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Introducción 
 
La provincia de Santa Cruz, que integra la Patagonia Meridional argentina, tiene 
una larga historia de avances y retrocesos. Simultáneamente a los cambios 
experimentados en su actividad tradicional, la ganadería, se produjeron sucesivos y 
superpuestos planes de desarrollo basados en la explotación de otros recursos 
naturales o en la expansión de la obra pública. Es el caso de la extracción del 
carbón y del petróleo, o la construcción de la infraestructura básica. Actividades que 
generaron una imagen próspera del territorio patagónico. Imagen que 
paulatinamente fue desdibujándose debido a las irregularidades en la 
implementación de las medidas promotoras de desarrollo.  
 
Esos procesos de inestabilidad económica y política produjeron crisis recurrentes 
en las cuales, la administración pública parecía ser la solución. Este panorama fue 
la motivación que condujo al planteamiento de una serie de reflexiones sobre el 
papel del Estado, considerado como el principal proveedor de empleo a la mano de 
obra no incorporada a actividades productivas. Para ello se recurrió al análisis de la 
Población Económicamente Activa por rama de actividad. El estudio específico del 
subsector servicios abarca los últimos 20 años, pero enmarcado por los procesos 
anteriores que influyeron en el panorama actual de la provincia.   
 
 Los problemas: limitaciones, crisis, atraso tecnológico y lentitud en las 
decisiones.   
 
Los evidentes rasgos periféricos de la región la  han convertido  en un espacio con 
grandes desafíos y muy vulnerable a los cambios. Los intentos de la población,  por 
enfrentar esas transformaciones, han estado sujetos a múltiples, complejos y  
variados factores de naturaleza ambiental, socioeconómica; referidos al accionar 
del Estado y la sociedad, entre otros. Desafíos que provocaron y provocan agudas 
tensiones y desequilibrios socio-territoriales, claramente visibles en economías 
regionales extrapampeanas como ésta.  
 
Santa Cruz constituye la provincia más austral, la segunda más grande y la más 
despoblada del territorio continental argentino. Su ubicación condiciona las 
características climáticas, frías áridas, con  vientos fuertes del oeste y avances 
polares. Su considerable extensión transcurre desde los cordones andinos, bajos 
pero inaccesibles en la mayor parte de su recorrido, hasta la costa, extensa y 
escarpada. Dilatadas y secas mesetas, atravesadas por valles encajonados y 
alóctonos, se despliegan entre ambos frentes; y desde el norte al sur del espacio 
provincial. Son rasgos que anticipan sus características físico-bióticas extremas y la 
convierten en un territorio difícil de poblar y explotar económicamente.  
 
Limitaciones que se convirtieron en fuertes presiones a la hora de encarar 
proyectos económicos y sociales, afectados a su vez, por el devenir de los sucesos 
externos e internos de la provincia. Los vaivenes en los precios de la lana a nivel 
internacional, las irregulares demandas de carne ovina, la desertificación cada vez 
más creciente, y las políticas nacionales contradictorias al desarrollo,  consolidación 
y diversificación de actividades productivas regionales, no sólo hacían difíciles las 
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soluciones a corto plazo, sino que generaron sucesivas crisis en la economía 
santacruceña.  
 
Crisis que han alterado los procesos productivos más representativos del territorio, 
el pastoril y el minero, especialmente después de 1991 debido a la implementación 
de las medidas innovadoras que respondían al modelo de concentración 
económica. En el marco de las ciudades se dieron otras alternativas económicas, 
emergentes en un principio y luego decadentes (comercios, industrias elementales, 
turismo, transporte, servicios terciarizados, etc.), que también sufrieron trastornos 
con fuertes impactos sociales y económicos. La mano de obra dedicada a esas 
actividades quedó fuera del sistema. Parte de ella fue absorbida por el Estado en 
las municipalidades, escuelas, policía, hospitales, etc.; y el resto volvió a sus 
lugares de origen luego de intentar varias salidas laborales.       
 
