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PRESENTACIÓN DE LAS FUNDACIONES
NUEVAS GENERACIONES Y HANNS SEIDEL

Habiendo detectado que el proceso de integración en la región de Cuyo no ha logrado dar
los pasos que oportunamente se establecieron entre las distintas Provincias que la integran, la
Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación Hanns Seidel,
decidió realizar este trabajo de investigación a fin de colaborar con ellas estudiando las debilidades y oportunidades de la región, y proponiendo políticas concretas que puedan colaborar
con dicho proceso.
Creemos que este trabajo, del cual no se conocen antecedentes similares, será de extrema
utilidad para los gobernantes actuales y futuros de las tres Provincias, a fin de lograr potenciar
y explotar todas las oportunidades que ofrece esta fantástica región de la República Argentina.
La Fundación Nuevas Generaciones impulsa este trabajo ya que se encuentra dentro de
sus objetivos permanentes, que procuran brindar desarrollar e impulsar las políticas concretas
que llevarán a la Argentina a un mayor grado de desarrollo y bienestar social.
La Fundación Hanns Seidel (HSS), fundada en 1967 y cercana a la Unión Social Cristiana
de Baviera/CSU, es una fundación política alemana con sede en Munich que trabaja al servicio
de la democracia, la paz y el desarrollo, a través de la formación política en el ámbito nacional
e internacional. Sus objetivos se orientan exclusiva e inmediatamente a la utilidad pública.
Por ello, y como parte de la difusión de las ideas que la Fundación Hanns Seidel considera
que benefician a la Argentina, tiene el agrado, junto con la Fundación Nuevas Generaciones, de
presentar y compartir este importante trabajo de investigación convencida de que será un gran
aporte al desarrollo de Cuyo y sus Provincias.
Asimismo, ambas Fundaciones queremos agradecer a la prestigiosa Universidad Católica
de Cuyo, por su compromiso y apoyo para el desarrollo de este libro, y felicitarla por el excelente
grupo de colaboradores e investigadores que aportó para esta tarea.
Finalmente, también queremos agradecer a las autoridades de las tres provincias de
Cuyo, por su generosidad y apertura para brindar opiniones, ideas e información, sin las cuales
este libro no sería posible.

Dr. Julián Martín Obiglio
Director Ejecutivo
Fundación Nuevas Generaciones

Dra. Mariella Franz
Representante de la Fundación
Hanns Seidel en la República Argentina
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PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO

Es motivo de orgullo presentar este trabajo, suma de esfuerzos de tres instituciones como
son las Fundaciones Hanns Seidel y Nuevas Generaciones y la Universidad Católica de Cuyo.
El presente informe surge de un minucioso trabajo participativo de recopilación, análisis
e investigación de la Región Cuyo, de manera de ser un facilitador del sueño de la integración
regional, que se iniciara por voluntad política en el año 1988.
Creo que la integración regional es un puntapié necesario para hacer frente al avance de
los mercados globalizados, que si bien obligan a mirar continuamente hacia las características
propias que nos distinguen del resto, también nos llaman a la participación de mercados más
amplios, competitivos e integrados. La conformación de regiones o zonas comunes, integradas
por su historia, cultura, geografía, economía y desarrollo, son un atajo necesario e imprescindible para aprovechar las ventajas de la complementariedad.
Sin lugar a dudas, es un desafío valiente apostar por la integración regional, donde existen un sinnúmero de excusas y dilaciones producto de la falta de ejercicio para competir por
nuevos mercados o bien por el miedo a perder o a reducir la propia participación relativa en la
región sin integrar. Todos estas dificultades se resuelven en un ganar – ganar, que se logra a
partir de la integración, donde su suman esfuerzos, se aprovechan escalas y desarrollos individuales con efectos expansivos hacia el grupo.
Impresiona la mirada esperanzadora que poseen los autores sobre los beneficios de la
creación de una Región Cuyo, tal vez motivados por la fuerza y empuje de la juventud, con la
ausencia de preconceptos que han detenido esta iniciativa por tanto tiempo. Me pregunto con
ellos y me animo a preguntarle a cada uno de ustedes, ¿por qué no?
“Integración Regional de Cuyo, Deudas Desafío y Perspectivas” nos desafía través de
cada uno de sus capítulos a la consecución de la unión de las provincias de Mendoza, San Juan
y San Luis, de la siguiente manera:
El documento principia con una descripción de la realidad económica regional, caracterizando cada una de las provincias y describiendo sus fortalezas e importancia de las diversas
ramas de la actividad económica. En este capítulo se destaca la posibilidad de inversiones
conjuntas, de valernos de la infraestructura de cada provincia, de la complementariedad de
cada cual, en pos de avanzar con nuestros productos y servicios a nuevos mercados externos.
Luego, el trabajo aborda el tema de los organismos regionales, ya que la creación de
esta región hará necesario nuevas figuras que permitan ordenar agendas, priorizar objetivos
y encauzar voluntades. Este capítulo analiza los pactos de integración regionales existentes
y su fundamento en cada constitución provincial, concluyendo que la figura del Procurador
Regional de Cuyo tendrá como misión articular intereses de cada estado provincial y hacer
operativos los compromisos adquiridos por cada uno de ellos, evitando la pérdida de poder
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político de cada gobierno participante.
Los autores nos introducen, a continuación, en el uso de las TIC (Tecnologías de la información y comunicación) como dinamizador de la integración regional. Este acápite nos hacer
ver cómo a través de conceptos como: gobierno electrónico, transferencia y participación digital, consenso de políticas digitales y uso de firma digital, es posible una mayor interacción entre
gobernantes y gobernados, facilitando las actividades y mejorando su transparencia. Ello hace
necesario realizar una planificación armónica de todos estos procesos digitales entre las provincias participantes. De manera de presentar ante el posible inversor un mercado regional,
donde sus organismos provinciales manifiesten un claro sentido de la uniformidad en sus procesos, en pos del desarrollo económico y creación de empleo, a través de un intercambio cada
vez más amplio de información y conectividad.
Dentro de los regímenes de incentivos fiscales el documento aborda especialmente la
cuestión de las zonas francas como ámbitos de extraterritorialidad aduanera y no arancelaria,
dentro de las cuales se desarrollan actividades comerciales, de servicios e industriales para la
exportación. En este capítulo se revisan las diferentes experiencias en el país y en la región,
a través de una concepción integradora respecto del territorio y del sistema productivo, de
manera de promover las economías regionales, actuando como plataformas para exportar los
productos provinciales.
En el capítulo siguiente se analiza la importancia de los emprendedores asociativos y de
las redes productivas como instrumentos para la creación de empleo regional. Allí se establece
la importancia de la creación de estas redes que fomenten el crecimiento económico, teniendo en cuenta la idiosincrasia del lugar, los valores y la cultura de la comunidad. Describe la
actividad cooperativa en el desarrollo de las actividades apícolas y cunícolas, estableciendo
la extensión a otras actividades. Finalmente, se propone la necesidad de crear un organismo
de cooperación productivo regional, estableciendo pautas y normativas vigentes relacionadas.
En materia de infraestructura se exponen las vías de comunicación transfronterizas de la
región, destacándose la importancia del paso de Aguas Negras, que integra el corredor bioceánico que une los puertos de Porto Alegre y Coquimbo, con amplias ventajas en el descongestionamiento del corredor bioceánico de Aconcagua. En el trabajo se presentan además otras
vías de comunicación transfronterizas como lo son: el Paso Internacional de Pehuenche y el
Corredor Bioceánico de San Nicolás y Constitución. Estos pasos constituyen piezas claves de
traslado de bienes y servicios que hacen a la región un atractivo para el desarrollo productivo
y logístico.
El documento da cuenta de cómo la globalización nos trasvasa, lo que nos obliga a interactuar de forma más intensa en el campo de la economía y los negocios. En este marco el comercio internacional es una difícil asignatura en orden a la competencia y asignación eficiente
de recursos y tecnología, de allí que encararlos como región –y a través de una agencia regional
específica dedicada a ello como proponen los autores- permite aliviar la carga de emprenderlos
de manera individual.
Los autores exponen, además, los desafíos del desarrollo minero en la Región Cuyo, analizando ventajas y desafíos en la extracción minera, comparando experiencias y legislaciones
en cada una de las provincias perteneciente a la región, proponiendo trabajar sobre las asimetrías normativas existentes entre cada una de ellas, a partir de la determinación de una serie de
10 INTEGRACIÓN REGIONAL DE CUYO

presupuestos mínimos para la explotación minera, consensuados entre las provincias.
El documento plantea la importancia del turismo en la región, destacando los aspectos
culturales y geográficos de Cuyo para identificar circuitos de esparcimiento y recreación con
una concepción regional que abarque aspectos gastronómicos, culturales, tradición, turismo de
naturaleza, aventura, termas y nieve. El desarrollo de los “productos integrados regionales”
esbozados en los planes estratégicos de Turismo de la Nación, permite ampliar la estadía de los
visitantes en los diversos atractivos de la región.
El análisis de las políticas públicas es analizado en el trabajo en relación directa con la
“planificación estratégica”. En efecto, sólo el trabajo conjunto y continuo, sobre objetivos acordados entre diferentes actores, hace posible la obtención y retención de resultados. Tan éstos
necesarios ante la volatilidad característica de nuestro ciclo económico y político de Argentina.
El documento concluye -a modo de epílogo- con el desarrollo de algunos casos exitosos
que revelan el trabajo conjunto de las provincias en pos de un objetivo común, como son la recuperación de los Humedales de Guanacache entre San Luis y Mendoza, así como los trabajos
de posicionamiento del vino argentino, realizados entre Mendoza y San Juan. Ambas experiencias nos indican que con objetivos claros y la suma de esfuerzos, los resultados con alcanzables.
Finalmente, no puedo dejar de agradecer a todos los expositores que intervinieron en los
seminarios que se desarrollaron en cada una de las provincias de la región tanto en las sede
de la Universidad Católica de Cuyo de San Luis y San Juan como en el Honorable Senado de la
Provincia de Mendoza y destacar la cooperación de los siguientes profesionales que con gran
generosidad intelectual asistieron al equipo de investigación: Cdor. Hugo Zudaire, Tec. Gustavo
Bertolini, Lic. Miguel Patton, Lic. Marcelo Elizondo e Ing. Ricardo Martínez. No quiero dejar de
mencionar especialmente y agradecer el trabajo del grupo de investigadores que coordinó el
Dr. Carlos Pereira integrado por los Sres. Nancy Salcedo, Nicolás Coppola, Eugenia Fernández
Orellano, Daniela Zavala y Augusto Ortíz Ricca, todos profesionales y/o alumnos avanzados
de nuestra casa de estudios.

Mgter. Alejandro V. Guzmán Stefanini
Vicerrector UCCUYO Sede San Luis
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INTRODUCCIÓN DEL COORDINADOR

En el año 1988 los gobernadores de las provincias de La Rioja, Dr. Carlos Saúl Menem, de
Mendoza, Lic. José Octavio Bordón, de San Juan, Dr. Carlos Enrique Gómez Centurión, y de San
Luis, Dr. Adolfo Rodríguez Saá, con fundamento en el artículo 107 de la Constitución Nacional,
conforme su redacción anterior a la reforma constitucional del año 1994, firmaron el “Tratado
de Integración Económica del Nuevo Cuyo”.
El texto del artículo 107 de la Constitución Nacional por entonces vigente facultaba a las
provincias a “celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses
económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal; y promover
su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias,
la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras”.
El artículo 107 fue reemplazado, luego, por el artículo 124 de la Constitución Nacional de
1994 que establece que “las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y
social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también
celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de
la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la
Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen
que se establezca a tal efecto”.
Este artículo, estructurado a partir de tres principios orientados al fortalecimiento del
federalismo argentino, como es la posibilidad de creación de regiones para el desarrollo económico y social, la posibilidad de que las provincias celebren convenios internacionales y el
reconocimiento del dominio originario de los recursos naturales, le confirió un nuevo impulso
a la integración regional de las provincias, que hasta nuestros días no ha logrado el desarrollo
que se esperaba.
El “Tratado de Integración Económica del Nuevo Cuyo” que suscribieron los mandatarios cuyanos, más el compromiso de la provincia de La Rioja hacia fines de los años ochenta,
se propuso los siguientes objetivos para el desarrollo regional: “Fortalecer la integración de la
Región mejorando los medios de comunicación y transporte, promoviendo la oferta de bienes
y servicios regionales, tanto en el plano nacional como internacional y la ejecución de emprendimientos productivos y comerciales con otros países, especialmente los latinoamericanos”.
Para la consecución de estos propósitos las provincias pensaron un andamiaje institucional constituido por los órganos políticos del “Nuevo Cuyo”, a saber, una Asamblea de Gobernadores “que será la instancia máxima de decisión para este Acuerdo Interjurisdiccional en lo que
respecta a la fijación de pautas para la integración, definición de políticas, etc.” y un Comité
Ejecutivo “integrado por los Ministros de Economía de las Provincias de San Juan y Mendoza y
Deudas, Desafíos y Perspectivas 13

Ministros de Hacienda y Obras Públicas de La Rioja y San Luis”, quienes tendrán a su cargo la
formulación de las diferentes propuestas para la toma de decisión y las tareas operativas para
la implementación del Tratado.
En el “Tratado de Integración” de 1988 los Estados firmantes habían declarado que la
integración regional se les revelaba como una “persuasión”, en virtud de la cual las provincias
signatarias reconocían y alentaban por entonces: “ (…) todo esfuerzo de integración y cooperación libremente establecida entre las provincias signatarias de este acuerdo, para que en forma
solidaria podamos contribuir a nuestra propia proyección, superando problemas comunes y potenciando nuestra capacidad integral de desarrollo”.
Es destacar que la incorporación de La Rioja al Tratado significó una decisión política de
las demás provincias, que importó en su momento la reconfiguración del espacio cuyano, por
eso el establecimiento del adjetivo “nuevo” para referenciar la recomposición política de una
unidad política, geográfica y cultural, que históricamente, desde la época colonial, estuvo integrada por las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza bajo la designación de “Cuyo”.
Esta palabra remite a la cultura huarpe dentro de la cual expresa la “tierra arenisca” o “país de
los desiertos”. La región de Cuyo perteneció a la Capitanía General de Chile desde su creación
en 1564 hasta 1776, año en que fue incluida dentro del Virreinato del Río de la Plata. La Rioja,
en cambio, tradicionalmente habitada por los pueblos diaguitas, perteneció durante la época
colonial a la gobernación del Tucumán, que formaba parte del Virreinato del Perú, hasta que
finalmente, Tucumán también fue incorporado al Virreinato del Río de la Plata.
En cuanto a la evolución de este acuerdo fundacional del “Nuevo Cuyo”, debemos señalar
que, pese al auspicioso comienzo durante los años posteriores a la suscripción del instrumento,
los propósitos de las provincias firmantes no pudieron encontrar en los acuerdos político-institucionales regionales las condiciones necesarias para llevar adelante lo cometidos del Tratado.
Esta circunstancia fue debilitando progresivamente la conciencia de la integración regional, a
partir de lo cual se renovó la competencia individual de las provincias en orden a su desarrollo
y progreso. Ello provocó que en algunos momentos las diferencias (por ejemplo, en materias
relacionadas con los regímenes de promoción fiscal, con los recursos hídricos) primaran sobre
los objetivos comunes, impulsando consideraciones político-sociales en el sentido de que el crecimiento sectorial de algunas de las provincias se producía en detrimento de otra/s.
En este contexto de pérdida del sentido de la integración, la provincia de La Rioja fue
alejándose paulatinamente de las provincias cuyanas, potenciando sus relaciones con la región
del Norte Argentino (proceso que solamente se interrumpió con el “Acta de Integración” que
suscribieron los gobiernos de La Rioja y San Luis bajo los mandatos de Ángel Maza y Alberto
Rodríguez Saá en el año 2006 en el cual se establecieron algunas compromisos comunes que
no lograron estabilidad en el tiempo). El distanciamiento de La Rioja del “Nuevo Cuyo”, concluyó con la desvinculación definitiva de esta provincia por medio de su incorporación formal al
Ente Turismo Norte Argentino en el año 2012. En dicha oportunidad las autoridades del propio
gobierno riojano, señalaron que esta decisión respondía a la identificación política, histórica,
geográfica, económica y cultural que mantienen con el Noroeste Argentino.
No obstante estas vicisitudes y la descomposición del “Nuevo Cuyo”, la integración regional entre las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza, no ha logrado desaparecer del
imaginario de los pueblos ni ha logrado desvanecerse del horizonte de los líderes políticos de la
14 INTEGRACIÓN REGIONAL DE CUYO

región, quienes han sido alcanzados por la certeza de que la integración no es una arbitrariedad
normativa que los textos de las constituciones provinciales se han ocupado de promover, ni es
un proyecto político, económico y social que ha sido estructurado de espaldas a la historia, las
tradiciones y la idiosincrasia de la región, sino que se corresponde con un profundo sentido de
pertenencia a un espacio político pero también a un espacio cultural común, que los españoles
siguiendo la voz de los pobladores originarios llamaron “Cuyo”.
La integración regional se fundamenta en la configuración de una región geográfica que
comparte una identidad cultural y una tradición histórica en común, pero también se constituye en una hipótesis de convergencia política-económica que se evidencia como necesaria y
conveniente para las provincias de Cuyo. Especialmente en un contexto nacional y mundial en
el cual el fortalecimiento de una unidad política-económica como la que conforman las provincias de la región, permite optimizar el poder de negociación política y favorecer los términos de
intercambio y de transacción económica.
Este es el trasfondo que anima esta investigación. Las deudas, los desafíos y las perspectivas de la integración regional de Cuyo se encuentran entre las razones que nos han motivado
a desarrollar un documento que procura integrar y sistematizar la información que se relaciona
con los grandes temas que deben componer la agenda política, económica y social de la región
para los próximos años y que van desde la organización institucional regional, las políticas
públicas y la economía de la región pasando por el medioambiente, la cultura y el turismo. Todo
lo cual revela un escenario de oportunidades y desafíos que hemos pretendido documentar a
través de los distintos capítulos del trabajo, cada uno de los cuales concluye con la proposición
de una serie de principios, instituciones y programas que podrían ser aplicados.
Finalmente, es de destacar la actualidad de este documento, que prácticamente carece (por la integridad de las materias analizadas) de antecedentes. En efecto, son escasos los
trabajos o estudios académicos que hayan abordado el proceso de regionalización o el análisis
de políticas a partir de la perspectiva de la regionalización. Razón por la cual no podemos sino
esperanzarnos en que este esfuerzo colectivo pueda resultar de interés para todos los agentes
comprometidos con el desarrollo y el progreso de las provincias cuyanas.
En definitiva, citando el texto del “Tratado de Integración”, el objetivo de este documento
es relanzar “el rol activo que le compete a las distintas provincias, enfatizando en la descentralización como un instrumento que libera la capacidad creadora de las comunidades regionales
para la resolución de sus principales problemas y, en definitiva a través de ella, la conformación
de instancias superiores de organización”.

Carlos Pereira (h)
Coordinador
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I

LA REGIÓN
DE CUYO

Resumen ejecutivo
Las tres provincias que integran la región de Cuyo presentan determinadas características socioeconómicas que los actores públicos y privados deben conocer para poder establecer,
en el marco del proceso de integración regional, relaciones de cooperación, complementariedad y transferencia entre aquellas. La exposición de indicadores y estadísticas, de fuente pública como privada, nos aproximan a las fortalezas y debilidades de cada una de las provincias,
permitiéndonos orientar el proceso de integración y delinear una agenda de políticas, programas y decisiones para el fortalecimiento de la región.
I.- Introducción
En este capítulo se realiza una presentación respecto de las características político
económicas de cada una de las provincias que componen la región de Cuyo. La información
que se proporciona brinda un primer acercamiento a la escala regional de las tres provincias
cuyanas, lo que permitirá analizar los demás capítulos desde dicha perspectiva, comprendiendo la región de Cuyo no desde una dimensión parcial a partir de la individuación de sus
unidades políticas, sino en su composición general. El capítulo ha sido elaborado a partir
de fuentes actualizadas volcándose en el documento la información disponible a la fecha,
considerando tanto aquellas que tienen origen en las agencias estatales como aquellas que
han sido formuladas por entidades de la sociedad civil (fundaciones, institutos, etc.) o por
personas privadas (consultoras). El capítulo expone de una manera sistematizada el perfil y
las características de la región a través del análisis del desempeño de distintas variables que
son consideradas en el informe.
II.- ¿Qué es Cuyo?
Desde su origen hasta la actualidad la región denominada Cuyo, comprende las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis; que en su pasado formaron parte de “la provincia
de Cuyo del Reino de Chile”. Es decir que integraban la Capitanía General de Chile, situada al
este de la Cordillera de los Andes. Su nombre, según surge de diferentes documentos de la
época, es una de las denominaciones aborigen con la que se conocía el valle formado por el
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río Mendoza y sus alrededores. Luego, este nombre fue empleado para designar la región
en general.
La región cuyana fue descubierta, conquistada y poblada por la llamada “corriente
colonizadora del oeste”, siendo don Pedro de Valdivia quien la llevara adelante. Como toda
conquista y colonización tuvo en miras la ocupación estratégica del territorio y la apropiación de fuentes de metales preciosos (oro y plata). Sin embargo, don Valdivia estuvo
especialmente motivado por la necesidad de encontrar mano de obra aborigen dócil para
la explotación de minas y trabajo en general para Chile. Valdivia encomendó la tarea de
exploración al capitán don Francisco de Villagra, quien partió desde el puerto de Valparaíso
hasta Lima y retorno por las tierras ubicadas al oeste de la Cordillera de los Andes. En ellas
encontró a los pobladores naturales de las tierras cuyanas, que de ninguna manera resultaron hostiles; por el contrario, se vincularon pacíficamente con los españoles, entregándoles alimentos durante su permanencia. Teniendo en cuenta estos propósitos, los valles de
Mendoza y San Juan fueron los primeros en ser colonizados; allí se asentaba una importante
población natural: los Huarpes. Se caracterizaban por su sedentarismo y por su dedicación
a la agricultura, poblando las tierras de los valles del río San Juan, de las Lagunas de Guanacache, del río Mendoza y del río Tunuyán. Más tarde, Valdivia encomendó a don Francisco
de Riberos (1522), el efectivo poblamiento de Cuyo; es así que los sucesivos gobernantes se
dedicaron a esta empresa.
El 2 de marzo de 1561, Pedro del Castillo fundó la ciudad de Mendoza del Valle de la
Nueva Rioja; siendo refundada el 28 de marzo de 1562, bajo el nombre de ciudad de La
Resurrección, por Juan Jufré, quien también fundó la ciudad de San Juan de la Frontera el
13 de junio de 1562. Años más tarde, el 25 de agosto de 1594, su hijo Luis Jufré de Loayza y
Meneses (teniente corregidor de Cuyo) funda San Luis de Loyola Nueva Medina de Río Seco
de la Punta de Los Venados.
Como se explicó anteriormente, Cuyo pertenecía a la Capitanía General de Chile y fue
en 1564 que se erigió el Corregimiento de Cuyo que dependió de aquella durante 210 años,
hasta la división administrativa en virtud de la cual se erigió el Virreinato del Río de la Plata
en 1776.
Luego de muchos años y numerosas expediciones tendientes a buscar nuevas rutas
comerciales, el camino a través de la extensa pampa para unir San Luis y Buenos Aires, poco
a poco fue abierto para el paso de las diligencias. Poniéndose en evidencia que esta nueva
ruta y salida al Atlántico representaba menos peligros que el cruce de los Andes para llegar
al Pacífico. Consecuentemente, el nuevo Virreinato del Río de La Plata integró a su estructura administrativa, entre otros territorios, el corregimiento de Cuyo en 1776 bajo disposición real. En 1782 este se convirtió en la Intendencia de Cuyo; sin embargo, más tarde fue
disuelta y su territorio quedó comprendido bajo la Intendencia de Córdoba del Tucumán.
Finalmente, en 1813 la Asamblea del Año XIII crea la Intendencia de Cuyo con capital en
Mendoza.
Cabe destacar que las provincias de Cuyo, por intermedio de sus respectivos Cabildos,
adhirieron y participaron activamente en la causa y proceso de independencia de Argentina. El 10 de agosto de 1814 el general José de San Martín fue nombrado gobernador intendente de Cuyo y desde Mendoza organizó el Ejercito de Los Andes con tropas enviadas des18 INTEGRACIÓN REGIONAL DE CUYO

de Buenos Aires, pero especialmente y en gran número, con milicianos cuyanos. En 1817,
cruzó la Cordilleras de Los Andes y tomó Chile; y en 1820 partió desde Valparaíso hacia Perú,
tomando Lima en 1821. Mientras tanto, en 1816 las provincias cuyanas enviaron diputados
al congreso de San Miguel de Tucumán que en el 9 de Julio declararía la independencia de
las Provincias Unidas en Sud América. Es importante destacar que cada una de ellas envió
sus propios representante y no un diputado que representara la Intendencia de Cuyo en su
conjunto.
Tras la partida del General San Martín, San Luis y San Juan adquirieron mayor independencia y finalmente en marzo de 1820, las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan
disolvieron la unidad política que constituía Cuyo, haciéndose cargo de sus propios gobiernos, designando sus autoridades y acordando sus autonomías. A partir de esta separación y
tras la batalla de Cepeda, las provincias cuyanas fueron dirigidas por los caudillos, surgiendo la posibilidad de unirse nuevamente a Chile. Pero luego de la caída de Juan Manuel de
Rosas, Mendoza y San Luis enviaron sus representantes para unirse al gobierno argentino.
En 1851 formaron parte del Acuerdo de San Nicolás y en 1853, juraron la Constitución de la
Confederación Argentina.
En cuanto a su relieve, la región de Cuyo es altamente montañosa hacia el oeste, donde se destaca la Cordillera de los Andes; en tanto que hacia el este de la región predominan
las vastas planicies donde se encuentran varios cordones serranos aislados pertenecientes
al sistema de las Sierras Pampeanas, y diversas salinas en las zonas más deprimidas de las
llanuras. En cuanto al clima, este es semiárido, frío en invierno y caluroso en verano. Aquí
se encuentra el viento Zonda que se caracteriza por ser cálido y sofocante. Este mismo se
origina en el Océano Pacífico, asciende al atravesar Los Andes y luego desciende, siendo
seco con elevadas temperaturas, con fuerza y velocidad, y con condensación de humedad.
La población de Cuyo se concentra principalmente en los oasis o valles de Mendoza
y San Juan, alrededor de sus capitales, aunque en el último período San Luis registró un
importante aumento poblacional, debido, mayoritariamente, a la inmigración interna de la
región y de otras provincias aledañas. La región de Cuyo cuenta con tres centros urbanos
importantes: la ciudad de Mendoza, la cuarta unidad poblacional más importante del país
con 1.086.123 habitantes; la ciudad de San Juan, la décima unidad poblacional a nivel nacional con 461.213 habitantes; y la ciudad de San Luis con 182.414 habitantes.
Sobre la red urbana podríamos decir que las jerarquías de las ciudades cuyanas están
en relación directa con el tamaño del oasis de riego en el cual se asientan. Un oasis grande
hace del Gran Mendoza, por ejemplo, la metrópoli regional.
En estas tres provincias habita 7,1%de los argentinos. Cuyo cuenta con una participación en el PBI nacional de 6,1%. Hay una marcada importancia de Mendoza, que representa
3,9%, ubicándose quinta en el ranking nacional. En la media están San Juan y San Luis, ambas con una participación de 1,1%, ubicándose en los puestos 15º y 16º.
III.- Estructura económica de la región
Para conocer la organización económica de Cuyo, resulta conveniente destacar algunas características de las provincias que lo componen. A este fin se tomarán algunos datos
vertidos en las II Jornadas Nacionales sobre Estudios Regionales y Mercados de Trabajo,
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realizadas en julio del 2012 en Santa Fe, en el trabajo titulado “Mercado laboral y territorial. San Luis y Cuyo1” . A su vez, la información volcada en el mismo, tiene su fuente en el
documento elaborado por el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales de la UNCuyo
(PROSAP, 2011). Es así que:
➢ Mendoza representa el 3,9% del PBI Nacional y su mayor aporte proviene de la
industria agrícola, especialmente la producción de uvas, hortalizas y otras frutas; y de la
industria manufacturera vinculada al procesamiento de las producciones agropecuarias. La
primera representa el 23% del PBG provincial, mientras que la actividad manufacturera, el
16%, destacándose la industria de las conservas. Finalmente, es importante señalar que
la actividad agroindustrial de la provincia está liderada por la producción de uvas y vinos,
constituyendo el 70% del total de la producción vitivinícola del país. Tras ella, se encuentra
la producción de aceitunas para conserva y para elaboración de aceite de oliva.
➢ San Juan, por su parte, aporta aproximadamente el 11% del total del PBG provincial que proviene fundamentalmente de la producción de vid y olivo; por debajo de ella se
encuentra la industria frutihortícola (en sus variedades frescas, secas y en conservas) y, por
último, la ganadería caprina. Entre las diferentes producciones de la actividad frutihortícola
se encuentra la fruta en fresco e industrializada en dulces o conservas; y entre las hortalizas
se destaca el ajo, la cebolla, el melón, el tomate y el espárrago (recientemente incorporado). Cabe destacar que la provincia produce el 90% de las pasas de uvas de nuestro país y
sus uvas de mesas ocupan el segundo lugar entre los productos que ella exporta.
➢ San Luis originariamente fue una provincia agrícola ganadera. Sin embargo, en
1980 el gobierno provincial implementó un régimen de promoción industrial que convirtió a
San Luis en una provincia fabril. Este nuevo modelo estaba fundado en base a los incentivos
fiscales concedidos. Luego del ocaso de la promoción industrial y tras las transformaciones
del sector agropecuario nacional, San Luis sufrió un nuevo proceso de “reacomodamiento”
en su estructura económica, siendo actualmente una provincia agroindustrial. Proceso que
ha sido acompañado por la construcción de nuevos espejos de agua que han alterado el
clima, aumentando la humedad promedio, y que constituyen un recurso vital para el riego,
elemento necesario para llevar adelante las actividades agrícola ganaderas. Cabe destacar
que este nuevo modelo presenta dos características sobresalientes: es altamente calificado
y demanda mucho capital
Mirando los mercados externos, la región de Cuyo representa 6,9% de las exportaciones del país. El primer puesto regional lo tiene San Juan, con 3,3% de las exportaciones
argentinas. A continuación se encuentra Mendoza, con 2,6%. San Luis es la provincia de la
región que menos exporta: solo contribuye con 0,4% de las exportaciones nacionales.
La región se ubica en un nodo fundamental del corredor Bioceánico que abarca el sur
de Brasil, pasando por Argentina hasta llegar Chile. La ruta más usual desde la región de
cuyo hacia chile se realiza por el paso Cristo Redentor que ya alcanzó su máxima capacidad,
con 7 millones de toneladas por año. Por ello, en la actualidad existe el proyecto “Corredor
Bioceánico Aconcagua”, que tiene como objetivo principal resolver la saturación de la capacidad de transporte del cruce vial “Cristo Redentor”, mediante el diseño final, construcción,
1 Becerra, María; Olguín, Jorge; Ruiz, Karina; Vílchez, Virginia. (2012). Mercado Laboral y desarrollo.
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operación, explotación y mantenimiento de un servicio de transporte ferroviario de cargas y
de pasajeros que vincule a ambos países desde Luján de Cuyo, Mendoza (Argentina), hasta
Los Andes (Chile), eliminando el problema de cortes de la conexión durante el invierno y aumentado la capacidad de cargas, con una visión de largo plazo, ya que estará operativo los
365 días del año aumentando la capacidad transportada a 77 millones de toneladas anuales.
Este gran proyecto le dará a Cuyo una gran oportunidad para la integración en el ámbito interregional y para su inserción en la economía mundial. Un ejemplo de ello lo constituye la ampliación de las vías de comunicación con los principales centros económicos
del Mercado Común Europeo, el sudeste asiático y China, a través de los puertos del sur de
Brasil y centro de Chile, respectivamente.
La región exporta oro (como producto predominante del sector minero), diferentes
variedades del complejo vitivinícola (uvas frescas, juego de uva, vino envasado, pasas de
uva, vino a granel), ajo, cebolla, naftas para petroquímica, y variedad de cuero (preparados
y curtidos).
En lo referido al sector minero, la provincia de San Juan se destaca en la región
como provincia exportadora, con tres cuartos de sus exportaciones en oro (por un valor de
US$1.612,8 millones en el 2010). Los principales destinos de la región son Brasil, Estados
Unidos, Chile, Unión Europea y Canadá.
Si desagregamos por provincia, los 10 principales productos exportables de San Juan
generaron en 2010 US$1.930,4 millones. El 75% de ellos fueron del sector minero, mientras
que 9,8% del sector vitivinícola y 2,8% del sector hortícola. Mendoza exportó US$1.167,3
millones, siendo la vitivinicultura el 40% del total. En el caso de San Luis, de US$275,1 millones, el 50% proviene del sector ganadero, forestal, oleaginoso, cerealero y petroquímico.
IV.- Empleo y participación en la industria
La provincia más industrializada es San Luis; 34,8% de su empleo interno está generado por este sector, Mendoza y San Juan tienen 20% y 17% respectivamente de sus trabajadores en la industria.
En el sector de agricultura, ganadería y pesca, Mendoza tiene la mayor proporción de
trabajadores de la región: 11% de los mendocinos se emplean en este sector. San Luis es
la provincia con menor cantidad de trabajadores registrados en este rubro con solo 3.033
trabajadores (5,3%).
En San Juan, 18% de los trabajadores son del rubro de la construcción. En comparación, ese mismo rubro oscila entre 7% y 18% en el resto de las provincias de Cuyo.
Las provincias emplean a la mayoría de sus trabajadores en el sector servicios: 41%
Mendoza, mientras que en San Juan y San Luis llega a 34%.
V.- El federalismo y la región
En cuanto la distribución federal, en la región se repite uno de los mayores problemas
del federalismo argentino: 75% de los recursos de Cuyo dependen de transferencias automáticas o discrecionales del Gobierno nacional. San Juan, por su parte, genera 15% de los
recursos totales, siendo la séptima provincia en el país que más depende de la Nación. San
Luis se ubica bastante por encima de esos guarismos, contando con 22%. La provincia de
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Cuyo con mayor autonomía es Mendoza, con 25% de recursos propios. Esta falta de recursos propios impide la independencia económica de las provincias, pieza fundamental para
la autonomía política y la planificación estratégica.
Si desagregamos las transferencias discrecionales per cápita del Gobierno nacional
hacia la región en 2011, San Juan recibe $1.112 (puesto 14°), Mendoza $694 (19°) y San Luis
recibe $682 (puesto 20°).
VI.- Infraestructura
La región sufre un gran déficit de infraestructura. Entre las obras más importantes
que se necesitan para poder desarrollar plenamente el potencial productivo de la región
se encuentran: el corredor Binacional RN150, que generaría una significativa reducción de
los costos logísticos y un canal fluido de comunicación; el Gasoducto del Norte (LafinurQuines-Luján-San Francisco); el Gasoducto de la Costa (de Punilla a Merlo por RP1); el
Gasoducto del Sur (de Villa Mercedes a Unión); y el Gasoducto Casa de Piedras Chamical/
Chamical-Chilecito/Chilecito, que permitiría solucionar el déficit de la región en lo que respecta a gas de red2 . La región requiere también un plan integral de pavimentación de rutas.
En Mendoza la RN40, RN7, RP51, RP153 y RP206; en San Juan la RP40, RN20 y RN150; en
San Luis la RP48, RP12, RP49, RP11, RP31, RP30, RP29, RP10 y RP10-41. En el plano energético es necesaria la electrificación rural para San Juan. Se precisa también inversión para
los parques industriales y tecnológicos de Mendoza (General Alvear, Luján y zona sur3). En
San Juan es urgente la solución a la problemática de las cloacas: se precisa avanzar con el
sistema cloacal Chimbas-PROAT III4.
Por otro lado, la infraestructura vial que comunica a la región tiene una deuda pendiente. Es necesario avanzar sobre la integración regional, a través de caminos que interconecten a las provincias, como la creación de la ruta Buena Esperanza-San Agustín. Es de
destacar la permanente inversión en obras viales que ha desarrollado la provincia de San
Luis, que ha construido autopistas y rutas a lo largo de toda su geografía. Actualmente, es
la provincia que posee la mayor cantidad de kilómetros de autopistas a nivel nacional, capitalizando el 30 % de las autopistas del país.
El desarrollo de corredores bioceánicos es un tema que constituye el objeto específico
de otro de los capítulos de este informe. Sin perjuicio de ello, no podemos dejar de indicar
aquí que su formulación y desarrollo es decisiva para el comercio de la región por cuanto los
pasos trasandinos son determinantes para salida de las mercaderías de la región hacia los
mercados asiáticos a través del océano Pacífico.
VII.- Índices de desempeño provincial
La Fundación Libertad a partir de la metodología aplicada por The Fraser Institute
para mensurar la libertad económica en Estados Unidos y Canadá, ha elaborado un Índice
de Desempeño Provincial (IDP) que permite comparar el desempeño de los estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de libertad económica. Este
2 Según el último censo, en las cuatro provincias entre 70% y 80% de los hogares utilizan gas en garrafa para cocinar.
3 Cfr., Fundación Pensar-Konrad Adenauer Stiftung, Documento: Propuestas Federales, San Juan, 2013.
4 Cfr. Fundación Pensar- Konrad Adenauer Stiftung, Documento: Propuestas Federales, San Juan, 2013.
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índice se centra en aspectos principalmente fiscales, entendiendo que la mayor intromisión del Estado en la actividad económica, a través de más impuestos, deuda y gasto,
obstaculiza el desarrollo genuino y sustentable en las economías regionales.
En esta IDP las tres provincias de Cuyo recibieron muy buenas calificaciones, destacándose su elevado nivel de desempeño5. La provincia cuyana que obtuvo la mejor
performance fue la provincia de San Luis, que se ubicó con el segundo puesto a nivel
nacional, con un puntaje de 7,85, y un nivel de desempeño muy elevado compartiendo las
mejores mediciones junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Santa
Fe y la provincia de Buenos Aires. La provincia de Mendoza aparece sexta a nivel nacional,
con un puntaje de 6,83 y, también, con un nivel de desempeño elevado. La provincia de
San Juan, por su parte, aparece octava en el ranking, con un puntaje de 6,47 y un nivel de
desempeño elevado.
De acuerdo a estos cálculos, en las tres provincias el tamaño del sector público es
reducido. San Luis es una de las jurisdicciones con menor intromisión estatal (aparece en
el 2º puesto del ranking nacional), acusando un cociente entre gasto corriente y PBG del
9,7%. En tanto que la provincia de Mendoza refleja un cociente entre gasto corriente y
PBG del 16,2%, y la provincia de San Juan, un cociente del 22,7%. En cuanto al stock de
deuda (Stock de Deuda/PBG) San Luis lidera la región con 1,1% (cuarto puesto), Mendoza
7,6% de su producto y San Juan 9,7%.
En cuanto a la presión fiscal (Recaudación Tributaria Provincial/PBG) San Luis tiene
el 3,6%, inferior a la media provincial, mientras que en materia de resultado fiscal, se
observa un déficit del 0,3% del producto. Mendoza por su parte tiene una presión fiscal
de 4,3% (por debajo del promedio), en tanto que el resultado fiscal equivale a un déficit
de 1,9% de su producto, ubicándose entre los distritos de más bajo desempeño. En lo
que atañe a la presión fiscal sanjuanina, ella es del 4,8%, próxima al promedio provincial.
Finalmente, San Juan tiene la mejor performance en el ratio resultado financiero/PBG con
un porcentaje del 7,7%, liderando el ranking de esta variable.
La proporción de empleados públicos en relación a la población ocupada para Mendoza es del 11,6%, ubicándose en el noveno lugar de esta variable. Por otro lado, la variable salario medio del sector público provincial en relación al ingreso per cápita es del
14,8%, por debajo del promedio y compartiendo el décimo puesto con la provincia de
Buenos Aires en esta variable. San Juan tiene un porcentaje del 11,1% de empleados públicos en relación a la población ocupada, guarismo inferior al promedio provincial. A su
vez, en la variable que mide la proporción del salario medio del sector público respecto
del ingreso per cápita se le atribuye un porcentaje del 23,2%, estando por encima del promedio provincial (18,2%). San Luis se ubica en la quinta posición al tener una proporción
de 10,6% de empleados públicos sobre la población ocupada. En tanto que en lo referente
a la variable salario medio del sector público en relación al ingreso per cápita, San Luis
exhibe un ratio del 10,7%, por debajo del promedio y adjudicándose la quinta posición
para este indicador.
5 Fundación Libertad-Centro de Investigaciones Sociales y Económicas, Documento: Índice de desempeño provincial 2013, Avances de
Estado y brechas estructurales , 2013- Fundación Libertad, Índice de desempeño provincial 2013, disponible en http://www.iee.org.ar/
IDP%202013-final.pdf
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VIII.- Conclusiones
Para poder optimizar las oportunidades que los nuevos mercados internacionales presentan a la región de Cuyo y sacar provecho de las ventajas comparativas que se relacionan
con su ubicación estratégica de cara a esos mercados, es necesario que los Estados provinciales concentren sus esfuerzos en orden a lograr el desarrollo de los circuitos económicos
de la región. En este sentido, fortalecer el proceso de integración mediante relaciones de
cooperación, complementariedad y transferencia entre las provincias significa fortalecer el
desempeño de las economías de la región en un contexto en el cual su futuro depende, en
gran medida, de la suerte de su comercio exterior.
Los actores estatales, pero también los privados, que tienen la responsabilidad de llevar adelante e internalizar el proceso de integración regional, deben trabajar con la certeza
de que el futuro de Cuyo remite a las posibilidades de su comercio exterior. Los datos que
hemos expuesto hacen referencia al gran potencial que tiene la región de Cuyo en cuanto a
recursos tanto naturales como humanos, y lo auspicioso que resultan la mayor parte de las
variables analizadas de cara al futuro. Por ello tenemos la convicción de que se debe volver
a pensar, como lo hicieron los mandatarios que suscribieron el Tratado de Integración Económica del año 1988, a la región como un bloque, solo que ahora se debe realizar un ajuste
a los propósitos del Tratado, que viene impuesto por la circunstancia objetiva de las oportunidades que los mercados internacionales representan para la región.
El desarrollo de mecanismos institucionales que expresen decisiones comunes nacidas
a instancias del diálogo entre las provincias constituye uno de los desafíos que ellas deberán
atender en lo inmediato si pretenden incrementar su gravitación relativa en los mercados
extranjeros, mejorar el clima de inversiones emisivas y receptivas, ampliar las fronteras de
la producción y el desarrollo, negociar mejores procesos de intercambio, potenciar el valor
agregado de sus productos primarios y posicionarse en mejores términos frente al poder
nacional para la consecución de determinadas políticas públicas para la región.
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II

