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La provincialización de los territorios nacionales en Argentina, a fines de los cincuenta, 
marca el nacimiento de Neuquén como provincia. Desde entonces, la misma fue  fiel a un 
proyecto de desarrollo, sostenido durante treinta años sin interrupciones. Pero los profundos y 
abruptos cambios que en los últimos tiempos han sacudido la estructura socioeconómica del 
país alteran el “orden local” establecido. Tras décadas de destacarse en el contexto nacional,  
evidencias económicas y sociales dan cuenta hoy de una ruptura histórica. ( ** )  
 
El contexto de las transformaciones 
 
Los distintos territorios reaccionan de forma desigual ante los impactos provocados por el 
proceso de ajuste estructural según características políticas, económicas y sociales 
preexistentes. El territorio que nos ocupa refleja las distintas etapas de la historia provincial 
en cuanto a que es la “síntesis históricamente fechada, cambiante, dinámica, contradictoria de 
múltiples determinaciones económicas, sociales, políticas, culturales” (Pradilla  Cobos, E., 
1996) y naturales. La faja occidental de la provincia que se recuesta sobre los contrafuertes 
andinos testimonia la época territoriana. Emprendimientos turísticos de carácter puntual no 
han acelerado mayormente la dinámica de la región, que sigue los tranquilos ritmos marcados 
por las actividades ganaderas extensivas, compartidos tanto por los crianceros de subsistencia 
del noroeste como por los más prósperos ganaderos del centro y sur. La faja oriental, por el 
contrario, sintetiza la historia más reciente de la provincia, pautada por la explotación de los 
abundantes recursos energéticos escondidos en el adusto paisaje de la meseta patagónica, el 
que sólo se interrumpe ante el avance de las obras de regadío que permiten el desarrollo de la 
fruticultura en una apretada superficie del territorio provincial. 

La explotación de nuevas fuentes energéticas constituyó una prioridad del gobierno 
nacional desde 1955, cuando al sector industrial se le asigna un rol de liderazgo en el país. 
Las condiciones naturales en Neuquén eran doblemente favorables ya que los ríos 
norpatagónicos mostraban un alto potencial de aprovechamiento mediante emprendimientos 
hidroeléctricos y, por su parte, las exploraciones llevaban al descubrimiento de nuevos 
yacimientos de petróleo y gas que en el tiempo colocarían a la provincia como primera 
productora a nivel nacional. 
 

La explotación de los recursos energéticos ha constituido una actividad clave  en el 
desarrollo de esta provincia y en su definición territorial por: 
 
La presencia de Empresas Estatales - Gas del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
Hidronor  - instrumentos de las políticas nacionales en el rubro energético, que modificarán 
las relaciones de poder preexistentes de modo que ”... adquirirán tal significación regional que 
competirán con el estado provincial como protagonistas de la historia neuquina hasta los años 
noventa, cuando  políticas nacionales pongan fin a su existencia.” (Colantuono, M., 1995).  
 
La alteración del paisaje por la suma de grandes obras de infraestructura,  
la construcción y puesta en operación de los  grandes emprendimientos hidroeléctricos 
(Alicurá, Piedra del Aguila, El Chocón, Complejo Cerros Colorados) provocó la alteración 
definitiva de los ríos Limay y Neuquén. Las centrales propiamente dichas requieren de 
estaciones transformadoras y líneas de  transmisión. Los pozos de extracción de hidrocarburos 

                                                           
( ** )  La versión preliminar de este trabajo fue discutida en el III Seminario Internacional sobre Impactos    
Territoriales de los procesos de reestructuración  (La Rábida, 1996). 
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se complementan con oleoductos y gasoductos, plantas compresoras y deshidratadoras,  
baterías de almacenamiento, etc.  Otro factor gravitante ha sido la localización de población 
en   villas temporarias durante las etapas de construcción de las represas, que han alterado los 
patrones de asentamiento de la población y la red urbana provincial. 
 
La disponibilidad de una renta energética - regalías -,  
retribución del estado nacional por el usufructo de recursos de propiedad provincial, que se 
convierte en un componente fundamental del presupuesto provincial. 

La implementación de un modelo de desarrollo identificado con el Estado Benefactor que se 
basó en la redistribución de las regalías hacia el gasto social y la inversión en 
infraestructura - salud, educación, vivienda y comunicaciones -, 
el resultado de esta política se sintetizará esencialmente en la evolución de algunos 
indicadores: la mortalidad infantil disminuye del 120 por mil en 1960 al 18 por mil en 1990, 
la expectativa de vida aumenta de 47 años en 1960 a 72 años en 1990  y el índice de 
analfabetismo desciende del 19,1 por ciento en 1960 al 9,7 por ciento en 1990; y en un 
mercado laboral equilibrado con escasos desajustes entre oferta y demanda. 
 