La lentitud de las transformaciones tecnológicas es otra de las problemáticas que 
ha afectado a la Patagonia Meridional desde hace muchos años, mucho antes que 
se hablara de la necesidad de incorporarse al mundo globalizado. La realidad es 
que las ideologías que promueven las innovaciones tecno-económicas se 
transmiten rápidamente pero sus consecuencias territoriales y sociales impactan 
más tardíamente en territorios como el que es objeto de estudio. Es el caso de los 
niveles tecnológicos aplicados, por ejemplo, a la explotación ganadera, todavía 
elementales, debido a su característica de extensividad, a la escasa inversión de 
capital, al acentuado individualismo del productor, a la falta de integración entre 
ellos y al incompleto circuito productivo de la lana y carne en la provincia.  
 
A nivel mundial, los procesos tecno-económicos introducen modificaciones 
territoriales, especialmente en el proceso industrial donde los cambios son más 
notables porque buscan optimizarse por medio de la "especialización flexible y la 
innovación permanente". Por el contrario, las características del panorama industrial 
de la Patagonia Meridional, le impiden responder satisfactoriamente a las 
exigencias cambiantes y selectivas del mercado. La industria santacruceña no es 
representativa y, cuando existe, su nivel es básico. Lana y carne salen de la 
provincia sin haber pasado por todos los eslabones productivos; gas, petróleo, 
carbón, oro, plata y pórfido son extraídos de la región casi en estado virgen.  
 
Interrupciones y desequilibrios espaciales en la implementación de las medidas 
promotoras de desarrollo y gestiones administrativas poco eficientes, que  crearon 
un cuerpo burocrático sobredimensionado, provocaron el desaliento de sus 
habitantes para encarar actividades productivas diversificadas. Frente a este 
panorama, el estado santacruceño siempre tuvo un papel preponderante como 
solución rápida para contener a la población y para salir de las crisis. Lo 
demuestran los datos de la población económicamente activa por rama de 
actividad, que reflejan el peso de la administración pública en el desenvolvimiento 
socioeconómico de la provincia.   
 
El Estado como reserva ocupacional  
 
“ A mediados de la década del 80, paralelamente con la recuperación del sistema 
democrático y la reapertura de la economía argentina, se hizo evidente una crisis 
generalizada de las economías regionales del interior del país. En sus rasgos 
comunes, se trató de una crisis de competitividad originada en la desaparición 
prácticamente repentina de todos los mecanismos fiscales de protección y 
promoción que durante décadas había amparado un Estado nacional omnipresente. 
. . .  El gobierno de Alfonsín inició un proceso de reforma de un Estado nacional 
sobredimensionado y deficitario. El repliegue estatal fundado en políticas de 



 3

desregulación y privatización tuvo un impacto directamente proporcional, como es 
lógico, a la presencia que las instituciones nacionales habían tenido en cada región. 
. . La Patagonia, entonces, fue la región del país más golpeada”.1

 
Con el Plan o Modelo de Convertibilidad de 1991, la problemática socio - 
económica y política argentina se acentuó arrastrando con ella las situaciones de 
las economías regionales. Alejandro Rofman destaca que este plan fue implantado 
con el objeto de vencer la tendencia a la inflación de la economía que se venía 
manifestando desde la década del 70. El modelo de ajuste estructural, vigente 
hasta ese momento, carecía de fuerza para solucionar el problema debido a la 
incapacidad del Estado para afrontar la deuda externa. Domingo Cavallo, ministro 
de Economía de Carlos Menen, ideó un mecanismo de estabilización que alejó la 
inflación y garantizó el superávit fiscal para adquirir las divisas y poder pagar los 
compromisos externos además de adaptar la economía argentina al modelo 
neoliberal en fuerte ascensos en todo el mundo. 2

 
Entre las herramientas del Programa de Convertibilidad figuraban: la estabilidad de 
los precios y aumento de la producción, la apertura externa indiscriminada, la 
reforma del Estado, el financiamiento de los compromisos externos, el cambio 
tecnológico y reconversión asistida. En el marco del objetivo de la reforma del 
Estado, el gobierno inició la desregulación suprimiendo puestos de trabajo públicos 
y un acelerado proceso de privatizaciones de empresas estatales generadoras de 
bienes y servicios. No hubo un esquema preconcebido para una verdadera 
reestructuración y desburocratización de las funciones del Estado. El objetivo sólo 
se basó en eliminar costos y crear excedentes presupuestarios. En ese proceso 
miles de funcionarios y empleados públicos perdieron sus puestos de trabajo. A 
nivel provincial y municipal, las reducciones fueron limitadas: los gobiernos locales 
conservaron el rol de reserva ocupacional ante la carencia de fuentes alternativas 
de trabajo.  
 