ÓRGANOS
REGIONALES

El Procurador Regional de Cuyo

Resumen ejecutivo
El proceso de regionalización presenta algunos obstáculos, como ser la coordinación de
los estados miembros y el efectivo cumplimiento de los compromisos asumidos. Para superarlos se propone institucionalizar los mecanismos de integración mediante la creación de órganos regionales, especialmente, la figura del Procurador Regional de Cuyo, que será el organismo que tendrá a su cargo la promoción de las políticas públicas para el desarrollo económico y
cultural de la región, y quien promoverá la efectiva implementación de los compromisos asumidos por las provincias.
I.-Introducción
Los espacios integrados constituyen en la actualidad el eje principal de las relaciones
internacionales tanto en su dimensión política como económica, social y cultural. Esta última década se ha caracterizado por una intensa internacionalización, donde se fortalecen y
toman mayor impulso las relaciones interestatales basadas en el concepto de cooperación.
Todo esto, sumado a la creciente democratización de los sistemas de gobierno, ha dado
lugar al nacimiento de un nuevo plano de actuación de los Estados a nivel internacional.
En este esquema, la constitución de bloques dentro de los propios Estados nacionales
brinda fortalezas a dichas unidades económicas frente a la comunidad económica global. Es
decir, espacios más compactos que comparten una determinada homogeneidad territorial,
económica, cultural, etc., y se constituyen en bloques políticos con poder de negociación
política y económica tanto frente al Estado al que pertenecen como al resto de ellos.
Este fenómeno de constitución de regiones dentro de una misma unidad política se
enfrenta, también, a las mismas vicisitudes que en la escala internacional se les presentan a
los Estados que se han integrado comunitariamente. Entre estos problemas encontramos
el de la organización institucional de las regiones y el de la constitución de órganos regionales de carácter permanente, que sirvan para la ejecución de las políticas de Estado de las
regiones integradas.
Esta es una de las principales debilidades que se advierten, por ejemplo, en la conformación de las regiones argentinas. De allí que resulte imperioso que las agencias de los
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Estados integrados redefinan sus órganos comunes para garantizar la institucionalidad de
los bloques regionalizados, para la articulación de los intereses de los Estados y para la posterior operatividad de los compromisos adquiridos por ellos.
La posibilidad, empero, de establecer órganos con facultades para el cumplimiento de
los fines de la región se encuentran consagrada en la Constitución Nacional y se desprende
de los diversos textos constitucionales provinciales, como reseñaremos a continuación. En
esta inteligencia, atento el actual estado institucional de la región de Cuyo y los escasos
avances en materia de integración, hemos concebido en este capítulo un órganos suprarregional que favorecerá, mediante el ejercicio de las funciones que le son atribuidas, el inconcluso proceso de integración y regionalización de los provincias de Cuyo. Es de destacar que
la creación de un órgano con las características que a continuación se detallan, se encuentra
entre las principales conclusiones que arrojaron los seminarios sobre Integración Regional
de Cuyo celebrados en cada uno de las provincias, en los cuales intervinieron importantes
actores de la vida política, económica y académicas de las provincias6.
II.- Los tratados de integración regional en Argentina
En el nivel nacional existen cuatro regiones integradas, al menos desde la formalidad
de los compromisos convencionales contraídos por las provincias mediante la firma de los
respectivos tratados interprovinciales. Estas regiones se han configurado observando una
dimensión y una escala adecuadas para funcionar como una verdadera unidad operativa en
la economía nacional e internacional.
En primer lugar, encontramos la “Región del Norte Grande Argentino”, que fue creada
por el Tratado Parcial Interprovincial de Creación de la Región del Norte Grande Argentino,
el 9 de abril del año 1999. Está subdividida en Noroeste argentino y Noreste argentino y
está formada por diez provincias: Catamarca, La Rioja, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy,
Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero.
El objeto primordial de este tratado “es la creación de la Región Norte Grande y la
concreción de la integración de las provincias del NOA y el NEA, a los efectos de lograr un
sistema efectivo de consenso y acción conjunta entre los Estados Partes” .
La materialización de los objetivos mencionados se instrumenta con las medidas necesarias de aplicación a cada caso particular, tales como actas, acuerdos, decisiones, propuestas y/o directivas.
Sin embargo, la región creada no implica mengua alguna de las autonomías provinciales, preservando los Estados Partes sus facultades autónomas, en un marco de integración
flexible y abierta en cuanto a los legítimos intereses propios de los Estados Partes7.
En segundo lugar, tenemos la “Región del Nuevo Cuyo”, creada por el Tratado de Integración Económica del Nuevo Cuyo, del 22 de enero del año 1988, en cuya conformación
originaria concurrieron cuatro provincias: La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. El llamado “Nuevo Cuyo” es una creación política moderna (1988), en donde convencionalmente
se agrega La Rioja a las provincias cuyanas. En este pacto fundacional, que se encuentra
6Véanse las conclusiones de estos encuentros en http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/2013/actividades/intercambio_cuyo.php.
7Tratado Interprovincial de Creación de la Región Norte Grande Argentino, Cláusula 2.
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en el Apéndice del presente documento, están enumerados cada uno de los objetivos que
iluminaron la creación de la región.
Sin embargo, la provincia de La Rioja renunció más tarde al Tratado disolviéndose, así,
el “Nuevo Cuyo”, por lo que a partir de esa decisión política debe considerarse a la provincia
de La Rioja juntamente con las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán,
Salta y Jujuy como integrante de la “Región Noroeste Argentino” (NOA), que es una de las
dos regiones en que se divide la “Región Norte Grande Argentino” -la otra es la “Región
Nordeste Argentino” (NEA)- de acuerdo al Tratado Interprovincial del año 1999.
En tercer lugar, encontramos la “Región Centro”, creada por el Tratado de Integración
Regional del 15 de agosto del año 1998, firmado por las provincias de Córdoba y Santa Fe,
incorporándose la provincia de Entre Ríos el 6 de abril de 1999, “con el fin de promover el
desarrollo económico y social, en virtud de lo establecido en el art. 124 de la Constitución
Nacional y el desarrollo humano, la salud, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura, de conformidad a lo estipulado en el art. 125 de la referida Ley Suprema de la Nación”8.
En cuarto lugar, la “Región de la Patagonia”, creada por el Tratado Fundacional de la
Región de la Patagonia, del 26 de junio de 1996 que tiene “como objetivo general proveer
al desarrollo humano y al progreso económico y social, fortaleciendo las autonomías provinciales en la determinación de las políticas nacionales, en la disponibilidad de sus recursos
y el acrecentamiento de su potencial productivo, conservando la existencia de beneficios
diferenciales que sostengan el equilibrio regionales”9.
III.- Los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional
Las provincias gozan de autonomía constitucionalmente establecida y constitucionalmente regulada. Esto significa que la autonomía provincial no solo deriva de la Constitución
Nacional sino que encuentra como única limitante la Constitución Nacional.
Por el artículo 121 de la Constitución Nacional, “las provincias conservan todo el poder
no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan
reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”.
Las provincias tienen de jure todos los poderes que no han sido delegados expresamente en el gobierno federal. Están encargadas de administrar la justicia, la educación
primaria y asegurar el régimen municipal. Se organizan internamente según sus intereses,
eligiendo sus poderes ejecutivo y legislativo, cuyo régimen son libres de determinar. Pueden celebrar entre sí toda clase de convenios de tipo judicial, económico o social. El Poder
Ejecutivo Nacional solo está facultado para intervenir una provincia a fin de asegurar la forma republicana de gobierno o repeler invasiones extranjeras, previo acuerdo del Congreso
Nacional.
Además, por el artículo 124 de nuestra Carta Magna: “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el
cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto
no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades dele8Tratado de Integración Regional entre las Provincias de Córdoba y de Santa Fe, Artículo 1.
9Tratado de la Región de la Patagonia, Artículo 2.
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gadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso
Nacional…”.
En el ámbito jurídico-político, la región como unidad o nivel de organización institucional, ha sido definida como un espacio territorial cuya población participa por su historia,
costumbres, cultura e idiosincrasia en un destino común que propende a su integración y
desarrollo.10
La región constituye un núcleo territorial que integran diferentes gobiernos autónomos y que lo hacen jurídicamente con fines predeterminados e instrumentados por medio
de convenios con la finalidad de realizar políticas públicas comunes con unificación de personería.11
Es más, el artículo 124 de la Constitución Nacional autoriza a cada región consolidada
a establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines. Se trata de plasmar
en entes públicos la representatividad de las provincias que integran la región. Esta prescripción resulta de toda importancia a la luz del órgano regional cuya creación se promueve
en este capítulo.
Debemos tener presente, también, que en las regiones argentinas no existe la elección de autoridades regionales por sufragio. Por lo tanto, no se trata de institutos autónomos, sino de entes que requieren operatividad propia, pero subordinada a la autonomía
provincial y también a la municipal.
El artículo 124 de la Constitución Nacional les concede a las regiones constituidas la
facultad de celebrar convenios internacionales, mientras no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el
crédito público.
IV.- Las constituciones provinciales y la integración regional
Por lo que sigue, las provincias de San Luis, San Juan y Mendoza, en sus respectivas
Constituciones hacen referencia a la integración.
La Constitución de San Luis es la que destina conceptos más amplios a la integración. Así, ya en su Preámbulo dice que uno de sus objetivos es “…estimular la iniciativa
privada y la producción; procurar la equitativa distribución de la riqueza, el desarrollo económico, el afianzamiento del federalismo, la integración regional y latinoamericana…”.
El artículo 87° de la misma Carta Provincial establece: “El Estado promueve el desarrollo integral y armónico de cada una de las diferentes zonas que integran el territorio
provincial…”.
Por su parte, la Constitución de San Juan en su artículo 113º dispone: “La Provincia
tiene la plenitud del dominio imprescriptible e inalienable sobre todas las sustancias minerales, sin excluir hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, las fuentes naturales de
energía hidroeléctrica, solar, geotérmica o de cualquier otra naturaleza que se encuentren dentro de su territorio. Su aprovechamiento puede realizarlo por sí o por convenios
con la Nación, con otras provincias o con terceros, nacionales o internacionales para su
10Cfr Dromi-Menem, La Constitución reformada. Comentada, interpretada y concordada, Ciudad Argentina, 1994.
11Cfr. Daniel Sabsay, Pablo Manili, Constitución de la Nación Argentina, Hammurabi. Buenos Aires, 2010.
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prospección, exploración y/o explotación, como también su industrialización, distribución y comercialización, fijando de común acuerdo el monto de las regalías o retribución
a percibir. El Estado nacional no podrá disponer sobre estos recursos de la Provincia sin el
previo acuerdo de ésta, expresado por ley”.
También la Constitución de Mendoza, en el artículo 1º reza: “La Provincia de Mendoza es parte integrante e inseparable de la Nación Argentina y la Constitución Nacional
es su Ley Suprema. Su autonomía es de la esencia de su gobierno y lo organiza bajo la
forma republicana representativa, manteniendo en su integridad todos los poderes no
conferidos por la Constitución Federal al Gobierno de la Nación. Sus yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, como así también toda otra fuente natural de energía
sólida, líquida o gaseosa, situada en subsuelo y suelo, pertenecen al patrimonio exclusivo,
inalienable e imprescriptible del Estado Provincial. Su explotación debe ser preservada en
beneficio de las generaciones actuales y futuras. La Provincia podrá acordar con otras y
con el Gobierno Nacional sistemas regionales o federales de explotación”.
V.- La Procuración Regional de Cuyo
Tal como indicamos al comienzo del presente capítulo, los escasos avances en materia de integración entre las provincias de Cuyo (a pesar de los propósitos del Tratado
firmado en 1988), imponen la creación de un órgano encargado de ejecutarla, facilitarla y
promoverla. Como así también de coordinar las acciones de fortalecimiento de la regionalización a las que deben propender las agencias estatales provinciales y los ciudadanos
de las provincias cuyanas.
La idea de este órgano regional surgió en uno de los seminarios del Programa de
Integración Regional de Cuyo, y los conceptos de “procuración”, como institución u órgano, y “procurador”, como representante del órgano, se proponen en razón de que en
la etimología de estas palabras está connotada la figura del “agente” que “cuida” o se
“preocupa” de una determinada materia impulsando a través de su acción el desarrollo
de aquella.
Este órgano regional que proponemos: la Procuración Regional de Cuyo, que será
representada por un Procurador Regional de Cuyo, tendrá bajo su responsabilidad promover el diálogo interestatal e intersectorial y favorecer la creación de consensos en la
integración de políticas públicas para el desarrollo económico y humano de la región de
Cuyo. También tendrá entre sus objetivos movilizar capital político y privado para la formulación, promoción e implementación de políticas, programas y proyectos de cooperación en el área del desarrollo regional; el fomento de mecanismos y espacios para el
intercambio de experiencias e información entre las provincias de Cuyo en su áreas de
competencia; y el desarrollo de actividades destinadas a fortalecer las capacidades humanas e institucionales para mejorar el desarrollo integral de la región.
Para realizar los propósitos que se encuentran en la formulación constitutiva del
órgano, el Procurador Regional deberá:
» Formular y recomendar a los gobernadores el plan estratégico que articule las
políticas, los programas y las medidas de acción en materia de cooperación para el desarrollo integral, en el marco de la política general y las prioridades definidas por aquellos.
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» Formular directrices para elaborar el programa-presupuesto para el desarrollo
de las políticas y actividades comunitarias de las provincias.
» Promover y coordinar la ejecución de programas y proyectos de desarrollo, por
parte de los órganos subsidiarios y organismos correspondientes, con base en las prioridades determinadas por las provincias, en áreas tales como:
• desarrollo económico y social, incluyendo el comercio, el turismo, la integración y el medio ambiente;
• mejoramiento y extensión de la educación a todos los niveles y la promoción de
la investigación científica y tecnológica, a través de la cooperación técnica, así
como el apoyo a las actividades del área cultural;
• fortalecimiento de la conciencia cívica de los pueblos cuyanos, como uno de
los fundamentos del ejercicio efectivo de la democracia y la observancia de los
derechos y deberes de la persona humana.
» Promover relaciones de cooperación de la Región en el campo internacional.
» Evaluar periódicamente las políticas, los programas y proyectos para el desarrollo integral, en cuanto a su desempeño, impacto, eficacia, y eficiencia en la aplicación de
los recursos, e informar a los gobernadores de las provincias.
» Mediar, conciliar y arbitrar entre los intereses de las provincias procurando la resolución de las controversias que pudieran presentarse entre los Estados de la región y
emitir dictámenes sobre las materias que le sean requeridas por ellos.
El Procurador Regional, en definitiva, tendrá como finalidad promover la integración entre las provincias cuyanas con el propósito de lograr su desarrollo integral, en los
campos económico, social, educativo, cultural, científico y tecnológico.
Este órgano regional también tendrá como objetivo evitar que las provincias operen
con individualidad en detrimento de los intereses de la región y procurar que todos los
polos de desarrollo regionales sean sustentables, principalmente en materia económica
y productiva.
VI.- Conclusiones
Entre las principales debilidades que se advierten en el proceso de regionalización
de las provincias de Cuyo se encuentra la inexistencia de órganos suprarregionales que
puedan coordinar y representar los intereses comunes de las provincias. De allí que resulte imperioso que las agencias de los Estados integrados redefinan sus órganos comunes
para garantizar la institucionalidad del bloque regional, pero también, y fundamentalmente, para favorecer la armonización de sus intereses y la posterior operatividad de los
compromisos adquiridos por ellos.
En este contexto la constitución de una Procuración Regional de Cuyo, con las competencias que hemos identificado y/o con aquellas otras que puedan asignárseles a instancias de la decisión política interestatal, constituye una primer medida político-institucional que juzgamos adecuada para estimular la realización de los objetivos que tuvieran
los gobernadores que suscribieron el Tratado de Integración Económica en el año 1988,
los cuales, con los ajustes que imponen las circunstancias político-económicas contemporáneas, no han perdido vigencia alguna.
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III

GOBIERNO
ELECTRÓNICO
La firma digital

Resumen ejecutivo
Las provincias que componen la Región de Cuyo deben trabajar de manera conjunta en la
identificación de nuevos escenarios de gestión administrativa sobre los cuales puedan aplicar
políticas de “gobierno electrónico” que brinden soluciones y aporten beneficios para los habitantes. En este marco, una de las primeras políticas de “gobierno electrónico” que deben ocupar la agenda de la integración regional es la implementación entre los estados de la “firma
digital”, como instrumento para la agilización de las transacciones e intercambios entre los
agentes de las provincias de Cuyo. A tales efectos, se propone la creación de un Ente Regional
de Firma Digital que se constituiría, en coordinación con las autoridades certificantes de las
provincias, en órgano de control.
I.- Introducción
En este capítulo nos ocuparemos de abordar el concepto de “gobierno electrónico” y
sus diferentes alcances, para luego introducirnos en una de sus expresiones: la “firma digital”, que promovemos como una de las primeras políticas que deben adoptar los Estados de
la región de Cuyo para la integración digital. Complementariamente a ello propondremos
la creación de un Ente Regional que supervise la aplicación de la Firma Digital en la región y
garantice su reconocimiento recíproco a nivel regional y nacional.
II.- Gobierno electrónico y firma digital
En la actualidad la sociedad asiste a un inédito proceso de informatización, el cual,
como toda revolución, produce cambios de paradigmas y desestabiliza las estructuras tradicionales de organización y comunicación, obligando a los Estados y a las sociedades a
modificar sus estructuras para armonizarlas con las transformaciones que estimulan las
tecnologías.
El proceso de globalización y la integración de las economías y sociedades del mundo,
a su vez, se ha expandido más profunda y rápidamente gracias a las nuevas tecnologías
y el uso de internet. La aparición de la red global abrió un nuevo campo de posibilidades,
permitiendo a los ciudadanos un mejor acceso a la información, el perfeccionamiento de las
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comunicaciones, mayor celeridad en el comercio y relaciones más eficientes con la administración pública.
En este sentido, cuando las tecnologías de la comunicación y de la información (TICs)
se relacionan con el gerenciamiento de los gobiernos y el contacto de los ciudadanos con
los estados, hablamos, específicamente, de “gobierno electrónico” o e-government. Este
gobierno consiste en la utilización y aplicación estratégica de las TICs en el despliegue de
las actividades administrativas de los estados, promoviendo la eficiencia en la prestación de
los servicios que ellos brindan, la transparencia de la administración pública y la mayor participación ciudadana, otorgándoles a los administrados un mayor control de la cosa pública.
En esta dirección es necesario pensar al “gobierno electrónico” como la clave para la
modernización del Estado y de la administración pública. Sin embargo, debemos advertir
que la innovación no se encuentra en el uso de las TICs aplicadas a las actividades del Estado sino en el desarrollo de políticas gubernamentales y estructuras organizacionales que
permitan un mayor acercamiento e interacción entre gobernantes y gobernados. La mayor
participación de los ciudadanos en la vida pública y el mayor intercambio de información
y conectividad, redundarán en beneficios para toda la comunidad y en la consolidación de
mejores estándares de democracia y calidad de vida.
Por ello, es central en el curso de este proceso de modernización considerar a la tecnología y a la informática como herramientas e instrumentos, esto es, como medios y no
como fines en sí mismos, pues los protagonistas en esta historia de desarrollo e innovación
son los habitantes de la comunidad. Es a ellos a quienes tienen que beneficiar las políticas
gubernamentales, incluyendo las políticas digitales impulsadas desde el Estado. La innovación está dada en la creatividad de estas nuevas estructuras organizacionales que favorecen
la realización de los diversos objetivos de la administración y los administrados. Y aquí nos
encontramos con uno de los mayores problemas, que es identificar y determinar cuál es la
necesidad, es decir, aquello que hay que hacer y cuál es la mejor manera de satisfacerla, o
bien cómo hacer aquello que hay que hacer. La tecnología y la información existen y están a
disposición de los agentes estatales y de los ciudadanos; de la voluntad política de aquellos
y de la creatividad de estos, depende la funcionalidad y operatividad que podamos darles a
las TICs como herramientas transformadores de las sociedades.
En este sentido, debemos señalar que la innovación puede surgir de las comunidades
locales, es decir, los modelos de innovación pueden ser creados de abajo hacia arriba. Siempre es más sencillo identificar problemáticas y necesidades a cubrir en números reducidos
de personas, en comunidades locales. Cada ciudad, cada región, tienen la potencialidad de
conocer mejor que nadie cuáles son sus fortalezas y cuáles, sus debilidades. De allí que el
papel que pueden cumplir las ciudades como medios productores de innovación es fundamental.
Por eso insistimos en un concepto paradigmático que encontramos también en las
conclusiones de los seminarios que se desarrollaron en el marco del Programa de Integración Regional de Cuyo: la necesidad de revalorizar el concepto de lo local y lo regional como
espacio de referencia para los ciudadanos y utilizarlo para determinar fortalezas, debilidades y desafíos, y conjugarlo con el uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y
el “gobierno electrónico”. Ellas permitirán potenciar y explotar al máximo las fortalezas y
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trabajar en las debilidades, buscando mitigar los aspectos negativos. Toda aplicación que se
haga de las TICs a las actividades estatales debe evitar automatizar las tareas administrativas sin tener en cuenta objetivos y resultados concretos para las problemáticas puntuales.
Esto es lo que se conoce como “gestión por resultados”. La planificación para la inclusión de
tecnologías en la gestión se debe focalizar en los ciudadanos y plantearse objetivos concretos para la satisfacción de necesidades concretas.
Frente a este mundo globalizado una de las mejores formas de contrarrestar las desigualdades que se presentan es la regionalización, que permite integrar y cooperar de manera solidaria para contribuir a la propia proyección, superando problemas comunes y potenciando las capacidades de desarrollo de una región.
En el marco de un proyecto de Integración Regional de Cuyo, en el cual este trabajo
encuentra fundamento, es oportuno resaltar la necesidad de que las provincias que componen esta Región trabajen de manera conjunta en la identificación de problemáticas, desafíos y nuevos paradigmas a los cuales se pueden aplicar políticas de “gobierno electrónico”
que brinden soluciones y aporten beneficios para los habitantes.
En este marco nos permitimos sugerir como una de las políticas de “gobierno electrónico” que deben estar en la agenda de la integración regional, la “firma digital”. En efecto,
esta tecnología permite garantizar la autoría e integridad de un documento digital y brinda
la posibilidad de equiparar los documentos electrónicos a los documentos en papel y, por
ende la realización vía digital de actos jurídicos plenamente válidos, con las ventajas que se
identifican más abajo.
Para conocer este instituto, en el cual están connotados aspectos técnicos, legales,
administrativos, etc., debemos comenzar por definir qué es un “documento digital”, para
luego presentar a la “firma” como un elemento de seguridad documental y, finalmente, a la
“firma digital” como un sistema alternativo e innovador que permite firmar digitalmente un
documento digital y brindarle seguridad.
El artículo 6 de la Ley N° 25.506 de Firma Digital (B.O. 14/12/001) define al “documento digital” como la “representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo”.
Como resulta necesario vincular la declaración contenida en un documento con la persona de la cual emana, se busca que aquel contenga elementos que solo sean atribuibles a
esa persona, como es la “firma”. Tradicionalmente la “firma” de una persona colocada al
final de una declaración registrada en un documento implica el consentimiento y conformidad del sujeto respecto al contenido de dicha declaración. La “firma digital” surge como alternativa tecnológica a la firma hológrafa, posibilitando la equiparación de los documentos
digitales a los documentos en papel.
Según el artículo 2 de la Ley Nº 25.506 de Firma Digital “se entiende por firma digital
al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere
información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto
control”.
La “firma digital” debe ser diferenciada de la “firma electrónica”. La “firma electrónica” puede ser definida en términos negativos como el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizados por el
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signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales
para ser considerada firma digital. La diferenciación es más bien jurídica que tecnológica,
puesto que la mayor aplicación práctica es en cuanto al valor probatorio de ambos tipos
de firmas. Mientras respecto a la “firma digital” se presume que el documento no ha sido
modificado posteriormente a la firma, respecto de la “firma electrónica” se invierte la carga
de la prueba, porque en caso de ser desconocida, corresponde a quien la invoca probar su
validez.
III.- ¿Cómo funciona la firma digital?
La “firma digital” funciona utilizando complejos procedimientos matemáticos que relacionan el documento firmado con información propia del firmante y permiten que terceras partes puedan reconocer su identidad y asegurarse de que los contenidos no han sido
modificados.
El firmante genera, mediante una función matemática (función hash), una huella digital del mensaje, la cual se cifra con la clave privada de aquel. El resultado es lo que se denomina “firma digital”, que se enviará adjunta al mensaje original. La clave privada es utilizada
para firmar digitalmente un documento y contiene información de exclusivo conocimiento
del firmante; y la clave pública se emplea para verificar dicha firma.
El sistema opera de tal modo que la información cifrada con una de las claves solo
puede ser descifrada con la otra. Esto es lo que se conoce como “criptografía asimétrica”. En
consecuencia, si podemos descifrar un mensaje utilizando la clave pública de una persona,
entonces podemos afirmar que el mensaje fue generado por esa persona utilizando su clave
privada.
El Sistema de Criptografía de Clave Pública (CCP) cuenta con dos claves denominadas
públicas y privadas. Cada usuario debe generar su propio par de claves por intermedio de
un software confiable. Para garantizar las operaciones aprobadas mediante esta criptografía asimétrica se acude a organizaciones que certifiquen que una clave pública pertenece a
determinada persona.
Aquí entra en juego un “certificado digital” cuya función es dar fe de la vinculación
entre una clave pública determinada y una persona, titular de la clave. Es decir, garantiza la
autenticidad de la clave pública del firmante. De este modo, permite verificar que una clave
pública específica pertenece, efectivamente, a un individuo determinado y ayuda a prevenir
que alguien utilice una clave para hacerse pasar por otra persona. Este certificado es emitido por una “autoridad certificante”.
En el esquema de infraestructura de clave pública, la autenticidad de las claves y la
identidad de las personas es asegurada por la “autoridad certificante” o “certificador licenciado”. El certificador obtiene la licencia del ente Licenciante reuniendo todos los requisitos
establecidos en la ley.
Finalmente, debemos tener presente, que en nuestro país se denomina “Infraestructura de Firma Digital” al conjunto de leyes, normativa legal complementaria, obligaciones
legales, hardware, software, bases de datos, redes, estándares tecnológicos y procedimientos de seguridad, que permiten que distintas entidades (individuos u organizaciones) se
identifiquen entre sí de manera segura al realizar transacciones en redes (por ej. internet).
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Esta definición es conocida mundialmente con las siglas PKI que significan Public Key Infraestructure o Infraestructura de Clave Pública.
IV.- Marco normativo
Respecto del marco normativo de esta herramienta debemos mencionar la Ley Nacional de Firma Digital Nº 25.506 que establece como obligación del Estado nacional la utilización de esta tecnología en su ámbito interno y en sus relaciones con los administrados.
La autoridad de aplicación de dicha ley es la Jefatura de Gabinete de Ministros. La norma ha
sido reglamentada mediante el Decreto N° 2628/2002, modificado posteriormente por Decreto N° 724/2006. Finalmente la decisión administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros
N° 6/2007 estableció los requisitos para los certificadores licenciados.
En el ámbito provincial, las provincias se han adherido a esta Ley Nacional y, bajo la
supervisión de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), están llevando
a cabo el proceso de implementación de la firma digital. En San Luis se dictaron la Ley Nº
V-0698-2009, el Decreto N° 428-MP-2008 y la Resolución Rectoral N° 2020013-ULP-2009;
en Mendoza, la Ley N° 7234/2004 y el Decreto N° 1.974/2013; y en San Juan se dictaron la
Ley N° 8128/2010 y el Decreto N° 0001/2014.
Respecto de la experiencia de la provincia de San Luis, podemos resaltar que en ella
el Instituto de Firma Digital en su actuación como certificador licenciado, ha implementado
una autoridad certificante para la Política de Certificación para Agentes del Estado Provincial, cuyo certificado, a su vez, ha sido emitido por la autoridad certificante intermedia.
Dicha autoridad certificante es la que permite que el Instituto en su actuación como
certificador licenciado, emita certificados digitales, a todos aquellos que cumplan con los
requisitos establecidos por la mencionada política, conforme su aplicabilidad, y demás condiciones establecidas en los restantes documentos técnicos y jurídicos asociados a ella.
V.- Ventajas de la adopción de la firma digital en la administración pública
La “firma digital” como herramienta tecnológica tiene diversas aplicaciones prácticas y plenamente útiles desde el punto de vista de los usuarios. Así podemos señalar su
utilización en transacciones bancarias, comerciales, declaraciones impositivas, certificación
de actos de gobierno, contrataciones públicas, historias clínicas, gestiones administrativas,
etcétera.
Como resulta fácil advertir, la “firma digital” presenta importantes ventajas como
son la celeridad y la disminución de costos en lo relativo a cuestiones operativas (como por
ejemplo, al suprimir la no necesidad de traslado o presencia del individuo en cualquier acto
jurídico). No podemos dejar de pensar en las ventajas y el potencial que en materia comercial o jurídica, se pueden explotar a partir de la adopción y divulgación de la “firma digital”.
Se trata, en efecto, de una herramienta que garantiza la autenticidad e integridad de
cualquier documento electrónico, como así también la identidad del firmante. Disminuye,
asimismo, el tiempo requerido para realizar determinadas operaciones; y no requiere la
presencia física de las partes. Es decir, frente a dichas fortalezas, el comercio electrónico
interprovincial , la actuación de los particulares frente a las administraciones provinciales
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sarrollaría con otras características de seguridad, celeridad y eficacia en la región de Cuyo.
Ello generaría mayor interrelación entre los ciudadanos y las agencias estatales de cada una
de las provincias de Cuyo.
Desde el punto de vista de los intereses fiscales, la adopción de un sistema regional de
firma digital, favorecerá las negociaciones y el comercio, lo que se traducirá en un aumento
del volumen de actos y operaciones, incrementando en consecuencia la recaudación fiscal,
lo que no puede sino estimular el desarrollo económico a nivel regional.
VI.- ¿Cuáles son las dificultades que presenta esta herramienta?
La principal dificultad que presenta la implementación de la “firma digital” es aquella
que se relaciona con la concurrencia de una autoridad certificante de confianza y que el certificado digital emitido por esa autoridad sea reconocido como válido y fehaciente a nivel
nacional. Esta dificultad tiene que ver con el hecho de que la firma digital, avalada por un
certificado digital emitido por una autoridad de certificación, sea reconocida como auténtica y válida en otros territorios del país y por ende se reconozcan como válidas y vinculantes
las operaciones realizadas mediante su uso.
Este constituye uno de los desafíos que deberán enfrentar, mediante un trabajo conjunto y coordinado, las provincias integrantes de la región de Cuyo en el marco de una agenda de planeamiento e implementación de políticas digitales y de “gobierno electrónico”,
conducentes a la satisfacción de necesidades y producción de beneficios concretos para
los habitantes. En el caso concreto de la “firma digital”, será necesaria la coordinación de
estructuras regionales que garanticen su efectiva implementación y reconocimiento recíproco para que esta herramienta sea de aplicación real.
VII.- Recomendaciones
En el marco de un proceso de Integración Regional de Cuyo, en lo que concierna a las
materias relacionadas con el “gobierno electrónico” proponemos la creación de un Ente
Regional de Firma Digital reconocido en el ámbito nacional, que sea el encargado de supervisar la implementación de la “firma digital” en las provincias de Mendoza, San Juan
y San Luis, que promueva su reconocimiento en toda la región y que tenga competencia
para resolver las cuestiones que se susciten en el marco de la utilización de esta herramienta. Este Ente trabajará en coordinación con las autoridades certificantes de cada provincia,
aplicando políticas de cooperación que faciliten y promuevan esta solución tecnológica que
beneficia a los ciudadanos, promoviendo las transacciones, el intercambio y la actuación de
los administrados online con las consiguientes ventajas de tiempo y costos.
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IV

REGÍMENES DE
INCENTIVOS FISCALES
Las zonas francas

Resumen ejecutivo
Las zonas francas son ámbitos de extraterritorialidad aduanera y no arancelaria, donde
se desarrollan actividades comerciales, de servicios e industriales para la exportación, a través
de una concepción integradora del territorio y el sistema productivo. Las provincias de Cuyo, a
través de un Concejo Regional de Zonas Francas, deben trabajar en la optimización de las interfuncionalidades de ellas, de acuerdo al perfil productivo de la región. Asimismo, deben unificar
posiciones políticas de las provincias en las tareas de reformas legislativas y revisión de las normas del Mercosur que limitan la potencialidad de las zonas francas emplazadas en su región.
I.- Introducción
En general, los gobiernos procuran mejorar la competitividad de las empresas facilitando el acceso a materias primas, creando mecanismos que incentiven exportaciones,
mejorando las condiciones financieras para inversiones y reinversiones, y con otras medidas
de similar factura.
Para ello se utilizan mecanismos como aportes no reintegrables, bonificaciones en
las tasas de interés para préstamos por nuevas inversiones, reintegros de impuestos, exenciones fiscales, reducciones de tasas impositivas, diferimientos en el pago de impuestos,
asistencia técnica, entre otros; a los que se agregan políticas monetarias y cambiarias que
crean condiciones que provocan incentivos (y, en casos, restricciones) que tienen por objeto
favorecer determinadas actividades económicas.
Los incentivos constituyen una herramienta de política económica que se caracteriza por la utilización de la tributación como un medio para canalizar los recursos y orientar
las inversiones hacia determinados ramos o regiones que al Estado le interesa promover,
como asimismo, para encauzar o corregir ciertos aspectos de la actividad económica de un
país12. Los incentivos tributarios no solo promueven beneficios fiscales, sino que cumplen
propósitos eminentemente extrafiscales, tales como incentivar la economía, promocionar
12 Cfr. Moreno Martín G., Orozco N., Politino N., Roggerone Saso N., Incentivos tributarios: situación actual en la República Argentina,
UNC, Mendoza 2012, disponible en http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5243/morenoorozcoincentivostributarios.pdf
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el empleo, mejorar los índices culturales y de desarrollo, generar una válida distribución de
la renta, o participar en el mejoramiento de la ecología, entre otros aspectos.
II.- Modelos de incentivos y consecuencias
Los incentivos tienen un destino regional o sectorial. El primero busca desarrollar la
economía sin necesidad de fijar especialidades. Las políticas sectoriales tienen como propósito facilitar el crecimiento de sectores de la economía que por alguna razón deben ser
apoyados.
Estos mecanismos pueden vincularse con la teoría de la CEPAL respecto de las diferencias entre lo que llama “economías centrales” de las llamadas “periféricas”. Conocer la
caracterización de unas y otras podría permitir pensar y comprender de mejor modo los
efectos de la aplicación de políticas regionales o sectoriales, en Cuyo.
• Las economías centrales poseen una estructura productiva y económica diversificada
y homogénea lo que implica un amplio espectro de actividades económicas y una productividad del trabajo es similar entre las distintas actividades; es decir son competentes en todos los sectores de la economía con igual grado de productividad.
• Las economías de la periferia se caracterizan por ser tener actividades altamente especializadas con una productividad heterogénea; en este caso el abanico de actividades
es menor y, por lo general, sujetos a actividades primarias con sesgo exportador.
Las políticas de tipo “sectorial” fomentan especialidades y, en alguna manera, profundizan el carácter periférico de las economías. Además, al no tener una limitación geográfica, tal como acontece en las políticas de corte “regional”, provocan desplazamientos de
capital y migratorio a regiones que cuentan con mayor infraestructura, lo que finalmente
agranda la brecha entre las distintas regiones del país.
III.- Zonas francas
A pesar de que se discute su naturaleza, el establecimiento de zonas francas y zonas
de procesamiento de exportaciones constituyen beneficios de alcance “regional” por cuanto son las regiones las que se benefician con la actividad y no presentan limitaciones restrictivas de actividad alguna. Las zonas francas son ámbitos de extraterritorialidad aduanera
y no arancelaria, donde se desarrollan actividades comerciales, de servicios e industriales
para la exportación; a través de una concepción integradora respecto del territorio y del
sistema productivo, representan piezas claves para el crecimiento económico, adecuadas
al nuevo escenario internacional de creciente intercambio y globalización.
La función de las zonas francas es crear un complejo competitivo que permita, vía
la reducción de costes, de la innovación en productos y/o procesos, de la expansión de
mercados, de la agilización y simplificación de los procedimientos y de la captación de
los recursos estratégicos exógenos, generar un nuevo despliegue económico territorial. Su
finalidad es atraer inversiones internacionales y locales y desarrollar actividades innovadoras, ofreciendo ventajas operativas y mejores servicios de apoyo a la producción, respecto
de otras localizaciones13.
13 Cfr. Tondini, Bruno M., Derecho internacional fiscal. Zonas Francas: su fiscalidad en argentina y en el derecho comparado, http://
www.caei.com.ar/working-paper/derecho-internacional-fiscal-zonas-francas-su-fiscalidad-en-argentina-y-en-el-derecho
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A los objetivos estrictamente relacionados con la captación de inversiones, la obtención de ingresos por exportaciones, y el mejoramiento de las técnicas de comercialización
internacional, se agregan los propósitos de índole social, tendientes a revertir la depresión
de las actividades de una zona determinada y a aumentar el aprovechamiento de recursos
humanos inutilizados o subutilizados14 .
El régimen de Zonas Francas de la República Argentina fue promovido como una herramienta del comercio exterior, fundamentalmente, para la consolidación de actividades
industriales destinadas a la exportación. El espíritu que dio origen a la Ley Nacional Nº
24331 de Zonas Francas -y así quedó registrado en los debates parlamentarios en el Congreso de la Nación-, fue impulsar el comercio y la industria exportadora posibilitando que,
por la mejora de la eficiencia y la disminución de los costos asociados a las actividades que
se desarrollan en estos recintos, se alcancen niveles de inversión y empleo que repercutan
favorablemente en la economía regional como en la global.
Asumidas las Zonas Francas (ZF) como lugares de elaboración de bienes transables en
condiciones y ámbitos desregulados, Ley Nº 24.331 remite a la definición que de aquellas
establece el Código Aduanero Argentino en su artículo 590, el cual las define como ámbitos
dentro de los cuales la mercadería no están sometida al control habitual del servicio aduanero y su introducción y extracción no están gravadas con el pago de tributos (salvo las
tasas retributivas de servicios que pudieran establecerse), ni alcanzadas por prohibiciones
de carácter económico.
En lo estrictamente relacionado con los aranceles a la exportación e importación de
mercaderías, en las ZF se considera a la introducción de mercaderías (importación), o a
su extracción (exportación) al territorio no franco o terceros países, exentas del pago de
todo tipo de derechos. La permanencia de las mercaderías, asimismo, puede ser indefinida, pues no existe plazo para su extracción o retiro15 .
Las zonas francas pueden ser clasificadas como: Zona Franca de Almacenamiento,
Zona Franca Comercial y Zona Franca Industrial. La Zona Franca de Almacenaje es aquella
que recibe la mercancía solo a la espera de un destino posterior. En ella, la mercadería
únicamente puede ser objeto de todas las acciones necesarias para conservarla en buen
estado, y de manipulaciones comunes para mejorar su presentación, calidad comercial o
acondicionarla para el transporte. La Zona Franca Comercial es aquella en la cual la mercadería además puede ser comercializada, utilizada o consumida. La Zona Franca Industrial, en tanto, tiene por objetivo la creación de complejos industriales transformadores
de materias primas con cierta incidencia de materiales extranjeros. La clasificación de las
ZF resulta relevante, tanto para el mercado consumidor, cada vez más exigente y competitivo, como para los empresarios, que sabrán a dónde dirigirse en razón de la actividad
14 Ariza, Jorge Luis, Zonas Francas: Un aporte al desarrollo regional, http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/10149/
ZONAS+FRANCAS.pdf?sequence=1
15 Algunas resoluciones de AFIP en los últimos años, luego corregidas, llegaron a desnaturalizar estas ventajas mediante la exigencia
de la presentación de Declaraciones Juradas Anticipadas. Esto produjo una migración del tráfico de las mercaderías con destino a las
zonas francas de Uruguay. Véase esta discusión en las siguientes notas http://archivo.losandes.com.ar/notas/2012/4/8/zona-francalleva-meses-operar-634859.asp y http://www.cda.org.ar/index.php/socios/suscribase-al-newsletter/13370-djai-ingreso-a-zonas-francas-su-excepcion.
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desarrollada, a la vez que la infraestructura montada en la zona franca responderá a su
naturaleza16.
IV.- Régimen General de Zonas Francas
La Ley Nº 24.331 y sus modificatorias, autorizaron al Poder Ejecutivo Nacional a
crear en el territorio de cada provincia una zona franca, incluyendo las ya existentes a los
efectos del cómputo (entre ellas la ZF de La Plata), más 4 adicionales a ser ubicadas en
regiones que, por su situación crítica y/o vecindad con otros países, así lo justifiquen (art.
2). En la actualidad se encuentran operativas 9 zonas francas17.
Según la Ley 24.331 el objetivo de establecer zonas francas consiste en impulsar el
comercio y la actividad industrial exportadora, facilitando la eficiencia para lograr una
real disminución de costos y favorecer la inversión y el empleo (art. 3). En estas zonas
francas se pueden llevar a cabo actividades de almacenamiento, comerciales, servicios
e industriales, aunque con el único objeto de exportar a tercero países (art. 6, 1er párr.).
La única excepción al requisito de que los bienes industriales que se desarrollen en
las ZF se exporten a terceros países, es que se fabriquen de bienes de capital que no registren antecedentes de producción en el territorio aduanero general ni en las áreas aduaneras especiales1819.
La Ley 24.331 también habilitó al Poder Ejecutivo Nacional para autorizar operaciones de comercio al por menor en zonas francas de ciudades y pueblos fronterizos, cuando
las circunstancias así lo aconsejen (art. 9)20.
La autoridad de aplicación de la Ley es el Ministerio de Economía de la Nación. Las
provincias que adhieran a sus previsiones, deberán constituir en el ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo provincial, en forma transitoria, una comisión de evaluación
y selección con el objeto de evaluar los proyectos de los candidatos a las zonas francas,
elaborar el reglamento de funcionamiento y operación de la zona franca, llamar a la licitación de concesión para la explotación y adjudicar la concesión, etc. (arts. 13 y 14).
La explotación de la zona puede ser de carácter privado o mixto, lo cual se cumple
en todos los casos con la excepción de San Luis donde la explotación está a cargo del
Estado provincial (en razón de la nulidad de las sucesivas licitaciones), en tanto que las
obras de infraestructura correrán por cuenta del concesionario/permisionario (art. 18).
Los usuarios, esto es, quienes alquilan los lotes para desarrollar sus actividades comerciales o industriales, podrán ser personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras (art.
21). Tienen la obligación de llevar una contabilidad separada de otras actividades o so16Sobre la utilidad de las clasificaciones, véase los Fundamentos del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Zonas Francas de la Dip.
Linares, María V. Expte. 4788-D-2013, HCDN.
17Zonas Francas en Funcionamiento: La Plata, Provincia de Buenos Aires , Córdoba, Provincia de Córdoba, Luján de Cuyo, Provincia
de Mendoza, Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, Justo Daract, Provincia de San Luis, Cruz Alta, Provincia de Tucumán, General Pico,
Provincia de La Pampa, General Güemes, Provincia de Salta. Zonas Francas adjudicadas: San Fernando, Provincia de Chaco, Paso de
los Libres, Provincia de Corrientes, Zapala, Provincia de Neuquén, Frías, Provincia de Santiago del Estero, Concepción del Uruguay,
Provincia de Entre Ríos, Coronel Rosales - Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Zonas Francas en licitación: Tinogasta, Provincia
de Catamarca, Clorinda, Provincia de Formosa, Perico y La Puna, Provincia de Jujuy , Chamical y Villa Unión, Provincia de La Rioja, San
Juan, Provincia de San Juan , Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, Sierra Grande, Provincia de Río Negro, Villa Constitución, Provincia
de Santa Fé. Zonas Francas en reglamentación: Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego. Fuente Secretaría de Comercio Exterior de la
Nación, http://www.comercio.gob.ar/web/index.php?pag=151, consulta 21/8/14.
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ciedades del mismo titular instaladas en el territorio aduanero especial o general (art. 22).
V.- Régimen fiscal y aduanero
Según el Código Aduanero, “Territorio Aduanero” es la parte del ámbito terrestre,
acuático y aéreo sometido a la soberanía de la Nación Argentina, así como también los enclaves constituidos a su favor, en los cuales se aplica un mismo sistema arancelario y de
prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las exportaciones (art.1).
El mismo Código Aduanero (CA) especifica que “Territorio Aduanero General” (TAG)
es aquel en el cual es aplicable el sistema general arancelario y de prohibiciones de carácter
económico a las importaciones y a las exportaciones, y “Territorio Aduanero Especial” (TAE)
o “Área Aduanera Especial” es aquél en el cual es aplicable un sistema especial arancelario
y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las exportaciones (art. 2).
El artículo 3 del CA establece que las zonas francas no constituyen territorio aduanero,
ni general ni especial, aplicándoseles la normativa específica vigente. Es decir, que las mercaderías que ingresen desde el exterior a la zona franca, estarán exentas de los tributos que
graven su importación para consumo y que las mercaderías que salgan de la zona franca
hacia el exterior estarán exentas de los tributos que gravaren su exportación para consumo.
Con relación a las operaciones con el TAG, las mercancías que se introduzcan a la zona
franca serán consideradas como una exportación suspensiva por lo que deberá facturarse el
Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, las que se extraigan de la zona con destino al TAG
serán consideradas como una importación. En cuanto a los estímulos a la exportación, si
ésta se realiza desde el TAG a la zona franca, se liquidarán dichos estímulos cuando la mercadería fuere extraída de dicha zona hacia otro país.
VI.- Zonas Francas en la Región de Cuyo
San Luis21
La Zona Franca de Justo Daract, en la provincia de San Luis, inició sus actividades en
el año 1996. Ella es una zona industrial, comercial y de servicios logísticos emplazada en el
centro oeste del país por sus amplias ventajas aduaneras, impositivas y de ubicación geográfica.
Es un espacio de extraterritorialidad aduanera que permite un tratamiento diferencial
de las inversiones, la mercadería, los gastos operativos, y las provisiones de los bienes y servi18 La disposición agrega lo siguiente: “(…) Los bienes de capital a que se hace referencia en el párrafo anterior, a fin de su nacionalización seguirán el tratamiento establecido en el régimen general de importación de la Nomenclatura del Comercio Exterior (N. C. E.) y de
las restantes normas tributarias que correspondan. A los efectos del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior, la autoridad de
aplicación deberá confeccionar un listado de las mercancías pasibles de dicho tratamiento y establecer los mecanismos de autorización
de importación y control que considere convenientes”.
19 Una de las dificultades que debe resolverse en una futura reforma de la norma, se relaciona con la siguiente hipótesis: ¿qué sucede
si un inversor se radica en la ZF y produce bienes de capital en función de esta ventaja y luego se instala la competencia pero en el TAG?
¿Va a poder seguir vendiendo al interior del TAG?
20 La Zona Franca de Foz de Iguazú, Misiones, emplazada en la zona de la Triple Frontera se encuentra autorizada para desarrollar venta minorista. Esta autorización estuvo motivada en la necesidad de que la zona sea competitiva respecto de aquellas que se encuentran
en Paraguay y por ser un centro de turismo internacional.
21En este acápite se cita información oficial proporcionada por las autoridades provinciales. Fuente: http://www.municipios.sanluis.
gov.ar/MunicipiosAsp/paginas/Pagina.asp?PaginaID=627&SitioId=14
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cios, lo que favorece el desarrollo de nuevos negocios y potencia los actuales.
Posee 42 hectáreas totalmente urbanizadas, dotadas de calles anchas pavimentadas,
luz, agua, gas, cloacas, teléfono, personal de seguridad y servicios aduaneros, rodeada de un
perímetro de seguridad.
En esta zona, es posible efectuar comercialización, depósito, almacenamiento, acondicionamiento, selección, fraccionamiento, armado o desarmado, controles de calidad, y devolución de mercadería, sin haber efectuado la nacionalización de la mercadería.
También se pueden prestar servicios financieros, de logística, reparaciones, mantenimiento, profesionales, de packaging y otros, tanto de las distintas actividades de zona franca
como hacia el Territorio Aduanero General.
Entre las actividades industriales para las cuales está operativa la zona franca se encuentra la provisión de materias primas y productos semi-elaborados, importados y nacionales,
libre de todo gravamen, procesos de manufacturación, façón industrial, packaging y exportación a terceros países.
La ventaja competitiva que evalúan las firmas para utilizar la zona franca está dada por
la posibilidad de comprar en grandes cantidades y “estoquear”, ya que al no tributar derechos
aduaneros ni IVA, mientras estén en la Zona, les permite acopiar mayor cantidad de mercaderías que en el TAG donde se encuentra la planta fabril. El sistema, además, tiene la ventaja
de las economías de escala que se logra comprando mayores volúmenes (mejores precios de
compra y fletes internacionales más baratos) y nacionalizando mientras el aparato productivo
de la firma avanza. De esta forma las empresas no tienen que efectivizar la nacionalización
completa de la mercadería pudiendo almacenarla por el tiempo que lo necesiten.
Es por ello que las empresas que se radican en la provincia se inclinan cada vez más
por la utilización del régimen de zona franca, ya que les permite tener disponible la materia
prima a escasos kilómetros de sus plantas, con la certeza de contar con ella el mismo día que
la requieran, y con almacenamiento sin límite de tiempo dentro del predio. Por otra parte, en
el caso de la importación de líneas de producción, maquinarias u otros bienes de capital, la
industria utiliza la zona franca para el almacenamiento hasta el momento de su efectiva nacionalización, beneficiándose con la exención impositiva de los bienes importados mientras
permanezcan en la zona franca.
Mendoza
La Zona Franca Mendoza inició sus actividades en el año 1999 y está ubicada en el Parque Industrial de Luján de Cuyo sobre la Ruta Provincial Nº 84, a 25 km de la Ciudad de Mendoza y a 42 km del Aeropuerto Internacional.
Se beneficia con la cercanía de las rutas Nacionales Nº 7 que vincula al Atlántico con el
Pacífico y Nº40 que vincula la red interprovincial norte-sur. Además cuenta con vinculación
directa a los principales puertos del Pacífico y se encuentra a solo 450 km. de Valparaíso y San
Antonio, a 350 km de Santiago y a 380 km del Puerto Ventana, todo en el vecino país de Chile.
Entre los servicios que presta se encuentran los siguientes: provisión de servicios básicos
(energía, agua, gas y comunicaciones) desregulados y sin ningún impuesto nacional y/o provincial; vigilancia y control de accesos, recolección de residuos, drenaje de líquidos cloacales
e iluminación pública; bar y comidas, seguro integral, vigilancia privada de locales y oficinas,
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handling de mercaderías, etc.; servicios integrados de comunicaciones (voz, datos, imágenes
y textos) internos y externos; sistema informático integrado en red conectado con la Aduana
de Mendoza; bascula fiscal, capacidad de 60000 kg., certificada por el INTI; lockers particulares donde se pueden realizar todas las tareas de fraccionamiento, etiquetado, reetiquetado,
envasado, re-envasado, etc.
En cuanto a las operaciones que pueden desarrollarse en la ZF mendocina se destacan
los siguientes22:
Almacenamiento: en la ZF se puede almacenar por tiempo ilimitado, insumos y productos importados destinados a industrias nacionales principalmente de la región centro-oeste.
Esto permite tener la mercadería en un punto estratégico de distribución para Argentina, Chile y el Mercosur además de poder hacer retiros parciales ilimitados. Estas mercaderías ingresan actualmente por la vía del Pacifico (puertos de San Antonio y Valparaíso), por lo que el
mejoramiento de la infraestructura vial, actualmente en marcha con el trazado del Corredor
Bioceánico Aconcagua, permitirá el aumento del tráfico por la vía del Pacífico.
Comerciales: los productos e insumos para venta y distribución en el territorio aduanero
general o a terceros países están libres de todo pago de tasas vigentes. Estas mercaderías
pueden ser objeto de diversas operaciones tales como packaging, división de lotes y bultos,
fraccionamiento, envasado, control de calidad, etc. Los usuarios de ZF pueden vender sus
productos de importación a todo el territorio nacional y abonar los derechos de importación
recién al momento del despacho a plaza de cada una de las ventas. Como lo establece la legislación vigente, se permite que la venta se realice dentro de la zona y el propio interesado
tramite su nacionalización.
Industriales: en esta ZF, los servicios e insumos básicos para la instalación de industrias
están exentos de impuestos provinciales y nacionales. Esta es una de las razones por la que se
convierte en el campo ideal para el desarrollo de la agroindustria, la molienda, clasificación,
fabricación de los productos y subproductos provenientes de las industrias extractivas y refinerías de la provincia de Mendoza, como la producción de coque metalúrgico destinado a la
exportación. Las actividades industriales que se pueden desarrollar son las relacionadas con
la transformación de materias primas y semi-elaboradas, originadas del TAG y TAE, complementadas con insumos extranjeros para su posterior exportación a terceros países. Otra actividad industrial con grandes ventajas es la fabricación y armado de bienes de capital, a partir
de componentes nacionales y extranjeros, que se reexportarán a terceros países23.
Esta ZF presenta todas las ventajas que establece el régimen legal: disminuyen los costos financieros; no se debe realizar el pago anticipado de aranceles e impuestos; dentro de la
ZF no se pagan aranceles aduaneros ni impuestos al comercio exterior ni al valor agregado; todas
las operaciones de importación y exportación no tienen barreras arancelarias. Cuentan además
con la devolución de tributos que gravan las exportaciones. Las mercaderías que ingresan estarán
exentas de los tributos que graven su importación para consumo, vigentes o a crearse, salvo las
tasas correspondientes a servicios efectivamente prestados. Las mercaderías de importación ingresadas pueden reexportarse sin pagar impuestos ni tasas, o bien mantenerse en depósito hasta
su internación definitiva en el territorio argentino y el ámbito del Mercosur.
22 Cfr. Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios, http://www.zonafranca.idits.org.ar/informacion.html
23 Cfr. Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios, http://www.zonafranca.idits.org.ar/informacion.html
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San Juan
La Zona Franca creada en Jáchal fue licitada y adjudicada a un grupo empresario el 27 de
septiembre de 1997, durante la gobernación de Jorge Escobar, pero nunca logró ponerse en marcha y arrastra incumplimientos aún sin solucionar de ambas partes (adjudicatarios y Provincia).
El grupo empresario adjudicatario estaba integrado por Mapal y la empresa Electrometalúrgica Andina. El problema para poner en funcionamiento la ZF fue que la Provincia se comprometió a entregar los terrenos de la vieja estación del ferrocarril Belgrano para la instalación de la
zona franca, pero nunca concluyó la compra del terreno y los privados se negaron luego a construir en otros terrenos que ofrecieron las autoridades. Incluso hubo tratativas para que la zona
franca funcionara en terrenos del Aeroclub de Jáchal, pero no hubo acuerdo24.
Pasados los años y luego de distintos intentos, el proyecto ha estado paralizado, aunque se
encuentran en la agenda política de la Provincia. El principal obstáculo para su operatividad se encuentra en la adquisición de los terrenos. El interés concreto para su establecimiento se relaciona
con la cercanía de la ruta 150 y el futuro túnel por el paso de Agua Negra.
Tabla Nº1: Estructura de funcionamiento de zonas francas
Categoría