La dinámica poblacional,  
el impulso que toma la actividad energética a partir de los sesenta y la estrategia de desarrollo 
que implementa el gobierno provincial con fuerte acento en lo social,  generan importantes 
expectativas de trabajo y de mejores condiciones de vida. Esta situación determina un 
acelerado crecimiento demográfico que es particularmente alimentado por grupos procedentes 
de otras provincias argentinas y de  países limítrofes, especialmente Chile. El crecimiento de 
la población alcanza un ritmo superior al del país y hasta entonces desconocido en la historia 
demográfica provincial. Así, entre 1980 y 1991 la población del país y de la provincia 
crecieron un 14 y un 44 por mil, respectivamente, ubicándose Neuquén en el segundo lugar 
después de Tierra del Fuego. 
 
La consolidación de la polarización territorial,  
se define en el periodo 1960 - 1990 la concentración territorial en el departamento 
Confluencia que contiene a la ciudad capital. Dicho departamento albergaba el 46% de la 
población total de la provincia en 1960, el 58% en 1970, el 64% en 1980 y el 68% en 1990; 
en el periodo 1960 - 1990 concentró entre el 70 y el 80% de la actividad económica. 

 
Los noventa marcan la transición de un estado redistribucionista 
 

A partir de la asunción del presidente Menem nuevos condicionantes políticos y 
económicos enmarcan el desarrollo regional, haciéndolo partícipe de la reestructuración 
económica internacional que en palabras de E. Laurelli y J. Lindenboim “... se asienta en un 
proceso de continua centralización del capital, de aceleración de la utilización de los avances 
científicos - técnicos, de mayor participación de los Estados en asociaciones supranacionales; 
de intensificación de los lazos dependientes de nuestros países con los países capitalistas 
centrales - dentro de los cuales se destacan los efectos del endeudamiento externo -; la 
difusión de políticas de ajuste, básicamente asentadas en orientaciones neoliberales”. 

En este marco a partir de 1991, si bien con anterioridad se registran antecedentes, se 
articula en el país un nuevo proyecto político-económico que modificará  “la estructura y las 
reglas de funcionamiento económicas de la Argentina sobre la base de los principios 
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generales de privatización, reducción del aparato del estado, desregulación y apertura externa. 
Se trata de procesos habitualmente denominados de ajuste estructural ...” (Monza, A, 1996). 

Dentro de este nuevo escenario el estado se ha desprendido de buena parte de las 
empresas públicas que tenía bajo su control, situación que sumado a la caída del empleo 
industrial y a una violenta contracción del mercado interno ha generado un proceso constante 
de pauperización de la población, que “... incluye el deslizamiento hacia abajo de la escala 
social de una parte importante de las capas medias, sobre todo profesionistas y pequeños y 
medianos empresarios, víctimas de la desindustrialización; y la acelerada degradación de las 
condiciones materiales y sociales  de vida que se expresan territorialmente. El fantasma de la 
pobreza extrema recorre nuestros campos y ciudades contrastando con su otro rostro 
inseparable, la riqueza extrema que hace posible.” (Pradilla Cobos, E., 1996). 

Neuquén no es ajena a este proceso, por el contrario, se ve particularmente involucrada 
debido a la vigencia durante treinta años de un modelo de desarrollo con fuerte presencia 
estatal. Los impactos alcanzan en forma diferencial al territorio de la provincia y provocan 
alteraciones en dinámicas sociales y económicas reconocidas como tradicionales y 
responsables de los patrones espaciales más específicos de la provincia. 
 
Se diluyen mecanismos de solidaridad territorial 
 

Las condiciones actuales acentúan situaciones de marginalidad y aislamiento en áreas 
dominadas por la actividad ganadera. El gobierno provincial impulsó desde   la década de los 
sesenta la participación de productores pecuarios en Asociaciones de Fomento Rural, con el 
objetivo de mejorar sus relaciones de producción y comercialización. La posterior creación de 
Cooperativas de Acopio y Comercialización  de Cueros y Lanas buscó la mejora de los 
precios de venta mediante la oferta en el mercado nacional de volúmenes de magnitud mayor. 
La implementación en 1975 del Plan Esquila y Comercialización de Lanas constituyó una 
medida específica de apoyo a la producción, con participación estatal en los procesos de 
esquila, acopio, clasificación y venta de lanas y cueros. 
 

