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A modo de introducción 
 
La localidad de Chos Malal ubicada en el noroeste de la Provincia del Neuquén, con sus 
8.558 habitantes en 1991, es el centro urbano de mayor magnitud de población del área. 
Desde esta localidad se proveen servicios a una zona dedicada al desarrollo de la 
ganadería extensiva cuya característica dominante ha sido y continúa siendo, la práctica 
de la trashumancia entre el sector de meseta y precordillera y el sector cordillerano. 
El noroeste neuquino fue el área más importante del Territorio de Neuquén, tanto desde 
el punto de vista poblacional, como del económico. Sin embargo, a lo largo del tiempo 
sufrió un progresivo proceso de deterioro cuyas causas deben buscarse en factores de 
orden político, histórico y socioeconómico. 
Hacia fines del siglo pasado, finalizada la "Conquista del Desierto", se inició un proceso  
de asentamiento de población en la sección occidental del territorio neuquino. En este 
sector, los valles fértiles próximos a los abundantes pasos que facilitaban el acceso a los 
espacio chilenos vecinos, fueron centro de atracción para los nuevos pobladores que se 
localizaron junto a los fortines militares. Surgieron así caseríos que constituyeron la 
base de los primeros pueblos en los que los mendocinos se fueron sumando a los 
chilenos ingresados con anterioridad.  
Chos Malal fue uno de estos pueblos al que se le asignó el rol de capital del Territorio 
de Neuquén a partir de 1887. La función asignada contribuyó al rápido crecimiento de 
la población de la localidad y el sector occidental fue durante varias décadas el área más 
poblada de la nueva jurisdicción. (Kloster, E. y otros. 1995)  
La llegada del ferrocarril a la zona de la "Confluencia" -confluencia de los ríos Limay y 
Neuquén- fue decisiva en la toma de decisión de trasladar la capital al sector oriental del 
territorio para su relación más rápida con la capital del país. 
Este traslado producido en 1904 al que en 1914 se sumó la llegada del ferrocarril a 
Zapala, localizada en el centro de la provincia y que pasó a ser punta de rieles desde esa 
fecha, relativizó la importancia de Chos Malal como centro de servicios y como 
principal acopiador regional. 
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La pérdida de importancia económica regional se acentuó aún más, durante las décadas 
del treinta y del cuarenta como resultado de los controles aduaneros impuestos por la 
política proteccionista de Chile -principal mercado de la producción neuquina- y por las 
medidas adoptadas por las autoridades argentinas que modificaron el histórico 
intercambio con el país vecino, al orientar la salida de la producción ganadera por el 
este, vía Zapala y Neuquén. 
Las nuevas leyes afectaron severamente a los pequeños y medianos productores -que 
constituían la mayor proporción de los productores del noroeste neuquino- porque en el 
esquema de las nuevas modalidades del proceso productivo, no pudieron acceder a la 
etapa de la comercialización. 
La crisis que afectó a los crianceros y a los pequeños productores se tradujo 
espacialmente, en una pérdida constante de la población de las áreas rurales de 
población dispersa y también de los pueblos -centros de servicios para la actividad 
pastoril-. Chos Malal, antigua capital territorial, fue uno de los lugares de expulsión. 
 
Quiénes migraban y por qué lo hacían hasta 1970? 
 
Los resultados de una investigación reciente (Kloster y otros. 1995) en la que se 
realizaron entrevistas cualitativas, permitió conocer a partir de un breve módulo de 
historias migratorias, la relación entre distintas formas de movilidad y las situaciones 
socioeconómicas de las familias involucradas en estos movimientos.  
Entre los crianceros y pequeños productores, las características de subsistencia en la 
cría de animales -rebaños de 500 caprinos o menos- conducía en primer término a la 
salida de las mujeres. Una práctica muy común, entre las familias numerosas, consistía 
en la colocación de las niñas desde los ocho años y más "cama adentro" en hogares de 
centros urbanos del área. Allí se ocupaban de la crianza de niños del hogar que las 
recibía y simultáneamente realizaban diversos trabajos domésticos. Las más afortunadas 
podían asistir, y al menos por unos pocos años, a la escuela primaria. 