Zonas Francas

TAG

Ingresan a las ZF libres de tributos
y derechos de importación.

Amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y/o devolución
anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Ley 26.360).

Se permite la fabricación de bienes de capital
que no registren antecedentes de producción
en el TAG ni en las áreas aduaneras
especiales existentes, a fin de admitir su
importación al TAG
Bienes de Capital

Los bienes de capital usados
no pagan derechos mientras
permanezcan en la ZF y
pueden permanecer por tiempo
indeterminado.

Reducción del arancel de importación de bienes de capital:
Derecho de importación extrazona: 14% (2% para no producidos
localmente); Tasa Estadística: 0%; (Resolución Nº8/2001 y modificatorias;
Decreto 509/2007; Resolución 15/2007 MECON).
Reducción del IVA al 10,5% (incluye bienes de informática y
telecomunicaciones - Decretos 493/2001, 615/2001, 733/2001, 959/2010).
Incentivo a la inversión y producción nacional de bienes de capital y
maquinaria agrícola (reintegro de 14% del valor de los bienes producidos
localmente, mediante bono fiscal - Decreto 379/2001 y modificatorias y
Decreto 917/2010).
Reducción a 0% de los aranceles de los bienes de capital importados
que integren una línea completa o autónoma (Resolución 256/2000 y
modificatorias)
Bienes de capital usados pagan 6% de derechos, tasa estadística
0%, tasa de comprobación de destino 0% (Resolución 511/2000 y
modficatorias y Decreto 2259/2009)
Importación temporal de bienes de capital: se autoriza el ingreso de los
mismos con exención del pago de derechos de importación por un plazo
máximo de tres años (Ley Nº 22.415).

Impuestos a Servicios Básicos

Exento

Paga

Incentivos Sectoriales

No son compatibles con otros incentivos
indsutriales.
Materiales de obra civil se encuentran
exentos de IVA (el ingreso a la ZF se
considera una exoprtación).

Promoción del sector automotor y autopartista; de
la industria de software; producción de biotecnología
moderna; producción de bicombustibles; motopartes;
sector minero; secotr forestal; exploración y explotación
de hidrocarburos; obras de infraestructura pública.

Importación
para consumo en
el TAG

Las importaciones desde las ZF se realizan bajo el
régimen general de importaciones.

Se pagan todos los derechos que
correspondan según el origen.

Importación para
transformación y
reeexportación

Las importaciones no pagan tributos. Se permite
la importación temporal al TAG para realizar
algún proceso productivo mediante el régimen
de importación temporal. No se permite la
importación para consumo al TAG
(excepto en la ZF de General Pico).

Importación temporal de mercancías para transformación,
Drawback, Régimen de aduana de factoría y Reintegro de
impuestos interiores.

Régimen
Aduanero

Fuente: Comité Argentino de Zonas Francas.
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VII.- Mercosur
En lo que respecta Zonas Francas, el régimen Mercosur se rige por la Resolución número 8/94 del Consejo de Mercado Común. Esta resolución exige el pago de arancel externo
común a todo producto proveniente de Zonas Francas industriales, de Zonas de procesamiento de exportaciones y de áreas aduaneras especiales de los países miembros.
La decisión partió de considerar que los Estados parte poseían disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas habilitando zonas con tratamiento distinto al registrado
en el territorio aduanero general y tales disposiciones presentan disparidades que podrían
provocar distorsiones en los flujos comerciales, de inversiones y en los ingresos aduaneros
de subsistir con posterioridad al establecimiento de la Unión aduanera.
Dicha resolución establece en su artículo 2 que salvo decisión en contrario, los Estados
partes aplicarán el Arancel Externo Común o, en el caso de los productos excepcionados, el
arancel vigente, a las mercaderías provenientes de Zonas Francas comerciales, Zonas Francas industriales, de Zonas de Procesamiento de Exportaciones y de área aduaneras especiales, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes en cada uno de ellos para el ingreso de
dichos productos al propio país.
En el art. 3 se establece que podrán aplicarse salvaguardias bajo el régimen jurídico del
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade -Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en español-) cuando las importaciones provenientes de las Zonas mencionadas en el párrafo anterior impliquen un aumento imprevisto de las importaciones que cause
daño o amenaza de daño para el país importador.
El artículo 6 de la Resolución 8/94 CMC establece, a su vez, que las Aéreas Aduaneras
Especiales existentes de Manaos (Brasil) y Tierra del Fuego (Argentina), constituidas en razón de su particular situación geográfica, podrán funcionar bajo el régimen actual hasta el
año 2013 (prorrogado, luego, hasta el año 2023).
En definitiva, esta regulación establece que los productos procedentes de zonas francas de un Estado Parte del Mercosur que ingresen a otro Estado Parte deben pagar el Arancel Externo Común. Esos mismos productos al ingresar al territorio del propio Estado Parte,
se regirán por la legislación nacional vigente en ese país sobre el tema. Sin embargo, existen excepciones, previstas en la misma Decisión, que establecen un tratamiento diferente
para los productos procedentes de zonas francas o áreas aduaneras especiales, en función
de que dichos productos cumplan con el régimen de origen Mercosur. Dichas excepciones,
que al decir de los especialistas son “perforaciones” al régimen del AEC son las siguientes:
Acuerdo Manaos-Tierra del Fuego (12-12-04), Dec. CMC 9/01 Manaos-Colonia, Dec. CMC
1/03 Colonia-Tierra del Fueg025.
VIII.- Resultados
Los resultados indican que el régimen de zonas francas que fue imaginado hace 20
años como un instrumento que mejoraría los volúmenes de exportación, generando consecuentemente puestos de trabajo en la economía local a partir del agregado de valor in24 http://diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=514311
25 http://www.comercio.gob.ar/web/index.php?pag=281&btn=163
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dustrial a nuestras materias primas, no ha logrado radicaciones industriales en ninguna de
las zonas en funcionamiento. El fracaso de la herramienta es evidente: en 2011 solo el 1,4%
del total de los flujos de comercio exterior de Argentina correspondieron a transacciones
realizadas por las ZF y solo un tercio de ese porcentaje corresponde a exportaciones. Además, cabe destacar que casi la totalidad de los intercambios que realizan las ZF Argentinas
se llevan a cabo en la ZF de La Plata. Para tener una representación de la insignificancia del
volumen comercial alcanzado, debemos tener presente que en el mundo, el promedio de
las exportaciones de la ZF representan el 20% de las ventas externas de los países donde
están radicadas26.
Ello acontece por dos motivos esenciales. En primer lugar por la imposibilidad de ingresar al Territorio Aduanero General, al menos una parte de la producción, lo que dificulta
sobremanera la inversión de cualquier radicación industrial que demande una progresiva
consolidación y colocación en los mercados externos de los productos de la ZF. Por otra
parte, un marco impositivo general que no otorga los alicientes suficientes, tampoco ha
contribuido favorablemente para el desarrollo de las zonas francas. En tercer lugar, el régimen del Mercosur de zonas francas, con las excepciones apuntadas, introduce una seria
restricción, al exigir el pago de arancel externo común a todo producto proveniente de las
Zonas Francas de los países miembros.
La primera restricción citada contradice la experiencia mundial contemporánea , pues
en el derecho fiscal comparado el concepto de zonas francas, que en sus orígenes estuvo
sustancialmente orientado hacia las exportaciones, se fue flexibilizando y, hoy, la mayoría
de las zonas permiten algunas ventas en el mercado local (generalmente hasta un 20%).
Esto genera una desventaja competitiva para nuestras zonas francas con respecto a los establecimientos francos extranjeros27.
En cuanto a los incentivos operativos, fiscales y arancelarios, que ofrece nuestro régimen, a pesar de sus auspicios, se trata de incentivos que resultan insuficientes para convertir al régimen nacional de Zonas Francas en un producto competitivo. “Nuestro régimen
no alcanza la media internacional, por ejemplo, en lo que se refiere a tasas preferenciales
de impuestos a las ganancias, o bonificaciones a las empresas por acciones de capacitación,
incorporación tecnológica o captación de empleo calificado”28.
Finalmente, el régimen de Zonas Francas en el Mercosur, tal como está esbozado hasta el presente, poco ayuda a su desempeño. Las modificaciones al régimen deberían estar
orientadas a que las mercaderías que acrediten origen Mercosur puedan circular libremente
entre Zonas Francas y el territorio aduanero comunitario, y que aquellas mercaderías que
no lo acrediten, tributen el Arancel externo Común sobre el componente importado para
ingresar al territorio Comunitario. En este orden, resulta imperioso “priorizar el concepto
de tributar por insumos importados incorporados en el proceso de manufactura en Zona
Franca y no por el valor agregado en la Zona Franca”29.
26 Cfr. Khatia Michalczewsky, El desempeño de las zonas francas en Argentina. Una aproximación a los determinantes, Flacso-San
Andrés, 2012.
27 Cfr. Tondini, Bruno M., Derecho internacional fiscal…, op cit.
28Cfr. Tondini, Bruno M., Derecho internacional fiscal…, op cit.
29Vázquez, Juan Carlos, La zona franca y Mercosur, RDM 2001-3, 271.
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IX.- Conclusiones
En definitiva, la aplicación de la actual Ley de Zonas Francas de Argentina Nº 24.331
tiene efectos neutros en cuanto al comercio exterior debido a las siguientes razones: no
tiene beneficios impositivos ni de seguridad social, tal como sí lo tienen todas las leyes de
este tipo en el mundo; no tiene beneficios con los principales compradores de Argentina
que son los países del Mercosur puesto que las ventas a los países de este Acuerdo tributan
Arancel Externo Común (AEC); y no se puede competir en este esquema con las casi 1.300
Zonas Francas que hay en el mundo, que acogen a casi 500 mil empresas que ocupan más
de 58 millones de personas.
Las perspectivas futuras deben estar centradas en que las zonas de procesamiento
de exportaciones (ZPE) permitan complementar y sintetizar todos los instrumentos de una
política exportadora; organizar mejor los mecanismos suspensivos y demás incentivos existentes para las actividades de exportación; concentrar geográficamente infraestructura y
servicios de calidad para el comercio exterior; y dinamizar las economías regionales, actuando como cabeceras de las estrategias exportadoras provinciales 30.
Sobre estos aspectos se está trabajando desde hace algunos años a esta parte, principalmente a través del Comité Argentino de Zonas Francas y la Cámara de Concesionarios de
Zonas Francas. Este trabajo debe ser complementado por los Estados Provinciales de San
Juan, San Luis y Mendoza, así como por los Parlamentarios del Mercosur, quienes deben
trabajar intensamente en la Reforma a la Ley Nº24.331 y en la modificación de resolución
Nº 8/94 del Consejo de Mercado Común y en una salida para las “perforaciones” y “asimetrías” que ocasionan las Áreas Aduaneras Especiales de Manaos y Tierra del Fuego. También
deben ser analizadas y corregidas las asimetrías que existen entre los diferentes sistemas
de zonas francas que se explotan en el territorio nacional.
En este orden, de cara a las futuras reformas, debe ser especialmente considerada
la “Asociación Mundial de Zonas Procesadoras de Exportación” (World Export Processing
Zones Association, WEPZA31), con respecto a las modificaciones que deben realizarse sobre
la Resolución 8/94 MCM en el sentido de que debe procurarse que los países parte apliquen
el arancel cero a productos que ingresen de Zonas de Procesamiento en Zonas Francas, de
Zonas de Procesamiento de Exportaciones y de Aéreas Aduaneras Especiales pertenecientes a los países miembros, siempre y cuando los productos cumplan con el requerimiento
de poseer un 60 % de contenido de Mercosur si ingresan desde Argentina o Brasil o 50 % de
contenido de Mercosur si ingresan desde Paraguay o Uruguay32, por ejemplo.
En síntesis: las modificaciones deberían estar orientadas a perfeccionar la normativa
acordada en el Mercosur para los productos industrializados y/o comercializados en zonas
francas argentinas, en el sentido de que las mercaderías que acrediten origen Mercosur
30Cfr. Tondini, Bruno M., Derecho internacional fiscal…,.
31 Nota enviada con fecha 9 de febrero de 1995 por el Director de WEPZA Richard Bolín al Consejo del Mercado Común la posición de
la entidad con respecto al marco legal actual del Mercosur, cit. por Vázquez, Juan Carlos, La zona franca y Mercosur, RDM 2001-3, 271.
32 Según el documento de la WEPZA citado “A menos que se haga esta modificación, los trabajadores de fábricas en ZPE del Mercosur
tendrán una gran desventaja para obtener un salario decente, el número de trabajadores empleados en los Países miembros se verá
significativamente reducido, la transferencia de tecnología y capacitación del exterior se reducirá, el ímpetu por el desarrollo regional
va a menguar, la inversión se va a reducir, y la esperanza del futuro bienestar para los trabajadores que ofrecen las ZPE de otros países
no va a estar presente en el Mercosur”.
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puedan circular libremente entre zonas francas y el territorio aduanero comunitario, y que
aquellas mercaderías que no lo acrediten, tributen arancel externo común sobre el componente importado para ingresar al Territorio Comunitario.
En cuanto las reformas que exige nuestra régimen de ZF, deben seguirse las orientaciones propuestas por el Comité Federal de Zonas Francas en el sentido de adecuar del sistema tributario para concesionarios, usuarios y mercaderías de zonas francas, en especial
la incidencia del Impuesto al Valor agregado, Impuesto a los Activos, Impuestos Internos
y Régimen de anticipos de Impuestos Directos, posibilitando así eliminar las distorsiones
que limitan el desarrollo del comercio exterior argentino; adecuar las normas aduaneras,
en función de la condición de territorio extraaduanero de las zonas francas, permitiendo
que las acciones que se realicen en ellas y/o entre ellas posean un sistema ágil, acorde con
las exigencias de los mercados mundiales; perfeccionar la normativa que establece la desregulación de los servicios públicos y/o privados prestados en zonas francas; y otorgar las
más amplias condiciones para el uso de los predios de propiedad privada destinados a la
instalación de zonas francas.
En definitiva, las provincias de Cuyo y en especial los actores políticos de la región
deben articular políticas regionales de promoción de las actividades económicas que no
contengan especialidades, en cuyo contexto deben propender conjuntamente, a través de
un Concejo Regional de Zonas Francas, que debería formarse con la integración de los titulares de las carteras económicas, industriales y del campo de cada una de las provincias, a
la reforma de la actual ley de Zonas Francas para dotarla de los beneficios fiscales típicos de
otras leyes en el mundo y procurar la revisión de las normas del Mercado Común Mercorsur
que castiga a las zonas francas argentinas con un AEC cuando pretenden comerciar con los
países del Mercosur.
Paralelamente a este trabajo de coordinación política de iniciativas legislativas y acciones ante el Poder Ejecutivo de la Nación, las provincias de Cuyo deben poner en funcionamiento un Concejo Regional de Zonas Francas. De esta forma podrán optimizar las funcionalidades de sus propias zonas francas, estimulando su desarrollo y generando propuesta
tendientes a mejorar la operatividad, la infraestructura de los recintos, la incorporación de
tecnología a los servicios de logística, el intercambio de know how entre las jurisdicciones,
y finalmente, pero tal vez lo más importante, la definición de los potenciales productivos de
la región a los afectos de realizar sinergia y orientar los servicios de las zonas francas a las
reales necesidades de aquella, y no de las individualidades provinciales.
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V

ECONOMÍA
SOCIAL

Los emprendedores asociativos y las redes
productivas

Resumen ejecutivo
Las redes o cadenas productivas constituyen un mecanismo de cooperación entre micro,
pequeñas y medianas empresas, que se configuran en base a una concentración geográfica de
emprendedores e instituciones que interactúan entre sí, para generar un proceso de crecimiento acompañado de desarrollo económico y social. Las provincias de Cuyo a través de la creación de un organismo de carácter público-privado como el Instituto Cuyano de Asociativismo
Productivo podrán coordinar acciones tendientes a la organización de las redes productivas, la
realización de diagnósticos y la capacitación de los actores implicados, procurando promover y
fortalecer las formas asociativas que componen la economía social de la región.

I.- Introducción
La utilización de nuevas tecnologías en los procesos industriales, en reemplazo de la
mano de obra, y la aparicón de poderosos grupos económicos multinacionales que imponen los productos y controlan el movimiento de los mercados, son dos factores que han
incidido notablemente en el ámbito de la generación de bienes y servicios.
La globalización-basada en el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación ha facilitado la conexión de personas y organizaciones en todo el planeta,
modificando sustancialmente las características del mundo del trabajo, excluyendo a una
gran cantidad de trabajadores, ya sea por considerarlos mano de obra no calificada o simplemente reemplazándolos por trabajadores más jóvenes, que se suponen más fácilmente
adaptables a los nuevos sistemas productivos y comerciales.
La flexibilización de las leyes de trabajo, la gran movilidad de los trabajadores, que
entran y salen de las empresas con más frecuencia, y la necesidad de reentrenarse para la
utilización de las nuevas tecnologías, van configurando otra sociedad, integrada por hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores, en permanente búsqueda de trabajo, resignados a aceptar las condiciones que impone esta forma de vida, en un mundo en el que “falta
empleo” pero persiste la sensación de que “sobra trabajo”.
El Secretario General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía
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(2000) alertó sobre este fenómeno: “La globalización destruye las industrias tradicionales y
crea, en consecuencia, un aumento del número de desocupados superior al que los sectores
industriales de tecnologías avanzadas son capaces de absorber”33.
Por otro lado, el sistema educativo realiza los cambios basándose en los escenarios actuales, es decir, sin elaborar estrategias para adelantarse a la vertiginosidad de las transformaciones que sufren los sistemas sociales, económicos y políticos34. Los jóvenes, que año a
año ingresan al mundo del trabajo, no están preparados para los requerimientos de quienes
necesitan mano de obra y lo que es peor, tampoco están preparados para la autogestión, es
decir para elaborar y poner en marcha proyectos de producción de bienes y/o servicios que
satisfagan diversas necesidades de la comunidad y les permitan crear su propia fuente de
trabajo sustentable.
Por tal motivo, se genera un flujo permanente de nuevos desocupados que incrementa la población del sector de los que buscan trabajo infructuosamente, exigiendo una disminución constante de las expectativas sobre la calidad de vida y provocando un sentimiento
de frustración que afecta la autoestima e inmoviliza a esos jóvenes que deberían ser el motor del desarrollo de la sociedad, los inspiradores de ideas innovadoras, y que son quienes
tienen, sin lugar a dudas, el patrimonio de la creatividad y la energía.
De hecho, la generación de emprendimientos productivos y la construcción de redes
o cadenas productivas, no van a resolver totalmente esta situación pero pueden ser una
alternativa válida para la creación de posiciones de trabajo, fortaleciendo la cultura de las
comunidades y dinamizando el desarrollo local y regional, a través del establecimiento de
círculos virtuosos de la economía, en los cuales las riquezas originadas por la producción de
bienes y servicios quede en la misma región donde son producidos.
II.- Las redes productivas
Las “redes productivas”, también llamadas “cadenas productivas”, “cadenas de valor”, “eslabonamientos” o “clusters”, se construyen en base a una concentración geográfica
de emprendedores e instituciones que interactúan entre sí y que, al hacerlo, crean un clima
en el que todos pueden mejorar su desempeño. Es decir, pueden lograr la sinergia necesaria
para generar un proceso de crecimiento acompañado de un desarrollo económico y social
sustentable, basado en la equidad, en el compromiso y en la participación de toda la comunidad.
Si consideramos a las cadenas productivas como herramientas del desarrollo local y
regional debemos analizar si ellas se sustentan sobre una realidad existente en la región, o
33 Kliksberg, Bernardo; ¿Cómo reformar el estado para enfrentar los desafíos sociales del 2000?, en http://cdiserver.mba-sil.edu.pe/
mbapage/boletineselectronicos/desarrollo-social/reforma.pdf
34Joseph O´Connors y John Seymour en su libro PNL para Formadores hablan sobre “El desfase de las habilidades” (Pág.27) “El sistema
educativo responde con demasiada lentitud a los cambios, y en especial al ritmo cada vez más acelerado de los cambios actuales.
Enseña un programa de estudios que era relevante para la generación anterior y que nunca puede estar al día, puesto que hay que diseñarlo mucho antes de ponerlo en práctica. Cuando por fin se aplica, el mundo ya ha cambiado. Eso significa que el sistema educativo
no forma a las personas en las habilidades y conocimientos actuales. Existe un desfase. Por ejemplo, los directivos que ahora tienen
cuarenta y tantos años se educaron en una época en que no existían los estudios de informática y la enorme proliferación de ordenadores personales solo era un sueño audaz de los habitantes de Silicon Valley. En consecuencia, muchos de estos directivos poseen una
escasa comprensión del papel y las posibilidades de los ordenadores. Solo en los últimos años han empezado a llegar al mercado laboral
personas que estuvieron en contacto con los ordenadores durante sus estudios primarios”.
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se basan en relaciones que se pueden crear a partir de una estrategia de desarrollo.
La pregunta es, ¿se debe trabajar sobre los vínculos que potencialmente podrían existir entre los actores locales, o el trabajo se debe basar en la identificación y conexión de las
relaciones preexistentes?
La experiencia indica que es muy difícil construir una cadena productiva a partir de
diseños “enlatados”, desarrollados por equipos técnicos de organismos centralizados que,
basados en fríos indicadores, pretenden convencer a los pobladores de una región de que
deben aplicar tal o cual receta para alcanzar una mejor calidad de vida.
El proceso para poner a funcionar una cadena productiva debe surgir de abajo hacia
arriba. Es desde el propio territorio de donde deben emerger las estrategias de desarrollo,
teniendo en cuenta no solo los aspectos que hacen al crecimiento económico, sino todos
aquellos relacionados con la idiosincrasia del lugar, los valores existentes y las cuestiones
directamente ligadas a la identidad y a la cultura de la comunidad.
Podemos decir entonces que una red productiva es un mecanismo de cooperación
entre micro, pequeñas y medianas empresas, entidades intermedias representativas de la
comunidad, organismos estatales de promoción, fiscalización y control, instituciones educativas y organismos de investigación y desarrollo científico tecnológico, en donde cada
participante -manteniendo su independencia jurídica y su autonomía- decide voluntariamente sumarse en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un
objetivo común.
Este mecanismo de cooperación es una forma alternativa de impulsar el desarrollo
local o regional a partir de la identificación y el fortalecimiento de redes de concentración
geográfica de empresas e instituciones que interactúan en un campo determinado. En este
proceso participan los productores, los proveedores de insumos y materias primas, los
transformadores de productos, las empresas comercializadoras, los organismos estatales
vinculados al proceso, y todo actor relacionado con la actividad.
Para que las conexiones entre los eslabones de una cadena productiva sean sólidas,
deben estar basadas en la confianza. Se requiere, por un lado, un reentrenamiento empresario y un proceso de capacitación de todos los actores, para que actúen con el convencimiento necesario para la elaboración de proyectos comunes a mediano y largo plazo. Y, por
otro lado, es esencial que el Estado comprenda cuál es su rol en este proceso y contribuya
al logro de los objetivos del conjunto, evitando las interferencias que se originan en criterios
personalistas de funcionarios que están al frente de determinados organismos públicos.
III.- Características de los eslabones
El economista Albert Hirschman sostiene que los eslabones esenciales se dan “hacia
atrás” y “hacia delante”. El “eslabón hacia atrás” se observa cuando la demanda del mercado doméstico crece a un nivel suficiente, para que sea económicamente atractivo fabricar
internamente los bienes que hasta el momento ingresaban desde otra región o eran importados. Este eslabón es importante como motor de la industrialización de una región. En
35 Cfr. Romero Alvarado, Wilson; Cadenas de valor: una aproximación conceptual y metodológica para su estudio, en http://biblio3.url.
edu.gt/Libros/2011/cadenas.pdf
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cambio, el “eslabón hacia delante” se observa cuando la presencia de cierto insumo estimula el desarrollo de otra línea de producción que usa los mismos insumos.
Otro concepto importante es el “eslabón de consumo”: mientras los ingresos de una
región aumentan la demanda doméstica en general sube.
El “eslabón fiscal” representa el vínculo entre el crecimiento económico y los ingresos
mayores para el Estado, conectado al desarrollo de infraestructuras para la región, a fin de
apoyar un crecimiento continuo y sostenido.
IV.- El caso apícola (miel)
El ejemplo más sencillo que vincula la producción con el consumo es el caso en que
el productor comercializa sus productos directamente al consumidor, sin ningún tipo de
intermediaciones.
Gráfico Nº 1 | 1º caso
PRODUCTOR

CONSUMIDOR

Fuente: elaboración propia.
Si bien esto es comú n en diversas actividades, y se da con frecuencia en muchas regiones de nuestro país (como en el caso de los apicultores, carpinteros, granjeros, etc.), la
posibilidad se diluye a medida que se incrementa el nivel de escala en la producción. Entonces esta cadena, que a simple vista parecería la ideal, se modifica con la aparición de
las intermediaciones, muchas veces imprescindibles como parte del proceso produccióncomercialización ya que contribuyen a la eficiencia del sistema. Pero otras veces, actúan
como simples intermediaciones parasitarias que incrementan los costos del producto, perjudicando tanto a los productores como a los consumidores.
Gráfico Nº 2 | 2º caso
PRODUCTOR

FRACCIONADOR

DISTRIBUIDOR
COMERCIANTES MINORISTAS
CONSUMIDOR

Fuente: elaboración propia.
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Indudablemente, estas intermediaciones son necesarias ya que de otro modo el mismo productor debería fraccionar la miel y distribuirla directamente a los consumidores, con
lo que su actividad, inicialmente productiva, se vería modificada debiendo incorporar tareas
para las que probablemente no esté preparado o dispuesto, y que, seguramente, harían que
desatienda su actividad principal.
Para continuar analicemos el caso de una cadena comercial de un productor apícola
que ingresa su producción al circuito de exportación de miel (tengamos en cuenta que en
este caso el 95% de la miel que se produce en nuestro país se exporta por lo que esta es la
cadena más común en esta actividad).
Gráfico Nº 3 | 3º caso
PRODUCTOR

ACOPIADOR

EXPORTADOR

IMPORTADOR

FRACCIONADOR

CONSUMIDOR

CENTRO DE
VENTA

DISTRIBUIDOR

Fuente: elaboración propia.
Indudablemente, la brecha entre el precio que recibe el productor y lo que paga el
consumidor es demasiado extensa, y es en estos casos donde se debe trabajar para evitar
algunas intermediaciones que serían innecesarias, y que a través de las organizaciones de
productores (cooperativas), se podrían eliminar.
Veamos ahora un ejemplo para eliminar intermediaciones y reducir la brecha buscando una mayor equidad entre ambos valores.
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Gráfico Nº 4 | 4º caso
PRODUCTOR

COOPERATIVA
DE PRODUCTORES
(regional)

COOPERATIVA
DE PRODUCTORES
(de segundo grado)

COOPERATIVA
DE PRODUCTORES
(en el país de destino)

CONSUMIDOR

CENTRO DE
VENTA

DISTRIBUIDOR

Fuente: elaboración propia.
De esta manera, al reemplazar las intermediaciones lucrativas por organizaciones de
productores sin ánimo de lucro, que solo tienden a cubrir sus costos operativos, los apicultores de una región de nuestro país estarían participando en los beneficios de toda la cadena, realizando una distribución más equitativa del valor agregado del producto, y logrando
precios por su producción que, de otra manera, serían inalcanzables.
Pero, para llegar a este grado de organización y desarrollar la capacidad operativa
adecuada, es imprescindible trabajar en la construcción de redes productivas apícolas en
las distintas regiones de nuestro país que puedan confluir en una organización similar de
carácter nacional.
Veamos a continuación como se podría componer una red productiva regional -en
este caso de la región de Cuyo- en la apicultura, teniendo en cuenta que es solo un ejemplo,
ya que no existen reglas fijas para estas construcciones (ellas deben surgir de las capacidades endógenas de cada territorio y región de nuestro país). Se pueden dar variantes insospechadas aunque todas persigan los mismos objetivos.
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Gráfico Nº 5 | 5º caso
RED PRODUCTIVA APÍCOLA | REGIONAL
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Fuente: elaboración propia.
Estamos aquí ante un ejemplo de una red productiva en la que se pueden involucrar
actores de una región determinada e incluso de todo el país. Es decir, es una cadena edificada sobre una extensa superficie territorial, donde necesariamente deben existir organizaciones primarias y secundarias que permitan la construcción de un entramado institucional
sólido.
En el caso de la apicultura, debido a los niveles de escala que se necesitan para ingresar en los mercados externos, no hay posibilidad que un pequeño grupo de productores, e
inclusive la acción conjunta de dos, tres o cuatro organizaciones primarias, pueda sostener
un negocio de exportación garantizando la continuidad a lo largo de todo el año, que es lo
que demandan los compradores del exterior.
Aquí, los apicultores dispersos dentro de una región, deben organizarse en entidades
primarias (asociaciones o cooperativas) que brinden, al menos, los servicios de provisión
de insumos básicos y el servicio de extracción de miel, que se debe llevar a cabo en plantas
habilitadas por el SENASA, de acuerdo a las disposiciones vigentes.
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Estas salas de extracción se transforman automáticamente en ordenadores de la producción, ya que es allí donde se debe garantizar la trazabilidad de la miel y, por ende, se
deben fijar pautas de trabajo apropiadas a las buenas prácticas de manejo. Un productor
que no realice, por ejemplo, los tratamientos sanitarios aconsejados, podría perjudicar al
resto ya que incorporaría residuos en toda la producción.
Debido a estos riesgos, la organización primaria debe establecer métodos de control y
proveer la capacitación adecuada, a fin de evitar la pérdida de la calidad del producto final.
Por otro lado, las salas de extracción se convierten, naturalmente, en centros de acopio de la producción, ya que difícilmente un productor retire sus tambores de miel si existe
la posibilidad de una comercialización en conjunto.
Al considerar esta etapa de organización como el eslabón primario de la cadena, se
debe contar con un segundo eslabón que permita la concentración de la miel de todos estos
centros de acopio, a los fines de realizar el ofrecimiento y la comercialización a los potenciales compradores del exterior.
Esta comercialización puede realizarse a granel, que es como sale actualmente la producción de miel de nuestro país; o se puede avanzar a darle valor agregado, fraccionándola
por ejemplo, con lo que los beneficios obtenidos se trasladarían directamente al productor.
Esto se reflejaría en un mejor precio sobre el producto entregado o en la posterior distribución de excedentes que realicen estas entidades en el caso que adopten el sistema cooperativo (basándose en el principio de equidad, es decir, en función de la producción entregada).
Es de sumo interés que se vinculen a esta red otros actores relacionados con la actividad apícola, como ser los proveedores de insumos, las universidades y los organismos
públicos de promoción, capacitación y fiscalización, cada uno en su rol pero colaborando y
participando para el éxito de la cadena.
Se supone que tanto los productores como las entidades intermedias, los proveedores de insumos y el Estado, se beneficiarán si se logra producir y comercializar la mayor
cantidad posible de miel y con el mayor valor agregado posible. Entonces, solo se trata de
construir los vínculos entre los diversos eslabones para lograr esos objetivos, y es indiscutible que el Estado tiene una responsabilidad ineludible respecto a la provisión de las herramientas básicas para realizar esta construcción.
V.- El caso cunícola (conejos)
Se toma este ejemplo a los fines de comparar el caso anterior con otro tipo de articulación, debido a las características de la producción. Aquí nos encontramos ante la necesidad de cadenas productivas de carácter local y/o regional, de una cobertura territorial más
reducida, ya que las particularidades de la producción así lo exigen.
Teniendo en cuenta que el alimento es el componente más importante de la estructura de costos de la carne de conejo (entre un 70% y un 80%), es lógico que el productor necesite resolver fundamentalmente dos problemáticas: la reducción del costo con la provisión
en tiempo y forma del alimento, y la faena de los gazapos en el tiempo justo. Obviamente,
no podemos dejar de considerar la comercialización de la producción, pero a los efectos de
explicar la organización de la red, la veremos posteriormente.
Es vital que los productores cunícolas se puedan organizar para proveerse el alimento
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balanceado, para ello deben contar con una infraestructura que solo se justificaría desde
el punto de vista asociativo, ya que, individualmente, significaría una inversión que difícilmente pueda ser sustentable como proyecto en sí mismo. Si pensamos en el desarrollo de
una cuenca cunícola en la región de Cuyo, es imprescindible comenzar por la provisión del
alimento balanceado a los productores. Además, esta es la acción más fácil de llevar a cabo
bajo una forma asociativa, ya que todos los productores utilizan este insumo y, de alguna
manera, se lo proveen. Por lo que solo resta organizar la compra en conjunto o avanzar hacia su elaboración, y para ello no se requiere de una inversión significativa sino solamente
redireccionar los recursos existentes.
El segundo elemento es la faena de los gazapos. Aquí si nos enfrentamos a una inversión considerable y a la vez ineludible. El productor debe desprenderse de sus gazapos
en el momento justo en que alcanzan el peso para ser comercializados. Cada día que pasa
significa un consumo extra de alimento que incide directamente sobre sus ganancias y en
pocos días puede entrar en una etapa de pérdidas ya que la incidencia de este insumo en la
estructura de costos es muy importante. Es decir que el productor necesita entregar su producción para la faena en un punto crítico de la fase productiva, y para ello debe contar con la
infraestructura adecuada que le preste este servicio. Muchas veces, esta urgencia hace que
el productor se vea perjudicado, viéndose obligado a vender su producción a bajos precios
a los efectos de evitar pérdidas mayores.
Esta infraestructura debe estar ubicada dentro de la región para evitar gastos de fletes
de animales vivos y las posibles pérdidas que esto puede acarrear.
Si consideramos, por ejemplo, el desarrollo de una cuenca cunícola en la región de
Cuyo, en un radio de aproximadamente 300 kilómetros, seguramente se podrán cubrir las
necesidades de los productores allí establecidos con una planta de alimento y un frigorífico, pero se necesitará la formación de varias organizaciones primarias (asociaciones y/o
cooperativas), que permitan la distribución del insumo y el acopio y envío de la producción
al centro de faena en tiempo y forma. La elaboración del alimento, el servicio de faena y
la comercialización, deberían estar a cargo de una entidad de segundo grado que, ya sea
con su propia infraestructura o mediante convenios con instalaciones locales, garanticen el
cumplimiento de estas fases de la red productiva.
A su vez, esta organización se debe encargar de la provisión de los demás insumos necesarios para la producción (jaulas, medicamentos, etc.), así como del resto de los servicios
que el productor requiere (veterinarios, asesorías, capacitación, etc.).
Indudablemente, otra de las tareas de esta organización de segundo grado es la comercialización de la producción, ya sea en el mercado interno o directamente en los mercados internacionales ya que, se supone, contaría con la escala adecuada para ello.
Nuevamente, es fundamental la participación de los organismos estatales en el proceso, en este caso, por medio del concurso de las tres provincias que integran la región de
Cuyo y de las universidades emplazadas en sus territorios a los efectos de facilitar el funcionamiento y el desarrollo de la cadena.
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Gráfico Nº 6 | 6º caso
RED PRODUCTIVA CUNÍCOLA | REGIONAL
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Fuente: elaboración propia.
VI.- Conclusiones
La sensación de que “falta empleo pero sobra trabajo” podría ingresar al plano de
nuestra realidad. En las distintas regiones de nuestro país se pueden producir bienes y servicios para abastecer tanto el mercado interno como las demandas del exterior, pero parece
que no hubiera quién se dedique a ello.
Una política de desarrollo integrado agresivo debe tener en cuenta estas potencialidades, y el Estado y las universidades deben involucrarse en la promoción de estos encadenamientos y en la capacitación de los actores. Estas construcciones se pueden adaptar
a cualquier tipo de producto, ya sean bienes o servicios, con el consecuente beneficio en
el desarrollo local y regional. En este sentido se puede afirmar que frente a los cambios
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sociales, económicos e institucionales, se erigen estas entidades u organizaciones de la economía social que buscan llenar esos espacios de carencias que el Estado no ha podido resolver. Destacando especialmente que ellas pueden aplicarse a toda clase de actividades económicas, pueden encontrarse y fundarse en cualquier espacio geográfico, logrando cubrir
necesidades sociales que las administraciones estatales (en todos sus órdenes) no pueden.
En muchas zonas de nuestro país, las personas que se dedican a algún tipo de producción se encuentran aisladas y enfrentando un sinnúmero de situaciones problemáticas que,
en realidad no deberían formar parte de sus vidas. Cuando acontecen, terminan desgastando y a veces destruyendo el espíritu emprendedor, generando sensaciones de frustración y
desconfianza.
Y muchas veces estas situaciones son producidas desde el mismo Estado que, absorbido por los tiempos políticos, no diseña estrategias de mediano y largo plazo para la consolidación de un desarrollo sustentable.
Pensemos solamente cuántas personas se sumarían a las redes o cadenas productivas, iniciándose en la cría de cerdos, de conejos, en la horticultura, y en tantas otras actividades, si encontraran las condiciones para hacerlo y solo tuvieran que concentrarse en la
producción, teniendo resueltos temas tan vitales como la provisión de insumos, las distintas
etapas de transformación e incluso, de la comercialización.
Es imperiosa la necesidad de políticas públicas activas, verdaderas políticas de Estado
que trasciendan los tiempos electorales y que tengan como pilares el desarrollo local y la
economía social, construyendo un tejido empresarial autóctono, que respete la cultura y la
identidad territorial.

