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1 ASPECTOS GENERALES  
 

La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña o también llamada “Capital nacional del 

Algodón” es la segunda ciudad más poblada de la provincia del Chaco, luego de Resistencia. 

Concentra alrededor del 9% de la población de la provincia del Chaco (CENSO 2010). 

Pertenece al departamento de Comandante Fernández, del cual es cabecera, siendo un 

municipio de 1era categoría1.  

Geográficamente, se ubica en el centro de la provincia. Su ubicación la posiciona en el 

denominado Corredor Bioceánico, encontrándose además a pocos kilómetros del Puerto de 

Barranqueras, importante hidrovía Paraná- Paraguay. 

 

Figura Nº 1: Localización del departamento de Comandante Fernández 

 
Fuente: Elaboración propia en base a mapa extraído de mapoteca.educ.ar 

 

Sáenz Peña, fue durante muchos años el centro del desarrollo industrial de la provincia, 

“El predominio algodonero del centro territorial, elevó a Presidencia Roque Sáenz Peña como 

la segunda ciudad en importancia tanto por su producción industrial, como por el número de 

1  Son aquellos municipios que cuentan con una población mayor a 20.000 habitantes y pueden dictar 
su carta orgánica municipal.  
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establecimientos y la cantidad obreros empleados en el sector” (Rougier, Balbiano y Sosa, 

2019, p.62). 

2 SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA  

2.1 SITUACIÓN DEMOGRÁFICA   
 

Siendo la segunda ciudad más densamente poblada de la provincia, Pres. Roque S. Peña 

alcanzaba los 89.882 habitantes según el censo 2010, lo que representa un incremento del 

17,04% respecto al censo anterior (2001). Asimismo, la ciudad pertenece al departamento de 

Comandante Fernández y sus habitantes representan casi 93% de la población total del 

departamento. 

Según la proyección poblacional de INDEC para el 2019, se estima que la cantidad de 

habitantes del departamento ascendería a 112.951, representando un 9,5% de la población total 

de la provincia del Chaco.  

 
Tabla Nº 1: Cantidad de habitantes para el Chaco, Departamento Comandante Fernández y 

Presidencia Roque S. Peña. Años 1991, 2001, 2010 

Periodo 
 

Población 
Total 

Hombres Mujeres 
Índice de 

masculinidad2 
Crecimiento 
intercensal 

 
Densidad 

poblacional 
(hab./km2)3 

CHACO 
1991 839.677 423.479 416.198 101,75 -  8,43 
2001 984.446 491.148 493.298 99,56 17,24%  9,88 
2010 1.055.259 519.950 535.309 97,10 7,19%  10,59 

DEPARTAMENTO COMANDANTE FERNÁNDEZ4 
1991 77.619 38.222 39.397 97 -  51,75 
2001 88.164 43.007 45.157 95,24 13,59%  58,78 
2010 96.944 47.087 49.857 94,44 9,96%  64,63 

PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA 
1991 63.135  - 
2001 76.794 36.883 39.911 92,41 21,63%  - 
2010 89.882 43.236 46.646 92,69 17,04%  - 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC - CENSO 1991, 2001 y 2010.  

2 Cálculo: (hombres/mujeres*100) 
3 Cálculo: (Población/Superficie) 
4 Abarca población urbana y rural 
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2.2 SITUACIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA  
 

Con el objetivo de lograr una descripción de las actividades económicas que se 

desarrollan en la localidad de Sáenz Peña, en el siguiente apartado se hace la distinción entre 

sectores económicos, particularmente el sector industrial, agrícola y ganadero. 

2.2.1 Sector Industrial 
 

El sector industrial de la localidad de Sáenz Peña se encuentra conformado por una 

amplia gama de actividades. Predominan los rubros de alimentos (gaseosas, mieles, agua 

mineralizada, alimentos balanceados, chacinados), madera (muebles), metalúrgica, textil 

(calzados, hilanderías) y construcción  (adoquines, bloques de hormigón).   

A su vez, Sáenz Peña es una de las localidades dentro del territorio provincial que posee 

un parque industrial, según el informe “Una aproximación al desarrollo a través de los parques 

industriales” (Alegre y Delovo, 2019), el mismo cuenta con 130 hectáreas (50 hectáreas libres 

para el 2018) y fue constituido por la ley N°5318 (2003).  

Además, el parque se encuentra inscripto al Registro Nacional de Parques Industriales 

(RENPI). Mediante esta inscripción, las pequeñas y medianas empresas instaladas pueden 

acceder a créditos con tasas preferenciales otorgados por el Banco de Inversión y Comercio 

Exterior (BICE). 

A pesar de las ventajas mencionadas, el parque aún presenta serios problemas que 

perjudican a las empresas que tengan como objetivo instalarse. Por un lado, las condiciones de 

infraestructura no están dadas, entre las dificultades se puede identificar la falta de seguridad, 

iluminación y calles de difícil acceso5. Por otro, la demora en la entrega de los títulos de 

propiedad de los terrenos adjudicados por el municipio de la ciudad. A pesar de que las 

empresas cumplieron con todos los requisitos de inversión, generación de empleo, habilitación 

municipal y el pago de la tierra. Al respecto, el presidente de la Unión industrial Chaco expresó 

“...uno de los grandes problemas que tiene es la titularización de los predios que complica el 

desarrollo de cualquier actividad industrial. Las empresas se encuentran en una situación en 

la cual han hecho una inversión pero presentan problemas para titularizar aun habiendo 

cumplido sus proyectos de desarrollo de promoción industrial, en consecuencia, no pueden 

5 En base a la entrevista realizada por el equipo de investigación al director del parque industrial de 
Sáenz Peña, Aldo Gallinger. 
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justificar al terreno como un activo propio, lo que implica que no pueden utilizar en el sistema 

financiero para apalancarse”(Entrevista a A. I.). 