La suma de estas iniciativas conformó un verdadero programa pecuario con 
intervención directa en toda la faja occidental de la provincia, definida por la actividad 
ganadera y orientó un esfuerzo sostenido para  mejorar los condicionantes sociales y 
económicas de la región, donde los pequeños productores se ven envueltos en una crisis 
estructural. 

En el momento actual el apoyo estatal a las actividades pecuarias no está claramente  
definido, y en el discurso oficial parece haber sido sustituido por el interés  en la agricultura 
intensiva de mercado, orientada al abastecimiento local y a la exportación, que encuentra su 
localización más favorable en el sector opuesto a la faja ganadera tradicional, en los oasis de 
riego del vértice oriental de la provincia. La década de los noventa anuncia entonces la 
desaparición de mecanismos estatales que buscaban la integración de economías 
históricamente deprimidas. 
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Pierden dinamismo áreas antes privilegiadas por el estado  
 

Estos años atestiguan además la pérdida de dinamismo de centros urbanos vinculados a 
las actividades hidrocarburíferas, tal es el caso de las localidades petroleras Cutral Co y Plaza 
Huincul que crecen y se desarrollan a impulsos del accionar de YPF. La desregulación de la 
actividad y del mercado petrolero que culminó en septiembre de 1992 con la privatización de 
YPF  significó un fuerte impacto para esta tradicional comarca petrolera de 45.000 habitantes. 
El fuerte redimensionamiento previo a su venta desmembró la empresa, que se desprendió de 
una proporción significativa de su personal - de 4.000 agentes que tenía quedaron 500 (1) - y 
de infraestructuras y actividades conexas (talleres, provedurías, etc.). La ausencia de la 
empresa pública ha provocado una discontinuidad en la estructura económica y social de la 
región donde, a su vez, no se visualizan líneas de desarrollo alternativas. 
 

Las tensiones sociales llegaron a su máxima expresión en el último mes de junio cuando 
unas 20.000 personas - la mitad de la población de las dos ciudades - se lanzaron 
espontáneamente a las calles, e interrumpieron las vías de circulación que conectan la zona 
con el resto de la provincia, impidiendo el tránsito de personas y vehículos y la distribución 
de los combustibles producidos en la destilería de YPF. Los reclamos exigían la presencia del 
poder ejecutivo provincial, que luego de una semana de intensas movilizaciones, se 
constituyó en el lugar. El pueblo denunciaba las tribulaciones de una comunidad que cobija 
un número de desempleados que alcanzaría a los 5.000 - 20% de la población 
económicamente activa -, que enfrenta el invierno patagónico con los servicios de electricidad 
y gas cortados por falta de pago y en la que no prosperan proyectos de diversificación 
económica. Este levantamiento, espontáneo y apolítico, es la mayor movilización popular que 
registra la historia reciente del Neuquén y sus resultados son todavía inciertos. Por el 
momento ha reinstaurado en la agenda oficial el tema de la participación del estado en la 
promoción regional, poniendo en tela de juicio al discutido “fin del estado distribucionista”. 
 
Se alteran  patrones tradicionales de movilidad 
 

Los fenómenos sociales y económicos que se han sucedido en Neuquén desde 
comienzos de los noventa tienen su correlato espacial en impulsos de freno o aceleración de 
las dinámicas locales y están produciendo nuevos puntos de equilibrio en la estructura 
territorial de la región. Expresiones de estos ajustes son las alteraciones de los flujos 
migratorios predominantes en el período 1960 - 1990. Se insinúan cambios en la intensidad y 
dirección de los patrones tradicionales de movilidad, como lo indica la moderación del poder 
de atracción de la ciudad de Neuquén y su área de influencia más directa. Como alternativa, 
los habitantes parecen buscar las ciudades cabeceras de los departamentos, que aseguran una 
prestación mínima de servicios a la población dispersa que se localiza en sus proximidades. 
Este movimiento ha empujado la participación porcentual de la población urbana de la 
provincia hasta alcanzar un 90% del total, cifra que supera a la media nacional que en 1991 se 
situó en el 84% (Kloster, E., 1995). Los flujos interurbanos reflejan la búsqueda de soluciones 
laborales. Desde Cutral Co y Plaza Huincul la población se dirige a lugares como Chos Malal 
o Rincón de los Sauces, sin pasar ya por la capital de la provincia. Una variación importante 
de los flujos tradicionales estaría indicada por aquellos que emprenden su regreso al área 

                                                           
(1) Diario La Mañana del Sur, 7-2-1996. 
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metropolitana de Buenos Aires o eligen como nuevo destino a algunas de las ciudades del sur 
de Chile. 
 