VII.- Propuesta de creación de un Instituto Regional Cuyano de Asociativismo Productivo
A la hora de hablar de un fortalecimiento de la integración de la Región de Cuyo, es
fundamental la creación de un organismo de carácter público-privado que permita coordinar las acciones tendientes a la organización de las redes productivas, la realización de
diagnósticos participativos que determinen las verdaderas necesidades y falencias de cada
sector, que cuente con los recursos humanos y técnicos adecuados para la capacitación de
los actores implicados en los procesos de integración y con la infraestructura necesaria para
asesorar en cada caso sobre la elaboración de proyectos y la búsqueda de fuentes de financiamiento.
Este organismo podría surgir a partir de la decisión política de los tres gobiernos que
decidan su creación bajo la figura de un instituto autárquico que facilitaría su financiamiento y brindaría la agilidad necesaria para el manejo de los recursos, escindiéndolo de la burocracia estatal que en este caso se vería multiplicada por tres. Esto, por supuesto sin perder la
fiscalización y el control sobre el destino de los fondos que cada provincia aporte para tal fin.
Podría tratarse de un ente con tres sedes, una en cada provincia y con una conducción
itinerante que realice reuniones rotativas en cada una de ellas.
Para el financiamiento se podría destinar una parte del Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, creado por la ley 23.427 y del cual cada provincia recibe un porcentaje por
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la coparticipación federal que debe ser utilizado con un destino específico, que es de promoción y capacitación en cooperativismo. Teniendo en cuenta que la base de la construcción de las redes productivas consiste precisamente en la organización de los productores
bajo la forma cooperativa, el destino encuadraría perfectamente en el establecido para esta
contribución especial que tributan todas las cooperativas del país.
Los objetivos centrales de este instituto serían la promoción y la capacitación de las
formas asociativas y el seguimiento de las redes que se vayan construyendo por cada rama
de actividad.
Esta función se complementaría en materia de promoción y capacitación, con la de
los órganos locales competentes de cooperativas existentes en cada provincia, pero no se
superpondrían, ya que el poder de fiscalización y control que tienen dichos organismos por
facultades delegadas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES,
Autoridad de Aplicación de la Ley 20.337), seguiría intacto.
Por el contrario el Instituto Regional de Asociativismo Productivo, coordinaría acciones entre los órganos locales competentes a fin de potenciar los recursos humanos existentes y fortalecerlos con los propios, ya que es esencial para un desarrollo regional equilibrado
que se optimice el uso de los recursos, evitando las inversiones muchas veces superpuestas
con otras similares y otras veces aisladas de las políticas de desarrollo integral de una región.
Concretamente y continuando con las actividades tomadas como ejemplo, sería importante la instalación de salas de extracción de miel distribuidas en las tres provincias de
manera que cubran las necesidades de todos los apicultores de la región, y permitiendo que
estos puedan acceder a bajo costo. Esto incluye las distancias de los apiarios a estas salas
de extracción, pero no tendría sentido la instalación de más de una o dos plantas procesadoras y envasadoras de miel ya que el flete desde cualquier punto de las tres provincias
a una o dos fraccionadoras instaladas estratégicamente no incidiría sensiblemente en los
costos finales. Para esto es fundamental la capacitación de todos los apicultores para que
comprendan el funcionamiento de la red, para que puedan visualizar los beneficios de la
optimización en el uso de los recursos y sobre todo para coadyuvar a la construcción de la
confianza, que es un elemento vital en estos procesos.
Esta debería ser la tarea del Instituto Regional, actuando en forma coordinada con los
gobiernos provinciales en primer término y luego con los municipios, ya que solo a través de
ellos se puede lograr el anclaje territorial y el vínculo directo con los actores sociales.
Para poder nutrir a este Instituto Regional de las herramientas necesarias, además
de la participación de los estados provinciales, es fundamental la participación de las universidades públicas y privadas, de los organismos de investigación científica tecnológica
existentes en la región y de todo organismo público o privado que tenga como objetivo el
impulso del desarrollo regional y esté en condiciones de aportar recursos humanos, técnicos o económicos.
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VI

INFRAESTRUCTURA

Pasos trasandinos y corredores bioceánicos

Resumen ejecutivo
La accesibilidad y la conectividad física a través de corredores que comunican el tráfico
portuario entre los océanos Atlántico y Pacífico, así como la construcción de pasos fronterizos
que mejoran la posibilidad de traslado de las mercaderías hacia los puertos chilenos, constituye
uno de los ejes decisivos para el crecimiento del bloque regional cuyano. Se analizan aquí las
distintas alternativas en marcha y se propone el desarrollo de un plan estratégico de infraestructura por parte de las agencias estatales de las tres provincias vinculadas con el sector, con
más la participación de los actores vinculados al comercio exterior. Lo mismo respecto de la
coordinación de los programas de infraestructura hacia el interior de la propia región que favorezcan la interconexión y el desplazamiento de mercaderías.

I.- Introducción
La historia da cuenta de que el deseo de los hombres por encontrar pasos que comuniquen el océano Atlántico con el Pacífico es de vieja data; pensemos, por ejemplo, en
los viajes de Fernando de Magallanes; este viejo deseo estaba animado por la búsqueda
de riquezas y por la necesidad de establecer una vía alternativa a la tradicional y famosa
“Ruta de las especias”, para favorecer el comercio entre el Viejo Continente y el continente
Asiático. Desde entonces y hasta principios del siglo XX los principales pasos naturales los
conformaban el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos, hasta que en 1914 se inauguró
el Canal de Panamá, que facilitó enormemente el comercio interoceánico.
En el contexto actual el océano Pacífico, como en la antigüedad, ha vuelto a cobrar
relevancia debido al crecimiento exponencial de los países asiáticos, puntualmente de naciones como China y la India que paulatinamente han desarrollado mejores estándares de
calidad de vida para sus habitantes, con el consiguiente aumento en el consumo de sus formidables clases medias, lo que auspicia un escenario, hacia el año 2020, de fuerte demanda
para productos como agroalimentos, energía y minerales. Los países del Cono Sur no son
ajenos a este fenómeno y han puesto sus ojos sobre este creciente mercado, lo que concreta un favorable panorama de acceso a ofertas exportadoras de Argentina, Brasil, Chile, PaDeudas, Desafíos y Perspectivas 61

raguay y Uruguay, relegando en términos comerciales a Europa como principal comprador
de la región.
Con anterioridad a la consolidación de los gigantes asiáticos, ante el escenario de desafíos y oportunidades que a nivel mundial auspiciaba la globalización de las economías,
hacia la década de los años 90, fue madurando la necesidad de integrarse a nivel regional e
intrarregional para complementar la oferta y negociar mejores términos de intercambio. La
creación del Mercosur, con sus 330 millones de habitantes, constituyó, entonces, una de las
alternativas geopolíticas que fueron institucionalizadas para enfrentar la globalización de la
economía. El desarrollo de corredores bioceánicos se inscribe dentro de este contexto de un
Mercosur pensado como el principal bloque regional dentro del cual la Argentina desarrollaría con éxito la integración económica y el comercio con el mundo.
La accesibilidad y la conectividad física a través de corredores que comuniquen el tráfico portuario entre el Atlántico y el Pacífico fueron programadas, oportunamente, como
uno de los ejes estratégicos para el crecimiento del bloque geopolítico, todo ello en un
contexto en el cual Brasil adquiría características económicas que permitían aventurar su
liderazgo en la región y su posicionamiento como quinta potencia mundial durante los siguientes años. La emergencia de los mercados asiáticos, el crecimiento de la Alianza de
Pacífico, entre otras razones, han actualizado el debate sobre los temas relacionados con la
infraestructura y, en concreto, con los proyectos para fortalecer y desarrollar pasos fronterizos y corredores bioceánicos, recuperando estos así el protagonismo en la agenda políticaeconómica regional. Este debate interesa de especial manera a la región de Cuyo y en este
capítulo se da cuenta de ello.
II.- Corredor Bioceánico Coquimbo - Porto Alegre y Paso Internacional de Agua Negra
Corredor Bioceánico Central
El proyecto de Corredor Bioceánico Central nace a partir del Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Chile, suscripto en Potrero de los Funes, provincia de San Luis,
el veinticinco de junio de 1996, y del Protocolo Adicional de Integración Física, que declaran
la necesidad de consolidar un eje de integración y desarrollo.
El desarrollo del Corredor Bioceánico Central permitirá unir la ciudad de Porto Alegre
(Brasil) con el puerto de Coquimbo (Chile) pasando la mayor parte de su trazado por la zona
central de la Argentina, favoreciendo la integración y las economías regionales; aumentando los flujos comerciales y de servicios entre los centros económicos, en articulación con
el eje Hidrovía Paraguay – Paraná; y permitiendo, además, desarrollar y mejorar cadenas
productivas con un amplio valor agregado, aprovechar la escala de la demanda para atraer
inversiones y mejorar los estándares de infraestructura para participar de los mercados globales.
El corredor contará con una extensión total de 2472 km, significa una inversión total de $ 4.500.000.000 (pesos argentinos), y transitará en Argentina por las provincias de
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y San Juan, pero expandirá su radio de
influencia a las provincias del norte y del sur.
Es dable considerar que este corredor integra regiones que representan 10 millones
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de habitantes, que exportan 30 millones de toneladas al año, por un valor cercano a 8.000
millones de dólares, y un flujo turístico de 4 millones de personas.
Entre las cuestiones que hacen favorable la realización de este corredor, se destacan
las siguientes: presenta la menor distancia entre el puerto de Coquimbo y el límite internacional, con solo 250 km.; atraviesa ciudades de gran significación en el comercio exterior
como Santa Fe y Córdoba; potenciará el desarrollo de la zona agrícola y minera a ambos
lados de la cordillera y la pavimentación de rutas como la 149 en San Juan y la 39 en Mendoza; atraerá empresas prestadoras de servicios esenciales al comercio exterior; y, entre
otras cosas, descongestionará el Paso Cristo Redentor, reduciendo su flujo de tráfico y los
peligros que representa.
Imagen Nº 1: Mapa del Corredor Bioceánico Coquimbo - Porto Alegre

	
  

Fuente: Gobierno de la Provincia de San Luis.

Paso de Agua Negra
El proyecto “Túnel de Agua Negra” se presenta como una obra clave que hará
que el Corredor Bioceánico Porto Alegre – Coquimbo sea operativo y se transforme
en una arteria regional vital para la integración de esta parte del sur del continente.
El “Paso de Agua Negra” es un paso fronterizo ubicado al noroeste de la provincia de San Juan. Esta ruta, que se utilizaba especialmente para el transporte de ganado mayor hacia el vecino país Chile, se habilitó al tráfico internacional a partir del año
1964. El acceso se reabrió al turismo a partir de enero de 1992. Por las condiciones
climáticas el camino permanece abierto al tránsito solamente desde diciembre hasta
marzo.
El desarrollo de túnel a la altura del Paso de Agua Negra ha sido elegido por ser
un camino con pocas precipitaciones níveas, escasos problemas hidráulicos, estabilidad geológica, escasa habitualidad de avalanchas y aludes, gozar de una pendiente
suave, y por su corta distancia con el puerto de Coquimbo.
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Imagen Nº 2: Paso de Agua Negra-Límite Internacional

	
  

Fuente: Gobierno de la Provincia de San Juan.
Este paso actualmente cuenta con un tramo de 91 km que va desde el pueblo de Las
Flores en San Juan hasta el límite con Chile, pasando por la aduana de Gendarmería Nacional, siendo el camino de dos carriles y en gran parte consolidado.
El Paso Aguas Negras consta de cuatro secciones:
• Las secciones I y II tienen una longitud de 55 km. La primera se encuentra asfaltada,
mientras que la segunda solo consolidada. En esta sección se proyecta disminuir la
sinuosidad, aumentar los anchos de la calzada y sus banquinas, evitar zonas de acumulación de hielo y nieve, asegurar un adecuado drenaje superficial con cunetas
laterales y subsuperficial (hielo sobre el camino) con drenes interceptores, proveer
defensas de márgenes, garantizar elementos de seguridad como barandas y aparejos y, por último, no desmejorar las pendientes longitudinales existentes.
• Las secciones III y IV presenta una longitud de 34 km y son las secciones donde
comienza la zona de alta montaña. Son caminos consolidados. El cuarto tramo se
denomina la “Quebrada de Sarmiento”; tiene características de alta sinuosidad; es
zona de hielos penitentes y semipermanentes y elevada altura sobre el nivel del
mar; hay problemas de sectores de escaso soleamiento; para circular se necesitan
medidas de seguridad imprescindibles; y la vialidad invernal es complicada.
Estas últimas dos secciones son las que podrán evitarse mediante la construcción de
un túnel en la zona limítrofe. Es en este sentido en el que va encaminado el proyecto de
obras, como se expone más abajo.
Túnel Paso de Agua Negra
El proyecto técnico propone el desarrollo de un túnel cordillerano que una la Ruta Nacional Nº 150 en San Juan con la ruta chilena Nº 41, en la 4ta Región de Coquimbo, que
contará con:
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• una extensión de 13,7 kilómetros;
• dos túneles paralelos, uno para cada sentido de circulación: descendente desde
Argentina hacia Chile y ascendente de Chile a Argentina e iniciará su recorrido en
la Quebrada de San Lorenzo a unos 4000 metros sobre el nivel del mar, para desembocar en el Llano de las Liebres en Chile, a unos 3750 msnm;
• calzadas de 7,50 m de ancho, con sendos espacios laterales para circulación peatonal y servicios;
• altura libre de circulación vehicular de 4,80 m;
• sección transversal típica de cada túnel de 70 m2;
• galerías peatonales de conexión entre túneles, para emergencias, separadas 250
m entre sí, a lo largo de todo el trazado y galerías de interconexión vehicular, para
emergencias, cada 1550 m;
• ventilación sanitaria para operación normal y sistema de ventilación para extracción de humos de incendio;
• un centro integrado de control de tránsito para vigilar las medidas de seguridad;
• sistemas de última generación de detección automática de incidentes, cámaras
de televisión y comunicaciones;
• y edificaciones contiguas a los portales para servicios de bomberos y socorristas.
• Su valor estimado es de unos pesos argentinos $ 450.000.000.36
Marco legal
En el contexto del programa de integración regional, y teniendo presente el Tratado de
Paz y Amistad entre Chile y Argentina, suscrito en 1984, en 2009 se firmó en Chile el “Tratado
de Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile”,
aprobado por la Ley 26.561, constituyendo una iniciativa tendiente a reforzar y continuar
promoviendo el proceso de cooperación e integración, así como un instrumento para responder al compromiso de elevar la calidad de vida y la dignidad de sus habitantes.
El Tratado, en su artículo 1º inciso g, establece como objetivo: “Intensificar las acciones
tendientes a mejorar y ampliar la conexión física entre los territorios de cada una de las partes, mediante la promoción y realización conjunta o coordinada de obras de infraestructura
en materia de energía, transporte y comunicaciones”. Para instrumentar los propósitos de
este artículo 1º, el artículo 24 dispone que “las partes priorizarán la celebración de protocolos
complementarios específicos a este Tratado, relativos a la realización de aquellos proyectos
de infraestructura de transporte vial y/o ferroviario que consideren de interés estratégico
para el proceso de integración binacional”. Y a continuación la norma indica que “con ese
objeto las partes podrán crear Entidades Binacionales de carácter público (…) para la realización de los estudios técnicos, la elaboración de la documentación para la contratación de los
trabajos, la construcción de las obras y su administración y operación posteriores”.37
Con este marco legal de fondo, Argentina y Chile han suscripto el Protocolo Complementario al Tratado de Maipú sobre la constitución de la Entidad Nacional para el proyecto
36 Cfr. Informe presentado en las Jornadas Internacionales sobre el Mercosur, citado por el Dip. Daniel Tomas en el Seminario de Integración Regional de Cuyo, San Juan.
37Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile.
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“Túnel Internacional Paso de Agua Negra”. En efecto, con la firma del acta constitutiva, en
enero de 2010, se conformó el Ente Binacional Paso de Agua Negra. Con ello quedó determinada la metodología y el funcionamiento de esta organización entre argentinos y chilenos, que se encarga de gestionar y conseguir las acciones políticas y económicas para concretar la obra del Paso de Agua Negra, estratégica en la concreción del Corredor Bioceánico
Central.
El Ente Binacional Paso de Agua Negra tiene a su cargo la interacción con los gobiernos de ambos países para avanzar en los procedimientos del proyecto del paso internacional, por lo que resulta vital en esta instancia. El Ente evalúa y aprueba los estudios que se
están haciendo para la obra (impacto ambiental y de ingeniería básica), elabora los pliegos
de bases, condiciones de la licitación y lleva adelante el proceso de contratación de las empresas que construyen el túnel de baja altura.
Estado actual de obras
Desde Porto Alegre en Brasil, hasta Ischigualasto en San Juan el camino se encuentra
pavimentado, siendo varios tramos de autopista. A partir de allí la obra aún se encuentra
en ejecución. Se ha proyectado en primer lugar un camino asfaltado que reconecte la Ruta
Nacional 150 desde Ischigualasto a Huaco, para luego proseguir por el recorrido hasta San
José de Jachal y luego hacia el paso.
El tramo Ischigualasto – Huaco de 85 km de longitud se encuentra licitado y en construcción. El monto de la inversión total es de $ 544.000.000 (pesos argentinos).
También para el tramo Huaco – San Roque (41 km a través de la ruta 40) se ha licitado
la construcción por $ 131.544.268 (pesos argentinos) de tres puentes y una travesía urbana
en Huaco.
Se cree que para el segundo semestre del corriente año (2014), las obras del Paso de
Agua Negra se encontrarán en condiciones de ser licitadas. El Ente Binacional Túnel de Agua
Negra (EBITAN) ha invitado a empresas a manifestar interés en la construcción del túnel.
Estudios previos sobre el Paso Agua Negra
En el año 2003 se realizó el Estudio de Prefactibilidad Técnica, conjuntamente entre
las vialidades de Argentina y Chile, adjudicado al Consorcio formado por las firmas CONSULBAIRES (Argentina) e INGENDESA (Chile). El estudio fue finalizado en abril de 2004.
En el estudio se analizaron factores como la demanda potencial; el impacto en ambas Repúblicas; la prefactibilidad económica y la rentabilidad social; estudios geológicos,
geotécnicos e hidrogeológicos. Además entre los años 2009 y 2011, Argentina encomendó
primero el estudio y diseño conceptual y, luego, el diseño de ingeniería básica y de impacto
ambiental del túnel.
El estudio fue dividido en tres etapas:
• Identificación de las posibles alternativas de conexión en las inmediaciones del
actual paso.
• Preselección y desarrollo posterior de cinco alternativas. Luego del análisis, propuesta de las dos más convenientes para continuar en la etapa de anteproyecto.
• Elaboración de los anteproyectos preliminares de las dos alternativas elegidas, y
obtención de las correspondientes conclusiones.
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La alternativa seleccionada fue la identificada como“S2B”, esto es, el Túnel de Paso
de Agua Negra, de unos 13,7 kilómetros de longitud, siendo el más recomendable ya que
desde el punto de vista de la circulación, el nuevo paso reducirá el costo de transporte, con
un recorrido de solo 45 km, y unas dos horas de viaje; minimizará las interrupciones por condiciones climáticas; mejorará la pendiente general del trazado; y aumentará la seguridad en
general, pues será construido con previsiones sismo resistentes acordes con la reglamentación vigente en ambos países.
III.- Paso Internacional Pehuenche
El paso internacional Pehuenche consiste en un paso fronterizo que une la provincia
argentina de Mendoza con la VII región chilena de Maule. Siendo sus ciudades cabeceras
Malargüe, de Argentina (22.942 habitantes), y Talca, de Chile (175.000 habitantes), cuya distancia entre si es de unos 312 km.
El paso se ubica en la zona central de la Cordillera de los Andes, en un sector de baja
altura, lo que facilita la circulación y evita el apunamiento.
Es una excelente alternativa para la salida al Pacífico de las exportaciones hacia los
puertos de la VII y VIII Región de Chile, como el de Constitución y Talcahuano.
Teniendo en cuenta la importancia que representa éste paso, las provincias de Mendoza, San Luís, La Pampa y Buenos Aires, se encuentran trabajando activamente en la conformación de los corredores bioceánicos y las rutas que conectarán los puertos de ambos
países.

Imagen Nº 3: Mapa del Paso Pehuenche

	
  

Fuente: Gobierno de la Provincia de San Luis.
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Corredor Bioceánico San Nicolás – Constitución
En vista de lo antedicho se ha puesto en camino la consolidación de un corredor, que
unirá el puerto de Constitución, cordón portuario chileno, con el puerto de San Nicolás de
los Arroyos en la provincia de Buenos Aires, atravesando el centro-sur de Mendoza, sur de
San Luis, norte de La Pampa e importantes localidades del norte bonaerense como son
Junín y Pergamino, ambas destacadas en la actividad agropecuaria.
En sus condiciones actuales el corredor finaliza en la ciudad de General Alvear, Mendoza y la vía principal por donde se circula es la Ruta Nacional 188.
El tramo total mide unos 803 km de largo. Luego, hacia el sur mendocino se puede
empalmar a través de Malargüe con el Paso Pehuenche.

Imagen Nº 4: Mapa del Corredor Bioceánico San Nicolás-Constitución

	
  

Fuente: Gobierno de la Provincia de San Luis.
Estado actual
En la actualidad el Paso Pehuenche se encuentra pavimentado en su mayoría. Del lado
argentino, accediendo por la Ruta Nacional Nº145, en el último tramo previo al paso, de los
82 km que existen hasta Bardas Blancas, se encuentran pavimentados los primeros 22 km,
el resto está consolidado. Por el lado chileno se accede tomando la Ruta CH - 115 que es
asfaltada.
En general es transitable todo el año, pero es discontinuo en época invernal. Cuenta
con unos 2546 metros sobre el nivel del mar, lo que posibilita el incremento de la actividad
comercial y turística entre las regiones influenciadas.
Conforme lo informado por Vialidad Nacional, el paso estaría completamente terminado en el curso de este año (2014), de permitirlo las condiciones meteorológicas. La licitación
para terminar el asfalto está adjudicada a la UTE formada por las empresas Chediak y Ceosa.
Las autoridades provinciales consultadas informan que se han construido varios puentes sobre diferentes arroyos y el río Malargüe, además de trabajos en las laderas para evitar
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riesgos de derrumbes, en tanto que se encuentra casi finalizada la señalización horizontal y
vertical desde la localidad de Bardas Blancas.
Es dable mencionar que, en relación con el año anterior, las autoridades registraron
que durante lo que va del año 2014 pasaron a Chile 14.344 personas, mientras que en 2013
habían sido 12.002, lo que representa un aumento del 19% en los cruces.
IV.- Paso Internacional Cristo Redentor
El Paso Cristo Redentor, también conocido como “Paso de los Libertadores” está ubicado en la región noroeste de la provincia de Mendoza, y la conecta con la provincia de los
Andes, Región de Valparaíso, en Chile.
El Paso une la localidad argentina de Villa las Cuevas con la chilena de Los Andes.
Este paso consiste en un túnel cordillerano de 3080 metros de largo, y se halla a unos
3209 metros sobre el nivel del mar. Fue inaugurado en el año 1980, corriendo paralelamente
al antiguo túnel del Ferrocarril Trasandino Los Andes – Mendoza, de principios del siglo XX.

Imagen Nº 5: Túnel Internacional Cristo Redentor

	
  

Fuente: Gobierno de la Provincia de San Juan.
El acceso al paso se concreta mediante la Ruta Nacional Nº7 llamada “Carretera Libertador General San Martín”, arteria importantísima en lo que respecta al comercio con Chile,
donde circulan gran parte de las cargas del país. Con una extensión de 1224 km. constituye
hasta la fecha el Corredor Bioceánico más importante de la Argentina, naciendo en la Autopista General Paz en la Ciudad de Buenos Aires, a orillas del Río de la Plata, finalizando en el
Túnel Cristo Redentor, en plena Cordillera de los Andes.
Tiene una influencia gravitante sobre las provincias de San Luis, Mendoza, Buenos
Aires, sur de Córdoba y sur de Santa Fe.
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Imagen Nº 6: Mapa RN N°7 - “Carretera Libertador General San Martín”

	
  

Fuente: Gobierno de la Provincia de San Luis.
V.- Ferrocarril Trasandino Central
El antiguo Ferrocarril Trasandino, de trocha métrica y con tracción vapor, recorrió desde 1927 la sección de cremallera entre Río Blanco (Chile) y Las Cuevas (Argentina). En 1953
su recorrido llegó hasta Los Andes.
Veinticinco años después, en 1978, el servicio fue interrumpido para el servicio de pasajeros a raíz del conflicto argentino-chileno por la soberanía en el canal de Beagle.
En junio de 1984 quedó definitivamente fuera de servicio para el transporte de cargas
a raíz de los aludes producidos en zonas de alta montaña de ambos lados de la Cordillera.
En la década de los 80, se inauguró el túnel vehicular paralelo al túnel original del Tren
Trasandino. El tráfico vehicular creció a una tasa anual del 10% entre 1995 y 2007 llevándolo
al límite de capacidad.
En el marco del Tratado de Maipú anteriormente citado, las naciones argentina y chilena, suscribieron en octubre de 2009 el Protocolo Complementario sobre la constitución
de la Entidad Binacional para el proyecto “Túnel de Baja Altura - Ferrocarril Trasandino Central”, con el objeto de determinar la factibilidad y eventual desarrollo de un ambicioso proyecto.
Se considera como una solución alternativa y a la vez superadora al Cruce Internacional Cristo Redentor, que es el único paso consolidado que en la actualidad une los océanos
Atlántico y Pacífico. El proyecto consiste en un sistema ferroviario de última tecnología con
un túnel de baja altura que permitirá a una misma formación recorrer los sistemas ferroviarios de trocha ancha de Chile y Argentina, unificando los puertos sobre el Atlántico con los
puertos sobre el Pacífico.
El “Ferrocarril Trasandino Central” unirá las localidades de Luján de Cuyo en Mendoza,
con Los Andes en Chile. La obra requiere una inversión de U$D 354.400.000 millones38.
38 Cfr. http://www.bice.com.ar/sp/contenidos/contenidos.asp?id=36
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El proyecto “Ferrocarril Trasandino Central” contará con:
• un túnel de baja altura de 52 kilómetros;.
• un ferrocarril eléctrico de alta capacidad de carga que podrá transportar hasta 77 millones de toneladas por año;
• un sistema abierto Atlántico-Pacífico de trocha única, totalmente multimodal, para el
transporte de todo tipo de carga;
• y dos estaciones multimodales en los extremos del sistema, que permitirán la carga y
descarga de en todos los formatos, incluyendo camiones con su conductor.
El proyecto “Ferrocarril Trasandino Central” se integrará dentro del “Corredor Bioceánico Aconcagua” tendrá una extensión de 205 kilómetros desde Lujan de Cuyo, Argentina,
hasta Los Andes, Chile, y resolverá el punto más débil del eje Mercosur-Chile, salvando el
cruce de los Andes con una solución técnica de punta.
La Corporación América es quien ha adquirido los derechos del proyecto y ha presentado el túnel, sumando también a Empresas Navieras S.A. de Chile, Mitsubishi Corporation
de Japón, Geodata de Italia y Contreras Hermanos de Argentina, mientras continúan las
conversaciones con otras empresas de Europa, Asia y América interesadas en incorporarse
al emprendimiento.
En la actualidad se encuentran en proceso de negociación los esquemas de financiación para efectuar los estudios de Factibilidad y el Anteproyecto de Ingeniería.
Estado actual
El principal paso trasandino que se usa en la actualidad es el Cristo Redentor, el cual
sufre las inclemencias del clima y la precipitaciones níveas, que hacen que en las temporadas de invierno la circulación sea harto dificultosa y hasta imposible, por lo que permanece
cerrado en múltiples ocasiones (45 a 60 días por año entre mayo y octubre), generando una
enorme acumulación de transporte pesado en las laderas de la ruta, y necesitando el auxilio
de las autoridades para brindarles asistencia.

Imagen Nº 7: Paso Trasandino Cristo Redentor

	
  

Fuente: http://www.bioceanicoaconcagua.com/
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Por otro lado, la vertiente argentina presenta una pendiente suave hasta desembocar
en el túnel fronterizo; pero desde el lado chileno la situación se dificulta, la ruta gana altura
con gran rapidez obligando a un trazado sinuoso perfectamente delineado conocido como
“Los Caracoles”. Este trazado representa realmente un peligro para quienes se ven obligados a enfrentarlo, numerosos conductores poco experimentados han terminado cayendo al
vacio, o volcando en las cerradas curvas.

Imagen Nº 8: “Los caracoles”, ruta chilena-Paso Cristo Redentor

	
  

Fuente: www.tour.tk

El proyecto Ferrocarril Trasandino Central se constituye como una alternativa sustentable frente a la evidente la necesidad de remodelar el riesgoso y abarrotado Paso de los Libertadores. Es además imperante teniendo en cuenta, como hemos señalado, la creciente
necesidad de ampliar las vías hacia el Pacífico.
VI.- Importancia de los pasos trasandinos para región cuyana
Los corredores bioceánicos de comercio internacional del Cono Sur son adecuados
para los países que conectan (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), para
enfrentar la descentralización (decisiones políticas y administrativas) y la desconcentración (población y actividades), fortalecer el desarrollo de los espacios interiores, favorecer
la integración regional en los aspectos económicos y sociales, e impulsar el intercambio
de bienes y servicios con los mercados internacionales. Los corredores surgen como una
oportunidad interesante para el desarrollo económico y social de las regiones que vinculan
y para los países comprometidos en los proyectos
La importancia de estos corredores debe ser contextualizada dentro del marco de
oportunidades que representan para la región los mercados asiáticos. En efecto, así como
el Mediterráneo fue el mar del pasado y el Atlántico el océano del siglo XX, en el siglo XXI,
la economía global tendrá su epicentro en la cuenca del Pacífico. La globalización impone
un nuevo marco de relaciones comerciales y económicas. Sobre la cuenca Pacífico se abre
el continente más grande del mundo y la región más poblada de la tierra. Allí se encuentran
cuatro de las economías más extensas del planeta, tres de las economías más dinámicas y
economías intermedias de enorme potencial de desarrollo. La importancia estratégica de la
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cuenca del Pacífico en la economía mundial, vuelve urgente en América del Sur la necesidad
de contar con una salida segura y confiable hacia ese océano39.
La salida al Pacífico de los productos y servicios de la región de Cuyo exige un trabajo
concertado entre las provincias de la región, las cuales deberán dejar de lado viejos celos
provinciales para conformar un regionalismo sustentable que se articulará por medio de
acciones de cooperación, complementariedad, transferencia y asistencia mutua, concibiendo las obras de infraestructura y de circulación desde una perspectiva integral con miras al
tráfico con las demás regiones y con el mundo. En este orden la región deberá instrumentar
medidas adecuadas tendientes a competir en los mercados globales, compatibilizando sus
intereses. En esta dirección el desarrollo de los corredores bioceánicos y los pasos trasandinos constituyen un disparador que interpela a los gobiernos cuyanos a pensar en las posibilidades y la potenciación de los productos y servicios de las provincias a partir de un abordaje
político-económico común.
Las industrias también se verán ampliamente beneficiadas con los corredores, siéndoles conveniente situarse en sus cercanías para comerciar directamente con Oriente. San
Juan tiene en frente la posibilidad de potenciar el Corredor Minero Andino, y colocar sus
producciones metalíferas directo en el comercio mundial. Mendoza, puede hacer lo propio
con su industria vitivinícola. San Luis, por su parte, ha trabajado en los últimos años en la
conformación de centros logísticos y aduaneros como infraestructura de soporte para el
acopio y distribución de mercaderías, siendo una alternativa de circulación y complemento
del paso internacional Pehuenche para el desarrollo del comercio de mercaderías.
Para dotar de operatividad a estos propósitos sería conveniente el desarrollo de un
plan estratégico de infraestructura, en cuya elaboración participen las agencias estatales
de las tres provincias vinculadas con el sector, con más la participación de los actores vinculados al comercio exterior. Este trabajo debería contemplar no sólo los objetivos que se
relacionan con la conclusión de los corredores, los pasos y el comercio exterior, sino también programas de infraestructura hacia el interior de la propia región que favorezcan la
interconexión y el desplazamiento de mercaderías. Este plan debería complementarse, a
su vez, con el plan estratégico de internacionalización del comercio, que podría coordinar la
Agencia de Comercio Exterior cuya creación proponemos en el capítulo siguiente.
En definitiva, como se ha planteado en los seminarios sobre integración regional que
precedieron a la redacción de este documento, en el que intervinieron destacados actores públicos y privados de la región, las oportunidades están a la vista: el mundo demanda
los productos de nuestra región, las manufacturas de las fábricas que producen en nuestras provincias y los servicios de nuestras ciudades, desde los culturales hasta el turismo.
Por eso nos atrevemos a pensar en un destino auspicioso para la región. De ahora en más
todo dependerá de que los liderazgos locales, instados por una sociedad y un empresariado
consciente del escenario de posibilidades, comprendan con inteligencia los desafíos y las
oportunidades a las que nos invita el contexto mundial.