En cuanto a la cantidad de empresas instaladas y funcionando dentro del parque para el 

2018, totalizan siete. Sin embargo, el número de empresas desde los inicios del parque fue 

variando a lo largo de los años. (Ver tabla N°2).  

Tabla Nº 2: Evolución de empresas radicadas dentro del parque industrial de Sáenz Peña. Periodo 
2012-2018 

Rubro 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
DENTRO DEL PARQUE 
Construcción 2 2 2 3 3 2 2 
Metalúrgica 2 2 2 2 2 2 1 
Agro 1 1 1 1 1 1 1 
Alimentos 0 0 0 1 1 1 1 
Otros 2 2 2 2 2 2 2 
Total 7 7 7 9 9 8 7 
Fuente: Elaboración propia en base a Guía Industrial de Chaco (CONES) y recolección de datos de 

establecimientos industriales. 

Durante el periodo 2012-2018 se observa que la radicación de nuevas empresas dentro 

del parque se mantuvo relativamente constante, a pesar de las ventajas e incentivos ofrecidas 

por el Régimen de promoción industrial del Chaco6 y la sinergia misma que se generaría en la 

industria por el hecho de estar localizadas en el mismo lugar.  

En el año 2012 se encontraban instaladas siete empresas, entre las actividades que 

desarrollaban se identifican la fabricación de materiales para la construcción, carbón vegetal, 

piletas de fibra de vidrio, envases de papel, aceite y expeler de soja, y del rubro metalúrgico.  

Entre el periodo 2014-2016 se instalaron dos nuevas empresas; MegaBlock y Mieles 

del Chaco. Alcanzando un máximo de ocupación  histórico para el 2015 de nueve empresas en 

el predio. 

Para finales del año 2016 la firma brasileña de piletas Igui abandona el parque (instalada 

desde 2012), dejando a 20 operarios sin trabajo. Siendo esta la única fábrica de fibra de vidrio 

que la empresa tenía instalada hasta ese momento en el país.   

Situación similar que se repite en el año 2017 para la metalúrgica Yarros S.R.L de 

propiedad chaqueña, afectando el cierre a 30 puestos de trabajo.  

6 Sancionada por la Ley provincial N° 4453. Luego la Cámara de Diputados de Chaco, modifica y 
prorroga a esa Ley a través de la Ley 937-I,  y en 2017 se prorroga a través de la Ley 2526-I por 
cuatro años más. 

6 
 

                                                             



Entre las empresas que funcionaban al año 2018, se encuentran Martin Cereales S.R.L, 

Indupret S.A, Loma Verde S.R.L, Metalúrgica Rodawal S.R.L (ex Metalúrgica Auros S.R.L), 

MegaBlock, Mieles del Chaco y Carbonex S.A (Ver anexo Tabla Nº10). Siendo estas últimas 

de gran importancia, porque conforman el grupo de empresas exportadoras de la provincia.  

En cuanto al empleo que se generaba dentro del parque, según declaraciones del 

director, Aldo Gallinger, a partir de un relevamiento realizado por la comisión de dicho parque, 

para principios del 2018 las empresas mencionadas anteriormente concentraban a unos 60 

trabajadores.  

Ahora bien, en lo respecta a la situación actual de la actividad dentro del parque 

industrial se podría inferir que es crítica, parte de las empresas que supieron ser motores de la 

actividad económica de la localidad, (no sólo como generadoras de empleo sino también como 

generadoras de valor agregado) se encuentran sin operar o están activas pero con capacidad 

ociosa. Entre las causas que explican esta situación, se repite entre los representantes de las 

empresas y del sector, la baja demanda en un contexto de inestabilidad económica. 

Particularmente, la empresa agro-industrial Martín Cereales S.R.L se encuentra en 

situación concursal, según manifestó el presidente de la Unión Industrial del Chaco7. Para el 

año 2014 ya se encontraba en una situación financiera delicada, y tuvo que hacer frente al 

despido de 30 trabajadores. Sin embargo, años anteriores la firma había experimentado un 

fuerte crecimiento, concretando una importante inversión para una planta de elaboración de 

aceite y  expeler de soja en el año 2012 dentro del parque.  

Respecto a la empresa Mega Block, que cuenta con una capacidad productiva de 8.000 

bloques diarios (en un turno de 8hs) a causa de la baja demanda del producto que ofrecen a lo 

largo de este año (aproximadamente unos 6 meses atrás) comenzó a operar al 20% de su 

capacidad; aunque  desde que el proyecto está activo (2015) no superaron el uso de más del 

50% de sus instalaciones. Según un representante de la firma, describió a la actual situación de 

“complicada, tratando de sostener los puestos de trabajo frente a una demanda que no 

responde”. En la actualidad emplean a 6 trabajadores, e iniciaron sus actividades con 4. Por 

último, en cuanto a los mercados en los que ofrecen sus productos, solo logran colocar en el 

mercado local y a nivel provincial. Anteriormente llegaron a vender a otras provincias; 

Santiago del Estero, Formosa y Corrientes8. Misma situación se repite para las empresas 

7 En base a la entrevista realizada por el equipo de investigación al Presidente de la Unión Industrial 
del Chaco, Andrés Irigoyen.  