Las jóvenes y las mujeres adultas que necesitaban contribuir en el hogar con sus 
ingresos o simplemente debían ganarse la vida, solían viajar al Alto Valle para 
emplearse en tareas del servicio doméstico y generalmente se trataba de salidas definiti-
vas, pues en el nuevo medio formaban su propio hogar. 
En el caso de los varones jóvenes, generalmente "mano de obra excedente" en la 
actividad pastoril muy extensiva, solían ser frecuentes sus desplazamientos al Alto 
Valle para emplearse de modo temporal en el sector de la construcción y en verano, en 
la cosecha de frutas. También en gran proporción terminaban radicándose en el Valle. 
Finalmente, se conoce del traslado desde el sector rural -tanto de la población dispersa 
como la de pequeños parajes- de familias completas, expulsadas por la pérdida de sus 
tierras o de su ganado en años de intensas sequías o fuertes nevadas. Otras veces, al 
comprender las escasas alternativas de progreso económico resolvían el traslado de todo 
el núcleo familiar desde el medio rural al urbano, en busca de mejores perspectivas 
económicas.  
Cabe recordar que muchos de estos productores minifundistas, correspondientes al 
sector rural más tradicional, que constituye un segmento ocupacional de la actividad 
primaria caracterizado por bajos stándares de eficiencia económica e ingresos, no tenían 
tierras de su propiedad y desarrollaban sus actividades en tierras fiscales. Por otra parte, 
la forestación les estaba asestando su golpe de gracia porque en los caminos a las 
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veranadas, aparecían los alambrados claro signo de la actitud del estado tendiente a 
desalentar estas economías de subsistencia y de evitar males mayores en la degradación 
de suelos. 
  
La intervención diferencial del estado en el tiempo y en el espacio neuquino 
 
La intervención directa o indirecta del estado ha sido decisiva en la historia del noroeste 
neuquino y particularmente de Chos Malal y las decisiones mencionadas, de otorgarle y 
luego quitarle el rol de capital del Territorio, son claro ejemplo de ello.    
Por varias décadas el estado priorizó al área de la Confluencia donde se desarrolló la 
ciudad de Neuquén, mientras que el noroeste y el centro de Neuquén, pasaron a ser 
sectores marginales y expulsores de población hasta los años setenta.   
El crecimiento económico registrado en la provincia desde fines de los años sesenta, 
motivado principalmente por la expansión de la explotación de los hidrocarburos, el 
desarrollo de importantes emprendimientos energéticos, el crecimiento de las 
actividades de la construcción y de las del sector servicios -tanto los destinados a 
satisfacer las demandas de la producción como los de la población-, beneficiaron al área 
de la capital. En efecto, las inversiones que el estado realizó a partir de las regalías 
recibidas por la generación de energía y por la extracción de hidrocarburos, se volcaron 
masivamente en el Gran Neuquén -y diferencialmente según el rubro- en salarios, 
planes de vivienda y en infraestructura general para este espacio. 
El crecimiento económico -importante a nivel nacional- trajo aparejado un fuerte 
crecimiento demográfico al sumarse a los tradicionales grupos migrantes del interior de 
la provincia, otros provenientes de diversas jurisdicciones del país. 
Como consecuencia de lo anterior, las desigualdades socioeconómicas que 
gradualmente se venían perfilando entre los distintos sectores de la provincia, se 
acrecentaron a partir de la década del setenta favorecidas por esta fuerte concentración 
económica y demográfica en la capital provincial.  
En Neuquén, como en muchas otras provincias del país, se repitió el modelo de 
concentración nacional y la modalidad diferencial del crecimiento urbano. Este 
crecimiento no está basado en el desarrollo industrial y en la generación de puestos de 
trabajo en este sector. Como generalmente ocurre en los países subdesarrollados, es el 
sector terciario el que adquiere mayor relevancia con generación de empleos que no 
siempre son "genuinos" -esto es lo que generalmente ocurre en el sector público y en los 
trabajos menos calificados del terciario-.  