En efecto, a lo largo de todas las etapas del desarrollo socioeconómico 
santacruceño, las actividades a cargo del Estado son las que han tenido mayor 
peso en el PBG y en la PEA por rama de actividad. Valores que reflejan la fuerte 
concentración de recursos por parte de la administración provincial y la relación con 
los gastos que hace el Estado. Santa Cruz presentó una marcada tendencia a 
concentrarse en las actividades dedicadas a la prestación de servicios, mientras 
perdían importancia relativa las actividades productivas del sector primario.  
 
En la década de 1980 hubo una marcada tendencia a la centralización de las 
erogaciones del estado provincial en los gastos del funcionamiento. Este hecho 
impactó sobre la cantidad de población económicamente activa afectada a las 
actividades terciarias: en 1980 el 31% de la población se dedicaba a los servicios, y 
en 1991, el 50,4%. Es decir que entre 1980 y 1991, fue considerable el crecimiento 
de mano de obra incorporada a estas tareas, ascendió el 62%. Aumento que 
acompañó el crecimiento de las población de la provincia, 114.941 habitantes en 
1980 y 159.726 habitantes en 1991, incremento del 39%.3

 
Teóricamente el aumento de los servicios debería responder al incremento de las 
actividades industriales. Situación que en Santa Cruz no ocurrió debido a su débil 
desarrollo industrial. Los servicios se convirtieron, de esta manera, en el refugio de 
                                                           
1 Navarro Floria, P., Historia de la Patagonia. Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, p.239. 
2 Rofman, A., El Plan de Convertibilidad y su impacto regresivo sobre los mercados de trabajo 
regionales de la Argentina. (1991-1994).  En: Estudios Regionales Nro. 43. Universidad de 
Andalucía, 1995, p. 272 y siguientes.    
3 Censos Nacionales de Población. Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Santa Cruz.  
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la mano de obra urbana no absorbida por la industria y/o la liberada por las 
actividades agropecuarias. Los datos estadísticos reflejan bruscos descensos en la 
captación de empleados por esas actividades a lo largo de los censos. De 23,6% 
de empleados que ocupaba la actividad agropecuaria en 1970, pasó a 11,1% en 
1980, y a 7,4% en 1991. La industria manufacturera se mantuvo en valores muy 
próximos al 5% de mano de obra empleada en los tres censos. Si se considera el 
total de las actividades terciarias, agrupadas en comercio, transporte y servicios, el 
grado de terciarización es más relevante, por ejemplo en 1980,  ascendía al 47,6 %, 
y en 1991 al 69,8. 4  
 
La población activa ocupada en el sector público representaba en 1980 
aproximadamente el 71% del total de los sectores5. Continuó siendo importante aún 
después de 1990 cuando los subsectores administración pública y,  especialmente, 
defensa fueron los que más descendieron debido a la aplicación de la política de 
ajuste, representada por los despidos y “retiros voluntarios”. Sin embargo, la política 
expansiva de la obra pública por parte del gobierno provincial favoreció la captación 
que hizo el Estado de la mano de obra liberada por las otras actividades, 
favoreciendo sobre todo al subsector de las construcciones. En 1991, los servicios 
concentraban el mayor valor relativo de la población económicamente activa, 
50,4%, comparado con el 7,4% de las actividades agropecuarias, 8% de la 
construcción y 15% del comercio.6  De los subsectores que integran la rama de los 
servicios, la administración pública, continuaba reuniendo la mayor cantidad de 
mano de obra ocupada, a pesar de las políticas de ajuste. 
 