39 Cfr. http://www.bioceanicoaconcagua.com/
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VII

COMERCIO
INTERNACIONAL

Agencia regional de internacionalización y
promoción comercial

Resumen ejecutivo
El escenario de oportunidades que el desarrollo económico mundial en general y el crecimiento de los países asiáticos en particular, ofrecen para las economías locales, pone a las
provincias cuyanas frente a la necesidad de fortalecer la internacionalización de la región de
Cuyo y la promoción de su comercio exterior. La constitución de una Agencia regional de internacionalización y promoción comercial, integrada por representantes de los poderes públicos y
del sector privado, constituye un recurso institucional calificado y moderno para la inserción de
la región en el mundo y la colocación de sus productos y servicios en el mercado global.
I.- Plan de internacionalización para las provincias de Cuyo
Los próximos años de Argentina se caracterizarán por la aparición de oportunidades
de posicionamiento en el escenario internacional. En efecto, el país ha venido agilizando
vínculos con países y organismos internacionales y ese camino deparará el surgimiento de
nuevas oportunidades. Además, la superación de la crisis internacional en el mundo emergente generará chances de mejor interacción en actividades políticas, comerciales, de inversión, turísticas, etc.
Entre las principales oportunidades que el escenario internacional le ofrece al país se
encuentra el crecimiento demográfico del continente asiático y el africano. En efecto en el
año 2020, Asia tendrá 4500 millones de habitantes y concentrará las dos terceras partes de
las megaciudades del mundo, en tanto que África tendrá una población de 1300 millones de
personas. Por lo tanto, Asia y África serán así, los continentes más poblados del mundo, lo
que hace prever un aumento de la demandan de los productos que la Argentina y la Región
de Cuyo pueden producir.
En el caso concreto de China, debemos señalar que mientras en la década 2000/2010
el rubro “inversión” representó más de 50% de su crecimiento y el “consumo privado” algo
más de 30%, se prevé que hacia el año 2020 la situación se revertirá: el “consumo privado”
pasaría a convertirse en el principal motor de crecimiento, explicando 45% del mismo y la
“inversión” menos de 40%. Esto significa que la creación de nuevas clases medias en China
ofrece una gran oportunidad para las regiones que se posicionen como exportadores de
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servicios (salud, educación, turismo, etc.).
Este contexto ofrece, además, una importante oportunidad para el comercio de productos como los alimentos procesados, los cuales tienen un enorme potencial, sobre todo en los
segmentos premium de los mercados asiáticos, donde los sellos “verde” y de “calidad” otorgan
ventajas comparativas que puede ser aprovechadas por las economías regionales.
Frente a este escenario de oportunidades para las economías locales, las provincias que
integran la región de Cuyo se enfrentan al desafío de desarrollar un programa orgánico e integrado de acciones con actores económicos internacionales con la finalidad de aprovechar el interés que el país como mercado está despertando en empresas, empresarios y organizaciones
extranjeras, a pesar, incluso, de algunas circunstancias políticas negativas. En este orden, a instancias de entrevistas y encuentros que deberán desarrollar funcionarios y especialistas en comercio exterior, las provincias cuyanas deberán propiciar un plan consecuente con el objeto de
fortalecer la internacionalización de la región de Cuyo y la promoción de su comercio exterior.
En este sentido, la constitución de una agencia regional competitiva que deberá integrarse con representantes de los poderes públicos y del sector privado, junto al asesoramiento
de especialistas sobre la materia, se establece como un instrumento adecuado, calificado y
moderno para el desarrollo de un plan estratégico de internacionalización.
II.- Enunciación de propuestas
A continuación se enuncian los ejes estructurales y las actividades que los estados de
la región de Cuyo podrían desarrollar a través de una agencia suprarregional específica en
orden a la inserción exterior y la potenciación de su comercio.
• Rondas de negocios con empresas extranjeras invitadas especialmente para tener
reuniones con empresas locales y participación integrada entre los tres estados cuyanos en eventos de promoción de empresas, productos e instituciones de las provincias de Cuyo en los principales escenarios internacionales.
• Desarrollo de reuniones con potenciales inversores invitados a las provincias. La
agencia regional de promoción comercial -a crearse- con la asistencia de especialistas en comercio internacional (consultoras privadas, instituciones académicas, etc.)
deberá trabajar en la detección de políticas o intereses de inversión de empresas o
empresarios internacionales en el mundo y coordinar su convocatoria.
• Intercambio de información y vínculos de eventos de la provincia con el mundo, para
sus empresas (comercio) o para la difusión de la provincia (turismo, cultura, instituciones, etc.).
• Formulación de programas de creación y crecimiento de consorcios entre empresas
pequeñas, como instrumento para mejorar la capacidad de acción de aquellas. Entre
los emprendimientos más pequeños se promoverá la formación de “cadenas Productivas”, “cadenas de valor”, “eslabonamientos” o “clusters”.
• Elaboración de un plan de desarrollo de la vinculación comercial sistemática con una
perspectiva regional, entre actores productivos y comerciales de países vecinos y
aledaños, mediante acciones dirigidas a insertar emprendedores individuales o pequeños y sus productos (sean bienes intermedios o productos finales) en cadenas de
producción o comercio.
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El propósito es que estos actores mejoren sus capacidades de relacionamiento comercial, en busca de estrechar relaciones entre ellos y desarrollar acciones conjuntas referidas
a la producción, distribución, publicidad, promoción o presentación de productos, con el fin
de incrementar la demanda final en beneficio de todos los integrantes de la cadena.
III.- Detalles operativo del funcionamiento del plan de internalización
Se expone a continuación el plan estimado de desarrollo del programa de internacionalización y promoción comercial que será instrumentado a través de una agencia suprarregional con competencia específica en orden a la inserción internacional de la región y la
potenciación del comercio exterior de las provincias de Cuyo.
Dirección ejecutiva
Esta moderna Agencia Regional de Internacionalización y Promoción Comercial de las
provincias de Cuyo deberá estar compuesta por representantes del poder ejecutivo y del
poder legislativo de las tres provincias y por representantes de las cámaras empresariales,
quienes serán asistidos por un concejo consultivo integrado por especialistas y técnicos expertos en comercio exterior con antecedentes comprobables sobre la materia.
Esta Agencia tendría entre sus competencias el planeamiento, el desarrollo de contenidos, la dirección general, el diseño de acciones y el gerenciamiento y management de la
ejecución de los programas para la internalización y promoción comercial los bienes y servicios que producen las provincias de la región de Cuyo, pudiendo concurrir en el desarrollo
de estas competencias profesionales o instituciones privadas especializadas.
Desarrollo de la oferta comercial internacional sujeta a promoción e internacionalización
en las provincias de la región de Cuyo
La Agencia Regional de Internalización y Promoción Comercial se ocupará del desarrollo investigativo y relevamiento de la oferta exportable sujeta a promoción por parte del
programa, así como de la elaboración de un plan de contacto, visitas y reuniones con empresas radicadas en las provincias de Cuyo, a los efectos de obtener la información sobre la
disponibilidad exportable de cada una de ellas.
Asimismo será responsabilidad del órgano la confección y ejecución de reuniones, encuentros, visitas y contactos con empresas a los efectos de comunicar la oferta de servicios
a ser presentada, relevar la información pertinente, y obtener y concretar su participación
en las actividades.
También corresponderá a la Agencia Regional de Internalización y Promoción Comercial articular con las empresas y confeccionar las acciones pertinentes para cada una de ellas
según sus cualidades, características, enfoque y condiciones (se incluye en este acápite la
coordinación de trabajo con un equipo de profesionales de permanente desenvolvimiento
en cada una de las provincias de la Región).
Desarrollo de la oferta comercial internacional y ejecución de las tareas de promoción
comercial para empresas con sede en Buenos Aires y con producción en las provincias de la
región de Cuyo
Deudas, Desafíos y Perspectivas 77

Es una constante entre las provincias de Cuyo que las empresas tengan sus asientos
productivos en los parques industriales de la región, pero que las oficinas de sus directivos
se encuentren en el área metropolitana de Buenos Aires, lo cual suele complicar la dinámica relacional entre los estados y las empresas, dificultando la participación de estas en
las políticas públicas de las provincias. La Agencia Regional de Internalización y Promoción
Comercial deberá ocuparse, entonces, de la estrategia relacional con las oficinas ejecutivas
establecidas en el área metropolitana de Buenos Aires
En este sentido, sería recomendable que en una primera etapa la Agencia se ocupe
de articular con las oficinas centrales de Buenos Aires de dichas empresas cuyanas, la confección y ejecución de reuniones, encuentros, visitas y contactos con esas empresas a los
efectos de comunicar la oferta de servicios a ser presentada, obtener y concretar su participación en el programa y coordinar esto con sus representantes en las provincias de Cuyo.
En una segunda etapa la Agencia deberá confeccionar las acciones y agendas de promoción e internacionalización pertinentes para cada una de dichas empresas y se ocupará
de la coordinación o cooperación a los efectos ejecutivos y operacionales con la representación de esas empresas en cada una de las provincias de Cuyo.
Asistencia técnica para la ejecución de la inserción comercial internacional
En base a la evaluación de la oferta exportable relevada, a las cualidades de la demanda externa detectada, y a la identificación de necesidades a ser satisfechas para el éxito
comercial, la Agencia debería desarrollar los recursos, programas e insumos para la preparación de las empresas en orden a su participación en los instrumentos de promoción
comercial.
Asimismo, debería ejecutar e implementar servicios de asistencia técnica, y preparar
a las empresas para la participación en los eventos organizados, definiendo con cada una la
oferta individual sujeta a promoción, y realizando capacitación, y ajustes en las estrategias
de marketing y comercialización. También se prevé la eventual formación de consorcios exportadores, la generación y publicación de oportunidades comerciales, la elaboración de
las guías para la participación en eventos -instrucción sobre la secuencia de pasos para la
promoción-, etc.
Sería recomendable también el seguimiento a través de tareas de gestión personal de
la relación entre empresas de las provincias de Cuyo y los contactos comerciales externos,
luego de las reuniones de promoción, que incluyen asistencia en áreas que incluyen logística, contratos y adaptaciones legales a las normas del mercado del importador, servicios
financieros, adaptación de las condiciones de la oferta a los requerimientos relevados de la
demanda, tareas de apoyo para la concreción comercial de operaciones, asesoramiento en
servicios adicionales como seguros, representación y distribución en el mercado de destino, organización de acciones de posicionamiento en el mercado de destino, preparación
de viajes comerciales o participación en ferias o exposiciones en el mercado escogido, etc.
Promoción y contactos comerciales internacionales
La Agencia asimismo debería elaborar un plan de servicios y acciones, y puesta en
ejecución permanente de los instrumentos y las actividades conforme las etapa del plan
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estratégico diseñado: tareas de inteligencia de mercados internacionales, detección y definición de oportunidades comerciales y demanda externas, organización de reuniones de
promoción comercial -rondas de negocios, misiones comerciales, puesta en marcha de encuentros de negociación para la inserción de productos en cadenas internacionales de producción y comercialización, sistemas de promoción sectoriales-, incluyendo para cada una
de estas herramientas la generación y administración de contactos con empresas externas
y contacto y organización regular de tareas con empresas las provincias radicadas en San
Luis, Mendoza y San Juan.
Plataforma virtual (Marketplace)
Se recomienda el diseño y la implementación, en base a lo surgido de las actividades
anteriores, de una plataforma virtual –marketplace- adecuada para la operación comercial
de las empresas que decidan, además de utilizar los medios antes expuestos, participar en
las acciones de internacionalización a través de la plataforma digital.
La Agencia sería responsable de la administración de la herramienta de la plataforma virtual y de la operación con las empresas que decidan participar a través de ella en
la promoción comercial para su internacionalización o en el seguimiento de los vínculos
comerciales.
Como resultado de este proceso la Agencia Regional de Internalización y Promoción
Comercial deberá componer un manual bilingüe de la oferta exportable sujeta a promoción
y confeccionar un portal web con contenidos relativos a las características de la oferta, directorio de instituciones, legislación, etc.
IV.- Conclusiones
La regionalización constituye una oportunidad (y al mismo tiempo una necesidad) para
que unidades político/económicas que comparten determinadas características al interior
del territorio federal puedan sinergizar esfuerzos, compartiendo y potenciado sus recursos
políticos/estatales y económicos en orden a la consecución de una mayor participación de
los estados provinciales en el mercado mundial, junto al crecimiento de su visibilidad como
destino económico para el desarrollo de inversiones receptivas y la consolidación de su protagonismo como unidades productores de servicios (turísticos, culturales, educativos).
La creación de una agencia regional moderna en la cual se encuentren representados
los intereses comunes de los estados y de los sectores productivos, asistida por expertos
con experiencia comprobable en la materia, constituye una de los dispositivos institucionales que pueden adoptar las provincias de Cuyo, para desarrollar las acciones que se vinculan
con su crecimiento y progreso.
En este sentido, para el complimiento de estos fines se propone la creación de una
“Agencia Regional de Internalización y Promoción Comercial” que tendrá como objetivos
asistir a las empresas en materia de inserción externa, promover el comercio de bienes y
servicios e inversiones receptivas pero también emisivas a través de modernas tareas de
inteligencia de mercados, asistencia técnica para el desarrollo de atributos competitivos,
promoción de productos, empresas y marcas y gestiones para la incorporación de los mismos en cadenas de valor.
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VIII

MINERÍA
Foro regional de minería para el desarrollo de
presupuesto mínimos para la actividad minera

Resumen ejecutivo
El análisis de la legislación minera de las provincias de Cuyo evidencia gran asimetría
en su regulación y visiones muy diversas en torno a la explotación del potencial que posee la
región. Estas asimetrías desalientan la inversión y restan enormes oportunidades de desarrollo
a la región, por lo que se propone el establecimiento de un Foro Regional de Minería, como una
alternativa para la elaboración consensuada de presupuestos mínimos que permitan homogeneizar la legislación, de cara a un desarrollo provincial sustentable y complementario de la
minería cuyana.
I.- Introducción
En este capítulo nos hemos propuesto reseñar la legislación sobre minería que tiene
cada una de las provincias de Cuyo en la inteligencia de que los textos normativos revelan
con contundencia las asimetrías que en materia de regulación minera presentan las provincias de la región. Cada una de esas normas son reveladoras de las distintas concepciones políticas que alumbran el abordaje del potencial minero de la región. Estas asimetrías
generan diversos tipos de dificultades al tiempo de pensar en un horizonte de inversiones
para el sector pues la diversidad de regímenes produce inseguridad jurídica en los mercados
mundiales. El desafío de los líderes locales y de los actores que se relacionan con el sector
consiste en perfilar una serie de presupuestos mínimos regionales que permitan materializar un consenso sobre la actividad y homogeneizar la legislación de las provincias de caras
al desarrollo sustentable de la minería de la región.
II.- Legislación minera en San Luís
En la provincia de San Luis rige actualmente la Ley IX–0634–2008 de “Preservación y
Restauración Ambiental del Sector Minero”.
Dicha norma en su artículo 1º dispone que a los efectos de garantizar la preservación
de los recursos naturales y para proteger el recurso hídrico, la biodiversidad y calidad de
vida de los habitantes, se prohíbe en todo el territorio provincial el uso de sustancias químicas como cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido
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sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, amonio, carbonato y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos.
El artículo 2º de la norma provincial exige que todas aquellas personas, sean físicas o
jurídicas, que a la fecha de entrada en vigencia de la ley posean la titularidad de concesiones
y/o de derechos mineros que involucren minerales metalíferos, y/o aquellas que industrialicen
dichos minerales, deberán adecuar todos sus procesos a la presente ley.
Luego el artículo 3º establece la creación del “Fondo de Garantía Ambiental”, para la
restauración ambiental, quedando a cargo el Ministerio de Medio Ambiente como Autoridad
de Aplicación de la ley en general y del Fondo en particular. El reciente Decreto Nº 805/2014
reglamenta la creación de este Fondo.
Cabe agregar que la Ley Provincial Nº IX-0876-2013, Procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA), sancionada el 4 de diciembre de 2013, prevé el establecimiento de
un seguro ambiental obligatorio (artículo 10, inciso g), conforme el artículo 22 de la Ley Nacional Nº 25.675. En este artículo se establece que el objeto de este seguro debe tener “entidad
suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño(…)”, con lo cual en
la actualidad hay una doble imposición obligatoria para el sector minero: constituir el Fondo
(Decreto N 805/2014) y pagar un seguro (Ley Provincial Nº IX-0876-2013).
El artículo 4º a los efectos de prevenir y recomponer las posibles alteraciones que pueda
ocasionar en el ambiente, declara que “todo emprendimiento o actividad minera susceptible
de degradación ambiental, deberán aportar al Fondo de Garantía Ambiental por única vez, el
equivalente a un mínimo del SIETE POR CIENTO (7%) del monto total de la inversión”.
La norma establece que el Poder Ejecutivo Provincial podrá disponer reducciones fundadas en el porcentaje a aportar, en proyectos de inversión no metalíferos tales como microemprendimientos de cuarzo, mica y feldespato, en la medida que el Informe de Impacto Ambiental no indique la necesidad de tomar este recaudo. Si se tratase de pequeños productores, la
ley establece que deberán reemplazar la garantía con un seguro de caución.
El artículo 5º aclara que el fondo creado se empleará “en todos los gastos e inversiones
que ocasionen las alteraciones que pudieren provocar en el ambiente las actividades garantizadas, para asumir el cierre de operaciones y pasivos ambientales, así como para programas
sociales de desarrollo local posteriores al cierre de actividades mineras que son eminentemente extractivas”. Luego que esté aprobado el plan de cierre de la actividad por la Autoridad
de Aplicación, en caso de no existir pasivos ambientales, se les reintegrará a los titulares de la
actividad minera su correspondiente fondo de garantía o el saldo correspondiente a su favor.
El artículo 6º dispone que “corresponderá exclusivamente a la Autoridad de Aplicación
de mayor competencia en materia ambiental, que conforme las Leyes vigentes se haya establecido, la que tendrá la responsabilidad de determinar, informar y hacer las previsiones
respecto de los daños y las tareas de recomposición ambiental previstas sobre las que deberá
informar anualmente”. En la actualidad la autoridad de mayor competencia en materia ambiental es el Ministerio de Miedo Ambiente, conforme Ley Nº V-0789-2011 y sus modificatorias.
El artículo 7º instituye el carácter público, reparativo, inembargable y no indemnizatorio del Fondo de Garantía. Y señala, además, que constituye una previsión mínima, sin ello
que signifique un límite a la responsabilidad patrimonial de los agentes.
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El artículo 8º dispone la creación de un Comité Evaluador honorario, que estará integrado por representantes de cámaras empresariales, sindicales, así como por instituciones
y organizaciones con incumbencias ambientales a los efectos de asesorar a la autoridad de
aplicación.
El artículo 9º pone a cargo de la autoridad de aplicación la identificación de los daños
ambientales que pueden existir, como consecuencia de la actividad minera, a efectos de
exigir administrativamente la remediación del daño.
Plan Maestro de Minería 2014-2020
En el mes de junio del corriente año (2014), el Poder Ejecutivo presentó el “Plan Maestro de Minería 2014-2020”, que la Legislatura Provincial luego convirtió en ley.
El Plan está enmarcado dentro del Tratado de Paz entre Progreso y Medioambiente
(Ley Nº IX-0749-2010).
Se trata de una construcción participativa para el accionar del Estado y del sector minero que procura brindar compromiso social y ambiental para su desarrollo sostenible.
Fue definido por el Gobernador CPN Claudio Poggi como el “reinicio de una política de
Estado”, por lo que se espera que este plan marque un antes y un después en el desarrollo
minero provincial, y un nuevo futuro para los productores mineros puntanos.
El plan gira sobre tres ejes fundamentales:
• Acciones para la competitividad y valorización, entre las que se destacan la incorporación de todos los sectores, el desarrollo del negocio minero, el valor agregado y la vinculación y el desarrollo de los productores.
• Acciones para la sustentabilidad, minería, medioambiente y sociedad.
• Acciones para la recaudación institucional y el marco normativo.
La presentación del Plan Maestro ha sido complementado con la reciente presentación de de un proyecto de ley que propone crear una empresa de capitales públicos y privados (“Sapem Minera”), que tendrá el objetivo de impulsar y fortalecer el sector. En la presentación del proyecto se explicó que el Estado provincial tendrá una presencia activa, “en
la promoción, incentivo y prestación de servicios” y se anticipó la intención de crear distritos
mineros dentro de la provincia.
Es de destacar que dentro del abanico de reformas administrativas y normativas que
propone el Plan Maestro40 no se prevé la derogación de la IX–0634–2008, con lo cual seguirían vigentes las restricciones de esta norma, lo que parece indicar que el plan está encaminado a la potenciación de otros recursos mineros como los áridos y piedras ornamentales y
a la autorización de proyectos auríferos de baja escala que no demandan el uso de sustancias químicas.
III.- Legislación Minera en Mendoza
En la Provincia de Mendoza rige la Ley 7.722 del año 2007.
El artículo 1º de esta norma dispone que a los efectos de preservar los recursos naturales, y en especial el recurso hídrico, se prohíbe en todo el territorio provincial “el uso
40 Cfr. Cap. 10 de la Pre-Edición del Plan Maestro de Minería 2014-2020, San Luis 2014.
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de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas
similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método
extractivo”.
El artículo siguiente establece que todas las empresas o personas que posean la titularidad de concesiones de yacimientos minerales metalíferos, o aquellas que industrialicen
dichos minerales deben tramitar en el plazo de treinta días un “informe de partida” (que
se regula en el artículo 24 del Decreto 2109/94 que reglamente el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental) con el objeto de que las actividades riesgosas al medio ambiente sean corregidas o adaptadas de acuerdo a las posibilidades técnicas y conforme a los
requerimientos que oportunamente se establezcan, bajo apercibimiento de cesar inmediatamente en su actividad hasta tanto adecuen todos sus procesos mineros y/ o industriales.
El artículo 3º de la norma, por su parte, señala que para los proyectos de minería metalífera obtenidos las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la declaración de impacto ambiental “debe ser ratificada por ley”. Los informes
sectoriales municipales, del Departamento General de Irrigación y de otros Organismos
Autárquicos son de carácter necesario, y se deberá incluir una manifestación específica de
impacto ambiental sobre los recursos hídricos conforme al artículo 30 de la Ley 5.961.
La ley 7.722 establece como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Ambiente y
Obras Públicas que tiene bajo su competencia la reglamentación del Seguro de Garantía
Ambiental para cada emprendimiento y la creación, dentro de su ámbito, de la Policía Ambiental Minera que tiene como función específica el control y seguimiento de cada uno de
los emprendimientos mineros de la Provincia (artí 4), debiendo informar todas las actividades todas las actividades desarrolladas semestralmente a las comisiones de Medio Ambiente de la Legislatura Provincial
Asimismo la ley provincial, en lo que refiere a la preservación y uso del agua, dispone
que será el Departamento General de Irrigación, la autoridad que deberá ejercer el control
específico y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros, cuando los mismos
afecten las cuencas hídricas.
El artículo 6º de la norma, pone a cargo de la autoridad administrativa identificar los
daños ambientales que puedan existir y/o que se produzcan en el futuro como causa de la
actividad minera, a efectos de exigir su remediación.
IV.- Legislación Minera en San Juan
A diferencia de las provincias de San Luís y Mendoza, San Juan permite abiertamente
la actividad minera, la que goza de amplio desarrollo, con la radicación de numerosas empresas nacionales y extranjeras que participan en ella.
Por esta razón la provincia cuenta con una frondosa legislación, entre las cuales podemos mencionar como las principales o más importantes las siguientes:
En efecto San Juan ha adherido al:
• Ley 1919 y sus mod. Código de Minería de la Nación
• Ley 17.319 de Hidrocarburos
• Ley 24.196 Régimen de Inversiones Mineras
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• Ley 24.228 de Ratificación del Acuerdo Federal Minero
• Ley 24.585 de la protección ambiental para la actividad minera (modifica el Código Minero)
• Ley 25.243/00 - Tratado con Chile sobre Integración y Complementación Minera.
Luego en su propio ámbito ha sancionado un Código de Procedimientos Mineros y
una Ley de Regalías Mineras. Asimismo ha creado un Instituto Provincial de Exploración y
Explotación Minera, y tiene en funcionamiento un Centro de Investigaciones para la Prevención de la Contaminación Minero-Industria, entre otras normativas.
También designó al Departamento de Minería de San Juan como autoridad de aplicación de la ley 24.585 de protección ambiental para la actividad minera.
Además ha presentado versiones en inglés de las distintas legislaciones mencionadas,
para facilitar su conocimiento a inversores extranjeros.
En 2004 la provincia de San Juan creó un Consejo Consultivo Provincial, integrado por
funcionarios, académicos, ONGs y profesionales relacionados con la actividad minera. Su
función primordial es emitir opiniones consultivas y cursarlas al gobierno provincial, a fin de
implementarlas o tenerlas en consideración en la política minera.
En lo académico, el gobierno de la provincia de San Juan ha patrocinado el desarrollo
de una Maestría en Gestión de Negocios Mineros, única en Latinoamérica, que se dicta en
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo.
Durante casi una década San Juan ha liderado y sigue liderando el sector minero argentino. El gran potencial geológico ha sido respaldado por una decidida gestión del gobernador de la provincia de San Juan, Ing. José Luis Gioja, tomando a la minería como una
Política de Estado.
Históricamente San Juan ha sido un gran productor de cal, mica, feldespato y otros
minerales industriales, pero desde 2005 cuando comenzó a explotarse el establecimiento
de “Veladero”, por parte de la empresa Barrick Gold, inició una nueva etapa en la cual la
principal producción minera es la metalífera. Para ponderar el efecto de la minería en el comercio exterior de la provincia, debemos destacar que en el año 2003 las ventas al exterior
de San Juan no superaban los U$S 150 millones. Por lo tanto, según datos oficiales en términos acumulados -en el período2003-2012- las exportaciones de esta provincia crecieron
un 1.420%, muy por encima del incremento de las exportaciones totales del país (+176%),
correspondiendo el 75% de las exportaciones al oro en bruto que se vende casi en su totalidad a Canadá por un total de U$S1.682 millones41.
V.- Conclusiones
El repaso de las legislaciones provinciales evidencia la asimetría legal que existe entre
las tres jurisdicciones, lo cual pone a la región frente a la necesidad de reconfigurar esta
heterogeneidad de normas y regulaciones.
Como se expuso, la ley sanluiseña establece una franca prohibición de la actividad
minera metalífera, y en especial de la de superficie (que es del tipo de donde se extraen el
41Fundación Nuevas Generaciones, Aspectos centrales de la economía de la provincia de San Juan, http://www.nuevasgeneraciones.
com.ar/documentos3/_archivo/08/052014_08_relevamiento_economia_SanJuan2.pdf
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60% de los minerales), por lo que actualmente no existen explotaciones metalíferas significativas en su territorio provincial. El Plan Maestro de Minería proyectado es realmente un
paso considerable dirigido a impulsar el sector de aquí a los próximos años, pero mantiene
la política restrictiva con respecto a la minería de gran escala.
La provincia de Mendoza ha ido más allá y su normativa es terminante con sus disposiciones, las cuales directamente establece la prohibición de la minería metalífera, desautorizando incluso la minería metalífera de baja escala
San Juan ha fijado la minería metalífera y no metalífera como una política de Estado
y ha rodeado su explotación con una serie de instituciones y legislación, que la convierte en
una jurisdicción previsible para el mercado mundial minero, obteniendo avances asombrosos en los últimos años.
En los seminarios desarrollados en el marco del programa de Integración Regional de
Cuyo, se expresaron diversos actores políticos y privados, quienes coincidieron respecto de
la necesidad de catapultar la actividad minera en todo Cuyo por medio de la realización de
un Foro Regional de convergencia en el cual el sector público, el sector privado, la academia
y la sociedad, puedan trabajar sobre la determinación y confección de presupuestos mínimos para la explotación minera de la región, los cuales deben ser la expresión de consensos
logrados a partir de un análisis desapasionado de la cuestión, que escape a las urgencias de
la política y los fundamentalismos medioambientales. Dichos acuerdos deben ser girados
a las respectivas legislaturas para su homologación y puesta en marcha con la consiguiente
presentación ante el mercado internacional, que es el que puede traccionar las inversiones
que demanda la explotación del potencial minero cuyano.
Entre estos presupuestos mínimos para el desarrollo de la actividad minera regional se
han propuesto los siguientes ejes estratégicos42:
• el desarrollo sustentable,
• el respeto por el medio ambiente,
• la diversificación de la matriz productiva,
• el desarrollo de infraestructura,
• la atracción de inversores,
• el estímulo de la economía regional,
• la generación de puestos de trabajo locales,
• el desarrollo de cadenas de proveedores locales,
• la participación ciudadana,
• el ejercicio cruzado de controles medioambientales,
• la reforma del sistema de regalías,
• y la reforma del régimen coparticipable
Desarrollo sustentable y respeto por el medio ambiente
La extracción de mineral en grandes cantidades no debe ser incompatible con el cuidado del medio ambiente. La actividad minera debe enfocarse en llevar a cabo sus tareas
42Sobre el tema puede verse Fundación Nuevas Generaciones, Presupuestos mínimos para una explotación minera sustentable, donde
se desarrollo el marco conceptual de cada uno de estos ejes, disponible en http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/documentos3/_archivo/02/201402_Presupuestos_m%C3%ADnimos_mineria.pdf
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de manera responsable, especialmente allí donde se efectúe en las cercanías de fuentes de
agua potable, donde el impacto puede ser mayor.
Para lograr el equilibrio deseado, resulta imperioso enfocarse en los diversos aspectos
en que la minería produce sus impactos, positivos y negativos, y adecuarlos en pos de lograr
una mayor responsabilidad y un enfoque verdaderamente sustentable de dicha actividad.
Ejercicio cruzado de control medioambiental
En función de lo dicho en el punto anterior, es tarea tanto del Estado nacional como
de las provincias realizar los debidos controles ambientales; se deben coordinar acciones
entre autoridades de la jurisdicción federal y la jurisdicción local a fin de proteger el ambiente, conservar el patrimonio natural y evitar daños irreparables. Se juzga conveniente
que, además, de exigírseles a las empresas mineras la presentación de los correspondientes
estudios de impacto ambiental, se efectúe un contralor permanente durante el desarrollo
de la actividad, principalmente sobre el tratamiento de las sustancias químicas utilizadas.
Asimismo, es necesario redefinir el rol de los estados provinciales donde se desarrollan actividades mineras pues no pueden ser al mismo tiempo “entes de regulación” o “entes de control”, por un lado, y participar “empresarialmente” del negocio, por otro lado,
amén de imponer tasas e impuestos. De allí la necesidad de “cruzar” a este actor con otros
que puedan concurrir técnicamente en materia de controles ambientales certificando o
complementando el control local.
Respeto por las normas
Toda la legislación vigente debe ser observada, sea ella nacional, provincial o municipal. La sustentabilidad de la actividad minera debe comenzar con un extremo respeto
por las leyes con contenido ambiental. El artículo 41 de la Constitución Nacional constituye
la directriz que debe vertebrar el resto de la legislación argentina. En el ámbito nacional
se destacan las leyes 25.675, General de Ambiente; 24.224, de Reordenamiento Minero;
26.639, de Protección de Glaciares; 24.585, de Protección Ambiental para la Actividad Minera; 24.196, de Inversiones Mineras, en especial su artículo 24; y el Código de Minería.
Además las provincias y los municipios se reservan amplias facultades legislativas al
respecto, correspondiendo a sus legislaturas y concejos deliberantes integrar los vacíos
existentes en la legislación ambiental a los efectos de que las empresas mineras preserven
los recursos medioambientales de los entornos sobre los cuales ejercen su actividad.
La legislación ambiental debe cumplirse antes, durante y, especialmente, luego de
finalizada la actividad extractiva.
El desarrollo de infraestructura
Las explotaciones mineras se desarrollan, por lo general, en zonas y parajes apartados de los centros urbanos en los cuales la existencia de infraestructura es prácticamente
nula. Por tal motivo, en la mayoría de los casos, es necesario llevar a cabo antes y durante
el proceso de explotación, grandes obras civiles, como son: instalación de centros de salud;
trazado de caminos; construcción de puentes; tendido de redes eléctricas; instalación de
antenas; construcción de diques, viviendas, almacenes y hasta aeropuertos.
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Debe procurarse que las obras además de servir a los fines de la explotación minera
también resulten de utilidad para la sociedad en general, incluso después de finalizadas las
labores extractivas en la mina. De esta manera, el proceso de transformación del entorno
causado por la minería y sus actividades afines, dejará a la sociedad una cantidad de bienes
antes inexistentes que mejorarían la calidad de vida de todos los lugareños.
El estímulo de la economía regional
La explotación minera lleva a la región en la cual se desarrolla, un gran movimiento
económico. Inmensas cantidades de insumos y bienes son requeridos por las mineras para
poder funcionar, muchos de los cuales podrán ser provistos por los actores locales.
Asimismo, gran parte de la mano de obra necesaria para llevar a cabo las tareas de
extracción provendrá de la población local. Por otro lado las compañías mineras deberían
fomentar el desarrollo de las microeconomías locales, abriendo puertas a sus productos y
bienes, y así evitar su desaparición o estancamiento.
Generación de puestos de trabajo locales
El empleo de mano de obra local es un factor beneficioso tanto para la población como
para las empresas mineras. El impacto social positivo de la actividad minera será evidente
en la medida en que la calidad de vida de los vecinos empleados por las compañías mineras
se vea mejorada, a lo cual se agrega la calificación profesional del recurso local. A estos beneficios debe sumarse el impacto económico que sobre el medio produce que el ingreso por
salarios se vuelque sobre la economía local.
El desarrollo de cadenas de proveedores locales
Las empresas mineras deben enfocarse en la contratación de bienes y servicios pasibles de ser brindados y suministrados por agentes y productores locales. Es decir que deberán enfocarse en agotar las existencias disponibles en la plaza local, para luego proveerse
cuando sea necesario desde otros lugares. Primero en la zona adyacente al yacimiento, luego en la provincia en que se encuentra, con posterioridad en otras provincias de la región y
finalmente, fuera del país. Ello incentivará el progreso en la zona ya que llevará a que muchos emprendedores locales decidan ampliar sus explotaciones en vistas a la demanda de
las mineras. Es imperioso que las autoridades locales incentiven el desarrollo de local con
créditos especiales, exenciones fiscales, etc. para que los agentes cuenten con la capacidad
necesaria para satisfacer la demanda de la actividad minera.
Participación ciudadana
La actividad minera no goza de la mejor reputación entre la opinión pública. La rodea
una serie de mitos que podrían desbaratarse si se propiciase una mayor participación ciudadana. Esta, cuando es constructiva y pacífica, enriquece a todas las partes involucradas
en los conflictos. Dejar participar al ciudadano, escucharlo, saber los que piensa y siente,
puede incluso ser de suma ayuda para las empresas extractivas.
Por dicho motivo es deseable que esta interacción con la población local se dé antes,
durante y luego del cese de la actividad en las minas. Las mineras deberían permitir el in88 INTEGRACIÓN REGIONAL DE CUYO

greso a sus yacimientos -guardando las debidas normas de seguridad- a los ciudadanos que
así lo deseasen para que comprueben en primera persona qué es lo que sucede dentro del
área de explotación.
El encuentro y diálogo entre las empresas mineras y la ciudadanía redundará en una
participación social mucho menos sesgada en sus críticas.
Autorregulación empresaria
No solo corresponde a los organismos estatales realizar los controles pertinentes, sino
que además las propias empresas deben promover la explotación responsable de los yacimientos; en este sentido, muchas mineras cuentan con normas internas diseñadas por
ellas que autoregulan la actividad, en tanto que algunas otras se someten a procesos de
certificación de calidad procurando ajustarse a estándares prefijados y avalados por entes
que certifican su cumplimiento.
La protección ambiental no es ajena a este tipo de estándares. Es por ello que resulta
muy importante que las empresas mineras que hubiesen certificado ambientalmente sus
prácticas extractivas, no se aparten de estos estándares y de las metas autoasumidos. Claro
está que el cumplimiento de las mentadas reglas internas puede ser observado de cerca por
el Estado.
La reforma del sistema de regalías
La Ley 24.196 de Inversiones Mineras en su artículo 22 contempla a las regalías mineras. Las provincias que adhieran al régimen y perciban regalías no podrán hacerlo en un porcentaje superior al 3% del valor en “boca de mina” (por esta se entiende por el obtenido en
la primera etapa de comercialización de minerales y/o metales declarados por el productor
una vez descontados los costos de producción tales como transporte, flete y seguros hasta
la entrega del producto; costos de trituración, molienda y comercialización; y los costos por
fundición y refinación).
Se genera un problema de transparencia puesto que el valor “boca de mina” no recae
sobre el valor de venta o de facturación, sino que para establecerlo debe descontarse una
serie de costos operativos, cuyos valores son información exclusiva de las empresas mineras, y se aplican solamente sobre aquellos minerales extraídos de una mina denunciada y
tipificada, sin tener en cuenta a los subproductos de la producción y sus derivados.
La ausencia de reglas claras de transparencia y la ausencia del control estatal pueden
generar espacios para que en algunos casos se pague menos de lo debido en concepto de
regalías.
El porcentaje sobre el cual se calcule el pago de las regalías mineras debería entonces
variar de acuerdo a la composición de la roca de cada yacimiento, es decir, debería contemplar su calidad. De lo contrario el actual tope para las regalías sin tomar en consideración las
diferencias que pueden existir, puede resultar sumamente injusto sea por exceso (sumamente alto) como por defectos (sumamente bajo).
Reforma del régimen coparticipable
Las provincias mineras deberían replantear la reforma de la legislación nacional que
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rige en materia de coparticipación de los impuestos que el Estado Nacional cobra a las compañías que llevan a cabo la extracción de minerales. Ello es así puesto que el 90% de la carga
tributaria que pesa sobre la minería es percibida por el Estado Nacional, y este no devuelve
prácticamente nada a las provincias que sufren las externalidades negativas que ocasiona
la actividad minera.
La disposición debe ser subsanada por un principio de justicia distributiva ya que no
resulta justo que aquellos a quienes se les extraen los recursos de los cuales son titulares
originarios, no se les devuelva prácticamente nada.
Modificación del esquema tributario para la exportación del mineral
La estabilidad fiscal es una garantía que debe ser respetada rigurosamente y las provincias deben ser celosas en hacer observar a la Nación esta garantía reprobando el cambio
de las reglas de juego, lo cual repercute negativamente sobre un sector cuyos desarrollos
promedian los veinte años. Actualmente la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, en su artículo 8 establece que los emprendimientos inscriptos en el régimen por ella regulado, gozarán
de estabilidad fiscal por el término de 30 años a partir de la fecha de presentación de su
estudio de factibilidad.
Señalado esto, consideramos que los nuevos proyectos deben elevar las alícuotas a
los derechos de exportación del mineral extraído que cobra el Estado Nacional (las reformas
deberían aplicarse a futuro y sobre los emprendimientos que no gocen de la estabilidad fiscal reconocidas por las leyes vigentes). En efecto, los impuestos que pesan sobre la exportación de minerales no renovables son significativamente menores que los que se aplican
sobre las exportaciones de recursos renovables como las oleaginosas.
Finalmente, para no perder competitividad impositiva con otros países, se deben
alentar metodologías que posibiliten la reinversión de impuestos devueltos en la etapa exploratoria y alcanzar un equilibrio con normas internacionales en las tasas durante la exploración 43.

43Martínez Ricardo, Entrevista, Panorama Minero, Junio 2014.
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IX

TURISMO Y
CULTURA

Cuyo como región turística

Resumen ejecutivo
El desarrollo de la actividad turística y cultural cuenta con un marco legal, institucional
y estratégico de carácter nacional: el Plan Estratégico 2016, elaborado por el Ministerio de
Turismo de la Nación y sus respectivas actualizaciones. Dicho Plan propicia la consolidación de
la región de Cuyo como una marca turística nacional e internacional, pero para ello se exige el
desarrollo de los “productos integradores regionales”, que son la expresión de la personalidad
turística y cultural de la región. Corresponde entonces a las provincias y al Ente Cuyo Turismo
complementar el desarrollo de estos productos, organizados en forma de “rutas turísticas”,
para consolidar a la región como destino del turismo receptivo tanto internacional como nacional. Aquí repasamos el estado los principales productos integradores y realizamos recomendaciones para lograr un mayor desarrollo del turismo regional.

I.- Introducción
La región de Cuyo dispone de un conjunto de instrumentos político-institucionales, legales, estratégicos y programáticos para desarrollar la actividad turística en forma sustentable, competitiva, accesible y con calidad. Ellos son: la Ley Nacional de Turismo 25997 (2004) y
su decreto reglamentario 1297/2006, que contiene un dispositivo institucional compuesto por
el Comité Interministerial de Facilitación Turística, el Concejo Federal de Turismo, el Instituto Nacional de Promoción Turística y el Fondo Nacional de Turismo; la posterior elaboración
del Plan Estratégico Federal de Turismo Sustentable 2016 (2005)44 que estructura seis regiones turísticas (Litoral, Norte, Patagonia, Centro, Cuyo y Buenos Aires)45 ; la reconstitución
del Ente Regional Cuyo Turismo (2009) con la integración de las provincias de San Juan, San
Luis, Mendoza y la Rioja46, con las funciones y competencias que se detallarán más abajo; la
44Martínez Ricardo, Entrevista, Panorama Minero, Junio 2014.
45 El Art. 8° de la Ley Nacional de Turismo señala que “la autoridad de aplicación tiene, sin perjuicio de las no enunciadas y que le fueran

inherentes para posibilitar el mejor alcance de sus finalidades, las siguientes facultades: a) Acordar las regiones, zonas, corredores,
circuitos y productos turísticos con las provincias, municipios intervinientes y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (…)”.
46Es importante advertir que la Provincia de la Rioja en Octubre del año 2012 ha decidido su incorporación al Ente Turismo Norte Argentino, abandonando el Ente Regional Cuyo Turismo. http://riojapolitica.com/2012/10/30/la-provincia-rubrico-acta-de-incorporacional-ente-turismo-norte-argentino/ .
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creación del Ministerio de Turismo de la Nación47 y la redacción de la Actualización del Plan
Estratégico Federal de Turismo Sustentable 2020 (2011)48.
En este marco, el Plan Estratégico Federal de Turismo Sustentable 2020 (2011), elaborado por el Ministerio de Turismo de la Nación, que actualizó el Plan Estratégico Federal de
Turismo Sustentable 2016 (2005)49, e incorporó los Informes Estratégicos Regionales que
los efectores de cada una de las regiones elaboraron en forma coordinada con la Red de Articulación Regional del Ministerio de Turismo, contiene definiciones sustanciales en lo que
respecta a la articulación de Productos Integradores Regionales (PIR).
Estas definiciones no son sino la expresión de la personalidad turística de las regiones.
Ello obliga, entonces, a las provincias de la región de Cuyo y, especialmente, al Ente Regional Cuyo Turismo, a gestionar y a desarrollar los productos que expresan la potencialidad
de la región como destino del turismo receptivo tanto internacional como nacional, con los
beneficios que ello representa para la economía de la región.
Estos Productos Integradores Regionales (PIR) han sido definidos en el Plan Estratégico Federal de Turismo Sustentable (PEFTS) a partir de la identificación de conectores
entre los diferentes componentes del espacio turístico, atractivos, actividades y servicios,
agrupados de manera que dieron origen a una oferta integrada regional de productos turísticos. Esta agrupación favorece la identificación de las regiones dentro del espacio turístico
nacional e internacional, confiriéndoles una dimensión homogeneizante dentro de la heterogeneidad de los espacios y productos turísticos que se advierten al interior de las regiones
y al interior del espacio turístico federal, al mismo tiempo que constituyen una afirmación
de la cultura cuyana en razón de los elementos identitarios que incorporan esos productos
(históricos, costumbristas y tradicionales).
La formulación de Productos Integradores Regionales (PIR) apunta a facilitar la elaboración de estrategias de mediano plazo, optimizando los recursos y alineando las acciones
de cada una de las provincias que integran el espacio regional turístico, en este caso, de
Cuyo. Todo ello permite integrar una visión compartida por el conjunto de las provincias
involucradas, enfocando la ejecución de los programas y proyectos en un eje concreto de
integración regional, lo que favorece, además, la identificación de los escenarios prioritarios
de inversión y la promoción de los mismos a través de un marketing integrado que optimiza
recursos.
Los PIR, como bien destaca el documento PFETS50, constituyen el principal vector
de direccionamiento estratégico, y el articulador organizacional de las acciones comunes
e instrumentos de negociación política intra y extra regional. Es fundamental que la región
de Cuyo trabaje sobre productos turísticos integradores que involucren y comprometan en
el territorio a las cadenas de valor, tomando en cuenta la complementariedad y la potenciación de las competencias provinciales. El diseño de productos regionales se apoya en la
integración y en el trabajo mancomunado de diferentes instituciones públicas y de territorios provinciales, muy especialmente los municipales, en una creación conjunta que debe
47 Decreto 919/10, del 28 de junio de 2010.
48 Cfr. http://desarrolloturistico.gob.ar/subsecretaria/plan-federal-estrategico-de-turismo-sustentable.
49 Esta actualización constituía una de las exigencias de la Ley Nacional de Turismo (cfr. art. 4 y art. 7 Dec. 1297/2006).
50 http://desarrolloturistico.gob.ar/subsecretaria/plan-federal-estrategico-de-turismo-sustentable