Como se mencionó, la crisis de las actividades económicas del noroeste y del centro de 
la provincia condujeron al fuerte despoblamiento del área y ante esta situación, el estado 
provincial intervino adoptando una serie de decisiones para mitigar la expulsión de 
población y para ello se preocupó por reforzar la infraestructura de servicios para las 
actividades económicas y para la población de algunos centros urbanos. Se dió 
prioridad a los localizados en dos ejes imaginarios, uno con dirección este-oeste, desde 
Neuquén a Zapala y otro que de norte a sur, unía a Chos Malal con Zapala y San Martín 
de los Andes.  
Con base en estos centros el estado provincial intentó desalentar algunas actividades 
económicas -principalmente la ganadería de subsistencia- y al mismo tiempo impulsó 
otras nuevas tales como la forestación, pisciculturas y piscifactorías, elaboración de 
dulces, tejidos artesanales, etc.. El objetivo era tratar de diversificar las posibilidades 
locales de empleo y las inversiones para estos emprendimientos fueron, 
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mayoritariamente de origen estatal, ya que muy pocos poseedores de capitales privados 
creyeron en el cambio de mentalidad de los pobladores rurales necesario para una 
transformación de estas características. 
La explotación forestal generó puestos de trabajo permanentes y otros de carácter 
temporal, para tareas de raleo, trasplante, etc. Parte de esta mano de obra temporal 
estaba constituída por crianceros y pequeños productores que al volver de la veranada 
permanecían ociosos por varios meses. 
La piscifactoría generó muy pocos puestos de trabajo y no se cumplió el objetivo de 
producir pescado en piletones en zona de chacras para su colocación en la piscifactoría. 
La actividad resultó por demás "exótica" para los productores ganaderos. Por otra parte 
la fábrica de dulce tampoco generó muchos puestos de trabajo. 
Lo anterior llevó al estado, a la creación de numerosos puestos de trabajo a partir del 
empleo público. Una característica provincial es la alta proporción de asalariados en el 
sector público, situación que la ubica en el quinto lugar en el país. En estas 
circunstancias el sobreempleo en este sector debe ser considerado como una expansión 
del gobierno (en cualquiera de los diferentes niveles jurisdiccionales) por encima del 
crecimiento en el número y la calidad de los servicios prestados. (Monza, 1993). 
Coincidiendo otra vez con Monza en el sentido en que, "el estado de la ocupación es la 
base principal de la cual se derivan las condiciones materiales de vida de la población 
de un país", se entienden las condiciones de precariedad en que quedaron sumergidos 
numerosos hogares ya que..."sólo pueden alcanzarse niveles de consumo de los hogares 
que sean compatibles con un desarrollo adecuado de las posibilidades de realización de 
las personas en un contexto en el que exista un número suficiente de buenas 
ocupaciones. Por esto último debe entenderse formas de inserción ocupacional que 
sean, al mismo tiempo, económicamente eficientes y socialmente equitativas. Por el 
contrario, la escasez de tales oportunidades o -lo que viene a ser equivalente-la 
proliferación de formas de inserción ocupacional inadecuadas constituyen el 
antecedente de la pobreza y de la frustración de las oportunidades de desarrollo 
personal. 
En términos generales y por tratar con departamentos de unos pocos miles de 
habitantes, podría inferirse que alguna de estas medidas tuvo un efecto positivo en lo 
referente a la retención de población. En lo que respecta a Chos Malal, mientras en el 
período 1960-1970 se registraron crecimientos negativos tanto para el departamento 
como para la localidad del mismo nombre, entre 1970 y 1980 las tasas de crecimiento 
medio anual resultaron positivas e iguales a  28.2 y 63.5 por mil, para el departamento y 
para la localidad respectivamente.  
En el período intercensal 1980-1991 la tasa de crecimiento del departamento fue 
nuevamente positiva e igual al 39.2 por mil mientras que la de la localidad de Chos 
Malal fue del 54.4 por mil. 
El análisis de estos valores debe tener en cuenta lo que ocurre en materia de distribución 
y de redistribución de la población en el interior del departamento. Si bien en los perío-
dos mencionados es positiva, no lo sería tanto si se le descontara la población de la 
cabecera y de algún otro núcleo de población aglomerada.  