Según datos de 1999, en Río Gallegos, capital de la provincia, el 45% de la 
población ocupada estaba relacionada con el Estado. De esa población, el 28,6% 
trabajaba en la administración pública, 9% en la enseñanza y 7,4% en servicios 
sociales y de salud. De los otros sectores, solamente el comercio y la construcción 
contaban con valores superiores, 15,6% y 8,1% respectivamente, debido a que 
respondían a las políticas promotoras de desarrollo aplicadas por el gobierno 
provincial en el turismo y la obra pública. Por el contrario, las actividades primarias 
contaban con el 4,3% de los ocupados y la industria con el 3,5%. 7

 
De acuerdo a informaciones periodísticas del año 2000, relacionadas con el 
problema del empleo, Santa Cruz tendría el menor índice de desocupación del país, 
1,9 % en relación al 15,4 % de promedio nacional. La noticia también se refiere a 
que los combustibles, la pesca, la lana, el turismo y los minerales siempre atrajeron 
oleadas de población a la provincia. Sin embargo, las privatizaciones de las 
empresas que explotaban esos recursos provocaron el regreso de la mano de obra 
a los lugares de origen. Es lo que explica la existencia de departamentos con 
enclaves petroleros (Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras), que paradójicamente 
son los que más aportan al PBG, pero que tienen índices de desocupación del 20% 
al 30%.8

 
La población liberada por estas empresas fue absorbida por el Estado. Según un 
funcionario del gobierno “Si no emplea el Estado, ¿quién lo hace?. El mercado acá 

                                                           
4 Ibídem.   
5 Hasta la década del 90, el sector público en la provincia de Santa Cruz incluía la mayor parte del 
sector minero,  un alto porcentaje en la construcción, de los transportes y comunicaciones, y de los 
servicios sociales y personales como educación, salud, gobierno  y seguridad.  
6 Censos Nacionales de Población. 
7 Síntesis de indicadores socioeconómicos y de infraestructura. Dirección Provincial de Estadística y 
Censos. Santa Cruz. 2000.   
8 Diario Clarín. Domingo 30 de julio de 2000, p. 20. 
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no existe. Así evitamos la exclusión y el desempleo.” 9 Esta expresión y el 
movimiento del comercio local que no refleja las ganancias que supondrían un bajo 
desempleo, demuestran que el 1,9 % de desocupación no es real, sino que encubre 
programas de empleo asistencial, convirtiendo al Estado en el mayor contenedor 
social. Con planes Trabajar, PEC y PRENO, Gobernación y municipios buscan 
palear la situación. 
 
Reflexiones en torno a papel del estado 
 
El manejo de grandes extensiones, con población dispersa y donde es muy difícil 
generar y consolidar actividades productivas y que además sean rentables, motiva 
los siguientes interrogantes: ¿El Estado debe promocionar o subsidiar los 
cambios?. ¿Cuál es el costo social de no hacerlo?. ¿Es necesario encarar otra 
concepción de desarrollo con nuevas promociones y planes de actividades?. A 
pesar de ser cuentionamientos que conducen a tratamientos más profundos y 
extensos, las respuestas no se hacen esperar si se tienen en cuenta los rasgos 
socio-económicos, ambientales y aún culturales de la región. Sus características no 
son las mismas que las de la mayoría de las economías extrapampeanas. Las 
alternativas de su pobladores son diferentes. Si fracasa una propuesta de 
poblamiento o actividad, las consecuencias sociales, económicas y políticas son 
más graves porque las opciones son pocas. Es por éso que es necesario reformular 
el crecimiento espontáneo que ha predominado desde los comienzos de la historia 
regional y en donde el Estado ha sido el motor, aunque la mayoría de las veces 
lento, de la economía.    
 