8 En base a entrevista realizada por el equipo de investigación a un representante de la firma Mega 
Block.  
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Indupret S.A9 y Loma Verde S.R.L10, que están funcionando pero con una merma en sus 

actividades11. 

En cuanto a la situación de Carbonex S.A, su planta radicada en el parque industrial de 

Sáenz Peña (preparada para producir briquetas de carbón vegetal) no se encuentra operando 

hace aproximadamente siete meses, por la falta de demanda del producto. En consecuencia, se 

produjo el despido de los operarios, y en este momento solo conservan un empleado que cumple 

funciones de sereno de las instalaciones12. No obstante, la planta tiene una capacidad de 

elaboración cercana a las 6.500 toneladas anuales, parte de esa producción se destinaba a 

exportaciones, y las toneladas restantes al mercado interno.  

La misma situación enfrenta la metalúrgica Rodawal que comenzó el año con un nivel 

de actividad reducida hasta que se vio obligada a cesar sus operaciones en los últimos meses13.  

Por su parte, Mieles del Chaco es una de las firmas que logró permanecer a pesar de los 

vaivenes que acontecen en la economía; tiene un volumen de producción de 176 toneladas por 

mes (aprox. 2100 anuales) - cifra que fue incrementado a lo largo de los años-. Del volumen 

total de producción, lo que es miel a granel, se exporta. El resto, miel fraccionada, abastece la 

demanda del mercado doméstico, principalmente a través de grandes firmas de supermercados.  

En relación a la planta de la empresa, ésta es única en su clase (en el norte del país) y 

es operada por 10 trabajadores. A su vez, utilizan como insumo la materia prima que es 

suministrada por los pequeños productores agrupados en varias cooperativas. La miel obtenida 

cuenta con certificación orgánica e internacional y se exporta a países dentro de la Unión 

Europea, Japón, EEUU, entre otros países14. 

 

 

9 De acuerdo a noticias periodísticas, la fábrica cuenta con una capacidad de producción de 7 mil 
columnas de hormigón premoldeadas por año y emplearía a unos 50 operarios. Extraído de: 
http://diarioepoca.com/251345/Giorgi-inauguro-una-fabrica-de-hormigon-en-Chaco-lessbr-greater/ 
10 De acuerdo a noticias periodísticas, la planta elaboran envases ecológicos para azúcar, yerba, harina 
y carbón vegetal y cuenta con una dotación de 15 empleados para el año 2013 . Extraído de: 
http://www.diarionorte.com/article/83769/envases-ecologicos-seran-fabricados-en-el-parque-
industrial-de-saenz-pena 
11 En base a la entrevista realizada por el equipo de investigación al director del parque industrial de 
Sáenz Peña, Aldo Gallinger. 
12 En base a entrevista realizada por el equipo de investigación a un representante de Carbonex S.A 
ubicada en la localidad de Pampa del Infierno.  
13 En base a la entrevista realizada por el equipo de investigación al director del parque industrial de 
Sáenz Peña, Aldo Gallinger. 
14  En base a la entrevista realizada por el equipo de investigación a un representante de Mieles del 
Chaco y un representante de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo (Acerca).  
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Tabla Nº 3: Evolución de empresas radicadas fuera del parque industrial de Sáenz Peña. Periodo 
2012-2018 

Rubro 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
FUERA DEL PARQUE INDUSTRIAL 
Alimentos 13 12 12 13 13 13 13 
Madera 11 11 11 11 11 11 11 
Metalúrgica 11 10 10 10 10 10 10 
Textil 7 7 7 7 6 6 5 
Otros 8 8 8 8 8 8 8 
Total 5015 48 48 49 48 48 47 
Fuente: Elaboración propia en base a Guía Industrial de Chaco (CONES) y recolección de datos de 

establecimientos industriales. 

Ahora bien, respecto a las empresas industriales instaladas fuera del parque para el año 

2012 se identificaron unas 50 (ver tabla Nº3). De estas, un gran porcentaje dedicaba a 

actividades de elaboración de alimentos y bebidas (25%). Luego, se encontraban aquellas que 

desarrollaban actividades en el sector maderero (22%) y metalúrgico (22%). Ya en menor 

medida, con una participación del 14% estaban las industrias textiles. Por último, el porcentaje 

restante realizaba actividades no comprendidas en la clasificación anterior (elaboración de 

artículos de limpieza, carbón vegetal, caucho y plásticos, y servicio de transporte a granel).  

En el año siguiente, se registró el cierre de dos empresas dejando un saldo de 48 

industrias activas (fuera del parque) en la localidad. Una de las empresas era del rubro 

metalúrgica y la otra correspondía al rubro alimentos.  

La situación se mantiene similar hasta que en el año 2015 se instala en la localidad la 

empresa avícola Granja Tres Arroyos. Es por ello, que el número total de empresas asciende a 

49. 