Si se tiene en cuenta que mientras en 1970 la población de la localidad de Chos Malal 
representaba el 45.9 por ciento del total departamental y en 1991, esa proporción 
ascendía al 76.8 por ciento, se comprende que lo que realmente creció es la población 
de este núcleo urbano. Lo que ocurrió es que, en gran medida, la población del interior 
del departamento se trasladó a la localidad de Chos Malal y esto se puede comprobar 
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cuando se transita por este territorio y se advierte que la población dispersa y la de los 
pequeños parajes del medio rural  disminuyó -situaciones similares se registran en otros 
departamentos de la provincia-. Conociendo las características de esta localidad, se 
puede anticipar que su crecimiento es más demográfico que económico y es la conse-
cuencia del abandono de las actividades muy extensivas poco generadoras de trabajo y 
de muy baja productividad. 
 
Quiénes migraron y por qué lo hicieron desde 1970 ? 
 
Ya se comentó acerca de la importancia de la tasa de crecimiento del principal centro 
urbano del noroeste provincial y acerca de la redistribución de la población 
departamental. Por otra parte cuando se trabaja con la información censal de migración 
absoluta, se advierte que ni la migración extranjera, ni la de otras provincias del país 
son las principales responsables de este fuerte crecimiento. En consecuencia se infiere 
que en el crecimiento migratorio juega un papel primordial la migración intraprovincial 
y por estudios que realizamos en el área sabemos que su origen está principalmente en 
el noroeste neuquino.  
En la década del ochenta, nuevas medidas que emanaron del estado orientaron la 
movilidad poblacional hacia este núcleo urbano. En efecto, la construcción del 
oleoducto hacia Chile, la pavimentación de la ruta nacional Nº 40, la construcción de 
planes de vivienda y del nuevo hospital zonal, fueron emprendimientos que brindaron 
trabajo a la mano de obra masculina. A esta situación se sumó el hecho de que este tipo 
de tareas se puede realizar con mano de obra poco capacitada, con lo cual la población 
masculina proveniente del medio rural, lograba una inserción laboral aunque a veces de 
carácter temporario. 
A lo dicho anteriormente se sumó la decisión de derivar la realización de obras desde el 
ámbito provincial al municipal -el presupuesto se derivaba gradualmente a los 
municipios- lo que permitió a las autoridades de este ámbito, priorizar el empleo de 
mano de obra local.  
En general se trata de un empleo en las ocupaciones consideradas como "no plenas" y 
que tienen por característica "la naturaleza de un mecanismo de ajuste o 
reacomodamiento del mercado ante la tendencia a un desajuste crónico y significativo 
entre la disponibilidad de los recursos humanos y las oportunidades de empleo propias. 
Se trata de actividades "refugio", en tanto nichos que permiten ejercer alguna ocupación 
"productiva" y derivar un ingreso (aunque reducido), ante la imposibilidad de obtener 
una inserción ocupacional más regular e integrada. Su existencia es contradictoria con 
stándares apropiados de eficiencia económica y de equidad social." (Monza, 1993) 
Tanto la existencia de redes sociales constituídas a partir de familiares y amistades del 
lugar de origen, como el hecho de poder acceder con relativa facilidad a una vivienda 
propia -se mencionó la importancia que tuvo la construcción de planes de vivienda en el 
ámbito provincial- facilitaron la movilidad de la población. En una entrevista se 
comentaba que "la gente viene porque se construyen viviendas..." y esto realmente 
ocurría en muchos casos, aunque la persona o grupo familiar que se desplazaba no 
tuviera conocimiento de las posibilidades de encontrar trabajo en el lugar de destino. La 
movilidad se confundía en estas circunstancias con un traslado del problema.  
Pero, aún en el caso de los traslados sin empleo seguro, los grupos más excluídos del 
área rural, podían contar con otras ventajas en el nuevo lugar de destino tales como, el 
acceso a establecimientos de salud de mayor nivel de atención en los cuales se les 
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proporcionaban también los medicamentos, el acceso a establecimientos escolares en el 
caso de sus hijos   -que además recibían algún tipo de alimentos en el establecimiento 
escolar-.   
Por las situaciones de desempleo o subempleo del cónyuge, las mujeres y especialmente 
las migrantes provinciales, aumentaron su participación en otra forma de ocupación no 
plena y específicamente orientada al empleo femenino, es la correspondiente al servicio 
doméstico y tareas de lavado y planchado que dan trabajo a una proporción importante 
de la fuerza de trabajo de las mujeres de Chos Malal.   