El mercado laboral pierde su “equilibrio” 
 

Finalizando los ochenta, el aglomerado neuquino(2)  “presentaba un esquema de 
funcionamiento económico y ocupacional que permitía el desarrollo de un mercado laboral 
con escasos desajustes entre oferta y demanda. No se presentaban graves problemas de 
desocupación urbana e incluso las tasas de desempleo y subempleo eran en general inferiores 
a las de los restantes aglomerados” (Holubica, S y otros, 1993). Esa tendencia se abandonó en 
los noventa y la ciudad pasó a tener niveles altos de población con problemas laborales(3), con 
porcentajes equiparables a los del total de los 25 aglomerados urbanos relevados en la 
Encuesta Permanente de Hogares. 
 

Neuquén y 25 aglomerados urbanos del país.  
Evolución de la tasa de desocupación, en porcentaje. 

 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
 M N M N J O M O M O M O M O 
 
Neuquén 

 
4,1 

 
4,9 

 
5,0 

 
4,0 

 
5,4 

 
4,2 

 
6,2 

 
6,3 

 
8,6 

 
6,5 

 
6,6 

 
8,8 

 
7,8 

 
6,5 

Total de los 
25 
aglomerados 
urbanos 

 
6,3 

 
5,9 

 
5,9 

 
5,2 

 
6,0 

 
5,7 

 
6,5 

 
6,1 

 
8,1 

 
7,1 

 
8,6 

 
6,3 

 
6,9 

 
6,0 

 
  1992 1993 1994 1995 
 M N M O M O M O 
 
Neuquén 

 
6,4, 

 
8,9 

 
11,9 

 
11,5 

 
10,7

 
13,5

 
16,7

 
16,5 

Total de los 
25 
aglomerados 
urbanos 

 
6,9 

 
7,0 

 
9,9 

 
9,3 

 
10,7

 
12,2

 
18,4

 
16,4 

A: abril; M: Mayo; J: Junio; O: Octubre; N: Noviembre 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares INDEC. 

 
Con respecto a la situación ocupacional en el resto de la provincia, no se cuenta con 

información debidamente actualizada y sistematizada. Dos relevamientos parciales indican: 
 

                                                           
(2) La información sistemática sobre la problemática laboral se reduce a la suministrada por la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH), relevamiento que realiza dos veces al año el INDEC - Instituto Nacional de 
Estadística y Censos - sobre 25 aglomerados urbanos de todo el país. En la provincia del Neuquén corresponde 
al “aglomerado Neuquén” que abarca a las ciudades de Neuquén - capital de la provincia y mayor centro urbano 
- y su vecina  Plottier. El interior de la provincia carece de un registro sistemático. 
(3) Los porcentajes neuquinos sólo son superados por los correspondientes a: Bahía Blanca; Gran La Plata, Gran 
Rosario; Santa Fe y Santo Tomé; Tucumán y Tafí  Viejo. 
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                                 Tasa de Desocupación por zonas - Abril 1993 
ZONA TASA DE 

DESOCUPACIÓN 
Norte               11,0%    
Sur                  7,1% 
Centro               12,5% 

Fuente: Holubica, S, y otros, 1993. 
Localidades comprendidas en cada zona: 
NORTE: Aluminé, Loncopué, Las Lajas, El Huecú, Andacollo, Chos 

Malal. 
-SUR:  Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La 

Angostura. 
CENTRO: Zapala. 

 
 De acuerdo a la medición, la tasa de desocupación del área lacustre - sur - aparece 

como la menor de la provincia y reflejaría el peso de la actividad turística en la estructura 
económica local. 

El segundo relevamiento es el efectuado en diciembre de 1992 en la zona de Cutral Co - 
Plaza Huincul, que arrojó un porcentaje de desocupados del 18%, vinculado a la retracción de 
las actividades hidrocarburíferas. Además de estas mediciones, las municipalidades cuentan 
con registros propios que intentan proporcionar valores más actualizados: 

 
Localidades de la provincia del Neuquén.  

Población total y desocupada. 
LOCALIDAD POBLACIÓN TOTAL 

(1)  
POBLACIÓN DESOCUPADA 
(2) 

Neuquén            228.306             15.045  
San Martín de los Andes              17.902                  203 
Villa la Angostura                3.807                  121 
Zapala              31.015               2.000    
Chos Malal              10.359          600 - 700    
Rincón de los Sauces                4.595          400 - 600 
Cutral Co              37.192               2.500 
Total Provincial              40.000 (3) 
Fuente: (1) Estimado al 30 - 06 - 1995 por la Dirección Provincial de Estadísticas Censos y 

Documentación, Provincia del Neuquén en base al método de incremento relativo. 
(2) Suministrado por las respectivas municipalidades. Estimada de acuerdo a sus 
listas de desempleados, abril de 1996. 
En el caso de la ciudad de Neuquén los datos están tomados de la Encuesta 
Permanente de Hogares, octubre 1995. 
(3) Estimada por CTA. Filial Neuquén, abril de 1996.  
Elaboración propia. 