Posteriormente, a finales del 2016, la Cooperativa El Progreso (dedicada al desmote) 

cesa sus actividades en la localidad. De esta manera, la cantidad total de empresas descendía a 

48. Sin embargo, a principios del 2016 la localidad contaba con cuatro desmotadoras 

operativas, pero con la venta y cierre definitivo de la Cooperativa El Progreso y el cierre de la 

desmotadora de la Cooperativa Sáenz Peña en ese mismo año, solo quedaron operando 

Alpargatas S.A y Marfra S.A (a través del alquiler de Fibral Chaco S.A).  

15 El total de empresas relevadas por CONES (Consejo Económico y Social de Chaco) para el año 
2012 es de 66, la diferencia publicada corresponde a 15 empresas del rubro de la madera. No se tuvo 
en cuenta en la elaboración de la tabla debido a la falta de información respecto a si funcionan  o 
cerraron durante el periodo analizado.  
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Por último, en 2018, Alpargata S.A. abandona la provincia, cerrando así la única 

desmotadora que tenía la empresa en la provincia del Chaco y provocando la pérdida de 30 

puestos de trabajo. De esta forma, se identifica un remanente de 47 establecimientos 

industriales en la localidad. Sin embargo, para inicios de 2019 se revierte la situación con la 

adquisición de la ex fábrica de Alpargata S.A. por la sociedad de capital chaqueño, Marfra S.A. 

2.2.2 Sector Agrícola  

 
En cuanto a la agricultura, tenemos que el departamento de Comandante Fernández, 

tuvo en promedio, unas 75.735 hectáreas de siembra de cultivos agrícolas mientras que la 

provincia registró un 1.505.252 has. De esta manera, la participación del departamento en el 

total de superficie sembrada de la provincia fue de un 5%. 

Tabla Nº 4: Superficie sembrada del total de cultivos agrícolas en C. Fernández y Chaco. Período 
2006-2018. 

Año 
Sup. Sembrada C. 

Fernández 
Sup. Sembrada Chaco Participación 

2006/07 110.800 1.741.520 6,36% 

2007/08 84.420 1.501.700 5,62% 

2008/09 46.530 1.257.600 3,70% 

2009/10 66.250 1.304.870 5,08% 

2010/11 64.500 1.715.750 3,76% 

2011/12 79.700 1.697.920 4,69% 

2012/13 88.035 1.467.820 6,00% 

2013/14 75.500 1.479.700 5,10% 

2014/15 58.990 1.300.875 4,53% 

2015/16 70.470 1.461.867 4,82% 

2016/17 88.848 1.553.388 5,72% 

2017/18 74.780 1.580.011 4,73% 

Promedio Período 

2006-2018 
75.735 1.505.252 5,03% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación. 
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Si analizamos el periodo 2006-2018, tenemos un nivel de superficie sembrada bastante 

volátil. Para 2006, el total de superficie sembrada era mayor a las 100 mil hectáreas siendo el 

máximo nivel durante el periodo mencionado. Desde allí, inicia una senda de decrecimiento 

hasta alcanzar un mínimo para la campaña 2008/09. Luego, en la campaña siguiente se revierte 

la situación y arranca una fase ascendente alcanzando las 90 mil hectáreas para el 2012. Al año 

siguiente, disminuye nuevamente el nivel de siembra con una caída importante en la campaña 

2014/15. Finalmente se recupera el nivel de superficie oscilando entre las 70 mil y 80 mil 

hectáreas. 

 
Gráfico Nº 1: Superficie sembrada de cultivos agrícolas del departamento de C. Fernández. 

Período 2006-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación. 

 

Ahora bien, es interesante ver qué cultivos poseen un mayor peso en la producción 

agrícola del departamento.  
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Gráfico Nº 2: Participación en hectáreas, en promedio, según tipo de cultivo en C. Fernández. 
Período 2006-2018 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación. 

 

Como se observa en el gráfico N°2, el cultivo de la soja, en promedio durante el período 

2006 - 2019, tuvo una participación del 43% seguido por girasol con un 23%. Luego, tenemos 

el algodón con 11%. El resto de los cultivos (maíz, sorgo, trigo y cártamo) representaban el 

restante 21,78 % de la superficie sembrada total del departamento. 

De las estadísticas agrícolas, también se observa la pérdida (en participación) que ha 

tenido en los últimos años el cultivo del algodón. De ser un cultivo estrella en el departamento, 

actualmente ocupa la tercera posición en términos de superficie sembrada. La cantidad de 

hectáreas sembrada, durante el periodo 2006-2018, de soja es casi cuatro veces superior a la 

del algodón, mientras que la cantidad de hectáreas de superficie sembrada de girasol duplica a 

la correspondiente al algodón. Quizás es una de las razones por las cuales dejaron de operar 

varias desmotadoras y fue perdiendo peso en la actividad industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

43,36%

23,93%

11,72%

8,50%

7,04%
5,30%

0,17%

Soja Girasol Algodón Maíz Sorgo Trigo Cartamo

12 
 



Gráfico Nº 3: Evolución de la superficie sembrada de soja, girasol y algodón en C. Fernández. 
Período 2006-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación. 

A su vez, es interesante ver como el girasol ha ido incrementado su cantidad de 

hectáreas sembradas en los últimos años. De hecho para la campaña 2015/16 supera a la 

superficie sembrada de soja y se mantiene hasta la actualidad. Por lo tanto, considerando la 

dinámica que presentan los cultivos se podría inferir que parte de la reducción en la superficie 

sembrada de algodón es trasladada hacia el cultivo de soja o girasol. 