Este tipo de ocupación, como bien observa Monza, "no obstante su apariencia asalaria-
da, tiene el carácter de una prestación a las familias (y no a las empresas)" (Monza, 
1993) y mientras en las sociedades industriales ricas ha desaparecido virtualmente, en la 
provincia del Neuquén da trabajo a la quinta parte de las mujeres económicamente 
activas y en el departamento Chos Malal a la cuarta parte de las mismas. De cincuenta 
mujeres entrevistadas en la localidad surgió que, entre las que actualmente participaban 
económicamente y las que eran inactivas en el momento de la entrevista, el 93 por 
ciento del total, había trabajado alguna vez como empleada doméstica. Cómo cabe 
suponer este tipo de ocupación se da más en el grupo de mujeres con menor nivel de 
instrucción. 
Ellas manifiestan "aquí hay más trabajo para la mujer que para el hombre". "Los 
jóvenes no encuentran trabajo" y también "a veces por razones de edad, cuando se es 
muy mayor, no se consigue trabajo". Lo mencionado hasta aquí indica a qué grupos 
afecta más la crisis y en particular el desempleo, en un claro ejemplo de exclusión 
social. 
 
La situación socio-económica en nuestros días 
 
Desde 1994 y con diferencias locales en el tiempo y alcance, según el impacto de las 
medidas nacionales de ajuste económico, los ciudadanos neuquinos debieron reconocer 
que no constituían una excepción en el marco de la crisis nacional. Las privatizaciones, 
el bajo nivel de actividad, los sucesivos programas de estabilización, afectaron 
seriamente el mercado de trabajo. Los ajustes y demoras en los cobros de las regalías 
por la producción de energía y de hidrocarburos, colocaron al estado en una situación 
difícil para proseguir con la construcción de obras públicas.  
La paralización de las actividades de construcción, la reducción en el nivel de actividad 
y empleo de numerosas empresas se reflejaron en altas tasas de desempleo que en el 
caso de la capital provincial ascendieron al 18.7 por ciento. Por otra parte, la dificultad 
para pagar los sueldos de la administración pública, condujo a la caída de las 
remuneraciones medias. 
Y, como ocurre a nivel nacional, en la medida en que pasamos de grandes centros a los 
más pequeños, la situación se agrava y el desempleo constituye un problema más grave, 
por la escasa diversidad de las ocupaciones en las pequeñas localidades. (Rofman, 
1996). 
Para paliar estos problemas surgen movimientos locales como los de iglesia y de otras 
formas de organizaciones no estatales. Es importante destacar el accionar de agentes de 
algunos sectores de la administración -especialmente del sector salud-, que intentan 
ubicar a los grupos con mayores riesgos para evitar el agravamiento de estos problemas. 
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Las familias con mayores riesgos reciben cajas de alimentos, calzado, combustible y los 
niños, ancianos y mujeres embarazadas más carenciados, pueden concurrir a comedores 
que funcionan generalmente en los barrios con mayores necesidades.    
Acontece aquí un hecho señalado por Minujín cuando dice que frente a la situación de 
crisis, "todo parece indicar que el espacio de la política social, en su concepción más 
amplia-no como mera administración de las llamadas áreas o sectores sociales (salud, 
educación, previsión social, etc.) sino en su papel distributivo y como parte constitutiva 
de las políticas públicas- debería estar en proceso de expansión y fortalecimiento, lo que 
sin embargo hasta el presente no ha sucedido. Por el contrario la política social ha sido 
interpretada en su sentido más estrecho, es decir que ha quedado exclusivamente 
confinada a la acción sobre los llamados sectores sociales, y es de notar que aún así 
concebida sólo se le ha reservado un espacio reducido, parcializado, fundamentalmente 
de respuesta a las emergencias y en el cual la toma de las decisiones resulta subsidiaria 
de problemas tales como la reducción del déficit, la conflictividad y otras cuestiones, 
que no sólo no toman en cuenta la problemática de mejorar las condiciones de vida de la 
población, sino que en muchas condiciones la empeoran. (Minujín, 1993). 