 
Una respuesta estatal: el caso de la Ley 2128 -Fondo Complementario de Asistencia 
Ocupacional. 
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En 1995 el gobierno provincial promulgó esta ley que establece un subsidio mensual de 
150 pesos para jefes de hogares sin ningún otro tipo de ingresos. Según datos 
correspondientes al mes de noviembre de 1995, 11.000 personas reciben tal beneficio. Su 
recepción obliga a una contraprestación consistente en la realización de una tarea de tipo 
comunitario con un régimen de jornada laboral reducida, de cuatro horas; tal  exigencia 
vuelca a la calle - para la limpieza de áreas recreativas, veredas, etc.- a un número creciente 
de personas. 

El relevamiento de la EPH de abril de 1996 consideró como “ocupados” a los 
beneficiarios de este subsidio. En consecuencia la disminución de la desocupación en el 
aglomerado Neuquén  - del 16,7% en mayo de 1995 al 13% en abril de 1996 - debe ser 
relativizada. “Los 2128, como se los conoce, probablemente bajaron la desocupación pero 
empujaron hacia arriba los índices de subocupación que en un año creció un 32,6% ... las 
proyecciones sin ‘los 2128’ hacen subir el índice al 16,2%” (Diario Río Negro, 29-6-1996), y 
en este caso, el desempleo en Neuquén se mantiene en niveles similares a los de octubre de 
1995 y al promedio del país. 
 
El empleo público no ha dejado de ser proveedor de soluciones laborales en la provincia 
 

Las consecuencias de las políticas de reforma del estado y privatizaciones se reflejan en 
crisis y reestructuración del empleo. Su aplicación sobre el mercado de trabajo local provoca 
separación de un número de trabajadores del sector público. La provincia encara el ajuste 
promovido por la nación de una forma que hasta el presente se percibe como gradual, bajo el 
marco legal de la “Ley de Ajuste Provincial”. Su normativa prevé cambios profundos de la 
condición laboral preexistente al posibilitar el paso a disponibilidad de los trabajadores de la 
administración estatal. Incluye el cese de los agentes bajo la modalidad del retiro voluntario 
(régimen especial de renuncias a los cargos), la jubilación anticipada  (con aportes 
previsionales incompletos y una retribución inferior) o el cese de contratación(4) . Los efectos 
concretos de estas medidas a la fecha se pueden observar en la variación del empleo público 
de los últimos años. 

Sector Público Provincial: Evolución de la planta y del gasto en personal 
         AL 31/12/1991         AL 31/10/1995       VARIACIÓN 

% 
 PLANT

A 
GASTO PLANT

A 
GASTO PLANTA GAST

O 
Justicia         859     1.505         920     2.199       8,1   46,1 
Segurida
d 

     2.871     2.888      3.502     5.308   22,0   83,8     

Docentes    10.963     8.256    13.923   16.613   27,0 101,4 
Salud      3.586     4.235      3.643     5.211     1,6   23,0  
Vial         483        446         293        393 - 39,3  -11,9 
General      7.912     6.555      6.810     8.355  -14,0   27,4 
Legislati
vo 

        255         264         249        510   - 2,4   93,2 

                                                           
(4) Estimación de impacto de  estas medidas:  la modificación de la  condición de actividad  puede alcanzar a 
unas 1.000 personas, una cantidad de escaso peso relativo en el sector público provincial, según Holubica, S. y 
otros, 1993. 
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TOTAL    26.931   24.153     29.340    36.608     8,9   59,8 
Nota: Gasto en miles de pesos 
Fuente: Cámara de Comercio de Neuquén, Revista Núcleo Empresario. N°23, 1996. 

 
Como se observa, la planta de personal contrariamente a la “intención política”, ha 

experimentado un incremento de 2.500 agentes(5) y el gasto en personal crece en forma 
sensible, “con un salario promedio de 1.230 pesos, que resulta una de los más altos del país, 
sólo superado por Tierra del Fuego y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.” 
(Cámara de Comercio de Neuquén, 1996). El comportamiento de estas variables indica que 
hasta la fecha el estado provincial no ha encarado un proceso de reestructuración que 
implique una expulsión significativa de empleados públicos(6) . 
 