Tabla Nº 5: Superficie sembrada de cultivos agrícolas en C. Fernández. Período 2006-2018. 
Año Soja Girasol Algodón Maíz Sorgo Trigo Cártamo 

2006/07 57.000 17.600 16.200 7.000 5.000 8.000 0 

2007/08 50.250 10.500 9.670 7.000 6.000 1.000 0 

2008/09 21.430 7.800 9.800 3.500 4.000 0 0 

2009/10 30.300 4.000 25.000 2.750 4.200 0 0 

2010/11 34.500 6.000 13.000 2.800 3.000 5.200 0 

2011/12 35.000 22.000 5.000 4.000 4.000 9.000 700 

2012/13 34.000 31.000 3.000 6.615 11.000 2.100 320 

2013/14 32.000 13.000 10.000 11.000 8.000 1.500 0 

2014/15 30.390 10.000 4.500 5.000 4.100 4.500 500 

2015/16 20.000 27.450 4.000 9.620 3.500 5.900 0 

2016/17 29.878 35.000 3.930 9.500 5.540 5.000 0 

2017/18 19.280 33.100 2.380 8.420 5.600 6.000 0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación. 
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2.2.3 Sector Ganadero  

 
En cuanto a la ganadería como actividad productiva de la localidad, se observa una 

participación escasa respecto al total provincial que oscila entre el 1% al 4% según el tipo de 

ganado. Al comparar estas cifras con los datos de agricultura, se observa que el sector agrícola 

en el departamento tiene un mayor peso relativo respecto a la provincia.  

A lo largo del periodo 2007-2016 la existencia de ganado en Comandante Fernández 

registro un promedio de 42.288 cabezas de bovino, 6.776 de porcinos, 1.576 de ovinos, 3.892 

de caprinos y 2.685 de equinos (ver tabla Nº6).  
Tabla Nº 6: Existencia, variación y porcentaje de participación de ganado en C. Fernández y 

Chaco. Período 2007 - 2016 

Año Bovinos16 Porcinos Ovinos Caprinos Equinos 

2007 44.113 4.679 857 1.759 2.943 

2008 44.862 4.913 840 1.724 2.913 

2009 43.358 5.061 824 1.689 2.884 

2010 42.896 5.364 848 1.790 2.433 

2011 42.003 5.686 1.074 1.897 2.069 

2012 43.636 6.362 1.610 8.189 2.507 

2013 43.636 8.359 2.124 4.805 2.658 

2014 38.359 9.287 2.505 5.275 2.763 

2015 39.887 9.857 2.505 5.669 2.767 

2016 40.125 8.189 2.573 6.120 2.917 

Promedio Comandante 

Fernández 2007-2016 
42.288 6.776 1.576 3.892 2.685 

Variación 2007-2016 -9,04% +75,02% +200,23% +247,92% -0,88% 

Promedio Chaco 2007-

2016 
2.656.942 176.375 165.061 518.729 163.976 

Participación C. 

Fernández respecto 

Chaco 

2% 4% 1% 1% 2% 

Fuente: Elaboración propia en base SENASA y Cifras Chaco. 

16 Calculado en base a la Vacunación publicado por SENASA 
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Siendo las producciones de porcinos, ovinos y caprinos las que presentaron un  gran 

crecimiento en los últimos años, al comparar 2016-2007, se identifica un aumento del 75,02%, 

200,23% y 247,952% respectivamente. Y una contracción en la cantidad de cabezas de ganado 

bovino, de -9,04% (ver tabla Nº6). 

 

Gráfico Nº 4: Existencia de ganado en Comandante Fernández. Período 2007 - 2016 

 

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA y Cifras Chaco. 

Por otro lado, en Sáenz Peña se pueden identificar dos frigoríficos, “Cooperativa La 

Unión” y “Cooperativa de Provisión de Servicios para Matarifes LTDA”. Aproximadamente 

el 12% de la faena total en la provincia se realiza en Sáenz Peña a través de estas dos 

cooperativas 17 . Hasta el año 2011 en la comuna funcionaba un tercero frigorífico “Las 

Termas”.  

2.3 SITUACIÓN SOCIOLABORAL 
 

A continuación se analiza el mercado laboral de la localidad de Sáenz Peña en función 

de las Áreas Económicas Locales (AEL). 

2.3.1 Caracterización del mercado laboral de Sáenz Peña según las Áreas Económicas Locales 
 

17 Datos correspondientes al año 2018. 
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De acuerdo al informe de Diagnóstico Laboral 18 ,  las Áreas Económicas Locales 

“constituyen ámbitos geográficos donde la gente “vive y trabaja”, porciones de territorio que 

se definen por la relaciones económicas cotidianas -en este caso relaciones laborales- que 

unen una ciudad nodo con su área de influencia. Estos espacios no se ajustan necesariamente 

a los límites geopolíticos existentes, sino que quedan delimitados a partir de las relaciones 

entre los trabajadores y sus empleadores, definiendo mercados de trabajo locales”. 