La paradoja de la Patagónica Meridional ante el modelo neoliberal, donde el Estado 
poco o nada interviene, es que continúe organizando, centralizando y definiendo las 
políticas, aún las de menor escala de resolución. Las nuevas formas de 
organización, de gestión y desarrollo, según lo que plantea el neo capitalismo, no 
pueden aplicarse totalmente en la región ya que todavía es necesaria la presencia 
efectiva del Estado. La puesta en práctica de la descentralización provocaría la 
desarticulación entre los intereses específicos de los municipios, de los gobiernos 
provinciales, de la Patagonia en su conjunto. El motivo es que el Estado no puede 
desprenderse de ciertas prioridades como la búsqueda del equilibrio dentro del 
sistema socio-territorial, la promoción social, la preservación ambiental o la 
ampliación y modernización de la infraestructura necesaria que sirva de plataforma 
de lanzamiento para las estrategias y políticas.  
 
Existen varios ejemplos locales de la desorganizada intervención estatal: la 
celeridad de las privatizaciones, y la escasa o demorada intervención para evitar el 
manejo equivocado de los recursos. Las consecuencias fueron el éxodo de 
antiguos pobladores que debieron abandonar las estancias, las minas o los 
yacimientos; y el desempleo o el subempleo generados por la transferencia al 
sector privado de empresas públicas relacionadas con actividades fundamentales 
para la región, porque estratégicamente la poblaban.  
 
Por el contrario, la asistencia social, la cobertura habitacional, la calidad de la 
enseñanza, el acceso a la educación superior, las inversiones en obras públicas en 
todas las localidades (escuelas, aeropuertos, hospitales, puertos, caminos, etc) son 
algunas de las políticas favorables que ha llevado a cabo el gobierno provincial.  
  
Sin embargo, Santa Cruz se ha visto afectada por la falta de capacidad del 
gobierno provincial y de los entes municipales; y la ausencia del apoyo continuado 

                                                           
9 Ibídem. 
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por parte de la Nación, para salir de una posición estructuralmente marginal desde 
el punto de vista de los emprendimientos productivos. Además no se ha detectado 
un decidido cambio en la cultura y mentalidad de la sociedad que los motive a 
desarrollar otras actividades genuinamente productivas, más allá de las 
administrativas. Cambios mucho más difíciles y más lentos de lograr que lo 
tecnológico propiamente dicho.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
La Patagonia Austral se enfrentó a grandes desafíos ante la reforma y 
transformación del Estado en el marco de las innovaciones políticas y económicas 
promovidas por la globalización y más aún hoy ante la incertidumbre en relación a 
los beneficios de ese modelo. Pero, como lo demuestra el análisis realizado, el 
papel del Estado en esta provincia no respondió completamente a los lineamientos 
trazados por la Ley de Reforma del Estado. Ley que marcaba un ajuste que 
suponía la reducción de su presencia en la economía, especialmente en las 
empresas del Estado. El resto del ajuste, relacionado con el achicamiento de la 
planta administrativa no se efectivizó, porque, como lo reflejaron los datos 
estadísticos utilizados, la mano de obra ocupada en la administración pública 
mantuvo la tendencia ascendente. El Estado provincial no podía aplicar todas las 
pautas de este nuevo modelo. No podía arriesgarse a perder población ya que el 
principal atractivo para retenerla es la fuente de trabajo. “Si no hay nuevos 
empleos, no llega nadie”, decía un funcionario municipal.  
 
Considerar la población ocupada por rama de actividad ha facilitado la  
aproximación al conocimiento del rol del Estado en la provincia de Santa Cruz. El 
sector público fue siempre el núcleo dinamizador de la economía y la mayor fuente 
de empleo de la población. Impulsó el crecimiento, aunque no fue genuino. Surgió 
de una economía estatista y no de una política que ofreciera trabajo diversificado y 
productivo.  
 
En fin, las exigencias de las políticas globales no encuentran las mismas 
respuestas en todos los espacios.  En este caso los alcances del rol del Estado no 
han sido los mismos que en otros territorios. Fue y es un dilema conflictivo saber 
hasta dónde debe llegar la función del Estado. Y más aún en territorios como éstos 
donde las limitaciones ambientales son fuertes, la comunidad está acostumbrada al 
paternalismo estatal y muchas de las decisiones encaradas por el gobierno han 
sido desequilibrantes, atrasadas o equivocadas.  
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