Los trabajadores del sector estatal se concentran mayormente en la ciudad capital, 
coincidiendo con la ubicación de la sede de la administración. En el interior el estado 
provincial es sustituido por el estado municipal en el desempeño del mismo rol. Las finanzas 
comunales de varias localidades se ven comprometidas por el incremento de su planta de 
personal, que obliga a la transferencia de una importante cantidad de recursos destinada a 
satisfacer salarios “... mientras el promedio nacional de transferencias de recursos de 
provincias a municipios se multiplicó por cinco entre 1983 y 1995, en Neuquén creció catorce 
veces en ese periodo.”(Diario Río Negro, 15-6-1996). La relación entre el número de 
empleados públicos y la población total es un indicador que revela la precariedad de la 
economía local en varias ciudades. Según datos de 1993 la relación empleado - habitante 
varía entre uno cada 84 habitantes en Neuquén capital a uno cada 7 en centros menores.  
 
La construcción y el comercio dentro del nuevo contexto contribuyen con un importante 
porcentaje de desocupados 
 

En una estructura sectorial de empleo poco diversificada, la construcción ha sido 
tradicionalmente importante en la vida económica de la provincia. Desde comienzos de los 
noventa la actividad atraviesa un periodo de retracción, enmarcado por las medidas de ajuste. 
El recorte de la inversión pública afectó la dinámica de la construcción de viviendas y de la 
obra de infraestructura, señales del agotamiento del modelo de crecimiento basado en 
inversiones realizadas por el estado. La pérdida de dinamismo en este sector juntamente con 
otros factores, como la disminución de salarios,  trasladó la crisis al sector comercial, 
fenómeno que se intensificó en los últimos meses. “La caída en las ventas, la presión fiscal y 
la incidencia de otros costos fijos -como los alquileres- han provocado cierres definitivos o 
traslados desde locales céntricos hacia zonas menos costosas.” (Zgaib, A., Diario Río Negro, 
2-4-1995). De aquí en más parece consolidarse esta tendencia debido a la concentración 
comercial vinculada a la incorporación en la plaza de grandes cadenas nacionales, como 
indican los anuncios de próximas aperturas de los primeros hipermercados en la región. 
 

En síntesis, la desocupación en la provincia estaría vinculada a: 

                                                           
(5) La transferencia de servicios educativos a la provincia es responsable de parte de ese incremento. 
(6) “El 70% de las erogaciones corrientes en la provincia del Neuquén corresponde al pago de salarios, lo que 
equivale al 69% del total de ingresos corrientes. La cifra supera el promedio de todas las provincias del país, que 
se ubica en el 62,4%.”. 
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- el reordenamiento y privatización de empresas públicas relacionadas con la explotación de 
recursos energéticos -esencialmente YPF y con consecuencias centradas particularmente, 
como vimos, en la comarca petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul-;  
- la paralización de la obra pública y la consecuente desaparición de su efecto multiplicador 
en la economía; 
- las oscilaciones del sector privado que atraviesa su propio proceso de reestructuración. 
A la luz de esta interpretación se puede aventurar que de concretarse un ajuste del estado 
provincial en sentido estricto, la problemática laboral se profundizaría porque estamos ante un 
escenario con una fuerte presencia del empleo público y una economía escasamente 
diversificada. 
 
Los problemas sociales se acentúan 
 

Además de los efectos directos que la reestructuración trae para Neuquén              -
concretamente en el mercado laboral, con el aumento de la tasa de desocupación-  aparecen 
los efectos indirectos que, siguiendo los estudios de Aída Quintar (1995), se pueden 
reconocer en este territorio:  
 
- Sobreutilización de servicios públicos, particularmente hospitales y centros asistenciales, 
por parte de la población que perdió sus beneficios sociales al ser expulsada del circuito 
laboral y de la franja media empobrecida que abandona la contratación de servicios privados 
de salud; situación que sumada a la falta de inversión en el sector produce un deterioro. En 
Neuquén se da una sobreutilización de tales servicios provocada no solamente por la demanda 
local sino también por la población necesitada de la vecina provincia de Río Negro cuyo 
sistema de salud atraviesa una profunda crisis y, en consecuencia, busca asistencia en las 
prestaciones de alta complejidad que ofrece el hospital regional neuquino. En este contexto, a 
pesar de que el gobierno provincial intenta actualizar los servicios del sector, como la reciente 
inauguración de dos hospitales, la oferta queda desequilibrada frente a una fuerte demanda. 
 