 

Tabla Nº 7: Empleo registrado, cantidad de empresas, remuneración promedio para el año 2017 y 
evolución de puestos de trabajo y empresas en AEL del NEA, Rcia.- Ctes. y S. Peña. Período 2008 - 

2017 

Áreas Económicas Locales (Región- 

Ciudad) 
NEA 

RESISTENCIA- 

CORRIENTES 
SAENZ PEÑA 

Empleo registrado privado 236.865 93.326 11.942 

Empresas privadas (1) 27.432 10.482 2.390 

Empleo femenino 63.826 27.967 3.172 

Empleo joven 25.544 10.046 1.057 

Salario medio   (2) $18.978 $20.053 $18.026 

Densidad del empleo formal (3) 95 98 54 

Densidad empresarial (4) 11 11 11 

Proporción de empleo femenino  (5) 26,9% 30,0% 26,6% 

Proporción de empleo Joven  10,8% 10,8% 8,9% 

Evolución periodo 

2008-2017 

Puestos 26,39% 36,98% 5,09% 

Empresas  14,01% 21,67% -0,21% 

Notas:     
(1) La cantidad de empresas refiere a la estimación del total de domicilios de explotación que declararon 
empleo en cada AEL durante el año analizado.     
(2) Salario a precios corrientes de 2017     
(3) Empleo registrado privado cada 1000 habitantes     
(4) Empresas privadas cada 1000 habitantes     
(5) Empleo femenino / Empleo registrado privado*100     
(6) Empleo joven / Empleo registrado privado*100     
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE - DGEMyEL - MPyT en base a SIPA, 
Simplificación Registral e INDEC  
 
 

18 Realizado por el Ministerio de Producción y Trabajo, Dirección general de estudios 
macroeconómicos y estadísticas laborales. Publicado en mayo de 2019. 

16 
 

                                                             



A partir de la tabla Nº7 se puede visualizar las características principales del mercado 

laboral de la ciudad de Sáenz Peña:  

● El sector privado de la localidad emplea en promedio 5 trabajadores registrados por 

empresa para el año 2017. Situación que se mantiene a lo largo del periodo 2008-2017 

(Ver anexo Nº2). De esta manera, se aprecia la poca absorción de empleo por parte de 

las empresas del AEL Sáenz Peña. 

● Además, la ciudad presenta un bajo porcentaje de participación de empleo femenino 

como así también un bajo porcentaje de jóvenes en el mercado privado formal. Siempre 

comparando con los AEL mencionados anteriormente.  

● A pesar de tener densidad empresarial muy similar al resto de los AEL (11 empresas 

privadas cada 1.000 habitantes) persiste una baja densidad del empleo formal privado 

en relación al resto, con sólo 54 empleados en el sector privado formal cada 1.000 

habitantes. 

● En lo que respecta a  los salarios (a precios corrientes de 2017), la ciudad presenta un 

salario promedio menor que la AEL de Resistencia-Corrientes y el NEA. El salario de 

Sáenz Peña representa un 90% del salario promedio de Resistencia-Corrientes, un 95% 

del NEA.  

● En cuanto a la evolución del empleo, vemos que el AEL Sáenz Peña presentó un leve 

incremento en la cantidad  de puestos de trabajo. Tomando la comparación 2008-2017, 

se aprecia un aumento cercano al 5%. Situación muy distinta sucedió con los otros AEL 

mencionados. Ambos, presentaron una importante creación de empleo en lo que refiere 

a puestos de trabajo siendo el AEL Resistencia-Corrientes el que presentó la mayor 

suba (37%). 

● Si analizamos la evolución del número de establecimientos productivos, se observa un 

comportamiento similar al de la evolución de los puestos de trabajo. en los distintos 

AEL. En el caso del AEL Sáenz Peña, si comparamos 2008 contra 2017, vemos que se 

redujo pasando de 2.395 establecimientos a 2.390. Los otros AEL, presentaron una 

importante suba en la cantidad de empresas a los largo del período analizado. Por 

ejemplo, el AEL Resistencia-Corrientes ha experimentado un suba de casi el 22%. 
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Tabla Nº 8: Porcentaje de empleo según sector de actividad. Año 2017 
Áreas Económicas Locales 
(Región- Ciudad) NEA RESISTENCIA- 

CORRIENTES SAENZ PEÑA 

Agro, Pesca y Minería  7,93% 3,31% 13,17% 

Industrias manufactureras 13,75% 8,76% 12,52% 
Suministro de Electricidad, Gas y 
Agua 1,22% 0,54% 1,12% 

Construcción  11,37% 11,52% 6,23% 

Comercio y reparaciones 23,79% 27,52% 30,49% 

Servicios Varios 41,95% 48,36% 36,47% 

Total  100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE - DGEMyEL - MPyT en base a SIPA y 

Simplificación Registral - AFIP. 

En lo que refiere a la cantidad de puestos por sector, vemos que las actividades de 

servicios y comercio (incluido reparaciones), son las que mayor empleo acaparan. Entre ambas, 

representan más del 65% del empleo privado.  Luego, le sigue el sector agro-pesca-minería con 

un 13% e industria manufactureras con un 12%. Posteriormente, tenemos el servicio de la 

construcción con un 6% y el 1% restante, corresponde a otras actividades relacionadas con 

suministro de electricidad, gas y agua (ver tabla N°8). 