En términos generales, pocos fueron los programas que contemplaron políticas 
tendientes a compensar los efectos sociales negativos que su implementación traería 
aparejados. Sólo al finalizar la década este problema fue contemplado, como ocurrió en 
el caso de los fondos de compensación social, con resultados inciertos. Como 
consecuencia, alto ha sido el costo social de este período, en particular para los sectores 
más desprotegidos. (Minujín, 1993). 
No se esperan soluciones a corto plazo y algunas formas de empleo podrían ser objeto 
de ajuste. Como se mencionó anteriormente, la provincia del Neuquén se ubica en 
quinto lugar en el país por la proporción de asalariados en el sector público. En efecto, 
mientras a nivel nacional la proporción es de alrededor del 18 por ciento, en la provincia 
esa proporción se eleva al 28 por ciento y como también se comentó, como el empleo 
público fue un recurso del que se valió el estado para poblar el territorio y para dar 
empleo, se observa en los valores censales de 1991 que los asalariados de la administra-
ción pública del departamento Chos Malal, ascendían al 32.5 por ciento. 
En distintos municipios con baja recaudación -Chos Malal es uno de ellos- se torna 
difícil pagar los sueldos cada mes. La racionalización de los servicios, 
sobredimensionados y con mala prestación, debería ser objeto de ajuste y en este 
sentido hay exigencias del gobierno nacional. Pero, como comentaban autoridades e 
informantes calificados, en Chos Malal "no se visualizan las puntas productivas", de allí 
que ni a corto ni a mediano plazo se pueda pensar en solucionar la crisis del trabajo. 
La posibilidad de inversiones en el área parecen escasa y lo poco que se dió en materia 
de minería, no se tradujo en generación de fuentes de trabajo. Al respecto una compañia 
canadiense decidió invertir cuatro millones de dólares para la extracción de oro. Pero 
las operaciones consistieron en la adquisición de maquinaria para el simple dragado del 
lecho del río. No se generaron empleos ni ganancias locales y, por no existir estudios 
previos de factibilidad podrían surgir problemas de tipo ambiental.   
A partir de 1995, el estado provincial comenzó a entregar subsidios a desempleados, a 
cambio de trabajo, cuando los municipios lo requirieran. Inicialmente estos subsidios 
fueron de doscientos pesos pero tuvieron que ser reducidos a ciento cincuenta, para 
garantizar su entrega. Se trata de una medida tan parcial como la entrega de alimentos 
implementada en distintos momentos y con diferentes denominaciones. En el caso de 
Chos Malal un censo organizado por el municipio a fines de 1995 daba como resultado    
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que 1500 personas estaban desempleadas -en una población total de menos de 10.000 
habitantes- y, en una proporción muy alta, eran jefes de hogar.  
Por otra parte, los subsidios para emprendimientos productivos dejaron de entregarse 
porque no quedaba garantizada la actividad a desarrollar y, en consecuencia, la 
devolución del préstamo inicial.  
No existen estudios de factibilidad para el desarrollo de pequeñas o medianas empresas 
que podrían generar empleo. A nivel provincial se comenta para este sector y para otros 
de la provincia sobre la posibilidad del desarrollo de prácticas agrícolas. Pero en este 
sentido, tampoco existen estudios actualizados sobre infraestructura de riego, calidad de 
suelos y posibles mercados. Nuevamente el noroeste neuquino, aparece como un área 
postergada y frente a la crisis general, los grupos más carenciados están cada vez más 
excluídos del sistema. Se identifican con las características señaladas por Tenti Fanfani 
en el sentido que 
"Los excluídos (absolutos y relativos), por definición, también carecen de los 
instrumentos expresivos necesarios para trascender su existencia como una agregación 
de individuos. Su presencia, por sí misma, es más una realidad estadística que una 
amenaza estructural al sistema social. No son portadores de ningún proyecto social 
superador. Cuanto más pueden expresarse en formas más o menos violentas pero 
discontinuas y ejercer una suerte de poder de veto. Pueden constituirse en freno u 
obstáculo, difícilmente tengan capacidad de propuesta y construcción social." (Tenti 
Fanfani, 1993). A todo esto habría que agregar que las nuevas formas de exclusión no 
sólo afectan las oportunidades de vida de las generaciones actuales, sino que 
comprometen seriamente las oportunidades de las generaciones venideras.  
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