92 INTEGRACIÓN REGIONAL DE CUYO

involucrar a los actores privados vinculados a la actividad turística.
II.- Productos Integradores Regionales de la Región de Cuyo (PEFTS 2011)
A continuación se presenta una descripción de las líneas de productos integradores
identificados en los trabajos realizados en el marco de la Actualización del PEFTS51 del año
2011 , en cuya formulación han concurrido equipos técnicos regionales con la asistencia de
la Red de Articulación Federal del Ministerio de Turismo.
Es importante advertir que en el trabajo de planificación estratégico desarrollado en
el año 2011 se considera a la provincia de la Rioja dentro de la región de Cuyo. En Octubre
de 2012, empero, dicha provincia suscribió su pertenencia al NOA, por lo que en las próximas actualizaciones de los planes estratégicos los equipos técnicos y el Ente Cuyo Turismo
deberán trabajar en los ajustes y/o actualización del plan. Sin perjuicio de ello, las provincias
comprometidas dentro de la regionalización trazada desde la Nación, deberán evaluar si
conviene reformular los productos y corredores sin la integración de La Rioja, o bien preservarlos.
Por lo pronto, La Rioja sigue incorporada dentro de la formulación los productos integradores regionales de la región Cuyo, entre los cuales se ha identificado los siguientes:
Caminos del vino, la Ruta de los dinosaurios, De las Sierras a los Andes, Tradición Cuyana,
Ruta Sanmartiniana, Ruta de las Estrellas y Ruta Nacional 40 en combinación con RN 7 Panamericana. Es de destacar que en algunos de estos productos como ser la Ruta del Vino,
la Tradición Cuyana y el de la Ruta Sanmartiniana, asoman elementos configurativos del
patrimonio cultural e histórico de los cuyanos, razón por la cual estos productos satisfacen
un propósito integrador desde lo cultural, estimulando la conciencia cuyana.
Caminos del vino
Este producto integrador se compone del conjunto de actividades que se desarrollan
a partir de la trilogía vid-vinos-bodegas, y tiene por objeto acercar a los interesados al conocimiento de la vitivinicultura y al placer de degustar y beber vinos. Es una subtipología del
turismo rural, aunque también pueden encontrarse componentes en ámbitos urbanos. Este
producto se asocia al turismo cultural y a la gastronomía.
Los caminos del vino constituyen espacios multitemáticos donde el eje estructurante
e integrador es el vino y su complemento es la identidad de cada una de las provincias que
componen la región Cuyo. El vino es un producto turístico regional, que crece incorporando
nuevas áreas en el concierto regional. Cada día se multiplican las bodegas, viñedos, productores y prestadores de servicios que se agregan a la oferta del “enoturismo”.
Este producto regional articula acciones en las 4 provincias y 33 municipios que involucran a más de 2,2 millones de habitantes en su área de influencia, pero el efecto cascada
que produce multiplica el beneficio a toda la región.
El producto tiene una gran oferta en materia de tipos de bodega, tipos de vino, tipos
51 Véase en extenso http://desarrolloturistico.gob.ar/subsecretaria/plan-federal-estrategico-de-turismo-sustentable Con algunos ajustes de orden expositivo, seguimos a lo largo de la descripción de cada una de las rutas y corredores, el desarrollo de los productos que se
encuentra en el documento citado: PEFTS 2011.
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de viñedos, variedades, industrias relacionadas, gastronomía y maridaje, rutas enogastronómicas, entre otros recursos, movilizando una demanda con variados segmentos y perfiles, desde lo masivo a lo selectivo y exclusivo con gran poder adquisitivo. Esa gama involucra a los amantes y entendidos del vino (turistas que visitan la región específicamente y se
interesan por el maridaje), los interesados del vino (conocer bodegas como complemento
de otras actividades) y los iniciados al vino (visitan la región por otros motivos, conocen
bodegas en una excursión, sin conocer demasiado de la materia).
La ruta del vino actúa como multiproducto al combinar variados productos y gran cantidad de destinos turísticos. Escenarios de montaña, valles, planicies, oasis rurales y urbanos, y múltiples actividades, entre las que se destacan recorridos por bodegas y viñedos,
gastronomía gourmet y típica cuyana, maridaje, alojamiento en bodegas, degustaciones
dirigidas, cursos de catación, actividades rurales como cosecha y elaboración de vinos caseros, paseos, cabalgatas, excursiones en bicicleta, rally por áreas vitivinícolas, etc. A todas
ellas se le agregan otras actividades originales que se van incorporando, como espacios de
arte, de golf, de astronomía, salas de aroma, exclusivos spa con productos derivados de
bodegas y viñedos, etc.
La ruta del vino activa un valioso calendario turístico, con fiestas temáticas emblemáticas dentro de la región, destacándose la Fiesta Nacional de la Vendimia en la provincia de
Mendoza, a las que se suman concursos internacionales de cata, de maridaje, ferias, torneos y competencias deportivas originales.
Esta ruta se puede combinar con otras rutas como la del olivo y la de la fruticultura
(propias de la trilogía mediterránea: Vid, Olivo y frutales) que caracterizan al espacio agrícola de la región de Cuyo y componen un subproducto muy valioso para la región como
podrían ser las Rutas Enogastronómicas, por la riqueza de las recetas cuyanas.
La circunstancia de que una de las ciudades de la región pertenece a la red mundial de
8 capitales del vino del mundo, ejerce una influencia sobre toda la región, dándole jerarquía
internacional.
La ruta del vino presenta las siguientes ventajas: rompe la estacionalidad, ya que es
factible explotarla todo el año; aumenta el pernocte y el regreso reiterado a estos destinos;
y permite vender la región al mercado interno y al mercado externo, incorporando cada
vez más flujos procedentes de países extranjeros (latinoamericanos, europeos y asiáticos).
Asimismo, cuenta con gran potencialidad para continuar creciendo.
Ruta de los dinosaurios
Este producto constituye un amplio espacio de la región Cuyo, en el que la naturaleza
ha impreso sobre la tierra vestigios que remiten a la presencia de los dinosaurios. Esta ruta
compone un espacio único e integrador que se vertebra a través de las provincias de La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza, expresando los diferentes períodos de la historia de los
dinosaurios: triásico, jurásico y cretácico.
Esta ruta articula acciones en las 4 provincias y en los 7 municipios, los cuales involucran a más de 200 mil habitantes en su área de influencia, vinculando áreas protegidas, dos
de las cuales han sido declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad, capital humano y
conocimiento científico.
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Este producto presenta las siguientes ventajas: rompe la estacionalidad, traccionando
turismos durante todo el año; diversifica la oferta y permite el futuro regreso de los visitantes a la región; fomenta el turismo itinerante dentro de la región, potenciando la estada
cuyana de los turistas; aumenta, en consecuencia, el pernocte; además la ruta es un factor
integrador respecto a los otros productos que se asocian a ella. Asimismo, permite vender
la región al mercado interno y al mercado externo, con grandes potencialidades para continuar creciendo.
El Ente Regional Cuyo Turismo propuso desde el año 2007 a esta ruta como producto
regional emergente, basado en un concepto innovador, equilibrado e integrador, que define
un espacio funcional compuesto por un conjunto heterogéneo de áreas y sitios naturales
de excepcional valor geológico paleontológico, sus respectivos centros y prestadores de
servicios turísticos y sus comunidades residentes. La principal ventaja comparativa de este
producto integrador es que el valor del conjunto supera sustancialmente el valor de las ofertas temáticas individuales que puedan ofrecer cada una de las provincias.
De las Sierras a los Andes
Este producto integrador es un multiproducto basado especialmente en el turismo de
naturaleza, aventura, termas y nieve, que se materializa a través de escenarios montañosos
y serranos pertenecientes a los paisajes de la Cordillera Andina, las Sierras Pampeanas, la
Precordillera, los Valles, las Quebradas y sus áreas protegidas, con importantes ecosistemas que constituyen el marco de la región Cuyo.
Concurren en la composición de este producto los recursos, atractivos y subproductos
interconectados por los siguientes corredores: los tramos serranos y montañosos de la RN 7
y de la RN 40 y la RN 149 en combinación con la RN 40 y sus conectores.
La motivación turística principal de este producto es el desplazamiento a espacios naturales, con el fin de disfrutar y llevar a cabo actividades turísticas y/o deportivas, de aventura, prácticas de ecoturismo y turismo de salud (termas).
El corredor permite canalizar una serie de ofertas de actividades de aventura y naturaleza para el mercado nacional y de andinismo para el mercado internacional, que se compone de áreas naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) con la posibilidad de realizar actividades como safaris fotográficos, trekking, cabalgatas y observación de la fauna y senderismo.
El producto favorece la realización de las siguientes actividades:
• Terrestres: ascensiones, cabalgatas, canopy, escaladas, espeleismo, mountain bike,
outdoor, overlanding, rappel, senderismo, supervivencia, tirolesa, trekking, vulcanismo, entre otros.
• Acuáticas: buceo, canotaje, ducky, Jet Ski, kayak, pesca deportiva, rafting, river board,
y windsurf.
• Aéreas: aladeltismo, globonáutica y parapente.
• De nieve: las actividades ofrecidas son diversas y apuntan a diferentes niveles económicos y edades de la demanda. Permiten que tanto los aficionados a la práctica del esquí
como el segmento familiar puedan disfrutar su estadía en contacto con la nieve. Entre
las propuestas más importantes se destacan: esquí de travesía, de fondo, snowboard,
programas de easy esquí (para principiantes), extreme expeditions (expediciones fuera
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de pista con la utilización de snow cats, para aficionados al esquí), esquí nocturno y
Snow Park (parque de nieve con obstáculos artificiales para la realización de destrezas).
• Termas y salud: actividades que se desarrollan en centros balneoterápicos, spa termales, hoteles con unidad termal, en base a aguas hidrotermominerales, brindando tratamientos revitalizantes. Las actividades se complementan con deportes al aire libre
y tratamientos estéticos personalizados. Entre las actividades o modalidades relacionadas con este subproducto se identifican las siguientes: balneoterapia, fangoterapia,
hidroterapia, masoterapia y terapia corporal (tratamientos de belleza facial y corporal).
Tradición cuyana
Es la actividad turística que se desarrolla en un medio rural y cuya motivación principal
es la búsqueda de atractivos turísticos asociados al descanso, al paisaje, a la cultura tradicional, a las actividades campestres y a la gastronomía típica.
Es una actividad que integra a toda la comunidad rural y resguarda sus costumbres y
tradiciones. Se combina con distintas modalidades como el agroturismo, el turismo cultural-educativo, gastronómico, del vino, de aventura y el ecoturismo.
En esta actividad intervienen los siguientes espacios físicos: estancias típicas, posadas
campestres, fincas, puestos, granjas y chacras.
En la formulación y desarrollo de este producto concurren actividades agrícola-ganaderas (poda, cosechas, recolección de frutos, destrezas criollas, yerra, paseos en sulqui,
etc.), actividades gastronómicas (elaboración de dulces y comidas caseras en base a productos de la zona) y actividades folclóricas (aprendizaje de bailes y música típica, confección de artesanías, etc.)
La tradición cuyana constituye un producto de alta cobertura territorial, ofreciendo a
los productores rurales la posibilidad de una unidad económica extra a su principal fuente
de producción. La oferta de servicios y atractivos relacionados con la tradición cuyana concentra gran variedad en materia de alojamiento, gastronomía, bodegas, fábricas de aceite
de oliva, fábricas de queso de cabra, etc.
Ruta Sanmartiniana
Es un producto con dos tipos de ofertas diferenciadas. Por una parte, orientado a los
circuitos relacionados con los valores del patrimonio histórico cultural sanmartinianos y con
la epopeya de la campaña del Ejército Libertador, cuyo bicentenario se celebra en el año
2017, como atractivos preponderantes. La gesta sanmartiniana está muy enraizada en la
cultura cuyana, formando parte de su identitario regional, y complementa el turismo educativo. Este circuito adquiere distintas particularidades según las distintas zonas, jugando
un rol complementario de otros productos en su mayoría. Por otra parte, el turismo aventura, se desprende como un producto propio, con grandes posibilidades a través de expediciones y cabalgatas andinas, siguiendo las rutas y los pasos del Cruce del Ejército hacia Chile.
La ruta Sanmartiniana es un atractivo muy importante de la región, debido al reconocimiento internacional del General San Martín como estratega, la envergadura de la hazaña
del Cruce de Los Andes en los escenarios andinos, y la personalidad del prócer como promotor de valores éticos y morales. Este producto articula acciones en las 4 provincias y en
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19 municipios, involucrando a más de 1,6 millones de habitantes en su área de influencia.
Por una parte, vincula un vasto patrimonio cultural tangible e intangible, relacionado
no solo con los monumentos, ruinas, sitios de recordación y documentos históricos con alto
valor educativo, sino también con los valores que el General San Martín supo transmitir al
pueblo cuyano, quien lo ha internalizado en su propia identidad cono un bien intangible.
Desde este aspecto, si bien es un subproducto, enriquece y aparece como nexo integrador
de las cuatro provincias con el resto de la amplia oferta cultural que ofrece la región.
Por otra parte, desde la aventura, es un producto en desarrollo, con amplias posibilidades para el mercado calificado nacional e internacional, permitiendo experiencias increíbles siguiendo las rutas del Ejército en las cuatro provincias, en cabalgatas que atraviesan
los más bellos escenarios de montaña.
Este producto integrador diversifica la oferta y tiene una gran potencialidad para generar un macro circuito internacional con Chile. Es una actividad integradora respecto a
los otros productos que se asocian principalmente con el turismo histórico, cultural y educativo. No solo que unifica temáticamente a la región sino que permite vender la región
al mercado interno y al mercado externo, con grandes potencialidades para crecer como
producto integrador.
Rutas de las estrellas
Este producto implica una forma de turismo responsable, generalmente en un espacio natural que posee equipamientos e instalaciones astronómicas, que promueve el
conocimiento de las ciencias naturales y la contemplación de un cielo limpio. Esta ruta
puede combinarse con el turismo cultural educativo.
Es un producto con gran potencial para desarrollar, innovador, original y exclusivo
de Cuyo en la Argentina, que articula acciones en las 4 provincias y 6 municipios que involucran a más de 200.000 habitantes en su área de influencia.
Las tendencias dentro del mercado mundial de turismo indican que la astronomía es
una actividad en franco crecimiento, fuera del círculo exclusivamente científico, que logra
adeptos entre amantes y curiosos de la actividad, igualmente ideal para tours educativos.
Tiene el valor agregado de que es una actividad que puede posicionarse en mercados
nacionales jerarquizados y en mercados internacionales de segmentos exclusivos de la
actividad.
La fortaleza de la región Cuyo es que es única en el país por concentrar en su espacio
complejos astronómicos de carácter internacional. Por ejemplo, en San Juan El Leoncito
y el Observatorio Astronómico Dr. Carlos Cesco, únicos por su originalidad y valor científico; en San Luis, el Parque Astronómico de la Universidad de La Punta “El solar de las
Miradas” (único observatorio a cielo abierto del Mundo); y en Mendoza el Centro de Rayos
Cósmicos Pierre Auger (que lidera un proyecto científico de una red internacional para
conocer el origen del Universo) y el Planetario de Malargüe.
Las condiciones naturales óptimas de la región la valorizan con escenarios únicos en
el mundo para la actividad, en un contexto en el cual los crecen los admiradores y adeptos
de la astronomía. El producto es, finalmente, complementario a otros atractivos, especialmente en escenarios de gran belleza, por lo que puede funcionar como integrador.
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Producto Ruta Nacional 40 en combinación con RN 7 Panamericana
Se trata de un multiproducto de integración que permite ofrecer macro circuitos
turísticos con las regiones turísticas y espacios colindantes del resto de Cuyo, Patagonia,
y Norte Argentino, y a través de la RN 7 conecta con el ámbito del corredor bioceánico,
con expectativas hacia todo el Mercosur.
Entre ambas rutas se articulan acciones en las 4 provincias y 35 municipios que involucran a más de 3,2 millones de habitantes en su área de influencia. Es un producto
integrador con todos los productos expuestos precedentemente.
La RN 40, creada en 1935, recorre 5.224 kilómetros, por lo que es considerada la ruta
más larga de Argentina, atraviesa once provincias de tres regiones argentinas y permite el
acceso a cinco enclaves declarados patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Particularmente en Cuyo, constituye un corredor turístico de excepción, y por su
ubicación permite encrucijadas con otras rutas nacionales, especialmente con el corredor
bioceánico de la Ruta Nacional 7 y las rutas provinciales que conectan áreas turísticas
tradicionales y potenciales de La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis.
En continuo contraste entre la cordillera de Los Andes, oasis agrícolas, oasis urbanos, valles intermontañosos, áreas de alta montaña, ríos y lagunas de montaña, espacios
volcánicos, reservas y parques provinciales, sierras pampeanas, llanuras agrícolas, espacios del desierto y planicie, este corredor brinda acceso a los más importantes productos
y actividades turísticas como los caminos del vino, turismo de aventura y deportivo (en
sus modalidades rafting, cabalgatas, ascensiones, trekking, mountain bike, overlanding,
pesca deportiva de salmónidos y pejerreyes, mineros); turismo cultural histórico (rutas
sanmartinianas, circuitos religiosos y yacimientos histórico-arqueológicos), combinando
con turismo educativo; ecoturismo (safaris fotográficos, observación de flora, avistaje de
fauna, senderismo, excursiones a cavernas, minas, atractivos geológicos, volcánicos, yacimientos paleontológicos, etc.), turismo de salud en espacios termales y turismo rural en
amplias variedades.
III.- Ente Regional Cuyo Turismo
El Ministerio de Turismo de la Nación se ha ocupado de promover el fortalecimiento de los Entes Regionales de Turismo, su consolidación institucional y la ampliación y
capacitación de sus equipos técnicos. Por cuanto el trabajo de estos entes permite incrementar las capacidades regionales. Asimismo, estos entes favorecen la transferencia
tecnológica intrarregional de conocimientos y experiencias, lo cual permite desarrollar
un aprendizaje conjunto e incorporar hábitos y herramientas de gestión que mejoraron la
competitividad sectorial.
El Ente Regional Cuyo Turismo, como espacio de concertación político-institucional
del turismo regional, registra algunos antecedentes que remiten a la firma de su Estatuto
hacia el año 2003. Sin embargo, la sanción de la Ley Nacional de Turismo y la elaboración
del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable impulsó a las provincias de San Juan,
San Luis, Mendoza y La Rioja a otorgar un nuevo Estatuto, que fue suscripto en el año
2009 y que ha recibido la aprobación de las legislaturas de las Provincias de San Juan (Ley
8168/2010), de San Luis (Ley VII-0814-2012) y de Mendoza (Ley 8409/2012). En octubre
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de 2012 La Rioja, empero, suscribió su pertenencia al Ente Norte Argentino Turismo, profundizando su relación con el NOA.
El Ente Regional Cuyo Turismo está llamado a tener un protagonismo preponderante
en la gestión y desarrollo de los productos integrados regionales que hemos reseñado ut
supra y en la política y formulación estratégica de propuestas turísticas en general. Su creación y funcionamiento, con los ajustes que son necesarios realizar, le confiere a la región
la densidad institucional que necesita el turismo regional para que adquiera en un futuro
próximo importantes volúmenes de desarrollo. Desde el punto de vista instrumental el Ente
Regional Cuyo Turismo contiene, desde la formalidad del texto de sus normas, los dispositivos necesarios para potenciar el turismo, que por las particularidades de sus productos integradores resulta comprensivo también de lo cultural; con lo cual el desafío de los gobiernos
de Cuyo consiste es fortalecer su andamiaje institucional -como bien desarrollamos más
abajo- procurando la mayor ejecutividad del Ente.
El Estatuto del Ente Regional Cuyo Turismo establece que el Ente es el organismo interjurisdiccional que tiene la facultad de coordinar, cooperar y promover la actividad turística oficial y privada en base a objetos y políticas concordantes y concurrentes al desarrollo
económico de la región en forma armónica y equilibrada, estando facultado para llevar a
cabo las siguientes acciones: intensificar la vinculación entre los organismos oficiales de
turismo de las provincias que integran el Ente Regional Cuyo Turismo y las confederaciones
o asociaciones de la actividad privada, aumentar la afluencia de turistas, abaratar los costos
de promoción, integrar los esfuerzos técnicos y profesionales, unificar los circuitos turísticos, defender y acrecentar el inventario turístico, tender a la oferta conjunta de bienes y
servicios, propugnar medidas de conservación y defensa del medio ambiente, intercambiar
experiencias e iniciativas y cualquier otra acción de optimización y acrecentamiento de las
actividades turísticas recreativas.
También son facultades del ente, entre otras, coordinar regionalmente el cumplimiento de las resoluciones y medidas emanadas de Jornadas, Congresos, Reuniones y Convenios
establecidos en los órdenes nacional, regional y provincial; proponer la mejora, promoción
y apertura de circuitos y productos turísticos de cualquier naturaleza (históricos, culturales,
arqueológicos, caza y pesca, termalismo, flora y fauna, artesanales) y cualquier otra característica de interés turístico; apoyar y fomentar medidas de urbanización y regulación del
medio ambiente, conservación y preservación de los recursos renovables, arqueológicos,
históricos y culturales en general; y apoyar y fomentar programas de turismo y recreación
tendientes al conocimiento de la región y del país.
En cuanto a sus órganos, el Estatuto establece que el Ente estará constituido por un
Consejo Ejecutivo, un Consejo Consultivo y un Foro Regional. El Consejo Ejecutivo está conformado por los funcionarios titulares de los organismos provinciales de turismo de las jurisdicciones componentes de la región, quienes podrán ser reemplazados en forma eventual
por el funcionario suplente que el titular designe para ese fin. El Consejo Ejecutivo es el
órgano de representación del Ente Regional Cuyo Turismo y el que adopta las decisiones en
su nombre y se integra con un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero.
El Consejo Ejecutivo incluirá en su organización una Secretaría Ejecutiva con dependencia directa del presidente que ejerce funciones de naturaleza administrativa y podrá
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crear Comisiones Técnicas Regionales Servicios Turísticos; de Promoción y Marketing; de
Planeamiento, de Conservación del Patrimonio Turístico; de Informática, de Capacitación
y de cualquier otra que se entienda necesaria para el cumplimiento de los fines del Ente
Regional Cuyo Turismo. Estas Comisiones Técnicas tendrán a su cargo analizar, estudiar y
evaluar los temas que ponga a consideración el Consejo Ejecutivo, el que también establecerá su modalidad de funcionamiento.
El Estatuto prevé la creación de un Consejo Consultivo, que estará constituido por 16
miembros; cada provincia miembro designará un Intendente de Municipio Turístico, un representante de las asociaciones empresariales de la actividad, un representante del poder
Legislativo y uno de la universidad. Tendrán como función asesorar sobre cuestiones afines a la promoción, desarrollo y fomento de las actividades turísticas recreativas de Cuyo
y asistirán a las reuniones por convocatoria formal de acuerdo a las normas que prevé este
Estatuto. Las funciones de los concejeros serán ad honorem y se reunirán como mínimo
cuatro veces por año. De este Consejo resultarán las propuestas en las cuales se basará el
Plan Operativo Anual a ejecutar por el Ente Regional Cuyo Turismo.
Finalmente, el Estatuto contempla la organización de Foro Regional, como espacio
más amplio de consultas y coordinación de las problemáticas de la actividad turística de la
región, el que actuará en carácter de consejo asesor multisectorial, integrado por los representantes de las provincias que integran la región que provengan de los siguientes sectores:
representantes de los organismos oficiales de turismo de las provincias de la región Cuyo
y legislaturas provinciales; representantes de los municipios de dichas provincias que tengan en el desarrollo del turismo su principal actividad; representantes del sector privado, lo
que incluye a las asociaciones empresarias de la actividad turística y a sindicatos del sector;
representantes de universidades y establecimientos educativos, públicos o privados que
tengan vinculación con la actividad turística; y representantes de organismos nacionales o
interregionales afines a la promoción, desarrollo y fomento de las actividades turísticas de
la región. De este Foro Regional resultarán las recomendaciones en las cuales se basará el
programa de acción a implementar por el Ente Regional Cuyo Turismo.
IV.- Propuestas y recomendaciones
La consolidación de la región de Cuyo como espacio turístico con una identidad definida en el concierto nacional, la existencia de planes estratégicos federales organizados
descentralizadamente con intervención de actores locales, la individualización de corredores, rutas, circuitos y actividades turísticas con potencial turístico consolidado o con vocación turística emergente o no consolidada, la existencia de órganos interjurisdiccionales
con facultades de coordinación, cooperación y promoción de la actividad turística regional,
posicionan al turismo como una actividad económica, social y cultural respecto de la cual
concurren todas las condiciones para que se constituya en un futuro cercano en un caso
auspicioso de integración de la región de Cuyo.
En este sentido, no concurriendo obstáculos institucionales, legales, etc., el desafío
para la región es esencialmente político, es decir, se vincula con la decisión política de los
poderes ejecutivos de los Estados cuyanos, quienes deben internalizar a la actividad turística como política de Estado y, dentro de ésta, otorgarle prioridad, como lo estableció la Na100 INTEGRACIÓN REGIONAL DE CUYO

ción con la sanción de la Ley 25997. En efecto, calificar el desarrollo de una actividad como
“política de Estado” implica considerarla como un eje central de la gestión gubernamental,
a la cual deben concurrir coordinadamente los distintos actores públicos y privados, orientando hacia su concreción los recursos humanos y económicos necesarios para otorgarle
sustento.
Los gobiernos provinciales de Cuyo son los responsables, entonces, de la consolidación y crecimiento de los destinos y productos regionales actuales y de promover el afianzamiento de los destinos emergentes. Para ello, deviene esencial la planificación integrada
y el fortalecimiento del Ente Cuyo Turístico, al cual las provincias deben dotar de una estructura administrativa que permita optimizar la gestión regional, la constitución de un equipo
estable de técnicos de la región en el marco del Ente Cuyo Turístico y la armonización de la
legislación que regula la actividad a fin de alcanzar la articulación regional público/privado
necesaria para el desarrollo sustentable-regional.
En este marco, que exige un fuerte impulso político de los estados de Cuyo, resulta imprescindible trabajar sobre la “Región de Cuyo” como marca turística, promoviendo la internalización de este concepto entre los actores públicos y privados, revirtiendo así el proceso
que ha tenido lugar en estos últimos años, en los cuales las provincias de la región -no así la
Nación que ha insistido en la regionalización y ha vertebrado su plan estratégico a partir de
la estructuración regional de las provincias cuyanas- han trabajado individualmente como
marcas resignando las ventajas que tiene la comercialización regional de sus productos y
servicios, fundamentalmente frente al turismo receptivo internacional.
Frente a ello, resulta decisivo desarrollar la comercialización de los productos y destinos de la región bajo la garantía de la marca “Cuyo”, siguiendo experiencias exitosas como
la de la “Región Patagonia”. Este objetivo exige la realización de promociones conjuntas,
que fortalezcan y profundicen la acción de comercialización y promoción de los productos y
destinos turísticos regionales, la difusión permanente en medios masivos y especializados
de los productos de la región, y la concientización en todos los niveles de la cadena de valor
acerca del significado y el uso de la marca “Cuyo”, unificando todos los programas de promoción bajo dicha imagen y posicionando la misma en las ferias internacionales.
La gestión y desarrollo de los productos integradores regionales, que presentan la
ventaja de que son productos que ya han sido turísticamente concebidos, que forman parte
del plan estratégico federal del Ministerio de Turismo de la Nación, a lo que deben agregarse el desarrollo de nuevos atractivos y proyectos turísticos integrados, la creación y fortalecimiento de microcircuitos turísticos que atienden al turismo social, la creación/desarrollo
turístico sustentable de áreas protegidas, y la conservación y mantenimiento de recursos
históricos y culturales y el fortalecimiento de la identidad cultural cuyana (que encuentra en
la celebración, en el año 2017, del bicentenario de la gesta sanmartiniana una oportunidad
para su afianzamiento), constituyen una escenario inmejorable de oportunidades para la
consolidación de la marca “Cuyo”.
También corresponderá al Ente Regional Cuyo Turismo redefinir y consensuar con Nación la reformulación eventual de los productos integradores regionales a partir del distanciamiento de La Rioja, o bien ratificar las rutas y corredores trazados en orden a evitar que
la decisión política del gobierno de La Rioja desnaturalice el trabajo de regionalización de la
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oferta turística que se viene desarrollando desde el año 2005.
En simultáneo con este trabajo de instauración de la marca regional, se debe pensar desde el Ente Regional Cuyo Turismo en las garantías de calidad asociadas a la marca
“Cuyo”, para lo cual resulta prioritario unificar los criterios administrativos de las autoridades que ejercen poderes de policía turística en las provincias; la creación de un sistema
integral de información turística que de sustento estadístico a la toma de decisiones; la implementación de procesos de mejora de la calidad de la gestión pública; y la certificación y
homologación de calidad de los productos y servicios turísticos, entre los cuales se observan
asimetrías importantes en la región.

Imagen Nº 9: Mapa Federal de Oportunidades Turísticas (MFOT) 2011. Región Cuyo.

	
  

Fuente: PFETS 2020, Ministerio de Turismo de la Nación.
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Planificación estratégica

Resumen ejecutivo
La planificación estratégica es una herramienta que sirve para elaborar planes de desarrollo regionales en los que se utilizan métodos participativos, se trabajan las debilidades y fortalezas de un territorio y se trazan los posibles lineamientos estratégicos para mejorar la competitividad. El instrumento, que ya es utilizado por las provincias de Cuyo, tiene su origen en el
ámbito empresarial pero resulta adecuado para articular, con criterios de eficacia y eficiencia,
políticas públicas a nivel regional. Por ello, complementariamente a los restantes mecanismos
que hemos propuesto, desarrollamos aquí los elementos de la planificación estratégica que
podrían ser de utilidad para las provincias cuyanas en su proceso de integración.

I.- Introducción
El empleo de la planificación estratégica constituye un recurso que los estados cuyanos han adoptado para la adopción de políticas públicas provinciales, determinando a
través de la planificación ciertas metas, objetivos y estrategias, así como los instrumentos,
mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los objetivos deseados. Las experiencias de cada uno de los estados cuyanos constituyen activos experienciales que en el marco
del proceso de integración pueden ser compartidos (relaciones de transferencia) entre las
administraciones locales.
La planificación estratégica resulta, además, un adecuado instrumento de gestión y
gerenciamiento de lo público que favorecerá la adopción de políticas regionales a partir
de la formulación de objetivos estratégicos comunes. Asimismo, favorecerá el proceso de
integración a partir de una perspectiva participativa de los actores públicos y privados de la
región, cuyo consenso le confiere un contenido de largo plazo a las determinaciones que se
adopten en orden al desarrollo regional.
Entre las materias que pueden ser objeto de planificación estratégica - dentro de un
marco regional - podemos identificar la determinación de las políticas, los programas y las
medidas de acción que adoptarán las provincias de Cuyo para su desarrollo institucional y
económico, en el marco de las prioridades que aquellas definan para sí mismas.
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Creemos que la responsabilidad de la formulación de este plan debería estar a cargo
del órgano que hemos propuesto en el Cap. II, el Procurador Regional de Cuyo. Asimismo, la
Agencia regional de internacionalización y promoción comercial, que hemos propuesto en
el Cap. VII debería, por su parte, elaborar un plan de servicios,y acciones y puesta en ejecución de los instrumentos y las actividades objeto de su competencia, conforme las etapas
de un plan estratégico a diseñar para potenciar la inserción de la región en el mundo y la
colocación de sus servicios y productos.
El desarrollo de obras de infraestructura, también, podría ser proyectado a partir de
la formulación de un plan estratégico de infraestructura en cuyo desarrollo concurran, además del sector público, productores y emprendedores asociativos de la región, con la finalidad de determinar los lineamientos esenciales en cuanto al trazado de rutas para mejorar
la interconexión regional, la mejora de los recursos viales que dificultan el traslado de las
mercaderías, la optimización de los corredores y pasos transfronterizos, etc.
II. Planificación estratégica y políticas públicas
El concepto de planificación estratégica pertenece al ámbito empresarial, donde las
instancias de decisión corresponden a los directores del nivel corporativo de las empresas.
En efecto, son los ejecutivos de las firmas los responsables de diseñar el plan estratégico
que debe guiar a toda la empresa. Ellos deben decidir sobre la cantidad de recursos que
se destinaran a cada división, y sobre qué negocios se lanzaran o cuáles eliminaran. Cada
división establece un plan para cubrir la asignación de fondos a cada una de las unidades de
negocio que la conforman. Las unidades de negocio, por su parte, elaboran un plan estratégico con el fin de conseguir un futuro rentable52.
Sostiene Hevia que el concepto de planificación estratégica como lo conocemos en la
actualidad, surgió en los años ochenta en la Escuela de Negocios de Harvard y fue aplicado
en primera instancia a la empresa privada, con el fin de que a partir de aquella esta alcanzara un alto grado de competitividad en el mercado, teniendo presentes siempre los movimientos de la competencia para alcanzar un único objetivo: el éxito empresarial. Hoy, sin
embargo, esta herramienta sirve para elaborar planes de desarrollo regionales en los que
se utilizan métodos participativos, se trabajan las debilidades y fortalezas de un territorio y
se trazan los posibles caminos o los denominados lineamientos estratégicos para que sean
regiones competitivas. Así, esta herramienta se aplica para rescatar ciertas características
especiales de algunas localidades y sus fortalezas para que sean la base de un desarrollo
local53.
En efecto, el concepto de planificación estratégica ha sido objeto de una progresiva
apropiación por parte de los actores del ámbito público en la inteligencia de que ciertas
cuestiones relacionadas con la eficacia y eficiencia dentro del ámbito de los negocios podían ser incorporadas dentro de la dinámica estatal. En concreto, ello ha sucedido en lo
concerniente a la implementación de las políticas públicas, de modo que la noción de gerenciamiento de lo público se ha ido consolidando a medida que las organizaciones fueron
52 Kotler Philip- Keller Kevin Lane- Dirección de marketing duodécima edición, Pearson Educación, México, 2006.
53 Planificación estratégica territorial y políticas públicas para el desarrollo local, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planifica-

ción Económica y Social (ILPES), CEPAL, Santiago de Chile, 2003.
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adaptando herramientas de evaluación, seguimiento y medición de resultados y estableciendo bases para la detección de áreas de oportunidad y la mejora continua de procesos.
En cuanto a las políticas públicas, estas pueden ser identificadas como todas aquellas
acciones de gobierno que nacen del proceso de decisión de los agentes públicos y por medio de las cuales se procura brindar respuestas a la multiplicidad de necesidades, intereses y
preferencias de los grupos y personas que integran una sociedad. Las políticas públicas constituyen formas estatales de intervención sobre la realidad social, que expresan determinados
criterios de uso de los recursos públicos para la satisfacción de necesidades sociales.
Las políticas públicas están dirigidas a ejercer una influencia determinada sobre la
vida de los ciudadanos, cada uno de los cuales concurre sobre la realidad político/social provisto de sus propias posiciones o intereses. Esta complejidad de intereses y la multiplicad
de actores sociales opera dentro de un contexto que se caracteriza estructuralmente por la
limitación de los recursos presupuestarios, lo que objetiva la necesidad de que las intervenciones que realiza el Estado sobre la sociedad a través de las políticas públicas armonicen,
cada vez más, con una serie de consensos; lo que se traducirá en mejores estándares de
eficacia y eficiencia al momento de la ejecución de la acción estatal.
En este contexto la planificación estratégica se erige como una herramienta adecuada para ayudar a resolver este tipo de cuestiones, por cuanto su diseño exige la participación de los actores sobre los cuales las políticas públicas ejercerán su influencia, dado que
mediante su participación, los diagnósticos, ejecuciones y evaluaciones pueden ser más
acertados, y los ajustes necesarios, reconocidos a tiempo54.
El planeamiento estratégico es, así, una herramienta que responde las siguientes características55:
• Parte del principio de que todo poder es compartido, es decir supone la participación de
una multiplicidad de actores.
• Al dar participación a los diversos actores sociales del territorio en la fijación de los
objetivos a corto, mediano y largo plazo, reduce los riesgos de los cambios de criterios
producidos por los cambios de liderazgos políticos.
• No se confunde con un diseño normativo. Es solo un compromiso con la acción cuyo
diseño puede ser modificado siempre que la realidad lo indique.
• Aplicado al territorio, trata de establecer una serie de objetivos sobre su desarrollo y
definir las actuaciones que permiten alcanzarlos, teniendo en cuenta el comportamiento del entorno tanto local como externo.
• Se concentra en los temas seleccionados como prioritarios, considerando la disponibilidad de recursos.
• Analiza las fortalezas y debilidades y las oportunidades y amenazas del territorio.
• Se orienta a la acción con énfasis en los resultados prácticos.
• Busca un camino entre el problema y su solución, permite superar obstáculos, relacionando el presente con el futuro. Se gestiona el cambio de modo sistemático.
54Cfr. Bitar, Miguel Anselmo, La planificación estratégica en el marco del desarrollo local, disponible en www.fts.uner.edu.ar/catedras03/polit_planif/.../bitar_planif_estr.DOC
55Seguimos el esquema de Bitar, Miguel Anselmo, La planificación estratégica en el marco del desarrollo local, disponible en www.fts.
uner.edu.ar/catedras03/polit_planif/.../bitar_planif_estr.DOC
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El “planeamiento estratégico” es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio (en este caso de asuntos públicos), definiendo los objetivos a largo plazo,
identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias56. El planeamiento estratégico parte de un diagnóstico que consiste en el análisis de la situación inicial que
coincide con la situación actual de un problema o de los problemas en el territorio, considera lo que sucedería si no se interviene y cómo se modificará la situación si se interviniera
estratégicamente para lograr la situación deseada (imagen objetivo)57.
En este contexto, la planificación estratégica puede ser pensada como un punto de
partida que está mediado por un camino (estrategias, planes, programas, proyectos y acciones) cuya finalidad es la consecución del objetivo planteado en el punto de partida inicial. En este sentido, la planificación estratégica involucra la capacidad de determinar un
objetivo, asociar recursos y acciones destinados a acercarse a él y examinar los resultados y
las consecuencias de esas decisiones, teniendo como referencia el logro de metas predefinidas58. El interés de la planificación estratégica en el contexto de las políticas públicas y el
desarrollo local consiste, entonces, en que resulta una herramienta que provee de criterios
de forma sistemática y está concebida para gestionar recursos limitados y para abordar
aspectos decisivos que se relación con las potencialidades económicas y sociales de una
comunidad a medio y largo plazo.
Específicamente -como señala Bitar- la planificación estratégica a nivel local desempeña
un papel importante en:
• Obtener una imagen integrada de la posición actual de la comunidad y de sus perspectivas futuras de desarrollo.
• Identificar tendencias y direcciones que cohesionen a la comunidad y la ayuden a
establecer un nuevo rumbo.
• Incentivar a la comunidad a buscar oportunidades y a actuar, en vez de simplemente reaccionar a los cambios.
• Asignar recursos a los problemas más acuciantes.
• Identificar aquellas acciones, políticas e inversiones que tendrán el mayor impacto
positivo en la situación futura de la comunidad.
• Asegurar que las estrategias de desarrollo del territorio tenga objetivos claros a
medio y largo plazo tratando de minimizar el riesgo de que los mismos se vean drásticamente comprometidos o modificados por un cambio en el liderazgo político.
• Proveer un mecanismo para la cooperación entre los sectores público y privado59.
III.- Experiencias locales y un caso testigo en la región
Felizmente las provincias de Cuyo en los últimos años se han preocupado por incorpo56Gobierno de Chile, Dirección de Presupuesto, Guía Metodológica- Planificación Estratégica en los Servicios Públicos, Santigo, 2003.
57Bitar, Miguel Anselmo, La planificación estratégica en el marco del desarrollo local, disponible en

www.fts.uner.edu.ar/catedras03/polit_planif/.../bitar_planif_estr.DOC
58Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad, La planificación estratégica,
http://www.fundibeq.org/opencms/export/sites/default/PWF/downloads/gallery/methodology/tools/PlanificacionEstrategica.pdf
59Bitar, Miguel Anselmo, La planificación estratégica en el marco del desarrollo local, disponible en www.fts.uner.edu.ar/catedras03/
polit_planif/.../bitar_planif_estr.DOC
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rar este instrumento de la planificación estratégica como una herramienta sistemática para
gestionar el cambio y crear el mejor futuro posible para un determinado campo general o
particular de lo público. Algunas de estas experiencias se encuentran en pleno desarrollo por
lo que habrá que esperar la conclusión del ciclo de años organizado en torno a los respectivos planes para evaluar los resultados y el acierto de los esquemas estratégicos diseñados.
Como caso testigo, por constituir una de las primeras experiencias regionales, encontrarse sometido a un examen de resultados retrospectivo e incorporar de manera innovadora herramientas de gobierno electrónico para su monitoreo, profundizaremos ut infra en
la experiencia del desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo Económico de la Provincia
de San Juan 2007-2020, que resulta representativo de los procesos que han experimentado
las provincias que han diseñado planes estratégicos. Este caso y las experiencias locales de
las provincias deben estimular nuevos cursos de planeamiento a nivel provincial y regional a
partir de un know how para la formulación de políticas públicas eficaces, eficientes y transparentes.
Dentro este proceso de consolidación de la herramienta se destacan, en el caso de
la Provincia de Mendoza, el “Plan Estratégico de Desarrollo Mendoza 2030-Ordenamiento
Territorial”, que fue aprobado por la Ley provincial 8051 y establece una política de Estado
en materia de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, mediante una estrategia general
que combina y compatibiliza los Planes de Ordenamiento Territorial, los planes ambientales
y los sectoriales, en una estrategia integradora. El Plan Mendoza 2030 contiene tres objetivos generales: mejorar y sostener el crecimiento de la producción en forma equilibrada,
mediante la construcción de infraestructura y equipamiento; garantizar el acceso de la población a los bienes y servicios básicos, promoviendo el desarrollo equitativo de las regiones
y el arraigo de sus habitantes; y contribuir a la valorización del patrimonio natural y cultural
a través de una gestión integrada y responsable. El otro plan estratégico desarrollado en
la Provincia de Mendoza es el “Plan Estratégico de Viviendas 2012-2016” que se encuentra
integrado por 12 programas que buscan acercar soluciones habitacionales, disminuyendo paulatinamente el déficit que tiene Mendoza. Tengamos presente que según datos del
censo 2010, Mendoza tiene un déficit de 40.000 viviendas nuevas, a las que se suman otras
40.000 que necesitan arreglos o ampliaciones para ser más habitables. El Plan Estratégico
de Viviendas 2012-2016 tiene como objetivo la construcción de 12000 viviendas en cuatro
años por medio de los 12 programas60 habitacionales.
60 Estos programas son Programa crédito vivienda rural: Destinado a familias radicadas en zonas rurales. Se dispondrá en este programa

de créditos individuales y colectivos hasta 25 unidades. Para acceder los interesados deberán acordar la implementación con la Municipalidad de acuerdo a la Ley 7934 y se atenderán las necesidades acorde al cupo de cada municipio. Plan de ahorro previo: Dirigido a aquellos
grupos familiares que posean terrenos o viviendas en ejecución. Créditos individuales urbanos: Dirigido a grupos familiares urbanos con
terrenos e ingresos medios demostrables, quienes podrán acceder a estos créditos para construcción, refacción o ampliación, a través
del Instituto Provincial de la Vivienda, Banco Nación, Bancos Privados y Participación Municipal. Programa federal de integración socio
comunitaria: Para grupos familiares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Programa mejor vivir: Tiene por objeto grupos
familiares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo al cupo de cada municipio. Destinado a obras de refacción y/o
ampliación. Viviendas industrializadas: Tiene por destino favorecer el acceso a la vivienda a grupos familiares de bajos recursos, y serán
priorizadas aquellas entidades intermedias con terrenos propios, de acuerdo al cupo de cada municipio. PROMEBA: Dirigido a familias
que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Destinado a obras de infraestructuras básicas y regularización dominial Programa
de vivienda para trabajadores sindicalizados: Los beneficiarios serán todos aquellos trabajadores de sindicatos con terrenos de la entidad,
de acuerdo a los cupos establecidos. Plan de vivienda social, rural y por ayuda mutua: Destinados a Municipios que son tomadores de crédito (Resolución 1491/2011) y Personas Físicas que cumplan con los requisitos sociales del Instituto Provincial de la Vivienda (Resolución
1324/2010) priorizadas por el municipio, y acorde al cupo disponible de éste. Cfr. http://www.mendoza.gov.ar/casas/
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La Provincia de San Luis se destaca por el desarrollo de planes estratégicos decenales
concebidos a partir de un horizonte que trasciendes los gobiernos procurando asegurar la
continuidad y consolidación de las políticas de Estado provinciales respecto de determinadas materias. Entre estos planes encontramos el “Plan Maestro de las Culturas 2013-2023”
aprobado por Ley N° II-0872-2013 que tiene como principal objetivo promover el desarrollo
cultural de sus habitantes fortaleciendo una identidad puntana inclusiva y respetuosa de la
diversidad cultural y ampliando la democracia en el acceso y la creación de manifestaciones
culturales; el “Plan Maestro del Agua 2012-2025” que fue sancionada por Ley Nº IX-08412013- por el cual se propone la democratización el agua, su regulación, la construcción de
infraestructura y la innovación, por medio de seis ejes estratégicos (infraestructura, planificación, monitoreo, cultura, calidad y gestión61); y el Plan Maestro de Medio Ambiente
-Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente 2010-2020 que fue aprobado por Ley
NºIX-0749 2010, que tiene como objetivos contribuir a la sustentabilidad económica, ambiental y social de provincia de San Luis a través de la aprobación y puesta en marcha del
Plan Maestro Ambiental que obra como Anexo de la norma62.
IV.- El Plan de Desarrollo Económico de la Provincia de San Juan
El Plan Estratégico
Para el diseño del Plan de Desarrollo Económico de la Provincia de San Juan en las
áreas de competencia del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico se constituyó
un equipo técnico responsable de realizar una planificación estratégica propendiendo al desarrollo económico de la provincia.
El equipo técnico se encontró con gran cantidad de actividades que se venían desarrollando en el Ministerio, atendiendo a diferentes objetivos. El Ministerio llevaba adelante
numerosos programas, proyectos y gran cantidad de acciones, que se venían realizando
como actividades independientes, muchas veces vinculadas entre sí, otras con cierta independencia. Estas acciones y, sumado a ellas, nuevos proyectos y objetivos que cumplir,
llevaron al equipo técnico a pensar en la necesidad de desarrollar un único plan en el que
todas estas actividades, proyectos y programas se encuadraran, logrando así una mejor articulación, mayor precisión, dirección, coherencia y control de las estrategias vinculadas al
sector productivo de la provincia de competencia de este Ministerio.
61 Infraestructura. Eje en el que se ve más cabalmente representada la continuidad de la política hídrica provincial, que exhibe un

fuerte dinamismo con la construcción de obras de almacenamiento y distribución de agua. Se presentan aquí las obras a realizar en
los próximos años. Planificación. Se renovará y dará continuidad a diversas herramientas de planificación, abarcando aspectos que
van allende las obras hídricas específicas en el marco de una visión sistémica. Monitoreo. Se fortalecerán particularmente los sistemas
de generación de datos y se prevé la formulación de nuevos índices de medición para conocer la situación actual del sistema hídrico y
los efectos de los comportamientos futuros. Cultura. Se dará continuidad a los procesos de educación y concientización de la ciudadanía y de capacitación a técnicos y productores. Incorpora además el principio de la innovación como una característica transversal
a ser aplicada en toda la política hídrica provincial, orientada a la generación y transferencia de nuevas tecnologías y conocimientos,
especialmente dirigidos a los más necesitados. Calidad. Se procederá a la continuidad y mejora de los procesos destinados a asegurar
la calidad del agua en la provincia, en el marco del Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente. Será promovida además la certificación de calidad. Gestión. Se consolidarán las herramientas de gestión existentes y se incorporarán nuevas herramientas particularmente dirigidas a la coordinación de diversos actores con participación en la política hídrica. Cfr. Plan Maestro del Agua, disponible
en http://www.fisal.org/plan-maestro-del-agua/index.html
62 Cfr. Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente. Estrategia 2010-2010, disponible en http://www.fisal.org/web-app/libro/
tratado.html
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Surgió así la idea de buscar una herramienta ágil, que si bien se ha concebido y ha sido
ampliamente utilizada y validada en el ámbito empresarial, es perfectamente aplicable a
ámbitos de gobierno. Esto es, la Planificación Estratégica.
El trabajo se desarrolló con la finalidad de ordenar y sistematizar las actividades, generando un importante grado de anticipación y previsibilidad en el accionar del Ministerio.
El equipo técnico se orientó hacia la elaboración de un plan estratégico por considerarlo una herramienta técnica política, que permitía definir objetivos de corto, mediano y
largo plazo y diseñar las mejores estrategias generales (acciones) para lograrlos.
Las principales características del plan estratégico desarrollado fueron:
• Participación y diálogo de los actores involucrados.
• Planificación previa a la acción evitando improvisaciones.
• Planificación dentro de la cual se incluyen las acciones en curso, permitiendo realizar ajustes conforme resultados.
• Planificación para generar, en base a un minucioso diagnóstico, las estrategias
(nuevos programas, proyectos, etc.).
Un plan estratégico, implica darle a las actividades, sentido, coherencia y dirección,
propendiendo a la buena administración de un proceso.
La planificación estratégica permite responder a las siguientes preguntas:
• ¿Quiénes somos?
• ¿Cómo estamos organizados?
• ¿Qué capacidades tenemos y cómo podemos aprovecharlas?
• ¿Qué problemas enfrentamos?
• ¿Qué impactos tienen nuestras actividades?
• ¿Qué asuntos críticos tenemos que atender?
• ¿Cómo debemos administrar nuestros recursos?
• ¿Cuáles son nuestras prioridades?
A partir de estos interrogantes se puede definir:
• Misión y visión de la organización.
• Objetivo general.
• Organigrama.
• Las acciones estratégicas que se van a implementar.
• Los responsables de la ejecución, el modo de realizarlas, los recursos, el cronograma de ejecución y los resultados esperados.
Esto lleva a la generación del plan estratégico, que es un documento que contempla
en forma ordenada y coherente metas, objetivos y estrategias, así como los instrumentos,
mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados. Un plan estratégico es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus componentes, en función de
la evaluación periódica de sus resultados.
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Sintéticamente las fases para el diseño del plan estratégico según la experiencia sanjuanina fueron las siguientes:

Gráfico Nº 7: Fases del Plan estrategíco
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Fuente: Equipos Técnicos Plan Estratégico de Desarrollo Económico de San Juan.