- Incremento de situaciones psicopatológicas. 
Como sostiene Quintar ha aumentado el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución y como 
consecuencia de una mayor participación de la mujer en el mercado laboral se resiente la 
contención del grupo familiar,  y los hijos de hogares de menores recursos quedan expuestos a 
incorporarse al grupo de “chicos de la calle”. Este cuadro social involucra particularmente a 
los jóvenes quienes por un lado no acceden a puestos de trabajo por falta de capacitación y 
por otro, simultáneamente, se sienten obligados a abandonar el sistema educativo por falta de 
ingresos -el 73% de los inscriptos que inician sus estudios secundarios no los finalizan-. En el 
caso de nuestra provincia la problemática descripta adquiere una magnitud especial pues 
“Neuquén tiene la mitad de su población menor de 25 años; tres mil personas se suman todos 
los años a la PEA; el 25% de las personas que están incluidas en el mercado activo laboral 
tiene problemas de empleo; la mayor incidencia se visualiza en los jóvenes de 14 a 29 años -
grupo que registra un índice de desocupación del 24%- y entre los que no tienen instrucción o 
la primaria incompleta.” (Informe del COPADE, citado  en Diario Río Negro 29-7-1996). 
 En la provincia el consecuente aumento de las tensiones sociales se refleja también en 
las características que asume la violencia tanto por el incremento de los hechos delictivos 
como por la gravedad de sus formas, que se circunscriben al propio ámbito familiar o se 
vuelcan contra la propiedad y las personas en general. Para toda la provincia el hecho 
delictivo se produce a razón de: 15 robos con armas por día, 2 asesinatos por semana, 2 
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lesiones y una denuncia de mujeres víctima de violencia familiar por día. En la actualidad, “la 
población carcelaria es 5 veces mayor que la que existía 10 años atrás ...y del total de la 
población carcelaria, el  50,3% es menor de 25 años.” (COPADE, citado en Diario Río Negro, 
29-6-1996). La violencia es un componente más en las relaciones que establecen las personas 
y en su vida comunitaria. Espacialmente define los ambientes urbanos delimitando áreas 
“seguras” e “inseguras”, en función de accesos diferenciales de los sectores más pudientes a 
servicios privados de seguridad o de prestaciones policiales más completas. 
 

Para concluir con estas reflexiones es necesario volver a Quintar cuando marca el 
“incremento del desaliento de la comunidad que no encuentra los canales para retomar una 
senda de crecimiento y cuya población joven busca la salvación individual intentando migrar 
a otros territorios de la nación o del exterior”.  
 
A modo de cierre 
 

Hoy la provincia está gobernada por el mismo partido político que ha ejercido su 
conducción en distintos periodos democráticos, prácticamente desde el mismo momento en 
que Neuquén se convierte en provincia. Más aún, el gobernador recientemente electo que 
cumple su cuarto mandato constitucional, es el mismo que asumió en 1963 su primera 
gobernación. A través de sus primeras gestiones de gobierno impulsó, como vimos, un 
modelo de desarrollo con fuerte acento en lo social y una firme intervención del estado. Hoy, 
de la lectura de sus mensajes se desprende, por una parte, el deseo de preservar algunos 
aspectos del anterior modelo, pero a la vez y justificadamente o no, hay concesiones al 
modelo nacional. “... Neuquén está en una gravísima situación económica y social ... la 
desocupación, dura, cruel e implacable, abarca todo el país y aquí nos afecta especialmente ... 
la economía del gobierno estaba en quiebra ... en los últimos dos años apareció de la nada un 
increíble déficit estructural de 15 millones de pesos mensuales ... quedó al desnudo de esa 
manera que el déficit de 15 millones mensuales nos llevaba al abismo. El retraso o 
directamente el no pago de los sueldos, la destrucción de los sistemas de salud y educación, la 
desaparición de los servicios de justicia y seguridad, calamidades que ya han ocurrido en 
otras provincias, aparecían inexorablemente en nuestro horizonte. Cuando se llega a esta 
penosa situación la provincia pierde su dignidad, porque queda indefensa frente a la voracidad 
de la ideología liberal de mercado. ... el tema del ajuste es de aceptación difícil. Pero es 
inevitable. En conseguir anular el déficit nos va la supervivencia.” Simultáneamente se 
sostiene “...Por más que cambien los métodos políticos, la tecnología imponga revoluciones 
todos los días, los mercados se mundialicen, las ideologías tambaleen, nosotros no cejaremos 
en nuestros objetivos de justicia social. Hoy esa bandera consiste en darles a todos los 
neuquinos iguales oportunidades de salud, educación y empleo, en un escenario de respeto de 
los derechos humanos.”(7)  
 

Hasta ahora el estado provincial ha avanzado con una serie de acciones tendientes a 
contener la crisis social: el mencionado subsidio al desempleo por Ley 2128, instalación en 
distintos puntos del territorio de comedores para niños, ancianos y pobladores carenciados, 

                                                           
(7) Corresponde al mensaje del Sr. Gobernador Don Felipe Sapag en la apertura del XXV Período de Sesiones de 
la Legislatura Provincial  -1°de mayo de 1996-. 
 