Tabla Nº 9: Empleo y cantidad de empleadores del sector privado según tamaño de la firma para el 
AEL. Año 2017 

Áreas Económicas 
Locales (Región- 
Ciudad) 

NEA RESISTENCIA- 
CORRIENTES SAENZ PEÑA 

Grandes 

Puestos 
de trabajo 112.729 47.247 3.697 

Empresas  
privadas 2.610 1.022 178 

Medianas 

Puestos 
de trabajo 53.253 19.181 3.123 

Empresas  
privadas 2.086 767 145 

Pequeñas 

Puestos 
de trabajo 45.017 16.829 2.560 

Empresas  
privadas 5.852 2.199 373 

Micro 

Puestos 
de trabajo 25.866 10.068 2.561 

Empresas  
privadas 16.884 6.494 1.694 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE - DGEMyEL - MPyT en base a SIPA y 

Simplificación Registral - AFIP. 
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Ahora bien, al desagregar el empleo registrado y a la cantidad de empleadores según 

tamaño de la firma para el año 2017 permite visualizar varias cuestiones de análisis sobre el 

mercado laboral de la localidad (ver tabla Nº9).  

Se observa que en la localidad de Sáenz Peña predominan los microemprendimientos 

con un total de 1.694 firmas (71% respecto del total de firmas en la localidad) y que absorben 

en promedio 2 trabajadores (ver tabla N°9 y gráfico N°5). 
Gráfico Nº 5: Participación de empresas según tamaño de la firma  para Sáenz Peña. Año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE - DGEMyEL - MPyT en base a SIPA y 

Simplificación Registral - AFIP. 
 

Al mismo tiempo, se puede apreciar que las medianas y grandes empresas tienen una 

menor participación respecto a la cantidad de firmas registradas en la localidad con un 6% y 

7%, respectivamente.  Sin embargo, las firmas de gran tamaño concentran la mayor cantidad 

de empleo, de un total de 178 grandes firmas, éstas emplean a 3.697 trabajadores (un 31% 

respecto del empleo total) y las de tamaño mediano emplean a 3.123 (26% respecto del empleo 

total).  

Por último, las firmas de tamaño pequeño concentradas en 2.560 emprendimientos 

(16% respecto al total de firmas), emplean en promedio 7 trabajadores (21% respecto del 

empleo total). 
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3 CONCLUSIONES:  
 

● Según el último Censo poblacional (2010), Sáenz Peña concentra el 93% de la 

población del departamento de Comandante Fernández  (89.882 habitantes).  

● El desempeño de la industria durante el periodo analizado (2012-2018) se mantuvo 

relativamente constante en lo que respecta al número de industrias instaladas tanto fuera 

como dentro del parque industrial. Si bien, en el año 2015 continúa  la apertura de 

nuevos proyectos, a inicios de 2017 comienza una etapa retractiva, donde se  registran 

cierres de importantes empresas, lo que se tradujo en un efecto negativo para el mercado 

laboral de la localidad. Se podría inferir que los cierres registrados en los últimos años 

son un reflejo de lo que acontece tanto a nivel provincial y nacional, en el sector 

industrial.  

● La actividad agrícola presenta un peso, en la localidad, relativamente mayor que el 

sector ganadero. El total de la superficie sembrada, durante el periodo 2006-2018, 

representaba el 5% del total de la superficie sembrada en la provincia. A su vez, se 

apreció un proceso de sustitución del cultivo del algodón por el cultivo de soja y girasol. 

Por su parte, el sector ganadero (periodo 2007-2016) presentó una participación de entre 

1 y 4% en el total provincial dependiendo del tipo de ganado. Se observó un gran 

crecimiento en la producción de porcinos, ovinos y caprinos pero una leve disminución 

en la cantidad de bovinos y equinos. 

● Respecto al empleo privado, la ciudad presenta un mercado laboral orientado 

principalmente a las actividades de servicios y comercio (incluido reparaciones). En 

menor medida le siguen las actividades agropecuarias e industriales de manufactura. 

● Asimismo, es un mercado en el que las mujeres y los jóvenes19 tienen muy poca 

participación en relación a otros AEL mencionados. 

● La densidad empresarial es similar a otros centros urbanos, no obstante, la cantidad de 

empleo que absorben es menor y en lo que respecta a salarios, estos son un poco más 

bajos en comparación con otras ciudades de la misma región.  

19 Corresponde a empleo generado a partir de la política integral de programas y acciones destinadas a 
jóvenes de entre 18 y 24 años. 
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● Por último, en cuanto a la creación de nuevos puestos de trabajo (2008-2017), es muy 

leve en comparación con otras áreas20. De 2008 a 2017, se incrementó en un 5% los 

puestos de trabajo en el sector privado formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 La creación de puestos de trabajo para el AEL Rcia-Ctes y AEL NEA fue de  37% y 26%, 
respectivamente. 
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5 ANEXO 
 

Tabla Nº 10: Empresas del sector industrial de Sáenz Peña. Periodo 2012-2018 

Nombre o Razón social Actividad 
Año 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Empresas instaladas dentro del Parque Industrial 

Martín Cereales  Cerealeras- Aceites x x x x x x x 
Indupret S.A Hormigonera x x x x x x x 