Hacia un “gobierno electrónico”
El equipo técnico trabajó con el propósito de instalar el plan estratégico en la página
web del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la Provincia, con la finalidad de
facilitar tanto a las autoridades de gobierno, como al ciudadano común, un acabado conocimiento de las acciones llevadas adelante, con el mayor nivel de detalle y su grado de avance. En otras palabras con el objetivo de facilitar el seguimiento y control de la totalidad de
las actividades que conforman dicho plan. Por otro lado esto también facilita la permanente
actualización de todas las actividades por parte de quienes son los responsables dentro de
la estructura del Ministerio. Este objetivo constituye un inicio hacia lo que podríamos llamar
una aproximación al “gobierno electrónico”, el cual ha sido definido y caracterizado en el
capítulo “Gobierno Digital”, al cual remitimos.
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Desarrollo del trabajo
Las etapas implementadas en pos de los objetivos han sido:
• Conformación de un comité para el Plan presidido por el Ministro, integrado por
los Secretarios de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Secretario de Industria,
Comercio y Servicios, Secretario de Política Económica, Director de la Agencia
San Juan de Inversiones, 5 asesores, 4 consultores externos y dos coordinadores
generales.
• Definición de Visión y Misión del Ministerio.
• Elaboración de diagnóstico general, validación por Secretarías y Direcciones con
los actores económicos vinculados.
• Definición de dimensiones de interés para encuadrar el diagnóstico y las propuestas.
• Actualización del Organigrama del Ministerio.
• Relevamiento de Programas, Proyectos, etc. en curso.
• Definición de Objetivos para el Plan.
• Definición de Líneas generales de acción.
• Elevación a Cámara de Diputados para su valoración y aprobación.
• Sanción con fuerza de Ley (N° 8.014) sobre Lineamientos del Plan de Desarrollo
Económico de la Provincia de San Juan.
• Elaboración de las estrategias para el Plan, con detalle de objetivos, etapas, actividades, presupuesto, resultados esperados, cronograma y responsables (matrices estandarizadas).
• Sistematización de la información obtenida.
• Diseño de herramientas para el seguimiento y control del Plan (hacia un gobierno
electrónico).
Resultados
Conforme los objetivos planteados se obtuvieron los siguientes resultados:
• Documento con la totalidad de actividades en ejecución y proyectadas para el corto,
mediano y largo plazo: Plan de Desarrollo Económico de la Provincia de San Juan.
• Alrededor de 200 matrices estandarizadas que resumen la totalidad de las actividades que realiza y proyecta el Ministerio para el corto, mediano y largo plazo.
• Ordenamiento de las actividades del Ministerio.
• Claridad en los objetivos.
• Interacción ordenada de los distintos estamentos del Ministerio.
• Ley sancionada que aprueba los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico
de la Provincia, que garantiza la continuidad del Plan.
• Plan incorporado a la página web del Ministerio.
El desarrollo del Plan estratégico generó una participación activa de los recursos humanos del Ministerio, generando esto un compromiso y mayor responsabilidad en sus funciones.
Por otra parte a través de cada Secretaría se contó con la opinión de los distintos actores económicos de la provincia.
La elaboración de este Plan ha permitido un mayor nivel de conocimiento de las acDeudas, Desafíos y Perspectivas 111

tividades del Ministerio por parte de quienes conforman su estructura y en general de la
sociedad.
Concretamente, vinculado a la visibilidad del Plan en la página web, implicó los siguientes beneficios63:
• Dinamismo con posibilidad de permanente actualización e incorporación de nuevos proyectos.
• Posibilidad de evaluación y control de gestión.
• Inicio hacia el gobierno electrónico.
• Seguimiento y actualización permanente.
• Previsibilidad de acciones funcionales y presupuestarias.
• Control social.
V.- Conclusiones
El desarrollo de planes estratégicos que concluyen en la formalización de documentos
que contemplan en forma ordenada y coherente metas, objetivos y estrategias, así como
los instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados,
constituye una moderna forma de gestionar y gerenciar lo público, que ha adquirido carta
de ciudadanía en las provincias de Cuyo.
En este sentido, los modelos locales de diseño estratégico de políticas públicas constituyen un activo experiencial que, desde la perspectiva de la integración regional (en la que
las relaciones políticas, económicas y sociales de los Estados y de los pueblos deben estar
signadas por la complementariedad y la transferencia), puede ser optimizado al tiempo de
proyectar nuevos diseños provinciales. En este sentido las provincias de Cuyo no deben tener reparos en establecer operaciones de apropiación instrumental de los diseños exitosos
que se traduzcan en un ejercicio más eficiente, eficaz y transparente de lo público.
Asimismo, la planificación estratégica resulta un instrumento por demás adecuado
para la articulación de políticas regionales que favorezcan el proceso de integración y el
desarrollo económico de la región a través de la determinación de objetivos comunes programáticos y la identificación de los medios en orden a la consecución de esos fines.
Es de observar, por otra parte, que atento la representación simbólica que los planes
estratégicos ejercen sobre la ciudadanía, los gobiernos eviten el desarrollo de planes que en
rigor no son tales, sino programas que apuntan a resolver necesidades de la coyuntura. En
este sentido, se debe cuidar el creciente prestigio del cual goza el instrumento. Asimismo,
es de recomendar que la concepción de los planes, más allá de su inevitable desarrollo por
parte de equipos técnicos profesionales, involucren democráticamente a todos los actores
de los sectores relacionados con la materia comprometida. Finalmente, los planes que desarrollen las provincias en lo sucesivo deben evitar la inclinación normativista e instrumen63En virtud de los buenos resultados del PEDESL, en el año 2012, el nuevo Ministro de la Producción y Desarrollo Económico de San
Juan, solicitó desarrollar un Plan de Acción 2012-2015, el cual se trabajó en el marco del Plan de Desarrollo Económico de la Provincia. Se
establecieron para este nuevo plan los siguientes objetivos: ampliar la frontera agrícola y eficientizar el uso del agua; fortalecer la internacionalización, competitividad y nuevos mercados; promover el desarrollo de un polo industrial sustentable; promover la cohesión social; y
fortalecer la integración nacional e internacional a través del corredor bioceánico. Actualmente el equipo técnico que intervino en las formulación de los planes está trabajando en el desarrollo del Plan Estratégico de la Provincia de San Juan 2023, con la misma metodología,
pero ampliada, con la colaboración de referentes de todos los organismos del Gobierno, de los diecinueve Municipios de la Provincia de San
Juan y con la participación de todos los actores sociales.
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tar verdaderos programas de acción ejecutiva para el corto y mediano plazo.
En un contexto en el cual las provincias de Cuyo, y la región como unidad política económica, enfrentan desafíos trascendentes frente a la Nación y frente al mundo, la profesionalización de las administraciones públicas a través de instrumentos que favorecen la planificación estratégica y la consecución de objetivos, constituyen circunstancias políticas que
resultan auspiciosas de cara al futuro y progreso de la región. Pensamos que estos avances
deben ser estimulados y replicados especialmente al momento del diseño de políticas comunes para los estados de Cuyo en el marco del desarrollo de la integración.
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XI

EPÍLOGO

Casos exitosos de integración regional

Resumen ejecutivo
Los resultados del proceso de Integración Regional de Cuyo generados a partir de la firma
del Tratado de Integración Económica, no resultan alentadores. Tal es así, que en la actualidad
prácticamente se ha perdido de vista el trabajo necesario para la integración regional. Como
excepciones a esta tendencia nos encontramos con dos experiencias exitosas que deben ser
reivindicadas como ejemplos de entendimiento político y cooperación entre las provincias: el
Plan Estratégico Vitivinícola 2020, en el que participaron las provincias de San Juan y Mendoza,
y la recuperación de las Lagunas de Guanacache, en la que intervinieron las provincias de San
Luis y Mendoza.
I.- Introducción
El análisis de los resultados del proceso de Integración Regional de Cuyo, a pesar del
impulso inicial que significó la firma del Tratado de Integración Económica y de algunas
reuniones que desarrollaron los gobernadores y ministros de los poderes ejecutivos de las
provincias que firmaron el Tratado, por medio de las cuales se procuró desarrollar una institucionalidad regional relacionada con el cumplimiento de sus fines, no han sido demasiado
alentadores, tanto que en la actualidad casi se ha perdido la perspectiva de la integración
regional en lo político pero también entre los privados.
En este contexto nos hemos encontrado, empero, con algunas experiencias auspiciosas que constituyen ejemplos de entendimiento político y cooperación entre las provincias
cuyanas, incluso respecto de asuntos que han sido fuente constante de diferencias entre
las jurisdicciones provinciales. En este capítulo nos hemos preocupado por rescatar estos
antecedentes, que no son sino casos exitosos de integración, en la inteligencia de que ellos
resultan significativos como modelo de acción política entre los Estados de cara al futuro de
la consolidación del bloque regional de Cuyo
II.- Recuperación de los Humedales de Guanacache
Entre los hechos políticos que constituyen realizaciones encomiables desde la perspectiva de la integración regional de Cuyo, se encuentra la construcción de las Lagunas de
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Guanacache, realizadas en el lecho del río Desaguadero, límite entre las provincias de Mendoza y San Luis. Esta obra persigue desde su concepción la recuperación de los Humedales
de Guanacache sitos en el límite tripartito de San Juan, San Luis y Mendoza y la preservación
del ecosistema de la zona. Su objetivo puramente ecológico trasciende las posibles ventajas
económicas que puedan generarse para las localidades aledañas de ambas provincias.
Las Lagunas o Bañados de Guanacache o Huanacache se encuentran ubicadas en el
noroeste de Mendoza, al sudeste de San Juan y al noroeste de la provincia de San Luis.
Ellas pertenecen a un sistema hidrológico exorreico, compuesto por lagunas y bañados encadenados que son alimentados por los ríos Mendoza y San Juan, descargando por el río
Desaguadero. Originariamente estaban compuestas por 25 lagunas intercomunicadas, rodeadas de tierra fértil con un área de 2500 km2, circunstancia que permitió el asentamiento
del pueblo Huarpe, cuyos integrantes navegaban a lo largo de estas lagunas en pequeñas
embarcaciones. Sin embargo, a partir de fines del siglo XIX aquellas han sufrido un proceso
de sequía como efecto de la sobre explotación de las aguas de los ríos que las alimentan,
apareciendo solo en temporadas de grandes deshielos.
Frente a esta circunstancia de encontrarse casi desaparecidas, el 14 de diciembre de
1999 fueron incorporadas al Convenio Ramsar o Convención Relativa a los Humedales de
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, firmado en la
ciudad de Ramsar (Irán) el 2 de febrero de 1971, entrando en vigencia el 21 de diciembre
de 1975. En el marco de este Convenio cada tres años los países miembros comenzaron a
reunirse para realizar una evaluación de los progresos y compartir los conocimientos y experiencias. El principal objetivo de este sistema es “la conservación y el uso racional de los
humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación
internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”64.
Es decir, que su labor se asienta en el concepto de uso racional de los humedales, es decir,
“el mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la implementación
de enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible” 65.
La intervención realizada exitosamente en estos humedales, que constituye un auspicioso ejemplo de integración regional, consiste en la construcción de azudes sobre el lecho
de río Desaguadero. Este río -como señalamos- nace en el límite tripartito de las provincias
de San Luis, Mendoza y San Juan de la confluencia de los ríos Mendoza y San Juan, cuyos
caudales dependen del deshielo de la cordillera. Sin embargo, el torrente originario y abundante, comenzó a disminuir en el siglo XIX provocando la desaparición de las Lagunas que
se formaban en el lecho del Desaguadero. Esto se debió a que el Gobierno Nacional en 1885
ordenó extender el ferrocarril hasta Mendoza; es así que construyeron un puente ferroviario
en el cruce Donado o Salto de la Tosca, rompiendo los diques naturales que contenían el
agua. Por la erosión del suelo se formaron grandes y profundos barrancos, perdiéndose la
contención natural de agua que formaba lagunas en suelo puntano. Como consecuencia de
ello, la zona se convirtió en un desierto, se extinguieron los peces propios, las aves acuáticas
no volvieron, la flora se secó y quedó inutilizable. Algunas lagunas continuaron existiendo
64 http://www.ramsar.org
65 http://www.ramsar.org
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con caudal que no permite la vida. Pero en la década de los 90 San Juan cerró el paso del río,
al mismo tiempo que las pocas aguas que pasaban a Mendoza también eran en su mayoría
utilizadas por esta provincia. A estas circunstancias se sumó el fenómeno mundial del calentamiento global que perjudicó a las nieves de la cordillera de Los Andes que dejaron de
abastecer los ríos de deshielo; la necesidad de llenar los diques; y el uso desmedido del agua
en distintas actividades o industrias, acentuaron la crisis de Guanacache.
Ahora bien, es imprescindible conocer las razones por los cuales es necesario proteger
los humedales, que son las mismas que impulsaron a los Estados provinciales y en particular
a la provincia de San Luis a planificar, poner en marcha y materializar la gran obra realizada
recientemente. Los humedales son zonas en las que el agua es el principal factor que controla el medio y la vida vegetal y animal: siendo uno de los ecosistemas que más servicios
ambientales presta al ser humano, por absorber el carbono y equilibrar los gases del efecto invernadero, que aumentan la temperatura en el mundo. Diversos estudios científicos y
profesionales multidisciplinarios arrojaron como resultado que la casi extinción de los humedales tuvo, entre otras, las siguientes consecuencias:
• Avance del desierto desde Mendoza y San Juan.
• Uso del agua muy restringido.
• Falta de gestiones para la recuperación del sistema hídrico.
• El río Desaguadero dejó de aportar agua al del Bebedero, y produjo el desecamiento de la laguna del mismo nombre.
• Desecamiento y salinización del curso del río Desaguadero-Salado.
• Desecamiento del sistema lagunar de Guanacache, alterando la estructura de los
humedales de la región.
• Pérdida del ecosistema y disminución de la biodiversidad.
• Aumento de los fenómenos de desertificación y secuelas asociadas.
• Pérdida de suelo.
• Deforestación.
• Empobrecimiento.
• Éxodo de pobladores.
Es por ello que San Luis en 2007 tomó la decisión de hacer algo para recuperar los humedales, surgiendo la idea de los azudes o pequeños diques de contención, con un enfoque
basado en la Ecología Humana y la Interpretación Patrimonial (Patrimonio Identitario del
Gran Cuyo). Sin embargo, esta decisión no fue repentina sino que tiene una larga historia
de estudios, trabajos y negociaciones entre las provincias vecinas. El primer paso lo dio el
gobernador Adolfo Rodríguez Saá en 1992 con la firma del Pacto Legislativo y Ambiental
del Nuevo Cuyo, donde logró, por primera vez, el compromiso de las provincias vecinas para
proteger los bosques nativos y los Humedales de Guanacache. En 2007, San Luis logró declarar la zona como internacionalmente protegida por la convención “Ramsar”. En 2010, durante la gestión del Dr. Alberto Rodríguez Saá, la provincia firmó un convenio histórico con
Mendoza para realizar estudios de impacto ambiental y de real posibilidad de la obra proyectada. Estos fueron realizados por técnicos de la Universidad mendocina de Congreso, y
de ellos resultó la factibilidad y conveniencia de la construcción de seis azudes niveladores a
fin de subir el lecho del río a su punto original, sin modificar el caudal y así ir recuperando la
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zona. Estos azudes se encuentran plasmados en el plan de manejo del sitio realizado junto
al Banco Interamericano de Desarrollo.
El 30 de diciembre de 2011 el gobernador de la provincia de Mendoza, Francisco Pérez,
firmó el convenio para trabajar en conjunto en la reconstitución del sitio frente a funcionarios nacionales y de las provincias de San Juan y La Rioja. En 2012, a meses de iniciar su
gestión, el gobernador C.P.N. Claudio Poggi llamó a licitación para la construcción de las
primeras obras de restauración, y a 20 años del Pacto del Nuevo Cuyo, se renovó el compromiso asumido en 1992, y la provincia adjudicó la construcción de los primeros dos azudes
niveladores para iniciar la recomposición definitiva de los humedales.
La primera parte de la obra consistía en la construcción de dos, de los seis, azudes o
gaviones, revestidos con hormigón y con un cuerpo aguas arriba de baja permeabilidad.
Tienen una altura de 6 metros y una longitud de más de 750 metros que permitirán bajar
las velocidades de las crecientes del río e impedir su erosión y las de sus márgenes, a fin de
que se produzca el progresivo embancamiento del agua, se eleve y desborde la cota del río,
hasta formar nuevamente los humedales en la zona comprendida entre el Arco del Desaguadero (hacia el norte) y El Ramblón. El cierre sur, o azud sur, se encuentra a 2,70 km de
la ruta Nacional Nº7. El segmento de mayor altura se sitúa sobre el cauce del río y posee 95
metros de ancho y 6 m de alto. El cierre norte se encuentra a 21,90 km de la ruta Nº7 y tiene
características similares al anterior.
Desde Los Arcos de Desaguadero, por las rutas provinciales Nº51 (de Mendoza) y
Nº49 (de San Luis), yendo hacia el norte, se llega a los emplazamientos de las obras. Los
tramos de las ruta provincial Nº49 y la Nº51, más las líneas eléctricas afectadas, que se encuentran dentro del área de los embalses, serán reubicados para continuar permitiendo su
utilización.
La primera etapa de la obra, consistente en dos azudes, fue finalmente inaugurada el
día 14 de abril de 2014, con presencia de funcionarios de las provincias vecinas y la realización de un recorrido en kayak de los azudes.
Esta obra interprovincial persigue:
• La restauración y preservación de los ecosistemas de humedales que conforman
las lagunas y bañados de Guanacache a niveles aceptables.
• La recuperación de los valores históricos-culturales de los humedales, principalmente la cultura de las comunidades huarpes y la tradición y costumbres de los
pobladores actuales.
• La gestión de actividades que contribuyan al desarrollo económico y cultural sustentable de la población local, sobre la base de la cultura nativa y la conservación
de la eco-región.
III.- Plan Estratégico Vitivinícola Argentino 2020
El segundo antecedente exitoso que hace referencia a la integración regional de Cuyo
y que merece ser destacado es el Plan Estratégico Vitivinícola Argentino 2020. El mismo es
llevado adelante por las provincias de Mendoza y San Juan, junto a otras provincias vitivinícolas, tales como Catamarca, La Rioja y Neuquén. Debemos destacar que el éxito de este
Plan se relaciona con la existencia de un marco legal propio, el cual ha contribuido fuerte118 INTEGRACIÓN REGIONAL DE CUYO

mente en su eficacia y al cumplimiento de sus objetivos en un corto plazo.
El Plan Estratégico Vitivinícola Argentino 2020 surgió de la crisis del año 2001, cuando
los dirigentes de la industria vitivinícola se convencieron de la necesidad de aunar esfuerzos
a fin de enfrentar la situación que atravesaba todo el país y promover el cambio imprescindible para que aquella continuara de pie.
Ante esta incertidumbre económica argentina, se produjo otro cambio en el ámbito
del consumo y de la comercialización de los productos vitivinícolas, se dio un crecimiento
en el comercio mundial, en el número de productores muy competitivos y en el poder de
distribución de los super y los hipermercados. Se puso así de relieve la imperiosa necesidad
de transformar el sector vitivinícola a fin de potenciar, con visión estratégica, sus fortalezas
y oportunidades en el mercado global del vino, del jugo de uva, de las pasas y uvas de mesa.
Frente a esta realidad, los viñateros, cooperativas, bodegueros y dirigentes, profesionales y técnicos se reunieron, y luego de realizar un detallado estudio, elaboraron el Plan
Estratégico Vitivinícola que se caracteriza por su visión integral del sector vitivinícola y por
el esfuerzo cooperativo de sus miembros. Se contó también con la participación del Estado
Nacional a través de organismos como el Instituto Nacional Vitivinícola e Institutos de Ciencia y Técnica. A fin de de darle mayor vigencia y efectividad, se impulsó el tratamiento legislativo del Plan Estratégico a nivel nacional. Es así que en febrero del 2004 se sancionó la Ley
25.849 que creó la Corporación Vitivinícola, luego reglamentada por el Decreto 1191/2004.
Esta recepción legislativa permitió que la Corporación contara con un presupuesto propio,
lo que le proporciono motricidad operativa e institucional en orden a la consecución de sus
objetivos.
La visión de este Plan es que en el año 2020 la industria argentina ocupe un puesto
destacado frente al mundo; que las ventas alcancen los U$S2.000 millones; que las exportaciones representen un 10% del mercado mundial y que los consumidores le otorguen su
reconocimiento a los productos por su calidad altamente consistente, su diversidad y su
naturalidad.
Con este espíritu, el Plan se propuso 3 objetivos, a saber:
• Apoyar el desarrollo de los pequeños productores de uva para integrarlos al negocio vitivinícola y del jugo concentrado de uva.
• Desarrollar el mercado latinoamericano y reimpulsar el mercado argentino de vinos, especialmente en el segmento básico.
• Posicionar los grandes vinos varietales argentinos en los mercados del Norte.
Estas metas pretenden ser alcanzadas a través de la implementación de una serie de
estrategias, como lo son: crear la identidad e imagen “Argentina”; responder a las aspiraciones y necesidades de los consumidores en cada mercado y segmento; lograr y mantener
los mejores acuerdos internacionales; construir un proceso colectivo de organización e integración; y construir un proceso de innovación tecnológica.
Llevar a cabo estas acciones a fin de alcanzar los objetivos propuestos es la tarea de
la Corporación Vitivinícola Argentina, que es el organismo, creado por ley, que gestiona y
coordina el Plan a través de la administración de los recursos que surgen de contribución
obligatoria a cargo de todos los establecimientos vitivinícolas y procesadores de uva en
fresco y pasas; los aportes, legados y donaciones que efectúen los particulares o institucioDeudas, Desafíos y Perspectivas 119

nes privadas u oficiales; y los aportes asignados por las provincias a través de sus respectivas
leyes de presupuesto. Estos recursos son destinados a financiar las acciones necesarias para
concretar los objetivos fijados en el Plan Estratégico.
La misión y objetivo de la Corporación Vitivinícola Argentina (CVA) se encuentran definidos en el artículo 2 de la Ley 25.849, “será misión y objetivo del organismo instituido
promover tanto la organización e integración de los actores de la cadena productiva, como
la innovación de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector, con la
finalidad de ganar, mantener y consolidar mercados externos, consolidar el mercado interno
argentino, y lograr el desarrollo sostenido del sector.”
La Corporación se encarga de reunir a todos los actores de la vitivinicultura argentina,
a fin de tener una visión colectiva de los distintos escenarios y temas a resolver, persiguiendo
fundamentalmente optimizar las acciones y las estructuras de todas las organizaciones y de
las empresas; y planificando a largo plazo y con previsión en el tiempo, para garantizar la continuidad, coherencia y compromiso en sus acciones.
La CVA lleva adelante una serie de acciones en distintas materias que permiten el cumplimiento de sus objetivos. En primer lugar, y considerando que el conocimiento es el recurso
que otorga una ventaja competitiva sostenible, lleva adelante acciones de información estratégica con intervención de otras instituciones, tales como el Observatorio Vitivinícola Argentino, el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico, el de la Uva de Mesa, y el de
la Pasa de Uva, entre otros. Bajo esta misma mirada, genera capacitaciones para los empresarios, productores y su personal, a fin de que este sea calificado, motivado y productivo. De
esta manera se promueve el profesionalismo y la actualización de conocimientos que permite
una óptima gestión en el sector vitivinícola.
Como antes mencionamos, la Corporación busca que los pequeños y medianos productores y empresas vitivinícolas desarrollen su potencial exportador y mejoren su inserción en
el mercado interno, generando nuevas marcas e incentivando la participación en ferias. Además, trabaja en la identificación de necesidades, la definición de estrategias, la capacitación
de productores y la implementación de acciones que contribuyen al desarrollo sustentable
(económico, social y ambiental) de la vitivinicultura con enfoque local, habiendo énfasis en el
apoyo del pequeño productor y su familia. De esta manera se obtiene un desarrollo sustentable de todas las regiones vitivinícolas, fortaleciendo la organización y la búsqueda de alternativas para concretar alianzas entre el sector elaborador/transformador y el sector primario.
Finalmente, y a los mismos fines, busca el fortalecimiento de la articulación entre pequeños
bodegueros y establecimientos concentradores y empacadores, fijando acuerdos de precios y
planes de renovación vitivinícola, brindando también asistencia técnica y financiera.
El Plan Estratégico Vitivinícola se propone fortalecer la inserción del vino y demás productos vitivinícolas tanto en el mercado interno como en el exterior. En el primer caso, coordina campañas de comunicación genérica que promueven el consumo del vino en nuestro país,
promocionando los atributos comunes a todos los productos de la categoría sin distinción de
marcas. Asimismo participa activamente en el fortalecimiento de la cadena agroalimentaria,
en la integración de productores, a través de Consorcios de Promoción, y en la gestión de
nuevas fuentes de financiamiento para aumentar la capacidad de recursos humanos en la
región vitivinícola.
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A fin de facilitar el comercio de los productos vitivinícolas argentinos en el mercado
mundial, participa y desarrolla acciones promocionales y colabora en eventos y ferias en los
centros de consumo internacionales. Además resulta importante destacar a los efectos de
facilitar las negociaciones con otros países, que la corporación participa en el Plan Estratégico Vitivinícola Regional (CONOSUR) y en el Grupo Mundial del Comercio del Vino; y lleva
adelante gestiones en la Cancillería Argentina, en la Organización Internacional de la Vid y
el Vino, y en los Ministerios Nacionales y Gobiernos Provinciales, promoviendo el desarrollo
y la cooperación en los intercambios comerciales de vinos, sobre bases no discriminatorias
y de reciprocidad.
Por último, cabe destacar la labor que la Corporación realiza en materia de turismo,
en donde se propone generar un modelo de gestión integral del turismo del vino en la Argentina, a través del análisis de la oferta y la demanda, el desarrollo de rutas piloto y la implementación de sistemas de calidad para el sector. De esta manera, las bodegas, empresas
de servicios relacionados al turismo del vino y otros actores vinculados, se benefician con el
conocimiento y las herramientas adquiridas, para futuras operaciones, y para articular con
actores públicos y privados, instituciones y demás organismos intervinientes.
IV.- Conclusiones
La conclusión exitosa de la primera obra para la reparación de los Humedales de Guanacache representa uno de los antecedentes exitosos de la integración de las provincias
cuyanas en materia medioambiental y cultural, pues los humedales están fuertemente relacionados con la historia y los orígenes de Cuyo. La obra realizada implica la recuperación
de un ecosistema muy importante para la lucha contra la desertificación y el cambio climático. Además serán recuperadas 50 especies aves relacionadas al agua, así como siete
especie nativas de peces. También se recuperará la flora propia de la zona. Principalmente,
es una reparación histórica a los pueblos originarios y al patrimonio de Cuyo. Los humedales
y la cultura Huarpe de la región cuyana, que representan nuestra riqueza natural y étnica,
constituyen un atractivo no solo para científicos, profesionales y estudiantes de las ciencias
vinculadas a los humedales (geología, ingeniería hídrica, biología, antropología, ecología,
turismo, comunicación, etc.), sino para una gran corriente de ambientalistas y viajeros. De
este modo se genera una alternativa turística, que beneficiará a los pobladores locales y
fomentará la recuperación económica, social y ambiental de la zona, gracias a los ingresos
generados por el ecoturismo.
Para evaluar el éxito del Plan Estratégico se pueden tomar algunos de los muchos
logros y acciones concretas que lleva adelante actualmente la Corporación Vitivinícola Argentina. En cuanto a la capacitación y al conocimiento estratégico, la provincia de San Juan
es sede del II Simposio Argentino de Vitivinicultura y Enología y IV Simposio Internacional
de Uva de Mesa y Pasa, en el que participan profesionales, comercializadores y productores
de la industria. Por otro lado, la Corporación ha celebrado convenios con diferentes instituciones para brindar capacitaciones, como el Instituto Superior 9-029-Lujan de Cuyo. En
orden a fortalecer el mercado interno, ha realizado pautas televisivas y un spot publicitario
que acompañó a la selección argentina durante el mundial; participa del Día Mundial del
Malbec, a fin de dar a conocer el vino al público en general; y también organiza el Argentina
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Wine Awards que es un certamen para las bodegas locales con jurados del más alto nivel.
Para lograr esto, apoya el crecimiento de las bodegas y pequeños productores promoviendo nuevos consorcios. Ofrece el acceso a créditos con bajas o sin tasas de interés para que
los productores inviertan en infraestructura y equipamiento. En materia de turismo, se creó
la Asociación Ad hoc de Enoturismo encargada de promover la coordinación de actividades
enoturísticas para instituciones provinciales y nacionales. Por su parte, el Ministerio de Turismo de la Nación comienza a implementar un Plan de Marketing que apunta al desarrollo
del turismo interno y que, con una fuerte inversión, estará apoyado en la marca “Argentina,
Tierra de Vinos”. A ello se sumó el hecho de la declaración del vino como bebida nacional
en el año 2013 por ley 26.870. Las estadísticas muestran que en el año 210 Argentina recibió
1.340.000 de visitantes y Mendoza se llevó el 71% de la demanda.
Todos estos ejemplos ponen de manifiesto que la Corporación ha logrado alcanzar
muchos de los objetivos propuestos en el Plan Estratégico, seis años antes de haberse cumplido el plazo fijado originariamente (año 2020). Esto ha sido posible por la voluntad cooperativa de sus integrantes y, fundamentalmente, por haber obtenido la sanción legislativa y
la creación legal de un órgano de administración y ejecución. Este ejemplo de cooperación,
organización e integración puede y debe ser proyectado y ejecutado en otros procesos productivos y económicos comunes a la región de Cuyo y que necesitan de un apoyo fuerte y
bien estructurado para lograr un posicionamiento en el mercado interno y mundial.
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XII

ANTECEDENTES DEL
PROGRAMA PARA LA
INTEGRACIÓN REGIONAL
DE CUYO

I.- Seminario Integración Regional de Cuyo, San Luis
Se transcribe a continuación el informe sobre el seminario realizado el 24 de abril de
2014 en la Provincia de San Luis, que se encuentra publicado en el sitio web de la Fundación
Nuevas Generaciones.
El pasado jueves 24 de abril se realizó en la sede del CEPID (Centro de Estudios para
la Innovación y el Desarrollo) de la Universidad Católica de Cuyo el Primer Seminario sobre
Integración Regional de Cuyo. El encuentro se desarrolló con el auspicio de la Fundación
alemana Hanns Seidel y la Fundación Nuevas Generaciones. Por la Universidad Católica de
Cuyo estuvieron presentes el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Ing. Ricardo
Silvera, y la Sra. Decana de la Facultad de Derecho, Dra. Melina Maluf. Las instituciones
patrocinadoras estuvieron representadas por el ex Diputado Nacional y Director de la Fundación Nuevas Generaciones Julián Obiglio.
El encuentro consistió en una mesa de trabajo de la cual participaron representantes
del gobierno local, de organismos públicos y de la universidad. La jornada tuvo como objetivo
brindar los primeros aportes para la elaboración de un documento final sobre la integración
regional de Cuyo en el cual trabajarán las fundaciones Hanns Seidel y Nuevas Generaciones con la cooperación de la Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis. El encuentro es el
primero de una serie de seminarios que se replicarán en las provincias de Mendoza y de San
Juan, con la misma modalidad.
En esta oportunidad fueron invitados a participar de la mesa de trabajo los siguientes
especialistas y referentes locales quienes expusieron a través de una determinada materia
encomendada respecto de las deudas, desafíos y perspectivas de la Integración Regional de
Cuyo:
Hugo Zudaire (Contador Público, Master en Economía y Negocios y autor del libro “Incentivos Tributarios y el Costo fiscal de la Promoción Industrial”).
Gustavo Bertolini (Técnico Superior en Cooperativismo y Mutualismo, Licenciado en
Cooperativismo y Mutualismo, Jefe del Área Cooperativas y Mutuales del Gobierno de la Provincia de San Luis).
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Nancy Salcedo (Abogada, Investigadora de la UCCuyo, Asesora del Proyecto Diseño
Curricular del Gobierno de la Provincia de San Luis).
Alberto Arancibia Rodríguez (Director de Oficina en Vialidad Provincial, Distrito San Luis).
Guillermo Carabias (Ex Jefe de Parques Industriales del Gobierno de la Provincia de San
Luis Ex funcionario de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Provincia de San Luis).
Luis Martínez (Abogado y Diputado Provincial, Ex Jefe del Programa Pueblos Puntanos
del Gobierno de la Provincia de San Luis).
Norma Paoloni (Licenciada en Administración de Empresas, Secretaria Académica de la
Facultad de Ciencias Económicas, UCCuyo, Profesora de grado y posgrado, UCCuyo).
Martin Baca (Jefe del Área Patrimonio del Gobierno de la Provincia de San Luis, Presidente de Asociaciones Folkloricas, Miembro del Concejo Directivo de la Sociedad Rural de San
Luis).
Augusto Ortíz Ricca (Presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Asesor del Ministerio de Inclusión Social del Gobierno de la Provincia de San Luis).
El Seminario fue moderado por el Director del Programa de Integración Regional para
Cuyo y Director de Relaciones Institucionales de la UCCuyo, Dr. Carlos Pereira (h). Luego de
las palabras de agradecimiento iniciales del Dr. Julián Obiglio, se comenzó el debate con la
exposición del Cdor. Hugo Zudaire quien se refirió al proceso de promoción industrial con el cual
fueron favorecidas las provincias de Cuyo y Mendoza. Esta última, -tal como destacó el expositor- que a pesar de su resistencia a la promoción, ha recibido a lo largo del proceso más de 300
proyectos con desgravaciones y beneficios promocionales.
Indicó el expositor inicial que una vez agotados los beneficios de la promoción, el horizonte de la integración regional debe estar regido por relaciones de complementariedad y
transferencia recíproca. Asimismo planteó la posibilidad de que las provincias de San Luis y de
Mendoza acuerden en los próximos años con la Nación un régimen de beneficios agropecuarios
para la primera y de beneficios industriales para la segunda. A su vez insistió en la atracción
de inversiones en un marco de complementariedad que evidencié las ventajas competitivas de
las provincias, principalmente en cuestiones tales como logística, zona franca, autopista de la
información, etc. La idea, agregó Zudaire, es que cada una de las provincia fortalezca a la otra
a partir de su propio know how. Finalmente, en cuanto al marco de negociación de las provincias como bloque integrado con la Nación, el invitado concluyó que la modificación del régimen
electoral que operó la reforma de 1994, que suprimió los Colegios Electorales, ha pulverizado
políticamente al federalismo y a las regiones.
El Diputado Luis Martínez, por su parte, hizo una reseña de los objetivos que en su oportunidad se propusieron las provincias que firmaron el Tratado de Integración Regional del Nuevo
Cuyo en el año 1988 con la firma de los Gobernadores Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Octavio
Bordón (Mendoza), Carlos Menem (La Rioja) y Carlos Goméz Centurión (San Juan). El legislador
provincial señaló a los presentes que se ocupó de relevar a través del Registro de Convenios de
la Provincia los acuerdos complementarios que le sucedieron a la firma del Tratado y manifestó
que se encontró con una gran escases de convenios, lo cual objetiva el desconocimiento del tratado y de los propósitos del tratado en el devenir político de las provincias. Martínez afirmó que
el futuro de la regionalización - que no alcanzaría ya a la provincia de la Rioja que ha avanzado
en la integración con la región del Noroeste Argentino (NOA) - debe pasar por la información
124 INTEGRACIÓN REGIONAL DE CUYO

