y la política evidencian rasgos dominantemente corporativos. Su modo 

contradictorio de crecimiento atado a las decisiones estratégicas de los agentes 

trasnacionales de los hidrocarburos en materia de inversiones, tecnología y destino del 

excedente de explotación, condiciona en extremo la compatibilidad dinámica entre la 

producción -de perfil extractivo orientada preferentemente al mercado externo- y la 

demanda de satisfactores de las mayorías locales. Ese juego contradictorio de fuerzas 

generador de una dinámica económica socialmente no sustentable interpela al Estado y 

da lugar a una conflictiva construcción de la regulación en el espacio local, en la que 

inciden los ciclos de la economía mundial, las políticas nacionales y la maduración de la 

conciencia y la organización de los distintos actores individuales y colectivos locales.  

En ese escenario, se asiste a la desaparición o el debilitamiento de los actores colectivos 

tradicionales y, con ello, a la ruptura de los viejos compromisos estatales y sociales, 

mientras los nuevos dispositivos institucionales muestran una débil legitimidad en tanto 

no garantizan el consenso. La economía y la política viven tensiones asociadas, y la 

pugna social se encamina en el sentido del reclamo de formas participativas de ejercicio 

de la democracia y de mecanismos de redistribución de ingresos y oportunidades. La 
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institucionalidad se encuentra cuestionada, en tanto los indicadores económicos y 

sociales muestran fuertes asimetrías distributivas y comportamientos rentísticos.  

A partir de ello, el Estado enfrenta la necesidad de una reorientación de las políticas en 

materia productiva, que aporte crédito accesible, inversión en infraestructura y desarrollo 

tecnológico y de mercados a los agentes locales subalternos para la puesta en marcha 

de iniciativas de inversión generadoras de empleo. Al mismo tiempo, debe otorgar 

prioridad a la educación y promover la cultura asociativa con fines de producción de 

bienes y prestación de los servicios básicos.  

La renta petrolera es la principal herramienta de que dispone el Estado provincial para 

promover una nueva política orientada al desarrollo compatible con la equidad y la 

sustentabilidad ambiental. Para ello debe enfrentar las contradicciones entre acumulación 

y distribución, debe revisar sus alianzas estratégicas con las corporaciones y renovar los 

compromisos sociales con los ciudadanos en el sentido de la inclusión social y territorial. 

Ello requiere la revisión del modo en que se articulan los agentes económicos en el 

desarrollo local, que se traduzca en la construcción participativa de nuevas formas de 

regulación de alcance regional y en la búsqueda de consensos para reforzar 

compromisos sociales que garanticen equidad y calidad institucional .  
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