12 

albergues para ancianos y estudiantes, hogares para menores con problemas de conducta, 
entre otras. 
 

Pero el gran desafío pendiente para el estado y la sociedad en su conjunto, capaz de 
conducir  a una solución estructural, es la diversificación económica; y dar así cumplimiento 
al Artículo 232 de la Constitución Provincial que dice “las utilidades provenientes de la 
explotación del petróleo, gas, carbón, energía hidroeléctrica y distintos minerales, deberán 
emplearse en la realización de obras productivas que constituyan beneficio permanente para 
la provincia del Neuquén, que favorezcan especialmente a la región donde se encuentra 
ubicada la respectiva industria extractiva, o a otras zonas con posibilidades especiales”. 
 
En este marco surgen algunos interrogantes: 
 
¿Cómo compatibilizará el estado provincial su decisión de sostener estrategias de desarrollo 
propias del antiguo modelo con la necesidad de realizar un ajuste? 
 
Ante una situación de crisis económica como la que nos envuelve ¿se podrá revertir el perfil 
productivo de una provincia que por sus características naturales demandaría importantes 
inversiones, como sería el caso de incorporar superficie a las prácticas agrícolas, según el 
proyecto enunciado por el organismo de planificación de la provincia? 
 
¿Cómo reaccionará la sociedad ante la incorporación de actividades productivas que 
modificarían una tradición cultural fuertemente consolidada e identificada con el empleo 
público? 

 
 
La complejidad de la crisis en curso, la ausencia de estudios sistemáticos sobre aspectos 
concretos de la misma, y una visualización demasiado abarcativa, hacen que este trabajo esté 
limitado a un primer intento de comprensión de la actual problemática regional neuquina. Sin 
embargo, creemos que quedan planteados algunos de los principales ejes temáticos que abren 
interrogantes acerca de la redefinición socioeconómica y territorial de la provincia, y que 
conducirían a futuros estudios y propuestas de solución. 



13 

BIBLIOGRAFIA 
 
ABALOS, Carlos. “La economía política de la pobreza”, en Diario Río Negro del  9 de junio 
de 1996, General Roca. 
 
CAMARA DE COMERCIO DE NEUQUÉN, Revista Núcleo Empresario  N° 23, Neuquén, 
1996. 
 
COLANTUONO, María R. (coordinadora). “La dinámica socioeconómica en la organización 
del espacio neuquino”, en Boletín Geográfico N° 17, Departamento de Geografía, Facultad 
de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, 1990. 
 
COLANTUONO, María R. (coordinadora). Neuquén una Geografía abierta, Grupo Hache, 
Buenos Aires, 1995. 
 
Diario La Mañana del Sur, varios números, Neuquén. 
 
Diario Río Negro, varios números, General Roca. 
 
HOLUBICA, Susana; BIALOUS, Alicia y JUNCA, Beatriz. “Análisis del mercado de trabajo 
neuquino y aspectos sociales”, Consejo Federal de Inversiones - Provincia del Neuquén, 
Buenos Aires, 1993. 
 
INDEC. “Encuesta Permanente de Hogares - Total de aglomerados urbanos”, Buenos Aires, 
octubre de 1995. 
 
KLOSTER, Elba. “El Gran Neuquén un aluvión de población”, en Neuquén una geografía 
abierta, Grupo Hache, Buenos Aires, 1995. 
 
LAURELLI, Elsa y LINDENBOIM, Javier (compiladores). Reestructuración económica 
global. Efectos y políticas territoriales, ediciones CEUR, Buenos Aires, 1990. 
 
MONTENEGRO, Maximiliano, “Desempleo” en Página 12 del 7 de julio de 1996, Buenos 
Aires. 
 
MONZA, Alfredo. “Evolución reciente y perspectivas del mercado de trabajo en Argentina”, 
en Aportes, 1996. 
 
PRADILLA COBOS, Emilio. “Teoría territorial: entre totalizaciónn y fragmentación”, en 
Ciudades 29, RNIU, México, 1996. 
 
QUINTAR, Aída. “Impactos territoriales de la reestructuración industrial. El caso de las 
empresas estatales privatizadas”, Instituto de Estudios Urbanos, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago de Chile, 1995. 

 