recíproca de productos, por la revitalización de la capacidad productiva que se encuentra ociosa, por la definición de la cadena de valor agregado regional, por la industrialización regional y
por promoción de 3 o 4 grandes productos regionales que puedan abrirle a Cuyo las puertas del
comercio exterior. Finalmente, Martínez propuso una idea novedosa cual es la del Procurador
Regional, esto es, la de un funcionario suprarregional que se encargue de arbitrar, promover,
mediar e impulsar todas las políticas públicas regionales acordadas entre las tres provincias.
Gustavo Bertolini, tomó la palabra después de las conclusiones de Martínez y destacó
que el Tratado de Integración Regional nunca fue internalizado por los agentes privados. Reforzó esta conclusión con diversos ejemplos que conoce de primera mano por su campo de intervención profesional, entre ellos el de apicultura, la lechería, el maíz, etc. Para el panelista
existe poca voluntad de integración entre los actores privados, lo cual resulta sumamente desventajoso al momento de la comercialización y valor de venta de los productos. En este sentido, se preocupó por destacar que no pueden ponerse todas las esperanzas de integración en la
voluntad de los estados, sino que debe trabajarse en la concientización de los actores privados.
En esta línea, sostuvo que cuando los procesos políticos no tienen continuidad, los agentes privados son los que mantienen encendida la inacción o acción promocional deficiente de los estados. De cara al futuro, Bertolini hizo hincapié en la necesidad de internalizar la regionalización
entre los agentes privados, en la proyección de consorcios productivos intermunicipales, en el
fortalecimiento del sector financiero regional y la definición de leyes comunes que alcancen a
los tres estados involucrados.
La intervención de Bertolini fue seguida por Martín Bacca quien tiene una gran versación
en la cultura de Cuyo y un profundo conocimiento del folklore y tradiciones regionales. En este
sentido, de cara a lo manifestado por Bertolini, Bacca advirtió que tenemos un patrimonio cultural común que pueden constituir una plataforma simbólica que fortalezca la integración y
que conduzca a la internalización de la región por los ciudadanos de las tres provincias. En este
contexto, refirió que la gesta sanmartiniana y el Cruce de los Andes cuyo Bicentenario se celebrará en 2017 pueden servir para consolidar una identidad cultural común. De todos modos,
señaló que este proceso no estará exento de pujas y tensiones, pues cada una de las provincias
a través de sus historiadores y cientistas sociales ha trabajado en operaciones de apropiación
del capital simbólico con exclusión de los estados vecinos; en este sentido, citó como ejemplo
el monumento al Gaucho Cuyano ubicado en Las Trancas que es disputado por dos de las provincias cuyana o una reciente película sobre San Martín en la cual no se hacen referencias a la
provincia de San Luis. Finalmente, el especialista refirió que el desafío de la región es trabajar
en el patrimonio intangible común de Cuyo, por encima de los localismos.
Alberto Arancibia Rodríguez, por su parte, expuso sobre la cuestión de la infraestructura
vial y sobre el transporte, haciendo hincapié en que existían serias desinteligencias y desencuentros entre las vialidades nacional y provincial. Destacó que San Luis, por una decisión política que debería se re-considerada, no integra el Consejo Vial Nacional, razón por la cual no
forma parte de la planificación que este órgano ha venido realizando con respecto a las obras
que se desarrollarán en la región. También destacó como una constante el hecho de que los
últimos responsables asignados por Vialidad Provincial para San Luis carecen de la idoneidad
técnica para operar en el distrito lo que se traduce en decisiones que no son acertadas. Con
respecto al mantenimiento de las rutas señaló que una medida adecuada sería la adopción de
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un sistema de inspección vial. Finalmente, se refirió al anuncio presidencial respecto de la construcción y autorización para transitar de camiones con la funcionalidad de bitrenes. El ponente
celebró la iniciativa en la cual San Luis ha sido pionera, pero se mostró escéptico con respecto a
su funcionalidad atento el actual estado y diámetro de las rutas nacionales.
Norma Paoloni abordó la problemática del turismo regional. En su exposición destacó
que lamentablemente no se ha trabajado en la explotación de Cuyo como destino turístico regional, como sí ha logrado hacerlo exitosamente la Patagonia y el Norte Argentino. En efecto,
las provincias de Cuyo son consideradas como individualidades turísticas, lo que tiene como
consecuencia que el turismo que visita alguna de las provincias no se desplaza a las vecinas ni
prórroga su estada para visitar las restantes. En definitiva, concluyó, no existe una contención
regional del turista, a pesar de que existen condicionantes positivos que alentarían la explotación conjunta de los que viajan a la región por turismo. Para avanzar en esta idea Paoloni propuso el diseño de paquetes turísticos regionales con estancias alternadas en las provincias, el
desarrollo de rutas y corredores turísticos, la creación de parques temáticos complementarios,
la potenciación de la oferta de museos y todo activo cultural que pueda estimular el interés de
la clase turística que invierte en el consumos de bienes culturales, etc.. Esta idea se resume para
Paoloni en la siguiente tesis: gerenciar el turismo mirando el cliente. Para finalizar, la licenciada
señaló que la misión de los estados provinciales es relevar intereses turísticos para focalizar
la inversión pública estatal y para orientar la inversión privada, desalentando la inversión en
opciones que no resulten beneficiosas y complementarias entre las provincias.
Nancy Salcedo tuvo a su cargo la exposición del proceso de recuperación de los humedales de Guanacache, en el cual la Provincia de San Luis debió sortear la oposición originaria de la
Provincia de Mendoza, lo cual constituye una expresión significativa de los recelos que animan
las relaciones entre las provincias y dificultan el proceso de regionalización. En este caso fue
esencial la intervención de organismos internacionales, los cuales, a partir de la consideración
de los humedales como sitio Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas) ayudaron a sortear el conflicto.
Ello revela que la concurrencia de órganos o agencias suprarregionales pueden constituir una
buena solución para dinamizar el avance hacia la regionalización. Para Salcedo, el resultado
del proceso de recuperación de los humedales constituye un ejemplo del entendimiento entre
las provincias y un ejemplo en materia de integración.
Finaliza Salcedo su exposición indicando que entre los antecedentes auspiciosos que se
encuentran en materia de integración, se destaca la firma por parte de las tres jurisdicciones
provinciales del Pacto Legislativo Medioambiental del Nuevo Cuyo (1992), y que ello debería
incitarlas a continuar una agenda conjunta en materia de ríos y lagunas comunes.
Guillermo Carabias se ocupó de exponer los problemas relacionados con la generación y
distribución de energía, indicando que la región debería avanzar hacia la autonomía energética, a fin de evitar que su futuro y crecimiento se vea condicionado por las políticas energéticas
de la Nación. En concreto, sostuvo que la política nacional de subsidios energéticos resultó
ser perjudicial para la región, ya que las empresas distribuidoras de gas dejaron de realizar
inversiones, lo cual se ha traducido en problemas de suministro de gas domiciliario, comercial
e industrial en las provincias de Cuyo, particularmente en San Luis. Estos problemas dificultan
el progreso, la inversión y la creación de fuentes de trabajo. Como aspecto a destacar, Carabias
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mencionó el megaproyecto de generación de energía limpia que ha iniciado la provincia de San
Luis con la sanción de la correspondiente ley.
Carabias finalizó su exposición realizando un detallado repaso de los gasoductos que se
tendieron en los últimas décadas en la provincia e hizo votos para que se articule un plan estratégico interprovincial.
Hacia el final del encuentro Augusto Ortíz trazó un perfil de lo que significa la región en
términos demográficos, productivos, industriales y de empleo. En esta dirección, compartió
una serie de indicadores y destacó los estudios que han realizado algunas instituciones sobre
la actividad económica de la región. Ortíz puso en evidencia la necesidad de que se corrijan
las asimetrías de información que existen en la región, y propuso la creación de observatorios
y la optimización del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En este último caso, el ponente sostuvo que San Luis puede realizar transferencia a los demás estados a
través de su rica experiencia en materia de agenda digital. Al término de su intervención hizo
un llamado a potenciar el comercio exterior y recordó que San Luis es la provincia con menor
volumen de comercio exterior de la región. El mundo en general, y en particular los mercados
asiáticos, van a demandar los productos que la región puede ofrecer, concluyó Ortíz.
El encuentro finalizó con un intercambio de opiniones informal y con el compromiso de
todos los asistentes de seguir aportando ideas al documento que se está desarrollando.
Julián Obiglio y Carlos Pereira agradecieron a todos por su presencia y se comprometieron
a seguir requiriendo la opinión de todos los concurrentes y el posterior intercambio de ideas en
base a las propuestas de surjan de los seminarios que se realizarán en Mendoza y San Juan.
II.- Seminario Integración Regional de Cuyo, Mendoza
Se transcribe a continuación el informe sobre el seminario realizado el 29 de mayo de
2014 en la Provincia de Mendoza, que se encuentra publicado en el sitio web de la Fundación Nuevas Generaciones.
El pasado Jueves 29 de mayo se realizó en el Salón Rojo del Honorable Senado de la Provincia de Mendoza el segundo Seminario sobre Integración Regional de Cuyo. El encuentro fue
organizado por la Fundación Nuevas Generaciones en cooperación internacional con la Fundación alemana Hanns Seidel, y contó con el apoyo de la Universidad Católica de Cuyo y de la Vice
Gobernación de la Provincia de Mendoza.
Participaron del seminario la mayoría de las fuerzas políticas de Mendoza y en representación de estas instituciones participaron el ex Diputado Nacional y Director de la Fundación
Nuevas Generaciones Dr. Julián Obiglio y el Director del Programa de Integración Regional
para Cuyo y Director de Relaciones Institucionales de la UCCuyo, Dr. Carlos Pereira (h).
De este segundo encuentro también participaron referentes del ámbito empresario y social de la provincia de Mendoza. Los presentes realizaron exposiciones sobre diversos temas
que ocupan la agenda de la integración entre las tres provincias de Cuyo e intercambiaros diferentes opiniones sobre los problemas y desafíos que tienen las provincias de cara a la integración de la región.
Estas intervenciones se agregan a las que tuvieron lugar en la Provincia de San Luis en
el seminario del 24 de abril y renuevan los aportes en orden a la elaboración de un documento
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final sobre la integración regional de Cuyo.
Entre otros actores participaron en la reunión en la Legislatura de Mendoza los siguientes
referentes locales, quienes presentaron sus miradas sobre los diversos asuntos que comprometen el futuro de la integración de Mendoza, San Juan y San:
Gustavo Valls (Senador de la Provincia de Mendoza por el Frente Renovador).
Gustavo Cairo (Senador de la Provincia de Mendoza por el PRO).
Carlos Aguinaga (Ex Senador de la Provincia de Mendoza por el Partido Demócrata).
Alfredo Fares (Director de Edemsa. Distribuidora Eléctrica de Mendoza)
Enrique Thomas (Ex Diputado de la Nación por el PJ, miembro del Instituto Nacional de
Vitivinicultura)
Nelly Gray de Cerdán (Ex Senadora de la Provincia de Mendoza por el Partido Demócrata)
Manuel Giménez (Fundación Aequitas)
Hugo Picco (Unimed)
Daniel Villanueva (Asesor de la Vice Gobernación de Mendoza)
La primera exposición estuvo a cargo del Senador Gustavo Valls. El legislador hizo un repaso de los objetivos que tuvieron en miras las provincias, incluida La Rioja, al momento de proponerse avanzar en la integración de la región de Cuyo y recordó que, en un primero momento,
las provincias se propusieron desarrollar un acuerdo interprovincial por el cual se constituiría
una Asamblea de Gobernadores que se encargaría de llevar adelante las políticas necesarias
a fin de cumplir con los objetivos de la integración. Sin embargo, más tarde con la firma del
Tratado de Integración Económica de 1988, estas funciones fueron delegadas a los Ministerios de Economía y de Obras Públicas provinciales, mediante la composición de un Consejo de
Ministros. Valls destacó que este Consejo no tuvo mayor operatividad y que en la actualidad la
estructura institucional del Tratado resulta inaplicable.
En segundo lugar, el Senador hizo hincapié en la infraestructura vial como elemento de
integración y desarrollo entre las provincias de Nuevo Cuyo y de la región con el resto del país y
países vecinos. Valls concluyó que desde el documento fundacional, el Tratado de 1988, sólo la
provincia de San Luis avanzó sobre la materia de caminos (tienen el 38% de las autopistas de
todo el país) y ha mantenido un desarrollo sostenido en el tiempo; mientras que el resto de las
provincias, en especial Mendoza, presentan un importante atraso.
En tercer lugar, Valls hizo hincapié en la cuestión minera y en la asimetrías que tiene la
región en cuanto a su explotación, pues mientras Mendoza tiene prohibida por la ley provincial
7722 la explotación minera metalífera, San Juan tiene una política minera que permite la explotación de sus recursos. El legislador concluyó su exposición afirmando que existe la necesidad
de replantear los elementos y los motivos que impulsaron a la unión regional de Cuyo a partir
de una adecuada evaluación contemporánea de las condiciones políticas, económicas, de desarrollo de los estados provinciales a fin de que la integración sea una realidad y no sólo una
proposición. A su vez, entre las condiciones políticas destacó la necesidad de homogeneizar la
cuestión relativa a la reelección de gobernador con las demás provincias (Mendoza tiene constitucionalmente prohibida la reelección), ya que la existencia de liderazgos políticos personales
con duración en el tiempo han terminado por favorecer a San Juan y a San Luis.
A continuación de la exposición de Valls, tomo la palabra la ex senadora Nelly Gray de
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guntarse cuáles son las verdaderas relaciones regionales que existen ente las provincias de
Cuyo y de éstas con otras provincias que comparten características o condiciones similares. La
provincia de Mendoza, agregó Grey, tiene conflictos con Neuquén por la explotación del petróleo y la energía y con La Pampa por el suministro de agua. Estas situaciones interprovinciales
que constituyen en estos momentos puntos de conflicto, pueden avanzar hacia una solución
favorable a partir de la celebración de acuerdos de integración, que podrían llevar por ejemplo
a la creación de un nuevo polo energético regional, dentro del cual deben evaluarse las potencialidades de la explotación de energías no tradicionales.
Indicó la Senadora (mc) que estas circunstancias ponen de manifiesto la necesidad y utilidad de una profunda convivencia entre las provincias en orden a establecer lazos comunes y
a consolidarse como una región con capacidad de negociación con la Nación. Grey invitó luego
a los presentes, a que comiencen a mirar a la Provincia de Mendoza y a la región de Cuyo en
el contexto de las oportunidades que proporciona el Pacífico. En este sentido la ex legisladora,
sostuvo que la Provincia de Mendoza podría constituir una referencia geopolítica que puede
servir de nexo entre el Pacífico y el Mercosur. Grey cuestionó la tendencia a considerar las economías y las regiones de la Cuenca del Plata por sobre las economías de las regiones andinas.
Alfredo Fares, siguiendo con lo expuesto por la Ex Senadora mendocina, hizo hincapié en
la necesidad de que las provincias de Cuyo trabajen sobre una mirada integral en materia de
energía por medio de la evaluación de las condiciones, diferencias y potencialidades de cada
una de ellas. El empresario cuestiono que a pesar de los recursos que disponen las tres provincias, las políticas energéticas nacionales han complicado el desarrollo de un plan para la
explotación de energías alternativas. Y señaló que una de las principales causas que desalienta
el desarrollo de las energías no tradicionales reside en las políticas de financiación y subsidio
respecto de las energías convencionales.
Allí tomo la palabra Daniel Villanueva, quien sostuvo que las provincias no deben “salvarse” unas en detrimento de las otras y puso como ejemplo el descubrimiento del yacimiento de
Vaca Muerta. Este yacimiento, sostuvo el profesor, no debe constituir una hipótesis de conflicto
entre las provincias, sino que debe constituir un disparador para pensar las posibilidades y potencias de cada una de ellas a partir de un abordaje político-económico común.
Villanueva continuó luego su exposición señalando que para avanzar hacia la integración
de los estados cuyanos debe pensarse en cierta homogeneidad o igualdad de condiciones. En
este sentido señaló que es difícil la integración cuando entre los estados se presentan condiciones adversas, como en su oportunidad lo constituyó para la Provincia de Mendoza el régimen
de promoción industrial que beneficiaba, en cambio, a los demás estados de la región. En este
orden el profesor propuso que el proceso de integración se establezca a partir de unos “mínimos
comunes”.
Villanueva, en una mirada de mediano y largo plazo, también exhortó a pensar en el
problema del calentamiento global, lo cual significará para la región un aumento de eventos
que podrían ser catastróficos, una disminución de la precipitación nívea y un peligro para los
valles cordilleranos. Los cambios climáticos constituyen, a juicio del profesor, un verdadero
desafío para la región, lo que obligará a redefinir la matriz productiva de Cuyo y en concreto de
Mendoza, pues la industria vitivinícola se verá impactada por estos cambios. Por ello mocionó
en favor de una alianza regional con el Pacífico, que permita la apertura de nuevos mercados
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donde colocar nuevos productos.
Luego tomo la palabra el ex Diputado Nacional Enrique Thomás quien compartió con los
presentes un antecedente exitoso en materia de integración, como lo es la Ley Nacional que
regula el Plan Estratégico Vitivinícola. Thomás recordó que la principal actividad agroindustrial
de las provincias de Mendoza y San Juan -como lo es la vitivinicultura- fue motivo de una puja
histórica entre estos dos estados. También recordó que antes de la sanción de esta Ley, el Estado Nacional beneficiaba discrecional e indistintamente a algunas de las dos provincias. En este
contexto, los diversos actores vinculados con el sector comenzaron a reunirse periódicamente
en la delegación Lujan del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con la finalidad de discutir esta antinomia entre los estados y dar un paso superador por medio de la fijación de metas comunes. Estas discusiones originaron algunas conclusiones que constituyeron
luego la base de la Ley Nacional que contiene el Plan Estratégico Vitivinícola que fue aprobada
por “unanimidad” por el Congreso de la Nación.
El Plan Estratégico Vitivinícola que fue convertido en Ley se propuso objetivos hasta el
año 2020 y estableció la creación de una corporación en la cual actúan agentes tanto públicos
como privados. Thomas destacó éxito del plan estratégico, el cual favoreció el entendimiento
entre los productores de las provincias y estableció acuerdos no coyunturales a partir de una
base normativa, es decir, a partir de una ley. En la actualidad cada uno de los productores hace
un aporte al sistema y los funcionarios de la Nación respetan rigurosamente el Plan, a diferencia de lo que sucedía en el período previo al acuerdo que consagró la ley. Es de destacar el hecho
de que seis años antes de lo propuesto, se pudieron cumplir todos los objetivos del Plan. Para
Thomas el Plan Estratégico Vitivinícola constituye un ejemplo que debe ser emulado por medio
de la sanción de otros tantos planes estratégicos relacionados con diversos sectores económicos, los cuales deben descansar en la sanción de leyes marco que garanticen su cumplimiento
y ejecución.
Hugo Picco expuso sobre algunas cuestiones relacionadas con el sistema de salud tanto
público como privado. Picco hizo un análisis de los costos del sistema y puso en cuestión las
prestaciones que los sistemas públicos y privados ofrecen en las provincias de Cuyo y su impacto entre los usuarios y pacientes. Picco reconoció la alta inversión privada en salud que existe
en la Provincia de Mendoza, pero objetó las diferencias prestacionales entre los sistemas público y privado. Al término de su intervención alentó la celebración de acuerdos de complementariedad interjurisdiccionales entre los estados cuyanos en materia de salud de alta complejidad.
A su turno, el ex Senador Aguinaga llevó a la mesa de trabajo la cuestión relativa a la
discusión y reformulación de la matriz productiva de Mendoza. Aguinaga advirtió que en los
últimos ocho años la Provincia de Mendoza ha sufrido un cambios en su economía que obligan a replantear el turismo y la vitivinicultura como principales expresiones económicas del
modelo provincia. A su juicio resulta clara la incapacidad de estos sectores para contener la
demanda de empleo y crecimiento demográfico de Mendoza. Aguinaga señaló que antes de
avanzar hacia un proceso de integración la provincia se debía un debate respecto a su matriz
productiva, y destacó que las demás provincias se encontraban adelantadas de cara al proceso
de integración.
Por su parte, el Senador Cairo complementó algunas de las cuestiones analizadas en la
mesa y se detuvo especialmente en una de ellas, que es la cuestión minera; luego, recordó a
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los presentes el reciente emprendimiento de capitales rusos que se conoce como “San Jorge” en
el cual se ha materializado la integración entre los estados de Mendoza y San Juan mediante
acuerdos de complementariedad. Cairo sostuvo que este es un excelente antecedente de caras
al futuro productivo de la región.
Finalmente, Manuel Giménez se detuvo en los elementos culturales e históricos comunes
que existen entre las provincias. En este sentido, Giménez propuso pensar a Cuyo como una
unidad con apoyo en la historia y exhortó a los estados para que adopten la historia común en
lo académico y escolar. Giménez destacó la plataforma cultural e historia que une a los pueblos
de Cuyo mediante el relato de diversos episodios históricos, batallas, etc., y sostuvo que ese
pasado que vertebra a los pueblos puede constituir un disparador identitario valioso que puede
acompañar el proceso de integración de la región
El encuentro finalizó con el compromiso de todos los asistentes de seguir aportando ideas
al documento que se está desarrollando. Julián Obiglio y Carlos Pereira, finalmente, agradecieron a todos por su presencia y en especial a las autoridades del Senado de Mendoza que
facilitaron y apoyaron el encuentro.
III.- Seminario Integración Regional de Cuyo, San Juan
Se transcribe a continuación el informe sobre el seminario realizado el 12 de junio de
2014 en la Provincia de San Juan, que se encuentra publicado en el sitio web de la Fundación
Nuevas Generaciones.
El pasado Jueves 12 de junio se realizó en el Aula de Posgrados de la Facultad de Derecho
de la Universidad Católica de Cuyo San Juan, el tercer Seminario sobre Integración Regional
de Cuyo. Este seminario complementó el ciclo de encuentros organizados por la Fundación
Nuevas Generaciones y la Fundación alemana Hanns Seidel en cooperación con la Universidad
Católica de Cuyo. En ellos se reunieron reconocidos actores de la vida pública y privada de la
región de Cuyo para analizar y debatir respecto de los desafíos, deudas y perspectivas de la
integración de en dicha región luego de transcurrido más de veinticinco años de haber suscripto
las Provincias de Mendoza, San Luis, San Juan -e incluso La Rioja- el Tratado de Integración
Económica del Nuevo Cuyo
En representación de las instituciones organizadoras participaron en el Seminario desarrollado en la UCCuyo, el ex Diputado Nacional y Director de la Fundación Nuevas Generaciones Dr. Julián Obiglio y los Sres. Decanos de la Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Católica de Cuyo, Dr. Javier Vera Frassinelli por la Sede San Juan y la Dra. Melina
Maluf Martínez por la Sede San Luis. La moderación y coordinación del encuentro estuvo a
cargo del Director del Programa de Integración Regional para Cuyo y Director de Relaciones
Institucionales de la UCCuyo, Dr. Carlos Pereira (h).
Esta tercera jornada de trabajo se desarrolló con la participaron de referentes del ámbito
político, empresario y académico de la provincia de San Juan, siguiendo la metodología adoptada en los anteriores encuentros, celebrado en San Luis y Mendoza. Los asistentes realizaron
exposiciones sobre los diversos temas que ocupan la agenda de la integración entre las tres
provincias de Cuyo, destacándose el análisis de la cuestión minera y la concepción de Cuyo
como bloque regional de cara al Pacífico
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En esta oportunidad participaron en la reunión que tuvo lugar en la Casa Matriz de la
UCCuyo los siguientes actores de la vida política y económica de la provincia de San Juan:
Daniel Tomas (Diputado de la Nación – Frente para la Victoria)
Eduardo Cáceres (Diputado de la Nación- PRO)
Guillermo Del Carril (Exportador – Sector Vitivinícola)
Alejandro Donna (Cámara Argentina de Servicios Mineros)
Ricardo Martínez (Productor – Sector Olivícola)
Miguel Patton (Coordinador Plan Estratégico de San Juan)
La primera exposición estuvo a cargo del Diputado Daniel Tomas. El legislador nacional
realizó una detallada exposición respecto del proyecto de corredor bioceánico que enlaza Brasil
(Porto Alegre) con Chile (Puerto de Coquimbo) a través de diversas provincias argentinas y el
llamado paso de “Aguas Negras”. Se trata de un corredor Este-Oeste que favorecerá y potenciará el comercio con China e India a través del Puerto de Coquimbo. En este puerto se han
desarrollado importantes inversiones que lo dotan de una renovada capacidad de carga, a diferencia del Puerto de Valparaíso que tiene agotada su capacidad. Tomas destacó la relevancia
de comerciar a través de este puerto atento las oportunidades que para los productores de Argentina y en particular de Cuyo significa el mercado asiático que se compone de 2300 millones
de habitantes, que demandan diversos productos nacionales.
Asimismo, Tomas señaló que Chile ha celebrado tratados de libre comercio con 50 países,
lo cual sin dudas puede favorecer el comercio de la región cuyana. El Diputado sanjuanino
destacó que en este contexto de integración de la región y de la presencia de oportunidades
con el Pacífico, Brasil está llamado a encabezar estratégicamente la apertura de los mercados
y recordó algunas reuniones en este sentido del ex Presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da
Silva, con el Gobernador de San Juan, José Luis Gioja. Tomas también recordó el trascendental
Tratado de Maipú de 2009 suscripto entre la República de Argentina y la República de Chile,
aprobado por unanimidad por el Congreso de la Nación. Este acuerdo ha favorecido la creación
de un ente binacional con seis representantes de ambos países, el cual tiene como objetivo
-mediante la sanción de diversos protocolos- el desarrollo programático del proyecto de túnel subcordillerano “Aguas Negras”, que permitirá el acceso al Puerto de Coquimbo uniendo
el Atlántico con el Pacífico por medio de un corredor que une a los tres países a través de una
extensión de 6200 kilómetros.
A continuación de la exposición de Tomas, tomó la palabra el Sr. Del Carril, quien realizó
un análisis de la situación en la cual se encuentran los exportadores de uva de mesa. Entre las
principales dificultades que encuentra este sector productivo de la provincia de San Juan, señaló el de la presión fiscal, lo que dificulta la salida de la producción al exterior. En este sentido señaló que cada conteiner de uva que llega al puerto le cuesta al productor 6000 dólares y destacó que ningún país productor –incluso Perú- tiene semejantes costos fiscales. De cara al futuro,
Del Carril sostuvo que la posibilidad de comerciar a través del Puerto de Coquimbo una vez que
se desarrollé el proyecto de “Aguas Negras” constituirá una solución importante en materia de
costos para el sector. La alternativa actual que tiene el sector para la salida de los productos,
que es el Puerto de Valparaíso no constituye una opción económicamente satisfactoria.
Del Carril agregó que en la agenda del sector se encuentran la firma de un protocolo fitosanitario con China en el cual se encuentra trabajando Cancillería, pues no existen convenios
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alimenticios con el gigante asiático. Hasta hace más de dos años se podía comerciar con China
la uva de mesa a través de Honk Kong –sostuvo Del Carril-, pero luego fue clausurada esta vía
comercial, razón por la cual en estos momentos la producción del sector no puede colocarse en
ese importante mercado asiático. Entre otras de las dificultades que atraviesa el sector, Del Carril cuestiono la política aduanera del estado nacional que estimula la concesión de permisos de
exportación por medio de canales rojos, que son canales extraordinarios y más costosos para
el productor. Estos costos son sumamente perjudiciales para la mayoría de los productores de
uva de mesa que son pequeños y medianos, con excepción de una sola empresa que concentran
el 80% del mercado.
Finalmente, entre los obstáculos que enfrenta el sector, el productor también señaló el
de la “bromuración” de la uva que exige Brasil para que el producto ingrese a ese mercado, lo
cual provoca pérdidas en la producción en razón de que la uva no llega en buen estado, provocando importantes perjuicios económicos a los productores. Al concluir, Del Carril llamó a los
presentes y en particular a los diputados nacionales en trabajar en la políticas arancelarias que
no entorpezcan al productor y a constituir zonas aduaneras primarias para evitar el pago de
servicios extraordinarios. Propició que estas cuestiones promuevan la integración de las provincias de Cuyo, sosteniendo posiciones comunes frente al Estado Nacional.
Ricardo Martínez se encargó de analizar la llamada “cuestión minera” en la región y en la
Argentina. El profesional –reconocido por ser uno de los descubridores del yacimiento conocido
como “Veladero” que en la actualidad explota la empresa Barrik Gold- sostuvo que la minería
en Argentina tiene buena salud, que goza de estabilidad, aunque cada tanto enfrenta procesos
febriles que tienen su causa en la situación mundial, en la cual se ha advertido un viraje del empresariado minero que ha optado por generar rentabilidad a partir de las acciones financieras
antes que a partir de los productos.
Martínez agregó que América Latina es un lugar de inversión mundial en materia de minería concentrando el 22% de la inversión total mundial. El alma mater de esta inversión es
la exploración. En este orden precisó que si bien en la última década fue inaugurada la mayor
cantidad de minas, la década anterior fue, verdaderamente, aquella en que tuvo primacía la
actividad de exploración. Luego, el empresario destacó que la matriz productiva es vital para la
región pues un solo proyecto minero puede producir cambios significativos y por sinergia producir cambios trascendentales en los demás sectores de la economía, como ocurrió en San Juan,
definición que el expositor evidenció con cifras concretas que compartió con los presentes.
Martínez observó que el oro y los metales habían observado precios crecientes, lo cual
estimulaba a las empresas a producir más volumen, pero la tendencia en los últimos tiempos
se ha revertido, pues las empresas han privilegiado la rentabilidad por acción o sea el negocio
financiero. Este proceso ha tenido un impacto al interior de las mismas empresas mineras, en
las cuales –según Martínez- se observa cada vez más la presencia de financistas antes que de
geólogos, ingenieros, etc., es decir, de profesionales técnicos. Faltan en consecuencia talentos
para intervenir en los proyectos de exploración, talentos que en los últimos tiempos están migrando hacia el sector de los hidrocarburos.
En cuanto al contexto regional de Cuyo como receptor de la inversión minera, Martínez
apuntó a la inseguridad jurídica que producían ciertas leyes provinciales en contravención al
Código de Minería y de la Ley de Inversiones. Cuestionó también la influencia negativa que para
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la región significó la ley de la provincia de Mendoza 7722 que prohíbe la explotación minera
metalífera y relató algunas experiencias vividas en ferias internacionales mineras en las cuales
el antecedente de esta normativa provoca confusión en cuanto a la seguridad jurídica de la
región de Cuyo y de Argentina.
A continuación tomo la palabra Alejandro Donna, quien en línea con la exposición de
Martínez relató que en una de las principales cumbres de la minería internacional que se realiza
en Toronto, Canadá, la provincia de Mendoza se había presentado promoviendo la inversión
minera en la provincia (durante la gobernación de Julio Cobos), más a los pocos meses de esta
participación la provincia sancionó la ley antiminera 7722. Estas circunstancias -señaló Donna- repercuten sobre la credibilidad de la región en un mercado en el cual lo que esencialmente
buscan los inversores es reglas de juego claras, es decir, estabilidad jurídica. En este sentido
sostuvo que lo ideal es que la región de Cuyo pueda mostrar al mundo una legislación homogénea y preservar la legislación que existe en la actualidad y permite la llegada de inversiones.
Para Donna resulta auspicioso que los principales candidatos presidenciables hayan mostrado
su interés por la explotación minera, resaltando que Cuyo tiene un importante potencial minero
en materia de oro, cobre, uranio, metales base y otros. Donna hizo votos para que la Argentina
de los próximos años pueda concretar un acuerdo minero federal.
Finalmente, con respecto a la cuestión relativa a la contaminación que aparece como el
contraargumento del potencial minero de Cuyo y de Argentina, tanto Donna y luego Martínez
señalaron que solamente es cuestión de trabajar en la generación de consensos con respecto
a cómo deben adoptarse los controles, destacando los acuerdos que a través de Cancillería se
lograron con Chile en materia de control, en el caso de los emprendimientos mineros transnacionales.
El tema de la contaminación y de la mala prensa que tiene la actividad minera fue retomado por el Diputado Cáceres, quien cuestionó el aprovechamiento de cierto sector de la clase
política que a través de una guerra de eslóganes e imágenes ha logrado estimular un sentimiento antiminero entre una parte de la población. En este sentido, recordó cómo se dio este
proceso en San Juan, donde a pesar de algunas resistencias iniciales la actividad minera logró
ser apropiada por el pueblo de San Juan, al mismo tiempo que elogió la decisión y voluntad
política de José Luis Gioga para convertir a San Juan en una provincia minera. Cáceres también
puso el acento en desarrollar órganos interjurisdiccionales de control que puedan evaluar el
impacto de la actividad minera para garantizar de esta manera que el progreso que representa
la actividad minera se concilie con la preservación del medio ambiente. Finalmente, Cáceres
propició la creación de instituciones supra regionales que puedan intervenir en la determinación y ejecución de las políticas mineras regionales así como respecto de otra políticas públicas
significativas para la región de Cuyo.
Por último Miguel Pattón compartió su experiencia de trabajo con el Estado sanjuanino
en materia de desarrollo de ejes estratégicos en la definición de políticas públicas. La delineación de planes estratégicos, sostuvo Patton, constituye un recurso adecuado de planificación
y de generación de políticas de Estado. Los planes estratégicos tienen la ventaja de que evitan
la superposición estatal de funciones y la determinación de pautas de acción concretas. Para
Patton la adopción de planes estratégicos importa llevar pautas de trabajo de lo privado hacia
lo público, eficientizando de esta manera las políticas públicas. El experto destacó, además,
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que los planes no son construcciones rígidas sino que comportan instrumentos flexibles que
tienen la capacidad de adaptarse a las circunstancias y contingencias que puedan sobrevenir.
El éxito de los planes exige, para Patton, la disposición de recursos humanos especializados y
capacitados en determinadas competencias. En este sentido señaló como un contra ejemplo
lo que acontece con la Secretaría de Minería de la Nación, en el cual existe personal de planta
no calificado, lo cual repercute negativamente en la concepción y ejecución de las políticas del
sector.
Por su parte, los Señores Decanos realizaron diversos aportes a la discusión relativa a
la cuestión minera. Javier Vera quien tiene bajo su responsabilidad la organización de la única Maestría en Negocios Mineros de Latinoamérica, que dicta la UCCuyo, hizo hincapié en la
sustentabilidad de la actividad minera apuntado que debe pensarse en agregar valor a la actividad y en desarrollar una dinámica de servicios complementaria a la actividad extractiva.
Vera también destacó que es conveniente que, siguiendo el ejemplo chileno, se multipliquen
los proyectos mineros aunque no sean de gran escala, pues así como es muy bueno tener un
proyecto como Pascua Lama, también es malo en el sentido de que cualquier dificultad en la
ejecución de los proyectos de gran escala perjudica todo dramáticamente.
Melina Maluf, a su vez, compartió con los presentes, los principales lineamientos del plan
maestro de minería que el Poder Ejecutivo de San Luis ha remitido recientemente a la Legislatura Provincial y expuso los objetivos que persigue dicho plan provincial, lo que motivó un
intercambio de opiniones entre los asistentes
El encuentro finalizó con el compromiso de todos los asistentes de seguir aportando ideas
al documento que se está desarrollando. Julián Obiglio en representación de las Fundaciones
Nuevas Generaciones y Hanns Seidel agradeció a los presentes su participación, en especial a
los Diputados Nacionales por San Juan y reconoció a la institución anfitriona por favorecer este
tipo de debates. Obiglio, finalmente, invitó a todos a continuar realizando aportes teniendo en
miras la elaboración de un documento final sobre la integración regional de Cuyo en el cual se
encuentran trabajando las fundaciones Hanns Seidel y Nuevas Generaciones con la cooperación de la Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis.
IV.- Expositores
A continuación se transcribe el listado de expositores que participaron de los seminarios realizados en las Provincias de San Luis, Mendoza y San Juan, cuyas intervenciones han
resultado un gran aporte de ideas y pensamientos para la realización de esta obra. A todos
ellos ¡muchas gracias!
Tec. Gustavo Bertolini (Gobierno de la Provincia de San Luis)
Cdor. Hugo Zudaire (Tribunal de Cuentas de la Provincia de San Luis)
Lic. Miguel Patton (Plan Estratégico de Desarrollo Económico de San Juan)
Dra. Melina Maluf (Universidad Católica de Cuyo, San Luis)
Dr. Luis Martínez (Diputado Provincial, San Luis)
Dr. Javier Vera Frassinelli (Universidad Católica de Cuyo, San Juan)
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Sr. Martín Bacca (Gobierno de la Provincia de San Luis)
Sr. Alberto Arancibia Rodríguez (Vialidad Nacional, San Luis)
Lic. Norma Paoloni (Universidad Católica de Cuyo, San Luis
Dr. Carlos Aguinaga (Senador Provincial MC, Mendoza)
Dr. Gustavo Cairo (Senador Provincial, Mendoza)
Dr. Gustavo Valls (Senador Provincial, Mendoza)
Sr. Alejandro Donna (Cámara de Servicios Mineros de San Juan)
Ing. Enrique Thomas (Diputado Nacional por Mendoza MC)
Dr. Omar de Marchi (Diputado Nacional por Mendoza MC)
Dr. Eduardo Caceres (Diputado Nacional por San Juan)
Dr. Daniel Tomas (Diputado Nacional por San Juan)
Sra. Nelly Gray de Cerdán (Senadora Provincial MC, Mendoza)
Ing. Ricardo Martínez (Cámara de Servicios Mineros de San Juan)
Sr. Guillermo Carabias (Gobierno de la Provincia de San Luis)
Alfredo Fares (EDEMSA, Mendoza)
Prof. Daniel Villanueva (Universidad del Aconcagua)
Sr. Manuel Giménez (Fundación Aequitas)
Sr. Guillermo Del Carril (Productor vitivinicola)

V.- Entrevistas
A continuación se transcribe el listado de expertos que han sido entrevistados sobre
diversas temáticas que hacen a la presente obra. Sus aportes han resultado de gran utilidad.
Por lo tanto, también a ellos ¡muchas gracias!
Ing. Luis Russo (Autopista de la Información)
Lic. Cecilia Luberriaga (Zona de Actividades Logísticas)
Cdor. Bartolomé Abdala (Diputado Provincial, San Luis)
Lic. Paulino Goméz Miranda (Ministerio de Industria, San Luis)
Lic. Marcelo Elizondo (Fundación Pensar)
Lic. María Celeste Manrique (Ministerio de Industria, San Luis)
Sr. Javier Mattei (San Luis Logística)
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XIII

APÉNDICE
DOCUMENTAL
Tratado de Integración Económica del Nuevo
Cuyo

VISTO:
La necesidad de fortalecer nuestro estilo de vida democrático y de reafirmar el sistema federal de gobierno, en el marco de la profunda crisis producida en las economías
regionales y de la coyuntura internacional además que dificulta un crecimiento integral,
armónico y participativo del País y de la Región y:
CONSIDERANDO:
Que, el desarrollo de la historia de los pueblos ha marcado profundas diferencias sociales y económicas contribuyendo a la caracterización de regiones pobres y ricas y a la expansión geográfica de las fronteras productivas delimitando diferentes niveles potenciales
de realización de sus habitantes;
Que, este proceso no ha sido ajeno a la realidad histórica nacional, motivo por el cual
resulta necesario encauzar el rol activo que le compete a las distintas provincias enfatizando en la descentralización como un instrumento que libera la capacidad creadora de las
comunidades regionales para la resolución de sus principales problemas y, en definitiva a
través de ella, la conformación de instancias superiores de organización;
Que, reafirmamos el federalismo como expresión de una relación fecunda con el Estado Nacional, sobre la base de un real protagonismo de los Estados Miembros, dentro del
sistema democrático, justo y participativo y en el marco de los Acuerdos Interprovinciales
establecido en el Artículo 107º de la Constitución Nacional y las concordantes disposiciones
provinciales;
Que, en la persuación de ello, alentamos todo esfuerzo de integración y cooperación
libremente establecida entre las provincias signatarias de este acuerdo, para que en forma
solidaria podamos contribuír a nuestra propia proyección, superando problemas comunes y
potenciando nuestra capacidad integral de desarrollo;
Que, el logro de este objetivo nos brindará una identificación de intereses consecuente con las aspiraciones de la comunidad, defendiendo con firmeza el rol argentino y proyectándolo activamente a las decisiones internacionales contribuyendo al mismo tiempo en
lo interno a una constante evolución de los planos económicos, tecnológicos y culturales;
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Que, frente a tendencias contradictorias y adversas se nos impone el fortalecimiento
de nuestra identidad nacional, la cual supone el control soberano de nuestros recursos, una
acción solidaria e integrativa con los pueblos hermanos de Latinoamérica y una mayor gravitación en las decisiones internacionales;
Que, el actual marco económico muestra actitudes conflictivas generadas por medidas proteccionistas que desvirtúan las normales reglas de juego de las relaciones entre los
distintos países y regiones, achicando los ya estrechos límites de posibilidades de desarrollo de Latinoamérica y conformando uno de los factores que posibilitan su dependencia y
debilidad;
Que, el uso racional de la complementariedad de los espacios geográficos definidos
por los límites nacionales asegura prosperidad y autonomía a los pueblos Latinoamericanos, requiriendo del esfuerzo mancomunado para reorientar las corrientes comerciales,
priorizar el abastecimiento interno con productos regionales, combatir el proteccionismo
y crear nuevas formas de intercambio, para asegurar un poder de negociación real con los
países más desarrollados, enfatizando para tal fin la apertura del eje del Pacífico para así
instalarse en un escenario más gravitante de la economía internacional;
Que, esta integración pasa indefectiblemente por la consecución de objetivos nacionales que comprenden el efectivo ejercicio soberano de las decisiones políticas, el derecho a
ejercer su papel rector en la defensa de los contenidos explotables del cono sur, la potestad
absoluta sobre los recursos naturales en lo que hace a su disposición y el afianzamiento del
espíritu nacional y latinoamericanista a partir de pautas de relaciones internacionales que
convengan a la Nación y a la región que conforman nuestras provincias;
Que, el fortalecimiento de la economía regional deberá contar con el protagonismo
de los distintos sectores sociales, económicos y culturales en un adecuado marco de cooperación intergubernamental sólida y solidaria, instaurada en el seno de la región a fin de
alcanzar una eficiente descentralización en los procesos administrativos y una real participación en la toma de decisiones;
Que, solo a través de un elevado concepto de solidaridad interprovincial se podrán
defender los intereses globales de la región, interpretando las aspiraciones de cada estado
respecto a sus derechos en la coparticipación de recursos, la autonomía de decisión englobada por la doctrina federal, la facultad de legislar de acuerdo a sus características y conveniencias, la defensa integral de su crecimiento, la generación de valor agregado a sus
actividades específicas y la preservación y promoción de los valores culturales propios;
Que, en definitiva la integración regional así interpretada: solidaria, participativa,
imaginativa y racional hará surgir gran parte de las soluciones deseadas para las actuales y
futuras generaciones, la felicidad de nuestros pueblos y la recuperación y revalorización de
nuestro patrimonio cultural;
POR ELLO:
Los Gobernadores de las Provincias de La Rioja, Dr. CARLOS SAÚL MENEM, de Mendoza, Licenciado JOSE OCTAVIO BORDÓN, de San Juan, Dr. CARLOS ENRIQUE GÓMEZ
CENTURIÓN y de San Luis, Dr. ADOLFO RODRÍGUEZ SAA;
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ACUERDAN:
1.-Fortalecer la integración de la Región mejorando los medios de comunicación y
transporte, promoviendo la oferta de bienes y servicios regionales, tanto en el plano nacional como internacional y la ejecución de emprendimientos productivos y comerciales con
otros países, especialmente los latinoamericanos;
2.-Establecer las bases para una planificación regional indicativa, participativa e integrada, en sectores de interés común;
3.-Promover e integrar la explotación y comercialización de la producción minera regional, procurando sistemas de transporte y tarifas que posibiliten su rentabilidad;
4.-Promover la radicación industrial, fortaleciendo su integración y facilitando los emprendimientos comunes;
5.-Impulsar la creación y/o fortalecimiento de Entes interjurisdiccionales de financiamiento (caso C.O.F.I.R.O.), prestación de servicios y construcción de obras y canalizar la capacidad de ahorro local hacia la inversión productiva regional;
6.-Realizar gestiones conjuntas para la captación de capitales y fuentes internacionales de financiamiento;
7.-Realizar acciones conducentes al apoyo de la explotación integrada de los recursos
turísticos de la región;
8.-Propiciar el mejoramiento, normalización y control de calidad de sus productos
mediante la asistencia técnica y la implementación de medidas fitosanitarias comunes;
9.-Participar en forma conjunta en la formulación de la política nacional de comercio
exterior, procurando un sistema único y simplificado de exportaciones e importaciones cuyos entes operativos se encuentran radicados en las Provincias y/o la Región;
10.-Promover y organizar consorcios de exportación regional u otras formas o figuras
idóneas que permitan potenciar el flujo exportador de la Región.
11.-Establecer mecanismos ágiles de información que permitan la consulta y la gestión solidaria de sus intereses comunes;
12.-Impulsar la transformación y complementación de la producción agroinduatrial en
función de la colocación de productos en los mercados consumidores;
13.-Propiciar la creación de un sistema informático regional destinado a brindar información de mercados para orientar la producción;
14.-Propiciar proyectos de investigación y acuerdos con Universidades, Institutos y
Centros de Estudios en el marco de los objetivos propuestos;
15.-Promover una mayor integración física de las Provincias signatarias con la hermana República de Chile, procurando la infraestructura necesaria para su consecución y el
incremento de los flujos de productos y servicios;
16.-Con tal propósito, los Gobernadores de las Provincias signatarias se constituirán
en Asamblea de Gobernadores, que será la instancia máxima de decisión para este Acuerdo
Interjurisdiccional en lo que respecta a la fijación de pautas para la integración, definición
de políticas, etc.
La Asamblea de Gobernadores será asistida por un Comité Ejecutivo integrado por los
Ministros de Economía de las Provincias de San Juan y Mendoza y Ministros de Hacienda y
Obras Públicas de La Rioja y San Luis, quienes tendrán a su cargo la formulación de las difeDeudas, Desafíos y Perspectivas 139

rentes propuestas para la toma de decisión y las tareas operativas de su implementación. La
Asamblea y el Comité elaboran su propio Reglamento para su funcionamiento.
La Coordinación de las tareas que deriven de las funciones del Comité Ejecutivo serán
encomendadas por éste a una Secretaría Técnica, que será desempeñada por el CFI el que
asistirá al Comité Ejecutivo en el apoyo logístico y técnico para lo cual utilizará la estructura
del COFIRO.
17.-Los señores Gobernadores firmantes se comprometen a elevar a las respectivas
Legislaturas en un plazo de 30 días, el presente Tratado, a los fines que las respectivas Constituciones Provinciales dispongan.
18.-El presente Tratado y los Protocolos que en su consecuencia se firmen entrarán
en vigencia con la ratificación de dos de los Estados Provinciales signatarios. A medida que
cada jurisdicción realice la correspondiente ratificación, comenzará a gozar de los beneficios y cumplir las obligaciones emergentes de lo acordado.
19.-Los sucesivos Protocolos Adicionales y/o Tratados complementarios que se firmen, una vez cumplidos los requisitos del derecho público provincial local formarán parte
del presente Tratado de Integración Económica.
Dado en la Ciudad de San Juan, a los veintidós días del mes de Enero del año mil novecientos ochenta y ocho, en cuatro ejemplares originales igualmente auténticos
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