Carbonex S.A 
Briquetas Carbón 

Vegetal 
x x x x x x x 

Piletas Igui 
Piletas de Natación 

moldeadas 
x x x x x   

Loma Verde S.R.L Envases de papel x x x x x x x 
Metalúrgica Yarros 
S.R.L 

Metalúrgica-
fundición 

x x x x x x  

Establecimiento 
Metalúrgico Auros 
S.R.L 

Metalúrgica x x x x x x x 

Mieles Chaco Mieles    x x x x 

Megablock 
Adoquines y 

hormigón 
   x x x x 

Empresas instaladas fuera del Parque Industrial 
Alpargatas Textil S.A Textil x x x x x x  
Cooperativa La Unión  Frigorífico x x x x x x x 
Cooperativa de 
Provisión de Servicios 
para Matarifes LTDA 

Frigorífico x x x x x x x 

Cooperativa el 
Progreso 

Desmontadora 
Acopio 

x x x x x   

Citertex Hilandería x x x x x x x 
Lomatex Transporte a granel x x x x x x x 
Tubito Gaseosa x x x x x x x 
Cooperativa Agro 
Forestal El Federal 

Servicios e insumos 
Agropecuarios 

x x x x x x x 

Granja Tres Arroyos Avícola    x x x x 

Cooperativa Agro 
Sáenz Peña S.R.L 

Alimentos 
balanceados- 

Biodiesel 
x x x x x x x 

Cooperativa 
Avellaneda 

Servicios 
agropecuarios 

x x x x x x x 

Gianvale 
Artículos de 
limpieza y 

perfumería 
x x x x x x x 
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Nombre o Razón social Actividad 
Año 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Aguas Pureza de Mont. Agua mineralizada x x x x x x x 
Alular Carpintería de 
Aluminio 

Metalúrgica x x x x x x x 

Amanalec Heladería y 
Pastelería 

Alimentos x x x x x x x 

Aqua Vital Agua mineralizada x x x x x x x 
Bicicleta Ariel S.A Metalúrgica x x x x x x x 
Campagnola Muebles 
S.R.L 

Madera x x x x x x x 

Carpintería Alegre Madera x x x x x x x 
Carpintería de 
Aluminio D´Miguel 

Metalúrgica x       

Carpintería Heffner Madera x x x x x x x 
Carpintería y 
Ebanistería Szmyr 

Madera x x x x x x x 

Comodín Calzados Textil x x x x x x x 
Electro Metalúrgica 
Role 

Metalúrgica x x x x x x x 

Establecimiento Las 
Colonias 

Alimentos x       

Fábrica de Muebles El 
Algarrobo 

Madera x x x x x x x 

Fibral Chaco S.A Textil x x x x x x x 
Fideos Rosca de Oro Alimentos x x x x x x x 
Fortaleza Tinglados Metalúrgica x x x x x x x 
Fundición BH Metalúrgica x x x x x x x 
Hielos Godoy Alimentos (Hielo) x x x x x x x 
Industria Metal- Car Metalúrgica x x x x x x x 
Industrias Plásticas 
Iberá 

Caucho y Plástico x x x x x x x 

Kowal Aluminios y 
Vidrios 

Metalúrgica x x x x x x x 

Las Lenguas Alimentos x x x x x x x 
Lonas Toba Caucho y Plástico x x x x x x x 
Lonera El Gringo Caucho y Plástico x x x x x x x 
Metalúrgica Segovia Metalúrgica x x x x x x x 
Multipallet S.A Madera x x x x x x x 
Peniel Aberturas de 
Aluminio 

Metalúrgica x x x x x x x 

Placas Don Adelmo Madera x x x x x x x 
Toloza Calzados Textil x x x x x x x 
Zozzoli S.A Madera x x x x x x x 
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Nombre o Razón social Actividad 
Año 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Aserradero de 
Masanek J.Carlos 

Madera x S.I21 S.I S.I S.I S.I S.I 

Aserradero Maderas 
del Sur 

Madera x S.I S.I S.I S.I S.I S.I 

Aserradero Pelynio Madera x S.I S.I S.I S.I S.I S.I 
Carpintería Claudia 
González 

Madera x S.I S.I S.I S.I S.I S.I 

Mueblería Abril Madera x S.I S.I S.I S.I S.I S.I 
Carpintería El Cóndor Madera x S.I S.I S.I S.I S.I S.I 
Carpintería Jacarandá Madera x S.I S.I S.I S.I S.I S.I 
Carpintería Madera 
Artesanal 

Madera x S.I S.I S.I S.I S.I S.I 

Carpintería Marinich 
Roberto 

Madera x S.I S.I S.I S.I S.I S.I 

Carpintería Martínez 
Gustavo 

Madera x S.I S.I S.I S.I S.I S.I 

Carpintería Ramón Fen Madera x S.I S.I S.I S.I S.I S.I 
Carpintería Teodoro 
Kohn 

Madera x S.I S.I S.I S.I S.I S.I 

La Flecha Veloz Madera x S.I S.I S.I S.I S.I S.I 
La Foresto Industria Madera x S.I S.I S.I S.I S.I S.I 
Cochería San Roque Madera x S.I S.I S.I S.I S.I S.I 
Fuente: Elaboración propia en base a Guía Industrial de Chaco (CONES) y recolección de datos de 

establecimientos industriales. 

 

Tabla Nº 11: Cantidad promedio de empleados por establecimiento. Período 2008-2017 

 Áreas Económicas 
Locales (Región – 
Ciudad) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 NEA  8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 

RESISTENCIA-
CORRIENTES 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 

SAENZ PEÑA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE - DGEMyEL - MPyT en base a SIPA y 
Simplificación Registral – AFIP. 

 

 

21 S.I.: Sin Información  
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